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MRS DALLOWAY said she would
buy the flowers herself.

La señora Dalloway dijo que ella
misma compraría las flores.

[17]
La señora Dalloway dijo que ella misma se encargaría de comprar las flores.

Porque Lucy tenía ya trabajo sufiFor Lucy had her work cut
ciente. Había que desmontar las puer- o u t f o r h e r. T h e d o o r s w o u l d
tas, venían los operarios de b e t a k e n o ff t h e i r h i n g e s ;
Rumpelmeyer y, además, pensó Clarissa Rumpelmayer’s men were coming.
Dalloway, la mañana tenía la misma 15 And then, thought Clarissa Dalloway,
transparencia que si estuviera destina- what a morning - fresh as if issued to
da a unos niños en la playa.
children on a beach.

Porque Lucy ya le había hecho todo
el trabajo. Las puertas serían sacadas
de sus goznes; los hombres de
Rumpelmayer* iban a venir. Y entonces, pensó Clarissa Dalloway,
¡qué mañana! —fresca como si fuesen a repartirla a unos niños en la playa.

Sí, ya que Lucy tendría trabajo
más que suficiente. Había que
desmontar las puertas; acudirían
los operarios de Rumpelmayer. Y
entonces Clarissa Dalloway pensó: qué mañana diáfana, cual regalada a unos niños en la playa.

¡Qué deleite! ¡Qué zambullida! (1)
¡Qué emoción! ¡Qué zambullida! PorWhat a lark! What a plunge!
que no otra era la sensación que tenía siem- 20 For so it had always seemed to Porque eso era lo que siempre había sentipre en Bourton, cuando, con un leve chirri- her when, with a little squeak of do cuando, con un leve chirrido de goznes,
do de los goznes —que todavía era capaz de the hinges, which she could hear que todavía ahora seguía oyendo, había
oír—, abría de par en par las puertas con n o w, s h e h a d b u r s t o p e n t h e abierto de golpe las puertaventanas y se
cristaleras que daban al jardín y se sumergía French windows and plunged at había zambullido en el aire libre de
en el aire del campo. El aire, muy temprano 25 Bourton into the open air. How fresh, Bourton. Qué fresco, qué tranquilo, más
por la mañana, era transparente y tranquilo, how calm, stiller than this of course, que ahora desde luego, estaba el aire en
más en calma que éste, desde luego; como el the air was in the early morning; like las primeras horas de la mañana; como
restallido de una ola, como el beso de una ola; the flap of a wave; the kiss of a wave; el aleteo de una ola, el beso de una ola,
frío y cortante y sin embargo (para una mucha- chill and sharp and yet (for a girl of frío y cortante y [149] sin embargo (para
chita de dieciocho años como era ella entonces) 30 eighteen as she then was) solemn, los dieciocho años que tenía entonces),
solemne; haciéndole sentir, allí, nada más salir al feeling as she did, standing there at solemne, sintiendo, como sentía allí de
exterior, que estaba a punto de suceder algo terri- the open window, that something aw- pie en la ventana abierta, que algo terrible; al contemplar las flores, los árboles, con el ful was about to happen; looking at ble estaba a punto de suceder; mientras
humo retorciéndose a su alrededor mientras as- the flowers, at the trees with the miraba las flores, los árboles, el humo
cendía, y los grajos, que remontaban el vuelo y 35 smoke winding off them and the rooks escapando entre su fronda, y a los grajos
volvían a bajar; mirándolo todo sin moverse, rising, falling; standing and looking volando arriba y abajo; de pie y mirando
1 ponder, reflect. b (usu. foll. by on) gaze meditatively (on a scene etc.). 2 tr. say meditatively.
hasta que Peter Walsh dijo: «Meditando entre until Peter Walsh said, ‘Musing* hasta que Peter Walsh dijo: «¿Mirando
andar distraído
las hortalizas?». ¿Había sido [8] eso o, más among the vegetables?’- was that it? a las musarañas?» —¿eso dijo?—.
bien «prefiero las personas a las coliflores»? ‘I prefer men to cauliflowers’ - «Prefiero a los hombres antes que las musarañas»*
Tu v o q u e d e c i r l o u n a m a ñ a n a a l a 40 was that it? He must have said it at —¿eso dijo? Debió decirlo en el desahora del desayuno, cuando ella salió breakfast one morning when she had yuno cuando ella había salido a la
a la terraza. Peter Walsh iba a regre- gone out on to the terrace - Peter terraza. Peter Walsh. Volvería de
s a r d e l a I n d i a c u a l q u i e r d í a , j u n i o Walsh. He would be back from India la India un día de éstos, en junio
o j u l i o , y a no se acordaba del mes, one of these days, June or July, she o j u l i o , h a b í a o l v i d a d o c u á n d o ,
porque sus cartas eran terriblemente 45 forgot which, for his letters were pues sus cartas eran terriblemenabu r r i das ; s e r e c o r d a b a n l a s c o s a s awfully dull; it was his sayings one re- t e pesadas; eran sus dichos lo que una
q u e d e c í a ; s u s o j o s , s u n a v a j a , s u membered; his eyes, his pocket-knife, recordaba; sus ojos, su cortaplumas, su
s o n r i s a , s u m a l h u m o r y, c u a n d o mi- h i s s m i l e , h i s g r u m p i n e s s a n d , sonrisa, su mal genio y, una vez que
l l o n e s d e c o s a s h a b í a n d e s a p a r e c i - when millions of things had ut- miles de cosas se habían disipado
d o p o r c o m p l e t o — ¡ q u é e x t r a ñ o r e - 50 te r ly v a n is h e d - h o w s t r an g e i t completamente —¡qué cosa tan extras u l t a b a ! — , a l g u n a s d e s u s f r a s e s , w a s ! - a f e w s a y i n g s l i k e t h i s ña!— unos cuantos dichos como éste,
como aquélla sobre las coles.
sobre las musarañas.
a b out cabbages.

¡Qué fiesta! ¡Qué aventura!
Siempre tuvo esta impresión cuando,
con un leve gemido de las bisagras,
que ahora le pareció oír, abría de par
en par el balcón, en Bourton, y salía al aire libre. ¡Qué fresco, qué
calmo, más silencioso que este, desde luego, era el aire a primera hora
de la mañana. ..! como el golpe de
una ola; como el beso de una ola; fresco y
penetrante, y sin embargo (para una muchacha de
dieciocho años, que eran los que entonces contaba)
solemne, con la sensación que la embargaba, mientras estaba en pie ante el balcón abierto, de que algo
horroroso estaba a punto de ocurrir; mirando las flores, mirando [18] los árboles con el humo que sinuoso surgía de ellos, y las cornejas alzándose y descendiendo; y lo contempló, en pie, hasta que Peter Walsh
dijo: «¿Meditando entre vegetales?» —
¿fue eso?—, «Prefiero los hombres a las
coliflores» —¿fue eso?—. Seguramente lo dijo a la hora del desayuno, una
mañana en que ella había salido a la
terraza, Peter Walsh. Regresaría de la
India cualquiera de estos días, en junio o julio, Clarissa Dalloway lo había olvidado debido a lo aburridas que
eran sus cartas: lo que una recordaba eran
sus dichos, sus ojos, su cortaplumas, su
sonrisa, sus malos humores, y, cuando millones de cosas se habían desvanecido totalmente —¡qué extraño éra!—, unas
cuantas frases como esta referente a las
verduras.

tr. de José Luis López Muñoz
Alianza, Madrid, 1994, 2003
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[7]
La señora Dalloway dijo que las flores las compraría ella.
10

a stone edging to a pavement or raised path

She stiffened a little on the kerb,
La señora Dalloway se inmovilizó en elbordillo, esperando a que pasara la camioneta de reparto de 55 waiting for Durtnall’s van to pass. A
Durtnall. Scrope Purvis la consideraba una charming woman, Scrope Purvis
mujer encantadora (conociéndola como se co- thought her (knowing her as one does
noce en Westminster a las personas que viven know people who live next door to one
en la casa de al lado); había en ella un algo de pájaro, in Westminster); a touch of the bird
de arrendajo verde azulado; Clarissa Dalloway era 60 about her, of the jay, blue-green, light,
delicada, y también vivaracha, aunque tuviera más vivacious, though she was over fifty,

Se irguió un poco sobre el bordillo esperando que pasara el camión de Durtnall. Una
mujer encantadora, pensó Scrope Purvis
(que la conocía como uno
conoce a los vecinos de
W e s t m i n s t e r ); tenía el no sé qué de
un pajarillo, del arrendajo, verde azulado, ligera, vivaracha, aunque tenía cincuenta años

Quedó un poco envarada en la acera,
para dejar pasar el camión de Durtnall. Mujer encantadora la consideraba Scrope Purvis
(quien la conocía como se conoce a la
gente que vive en la casa contigua en
Westminster); algo de pájaro tenía, algo
de grajo, azul-verde, leve, vivaz, a pesar de que había ya cumplido los cincuenta, y de que se había que-

* Rumpelmayer era una famosa pastelería de Londres. [N. del T.]
1 En el original «What a lark! What a plunge!». «Lark» englobando en su significado tanto la idea de placer como la de un movimiento ascendente, en el sentido que hoy en día tendría «vaya cuelgue/
subida». «Plunge», por el contrario, tiene todas65las connotaciones de caída, de vértigo. Esta dualidad ascenso/caída constituye la retórica básica implícita en la novela; continuamente Clarissa «sube»
y reacciona ante la explosión de la vida, la calle y el momento presente, ala vez «que cae»— y Virginia utiliza«plunge»consistentementeenmomentosdesoledad—, introspección y esterilidad emocional
y vital. Esto es aún más visible si cabe en su doble Septimus Smith cuya locura está visibilizada en la novela precisamente mediante esta alternancia. Finalmente, y en una novela de arquitectura tan
medida, este primer movimiento resulta proléptico visual y temáticamente de la escena final de la novela. Clarissa triunfante en su fiesta, y objeto de contemplación en lo alto de la escalera, mientras
Septimus se «tira» por la ventana y muere empalado en la verja. «Lark» y «plunge» son así significantes privilegiados en la arquitectura narrativa. Ver la introducción al respecto.
* El texto original dice: «Musing among the vegetables?... I prefer men to cauliflowers» (literalmente, «prefiero los hombres a las coliflores»). A1 ser imposible una traducción completa, se opta por un giro
idiomático español que significa «estar abstraído», aunque se trate de una traducción parcial que no recoge la oposición humano/vegetal que aparece aquí y que volverá a aparecer al final de la obra. [N. del T.]
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de cincuenta años y hubiera encanecido mucho desde
su enfermedad. Allí estaba, como posada sobre el bordillo, sin verlo, esperando para cruzar, muy erguida.
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and grown very white since her illness.
There she perched, never seeing him,
waiting to cross, very upright.

Y es que si se había vivido en Westminster 5
For having lived in Westminster —¿cuántos años ya?, más de veinte—, Clarissa how many years now? over twenty estaba convencida de que incluso en medio del one feels even in the midst of the traftráfico, o al despertarse por la noche, se sentía fic, or waking at night, Clarissa was
un silencio especial, un no se sabía qué de so- positive, a particular hush, or solemlemne, una pausa que no era posible describir, 10 nity; an indescribable pause; a susuna ansiedad (aunque eso podía ser su corazón, pense (but that might be her heart, aftocado, decían, por la gripe) que atenazaba antes fected, they said, by influenza) before
de que el Big Ben diera las horas. ¡Ya había lle- Big Ben strikes. There! Out it
gado el momento! Ya resonaba. Primero, un avi- boomed. First a [4] warning, musiso musical; luego, la hora, irrevocable. Los cír- 15 cal; then the hour, irrevocable. The
culos de plomo disolviéndose en el aire. ¿Por leaden circles dissolved in the air.
qué somos tan necios?, se preguntó, mientras cru- Such fools we are, she thought, crosszaba Victoria Street. Sólo Dios sabe por qué la ing Victoria Street. For Heaven only
amamos tanto, por qué la vemos como la vemos, knows why one loves it so, how one
inventándola, construyéndola a nuestro alrededor, 20 sees it so, making it up, building it
derribándola, creándola de nuevo a cada momen- round one, tumbling it, creating it
to; porque hasta las mujeres menos atractivas every moment afresh; but the veriest
que pudiera imaginarse, los desechos más misera- frumps, the most dejected of miserbles que se sentaban en los umbrales de las puertas [9] ies sitting on doorsteps (drink their
(derrotados por la bebida) hacían lo mismo; esta- 25 downfall) do the same; can’t be
ba totalmente convencida de que ninguna ley dealt with, she felt positive, by Acts
lograría dominarlos, y por esa misma razón: la of Parliament for that very reason:
de que también ellos amaban la vida. En los ojos they love life. In people’s eyes, in
de la gente, en cada vaivén, paso y zancada, en the swing, tramp, and trudge; in
deep loud roar; cry or shout with pain; loud and usu. angry utterance
el fragor y el tumulto, en los coches de caballos, 30 the bellow and the uproar*; the car* tumult; a violent disturbance
automóviles, ómnibus, camionetas, hombres- riages, motor cars, omnibuses, vans,
anuncio que giraban y arrastraban los pies, en sandwich men shuffling and swinglas bandas de música, en los organillos, en el jú- ing, brass bands; barrel organs; in the
bilo y el tintineo y el extraño canto agudo de triumph and the jingle and the strange
algún aeroplano que cruzaba el cielo, estaba lo 35 high singing of some aeroplane overque ella amaba: la vida, Londres, aquel instante head was what she loved; life; Londel mes de junio.
don; this moment of June.

tr. de Andrés Bosch

cumplidos, y muy pálida desde su enfermedad. Ahí estaba ella encaramada, sin verlo,
esperando a cruzar, bien erguida.

dado muy blanca a raíz de su enfermedad. Y allí estaba, como posada en una rama, sin ver a Scrope Purvis,
esperando el momento de cruzar, muy erguida.

Porque de tanto vivir en Westminster —
cuántos años ya?... más de veinte—sientes, aun en medio del tráfico, o al despertarte de noche, Clarissa estaba segurísima,
una quietud particular, o mejor cierta solemnidad; una pausa indescriptible; un suspense (aunque eso podía ser del corazón,
según decían aquejado de gripe) antes de
que el Big Ben diese la hora. ¡Ahora! El
reloj tronó. Primero un aviso, musical; luego la hora, irrevocable. Los círculos de plomo se disolvieron en el aire. ¡Qué locos estamos!, pensó cruzando Victoria Street.
Porque sólo Dios sabe por qué nos gusta tanto, por qué lo vemos así, por qué lo inventamos, por qué construimos todo [150] esto que
nos rodea, y lo destrozamos para volverlo a
crear de nuevo; pero si hasta los mismísimos
mendigos, los miserables más desesperados
sentados en los portales (beben su destrucción) hacen lo mismo; y eso no lo
pueden solucionar las leyes del Parlamento y por una y misma razón: aman a la
vida. En los ojos de la gente, en el vaivén, el caminar y la caminata; en el
estruendo y el tumulto; en los coches, automóviles, omnibuses, camiones, hombres—anuncio que van y vienen de un lado
a otro; en las bandas de música; organillos;
en el triunfo, y en el tintineó y en el extraño
canto de algún aeroplano que pasaba volando estaba lo que ella amaba: la vida;
Londres; este momento de junio.

Después de haber vivido en Westminster
—¿cuántos años llevaba ahora allí?, más de
veinte—, una siente, incluso en medio del
tránsito, o al despertar en la noche, y de ello
estaba Clarissa muy cierta, un especial silencio o una solemnidad, una indescriptible pausa, una suspensión (aunque esto quizá fuera
debido a su corazón, afectado, según decían,
por la gripe), antes de las campanadas del Big
Ben. ¡Ahora! Ahora sonaba solemne. Primero un aviso, musical; luego la hora, irrevocable. Los círculos de plomo [19] se disolvieron en el aire. Mientras cruzaba Victoria
Street, pensó qué tontos somos. Sí, porque
solo Dios sabe por qué la amamos tanto, por
qué la vemos así, creándose, construyéndose alrededor de una, revolviéndose, renaciendo de nuevo en cada instante; pero las más
horrendas arpías, las más miserables mujeres sentadas ante los portales (bebiendo su
caída) hacen lo mismo; y tenía la absoluta certeza de que las leyes dictadas por el Parlamento de nada servían ante aquellas mujeres,
debido a la misma razón: amaban la vida. En
los ojos de la gente, en el ir y venir y el ajetreo; en el griterío y el zumbido; los carruajes, los automóviles, los autobuses, los camiones, los hombres anuncio que arrastran
los pies y se balancean; las bandas de viento; los órganos; en el triunfo, en el
campanilleo y en el alto y extraño canto de
un avión en lo alto, estaba lo que ella amaba: la vida. Londres, este instante de junio.

Sí, porque el mes de junio estaba mePorque estaban a mediados de junio. La guePorque era junio. La guerra había terFor it was the middle of June. The
rra había terminado, excepto para algunas perso- 40 War was over, except for someone minado, salvo para gente como la señora diado. La guerra había terminado, salvo para
nas como la señora Foxcroft, con la desespera- like Mrs Foxcroft at the Embassy last Foxcroft en la Embajada anoche, comién- algunos como la señora Foxcroft que anoción en los ojos, la noche precedente en la emba- night eating her heart out because that dose las entrañas con sus lágrimas por- che, en la embajada, se atormentaba porque
jada, por la muerte de aquel muchacho tan agra- nice boy was killed and now the old que aquel joven tan bueno había muerto aquel guapo muchacho había muerto en la
dable y también porque ahora la antigua casa so- Manor House must go to a cousin; or y ahora la vieja finca iría a parar a manos guerra y ahora un primo heredaría la antilariega pasaría a manos de un primo; o Lady 45 Lady Bexborough who opened a ba- de un primo; o como Lady Bexborough gua casa solariega; o como lady Bexborough
Bexborough quien, según decían, con el telegra- zaar, they said, with the telegram in que inauguró la tómbola, dijeron, con el quien, decían, inauguró una tómbola con el
ma en la mano que le anunciaba la muerte de John, her hand, John, her favourite, killed; telegrama en la mano, John, su predilec- telegrama en la mano, John, su predilecto,
su preferido, había inaugurado una venta benéfi- but it was over, thank Heaven - over. to, muerto; pero había terminado, gracias había muerto en la guerra: pero había terca; pero la guerra había terminado; ya era historia, It was June. The King and Queen a Dios —del todo. Era junio. Los Reyes minado; a Dios gracias, había terminado.
gracias a Dios. Estaban en junio. El rey y la reina 50 were at the Palace. And everywhere, estaban en Palacio (2). Y por todas par- Era junio. El rey y la reina estaban en palahabían vuelto a palacio. Y por todas partes, pese a though it was still so early, there was tes, aunque todavía muy temprano, ha- cio. Y en todas partes, pese a ser aún tan
ser todavía tan temprano, había un latido, una agi- a beating, a stirring of galloping po- bía un movimiento, un ritmo, de ponles temprano, imperaba un ritmo, un movimientación de caballos al galope, un resonar de bates nies, tapping of cricket bats; Lords, que galopaban, de bates de cricket que to de jacas al galope, un golpeteo de palos
de críquet; Lords, Ascot, Ranelagh y todos los Ascot, Ranelagh and all the rest of golpeaban; Lords, Ascot, Ranelagh y el de críquet; lords, Ascot, Ranelagh y todo lo
demás escenarios deportivos, envueltos en la sua- 55 it; wrapped in the soft mesh of the resto (3), envuelto en la suave retícula del demás; envueltos en la suave red del aire
ve malla del aire matutino, gris azulado, que, a grey-blue morning air, which, as the aire gris azul de la mañana que a medida matutino gris azulado que, a medida que
medida que avanzara el día, iría soltando y colo- day wore on, would unwind them, que avanzaba el día, los desnudaría y de- avanzara el día, lo iría liberando, y en sus
cando en sus céspedes y en sus puestos a los and set down on their lawns and positaría en su césped y en sus campos de céspedes ondulados aparecerían las
bouncing adj. 1 (esp. of a baby) big and healthy. 2 boisterous. bounce I 1 (un balón) rebotar 2 fam (un cheque) ser incobrable 3 (un niño) dar brincos II vtr (un balón) hacer (re)botar III 1 (de balón) rebote 2 (energía) vitalidad
robustos caballos, cuyas patas delanteras pitches the bouncing ponies, whose cricket, a los ponies troteros, cuyas ma- saltarinas jacas, cuyas manos [20] con solo
volvían a saltar nada más tocar el suelo, a 60 forefe e t j u s t s t r u c k t h e g r o u n d nos no hacían sino tocar el suelo para vol- tocar levemente el suelo las impulsaban
state of intense activity
los jóvenes que giraban como peonzas, y a and up they sprung, the w h i r l i ng ver a saltar, y a los jóvenes incansables, hacia lo alto, y los muchachos arremolinánlas muchachas reidoras con sus vestidos young men; and laughing girls l a s j o v e n c i t a s r i é n d o s e , e n s u s dose, y las rientes chicas con sus vestidos
tela de algodón, seda, lana, etc., fina y poco tupida.
fine delicately woven cotton fabric
transparentes de muselina que, incluso en i n t h e i r t r a n s p a r e n t m u s l i n s muselinas transparentes las cuales, sin em- de transparente muselina que, incluso ahoaquel momento, después de bailar toda la w h o , e v e n n o w, a f t e r d a n c i n g bargo, a pesar de [151] haberse pasado la no- ra, después de haber bailado durante toda
noche, sacaban de paseo a sus absurdos pe- 65 a l l n i g h t , w e r e t a k i n g t h e i r che bailando, insistían en sacar a pasear aho- la noche, daban un paseo a los corretones
2 La guerra a la que se refiere y que subyace al tono elegiaco de la novela es naturalmente la guerra europea de 1914 a 1918. Los reyes en ese momento eran Jorge V y la reina Mary.
3 Ranelagh y Lords, Ascot, etc., indican precisamente que estamos en plena «season», es decir en el momento máximo de vida social, en plena temporada, cuando la aristocracia y la clase media alta deja su domicilio
rural para participar en la convencionalizada vida social de la Corte. Lords es el famoso campo de cricket situado junto a St. John’s Wood en Londres; Ascot es el famoso hipódromo cuyas carreras constituyen, con
la asistencia real, el cénit de la temporada y Ranelagh es asimismo el más exclusivo club deportivo situado frente al Támesis. La «temporada» y el marcaje social quedan así específicamente definidos.
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rros lanudos; y a aquella hora, incluso, absurd woolly dogs for a run; and even ra a sus absurdos perros de lanas; e incluso perros absurdamente lanudos; e incluso
discretas señoras de edad salían a toda now, at this hour, discreet old dowa- ahora, a estas horas, discretas y ancia- ahora, a esta hora, viejas y discretas viuprisa en sus automóviles para llevar a gers were shooting out in their motor nas señoronas salían en sus automó- das hacendadas pasaban veloces en sus aucabo misiones misteriosas; y los joyeros cars on errands of mystery; and the viles a hacer misteriosos recados; los tomóviles, camino de misteriosas diligenmove or act restlessly or nervously
jugueteaban en los escaparates con sus 5 shopkeepers were fidgeting in their tenderos se afanaban en sus escapa- cias: y los tenderos se asomaban a los esestrás y sus diamantes, [10] sus encan- windows with their paste and dia- rates con sus diamantes y baratijas, caparates para disponer los diamantes
tadores broches antiguos de color verde- monds, their lovely old sea-green sus preciosos y viejos broches verdes falsos y los auténticos, los viejos y premar y sus monturas del siglo xviii con brooches in eighteenth-century set- mar con monturas dieciochescas para ciosos broches verde—mar con montura
que tentar a los estadounidenses (aunque tings to tempt Americans (but one tentar a los americanos (¡hay que aho- del siglo xviii para tentar a los norteamehay que economizar, y no comprar a la 10 must economise, not buy things rrar y no comprar cosas a la ligera para ricanos (pero hay que economizar, y no
ligera cosas para Elizabeth), y también rashly for Elizabeth), and she, too, Elizabeth!), y también ella, que ado- comprar temerariamente cosas para
ella, que amaba todo aquello con una pa- loving it as she did with an absurd raba aquello con una pasión absurda y Elizabeth), y también ella, amándolo
sión absurda y fiel, que era parte integran- and faithful passion, being part of it, fiel, siendo parte de ello —pues su cual lo amaba, con una absurda y fiel pate de todo aquello, puesto que su familia since her people were courtiers once gente perteneció a la corte allá en tiem- sión, ya que antepasados suyos habían
había figurado en la Corte en la época de 15 in the time of the Georges, she, too, pos de los Jorges (4)— ella también, sido cortesanos en el tiempo de los
los Jorges, también ella, aquella misma no- was going that very night to kindle and aquella misma noche, iba a deslumbrar Jorges, iba aquella misma noche a iluche, iba a encender y a iluminar; iba a dar illuminate; to give her party. But how y despertar admiración; a dar su propia minar y adornar, iba a dar una fiesta.
su fiesta. Pero, qué extraño, al entrar en el strange, on entering the Park, the si- fiesta. Pero ¡qué extraño! al entrar en el Pero, cuán extraño fue el silencio al enparque, el silencio, la niebla, el zumbido lence; the mist; the hum; the parque, el silencio, la neblina, el mur- trar en el parque; la neblina; el murmude las abejas, los patos felices que nada- 20 slow-swimming happy ducks; the mullo, los patos felices con su lento nado, llo; los felices patos de lento nadar; los
ban lentamente, los marabúes contoneán- pouched birds waddling; and who las aves embuchadas contoneándose, y panzudos pájaros de torpe andar; ¡y
dose; y ¿quién podía venir, dejando, de la should be coming along with his back quién dirían que se acercaba, de espaldas quién se acercaba, dando la espalda a los
manera más apropiada, los edificios guber- against the Government buildings, al edificio del Gobierno, de lo más co- edificios del gobierno, cual era pertinennamentales a la espalda, y en la mano una most appropriately, carrying a despatch rrecto, con sus despachos en una cartera te, con una cartera de mano en la que descartera oficial con el escudo real? ¿Quién, 25 box stamped with the Royal Arms, who grabada con el escudo real? ¡Ni más ni tacaba el escudo real, sino el mismísimo
sino Hugh Whitbread? ¡Su viejo amigo but Hugh Whitbread; her old friend menos que Hugh Whitbread! !Su viejo Hugh Whitbread!; ¡su viejo amigo Hugh!
Hugh, el admirable Hugh!
¡El admirable Hugh!
‘Hugh - the admirable Hugh!
X amigo Hugh! El admirable Hugh!
waddle walk with short steps and a swaying motion, like a stout short-legged person or a bird with short legs set far apart (e.g. a duck or goose).
[5]
anadear, andar como un pato
—¡Muy buenos días, Clarissa! ¡Qué inExcediéndose quizá en el tono, ya que
—¡Muy buenos días Clarissa! —
‘Good-morning to you, Clarissa!’
esperado placer! —dijo Hugh, de manera un 30 said Hugh, rather extravagantly, for dijo Hugh (excediéndose un tanto, ya se conocían desde la infancia, Hugh dijo:
tanto excesiva, puesto que se conocían des- they had known each other as chil- que se conocían desde niños)—.
—Muy buenos días, mi querida
de niños—. ¿Adónde te diriges?
Clarissa. ¿Adónde vas?
¿Adónde vas?
dren. ‘Where are you off to?’
—Me encanta pasear por Londres —res‘I love walking in London,’ said
pondió la señora Dalloway—. Es incluso más 35 Mrs Dalloway. ‘Really, it’s better
agradable que pasear por el campo.
than walking in the country.’

—Me encanta pasear por Londres —
dijo la señora Dalloway. —. La verdad, es
mejor que pasear por el campo.

—Me gusta pasear por Londres —repuso la señora Dalloway—. En realidad, es
mejor que pasear por el campo.

Desgraciadamente los Whitbread habían
Acababan de llegar —desgraciadaThey had just come up - unfortuvenido a Londres por razones médicas. Otras nately - to see doctors. Other people mente— para ver al médico. Otros vepersonas lo hacían para ver exposiciones, ir a 40 came to see pictures; go to the opera; nían a ver cuadros, a la ópera, a pasear
la ópera o llevar a sus hijas a reuniones sociales, take their daughters out; the Whitbreads con sus hijas; los Whitbread venían «a
pero ellos venían «para consultar a los médi- came ‘to see doctors’. Times without ver al médico». Infinidad de veces
cos». Clarissa había visitado incontables veces number Clarissa had visited Evelyn Clarissa había visitado a Evelyn
a Evelyn Whitbread en una clínica. ¿Estaba Whitbread in a nursing home. Was Whitbread en un sanatorio. ¿Estaba
enferma otra vez? Evelyn no se encontraba 45 Evelyn ill again? Evelyn was a Evelyn otra vez enferma? Evelyn estaba
nada bien, dijo Hugh, dando a entender, me- good deal out of sorts, said Hugh, bastante pachucha, dijo Hugh, dejando
push (the lips) forward in pouting as an expression of displeasure or sulking
diante algo semejante a un gesto compungido intimating by a kind of pout or entender, con una especie de morisqueta*
o una inclinación de un cuerpo en el que había swell* of his very well-covered, X o con un gesto de su cuerpo, muy bien
algún kilo de más, pero varonil, extraordinaria- manly, extremely handsome, per- [152] vestido, masculino, sumamente
mente bien parecido, perfectamente engalanado 50 fectly upholstered body (he was al- apuesto, perfectamente cuidado (siem(siempre estaba casi demasiado bien vestido, aun- most too well dressed always, but pre iba casi demasiado bien vestido, pero
que probablemente tenía que estarlo, dado su pe- presumably had to be, with his lit- quizá no le quedaba más remedio dado
queño cargo en la Corte), que su mujer tenía al- tle job at Court) that his wife had some su puestecillo en la Corte), que su espogún trastorno interno, nada grave, algo que, en su internal ailment, nothing serious, which, sa sufría alguna dolencia interna, nada
calidad de antigua amiga, Clarissa Dalloway 55 as an old friend, Clarissa Dalloway serio, cosa que Clarissa Dalloway, vieja
[11] entendería perfectamente sin exigirle una would quite understand without amiga suya como era, comprendería sin
explicación más precisa. Sí, claro que lo en- requiring him to s p e c i f y. A h yes, pedirle que le diera más detalles. ¡Clatendía, por supuesto; qué cosa tan molesta, she did of cour s e ; w h a t a n u i - ro! Claro que lo comprendía; qué fastisintiéndose muy fraternal y, al mismo tiem- sance; and felt very sisterly and dio; y se sintió muy fraternal y a la vez
po, extrañamente preocupada por su som- 60 oddly conscious at the same time curiosamente preocupada por su sombrero. Inadecuado para primera hora de la of her hat Not the right hat for the brero. No era el sombrero adecuado para
mañana, ¿era ése el problema? Porque early morning, was that it? For esa hora de la mañana, verdad? Porque
Hugh, siempre lograba, con su apresuramien- Hugh always made her feel, as he Hugh siempre le hacía sentir, ahí

Habían venido —desgraciadamente—
para ir al médico. Otra gente venía para
ver cuadros, para ir a la ópera, para presentar a [21] sus hijas, los Whitbread venían «para ir al médico». Innumerables
veces había visitado Clarissa a Evelyn
Whitbread en la clínica. ¿Estaba Evelyn
de nuevo enferma? Evelyn estaba algo
achacosa, dijo Hugh, dando a entender
mediante una especie de erguimiento o
hinchazón de su bien cubierto, varonil, extremadamente apuesto y a la perfección forrado cuerpo (siempre iba casi demasiado
bien vestido, pero cabía presumir que estaba obligado a ello por su pequeño cargo
en la corte), que su esposa padecía cierta
afección interna, nada grave, lo cual
Clarissa Dalloway, por ser antigua amiga,
comprendería a la perfección, sin exigirle
concreciones. Oh, sí, claro, lo comprendió,
qué pesadez, y experimentó sentimientos
de hermandad, y, al mismo tiempo, tuvo
rara conciencia de su sombrero. No era el
sombrero adecuado a aquella temprana
hora de la mañana, ¿verdad? Sí, ya que
Hugh siempre le causaba esta sensación,
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* acción con que uno pretende engañar, burlar o despreciar a otro;
carantoña, mueca.

* colloq. a person of distinction or of dashing or fashionable
appearance

4 «En tiempo de los Jorges» se refiere al siglo xviii, y a la instauración de la dinastía de los Hannover en el trono de Inglaterra, con el acceso
de Jorge I en 1714 hasta la muerte de Jorge IV en 1830. Se trata del periodo más continental, elegante y libertino de la literatura y vida social
inglesas. Es conocida además la admiración del grupo de Bloomsbury por la herencia cultural del siglo xviii francés y su influencia en todos
sus miembros, notablemente en Lython Strachey, pero también en Virginia Woolf. Parte del rechazo que el grupo experimentó frente al
establishment británico procede de esta su instalación en una Ilustración radicalmente secular e iconoclasta, absolutamente contraria al
fundamentalismo religioso o secular de la época victoriana y eduardiana.

3

pouting en puchero, enfurruñado, bufando
pout 1 intr. a push the lips forward as an expression
of displeasure or sulking. b (of the lips) be pushed
forward, frunciendo. 2 tr. push (the lips) forward in
pouting. Labios salidos. Hacer morros, hacer pucheros, poner mala cara.
1such an action or expression. 2 (the pouts) a fit
of sulking. Mohin, mueca, gesto
bufido. 1. m. Voz del animal que bufa. 2. fig. y fam.
Expresión o demostración de enojo o enfado.

tr. de J. L. López Muñoz

Woolf’s Dalloway

tr. de Mariano Baselga

tr. de Andrés Bosch

to —mientras se quitaba el sombrero de ma- bustled on, raising his hat rather
nera un tanto excesiva y le aseguraba que extravagantly and assuring her that
podía ser una muchacha de dieciocho años she might be a girl of eighteen, and
y que, por supuesto, acudiría a su fiesta por of course he was coming to her party
la noche, ya que Evelyn no estaba dispues- 5 t o n i g h t , E v e l y n a b s o l u t e l y i n ta a perdérsela, aunque él quizá llegara un sisted, only- a little late he might
poco tarde, después de una fiesta en Pala- be after the party at the Palace to
cio a la que tenía que llevar a uno de los which he had to take one of Jim’s
chicos de Jim—, que se sintiera un poco b o y s - s h e a l w a y s f e l t a l i t t l e
meagre; not ample or sufficient
insignificante a su lado; como si no fuese 10 skimpy beside Hugh; schoolgirlish;
más que una colegiala; pero viéndolo siem- but attached to him, partly fro m
pre con afecto, en parte porque lo conocía h a v i ng known him always, but
desde siempre, y también porque lo creía she did think him a good sort in
una buena persona a su manera, si bien a his own way, though Richard was
Richard casi lo sacaba de quicio y Peter 15 nearly driven mad by him, and as for Peter
Walsh, por su parte, nunca le había perdo- Walsh, he had never to this day forgiven
nado que lo viera con buenos ojos.
her for liking him.

gesticulando, descubriéndose, un tanto
exagerado, y asegurándole que podía
pasar por un niña de dieciocho años, y
que por supuesto que iría a su fiesta esa
noche, Evelyn insistió mucho en ello, lo
único es que posiblemente llegaría un
poco tarde después de la fiesta en Palacio a la que debía llevar a uno de los
chicos de Jim —siempre se sentía un poco
insignificante al lado de Hugh; como una
colegiala; pero con cierto apego hacia
él, en parte por conocerlo desde siempre, pero también le resultaba buena persona a su manera, aunque a Richard le
sacaba de quicio, y en cuanto a Peter
Walsh, nunca le había perdonado
que le gustara.

mientras parloteaba, y se quitaba el sombrero en ademán un tanto ampuloso, y le
aseguraba que parecía una muchacha de
dieciocho años, y le decía que, desde luego, esta noche iría a su fiesta, por cuanto
Evelyn había insistido en que así lo hiciera, aunque llegaría un poco tarde, debido
a que asistiría a la fiesta en palacio, a la
que debía llevar a uno de los hijos de Jim,
le causaba la sensación de ser un poco desaliñada a su lado, un poco colegiala; pero
le tenía afecto, en parte por conocerle de
toda la vida, y le consideraba buena persona a su manera, a pesar de que Richard
no podía soportarlo, y a pesar de Peter
Walsh, quien aún no había perdonado a
Clarissa que le tuviera simpatía.

¡Eran tantas las escenas de
She could remember scene after
Bourton que recordaba! Peter furio- 20 scene at Bourton - Peter furious;
so; Hugh, desde luego, no estaba a su Hugh not, of course, his match in
altura , p e r o s i n s e r e l i m b é c i l i n t e - any way, but still not a positive img r a l que suponía Peter; sin ser un sim- becile as Peter made out; not a
ple zoquete. Cuando su anciana madre que- mere barber’s block. When his old
ría que renunciara a ir de caza o que la lle- 25 mother wanted him to give up shootvase a Bath, Hugh lo hacía, sin la menor ing or to take her to Bath he did it,
protesta; era realmente generoso y, en cuan- without a word; he was really unselfto a decir de él, como hacía Peter, que care- ish, and as for saying, as Peter did,
cía de corazón y de cerebro y sólo tenía los that he had no heart, no brain, nothmodales y la buena educación de un caballero 30 ing but the manners and breeding of
inglés, no era más que la confirmación de an English gentleman, that was only
cómo llegaba Peter a comportarse en sus peo- her dear Peter at his worst; and he
res momentos; y era cierto que podía ser inso- could be intolerable; he could be importable, imposible, pero maravilloso para pa- possible; but adorable to walk with
sear juntos en una mañana como aquélla.
35 on a morning like this.

Se acordaba, uno por uno, de los escándalos que se armaron en Bourton —Peter
furioso; Hugh, desde luego, no tenía nada
que ver con él, aunque tampoco era tan
imbécil como Peter decía; no era un simple bodoque. Cuando su anciana madre le
pedía que dejara la caza o que la llevara a
Bath, lo hacía sin rechistar; la verdad es que
no era nada egoísta. Y eso de que, como
Peter decía, no tenía corazón ni cerebro,
nada más que los modales y la crianza de
un caballero inglés, ésas eran cosas de su
querido Peter en sus mejores momentos; y
es que llegaba a ponerse inaguantable; llegaba a resultar insufrible; pero una compañía adorable para dar un paseo en una mañana como ésta.

Recordaba escena tras escena, en
Bourton. Peter furioso; Hugh, desde luego, no estaba a su altura en aspecto alguno, pero no era el perfecto imbécil que
Peter creía; no era un puro [22] y simple
adoquín. Cuando su anciana madre le pedía que dejara de cazar o que la llevara a
Bath, Hugh lo hacía sin rechistar: carecía
de egoísmo, y en cuanto a la afirmación,
formulada por Peter, de que carecía de corazón, carecía de cerebro y carecía de todo,
salvo de los modales y apostura del caballero inglés, bien cabía decir que era una
de las peores manifestaciones del carácter
de Peter. Peter podía ser intolerable, imposible, pero era adorable para pasear con
él en una mañana así.

(Junio había hecho que los árboles se llena(June had drawn out every leaf on
ran de hojas. Las mamás de Pimlico daban el the trees. The mothers of Pimlico
pecho a sus bebés. Desde la Flota llegaban gave suck to their young. Messages
mensajes para el Almirantazgo. La calle 40 were passing from the Fleet to the
Arlington y Piccadilly parecían transmitir su Admiralty. Arlington Street and Picanimación al aire mismo del parque y alzar las cadilly seemed to chafe the very air
hojas de sus árboles cálida, brillantemente, [12] in the Park and lift its leaves hotly,
en oleadas de la divina vitalidad que Clarissa brilliantly, on waves of that divine viamaba tanto. Bailar, montar a caballo, le ha- 45 tality which Clarissa loved. To dance,
bían encantado todas aquellas cosas.)
to ride, she had adored all that.)

(Junio les había sacado las hojas a todos
los árboles. Las madres de Pimlico daban
de mamar a sus críos. Los mensajes pasaban de la flota al almirantazgos (5). Parecía
como si Arlington Street y Piccadilly caldearan el mismísimo aire del parque [153]
que y elevaran sus hojas con calor, brillantez, en esas olas cuya divina vitalidad tanto
le gustaba a Clarissa. Bailar, montar a caballo, le había encantado todo aquello.)

(Junio había hecho brotar todas las hojas de los árboles. Las madres de Pimlico
amamantaban a sus hijos. La armada transmitía mensajes al almirantazgo. Arlington
Street y Piccadilly parecían dar calor al
aire del parque, y alzar las hojas, ardientes y brillantes, en oleadas de aquella divina vitalidad que Clarissa amaba. Y, con
entusiasmo, ahora Clarissa hubiera bailado, montado a caballo.)

Porque era verdad que podían pasar
For they might be parted for hunsiglos sin verse, que nunca le había es- dreds of years, she and Peter; she [6]
crito y que las cartas de Peter eran de 50 never wrote a letter and his were dry
una terrible sequedad; pero, de repen- sticks; but suddenly it would come
te, se le ocurría: si estuviera ahora con- over her, If he were with me now
migo, ¿qué diría? Algunas veces, cier- what would he say? - some days,
tos paisajes se lo devolvían serenamen- some sights bringing him back to her
te, sin la antigua amargura; lo que qui- 55 calmly, without the old bitterness;
zá era la recompensa por haberse ocu- which perhaps was the reward of havpado de la gente; los recuerdos reapa- ing cared for people; they came back
recían en el parque de St. James en una in the middle of St James’s Park on a
espléndida mañana, ¡ya lo creo que re- fine morning - indeed they did. But
aparecían! Pero Peter —por muy hermo- 60 Peter - however beautiful the day
so que fuera el día, y los árboles y la might be, and the trees and the grass,
hierba, y la niñita vestida de rosa— no and the little girl in pink - Peter never
veía nunca nada. Se ponía las gafas si saw a thing of all that. He would put
ella le decía que lo hiciera; y miraba. on his spectacles, if she told him to;
Pero lo que le interesaba era la situa- 65 he would look. It was the state of the
ción del mundo; Wagner, la poesía de world that interested him; Wagner,
Pope, y siempre el carácter de las per- Pope’s poetry, people’s characters

Porque bien podían llevar cientos
de años sin verse, ella y Peter; ella
nunca le escribía y las cartas de él eran
más secas que palos; y de repente se
le ocurría, si estuviese conmigo ahora, qué diría? —algunos días, algunas
imágenes se lo devolvían a la memoria, serenamente, sin la amargura del
pasado; lo cual quizá era la recompensa por haberse interesado por la gente; volvían las imágenes en medio de
St. James’s Park una bella mañana —
por cierto que sí. Pero Peter —por muy
bonito que fuera el día, y los árboles, la
hierba y la niñita de rosa— Peter nunca veía nada de todo esto. Se ponía
las gafas, si ella se lo pedía, y mirab a .
Era el estado del mundo lo que
l e in t e r e s a b a ; Wa g n e r, l a poesía
de Pope, el carácter de la gente eter-

Pero parecía que ella y Peter llevaran
siglos y siglos lejos el uno del otro.
Clarissa nunca escribía cartas, y las de
Peter eran más secas que un palo. Sin embargo, de repente a Clarissa se le ocurría
pensar: ¿qué diría Peter si estuviera conmigo?; ciertos días, ciertas imágenes le
devolvían a Peter con paz, sin la antigua
amargura; quizá esto fuera la recompensa
de haber comenzado a amar a la gente: y
regresaron las imágenes de una hermosa
mañana en el centro de St. James Park,
sí, realmente regresaron. Pero Peter, por
hermosos que fueran los árboles, o el césped o la niña vestida de color de rosa, no
veía nada. Si Clarissa se lo pedía, Peter
se ponía las gafas; y miraba. Lo que le
interesaba era el estado del mundo;
Wagner, la poesía de Pope, el carácter de
las gentes eternamente, y los defectos del

5 El viejo edificio del Almirantazgo o Ministerio de Marina en Charing Cross tenía un servicio telegráfico propio para mandar mensajes directamente a la flota en Portsmouth o Deal.
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eternally, and the defects of her own
soul. How he scolded her! How they
argued! She would marry a Prime
Minister and stand at the top of a
staircase; the perfect hostess he
called her (she had cried over it in
her bedroom), she had the makings
of the perfect hostess, he said.

namente, y los defectos de su propia
alma. ¡Cómo la reñía! ¡Cómo discutían! Se casaría con un Primer Ministro y recibiría de pie en lo alto de una
escalera; la llamaba la anfitriona perfecta (por culpa de eso había llorado
en su dormitorio), tenía madera de
perfecta anfitriona, decía.

alma de Clarissa. ¡Cómo la reñía! ¡Cómo
discutían! Clariss a se casaría [23] con
un primer ministro y permanecería en
pie en lo alto de una escalinata; la
perfecta dama de sociedad, la llamó
Peter (por esto lloró en su dormitorio), tenía las hechuras de la perfecta
dama de sociedad, decía Peter.

So she would still find herself arDe manera que aún se sorprendía discu- 10
tiendo con él en el parque de St. James, si bien guing in St James’s Park, still makllegaba siempre a la conclusión de que había ing out that she had been right - and
tenido razón —estaba completamente segura- she had too - not to marry him. For
no casándose con él. Porque en el matrimo- in marriage a little licence, a little innio tiene que haber cierta flexibilidad, un poco 15 dependence there must be between
de independencia entre dos personas que vi- people living together day in day out
ven juntas día tras día en la misma casa; lo in the same house; which Richard
que Richard y ella se concedían mutuamente. gave her, and she him. (Where was
(¿Dónde estaba su marido aquella mañana, por he this morning, for instance? Some
ejemplo? En algún comité, nunca le pregun- 20 committee, she never asked what.)
taba cuál.) Pero con Peter había que com- But with Peter everything had to be
partirlo todo, había que examinarlo todo, y era shared; everything gone into. And it
intolerable. Por eso tuvo que romper con él was intolerable, and when it came to
cuando se produjo aquella escena en el jar- that scene in the little garden by the
dincito junto a la fuente, ya que, de lo contra- 25 fountain, she had to break with him or
rio, se hubieran destruido, hubiera sido desas- they would have been destroyed, both
troso para los [13] dos, estaba convencida; of them ruined, she was convinced;
aunque durante años había llevado consigo though she had borne about with her
el dolor y la angustia como una flecha cla- for years like an arrow sticking in her
vada en el corazón; ¡y luego el horror del 30 heart the grief, the anguish; and then
momento en que alguien le dijo en un con- the horror of the moment when somecierto que Peter se había casado con una mu- one told her at a concert that he had marjer encontrada en el barco, camino de la ried a woman met on the boat going to
India! ¡Nunca lo olvidaría! Fría, sin corazón, India! Never should she forget all that!
gazmoña, la había llamado. Le había dicho que 35 Cold, heartless, a prude, he called her.
nunca entendería la intensidad de su afecto. Never could she understand how
Pero, al parecer, aquellas mujeres de la India sí he cared. But those Indian women
lo habían hecho, necias, bonitas, insustanciales d i d p r e s u m a b l y - s i l l y, p r e t t y,
simpleton; fool
weak
cabezas vacías. Y ella había malgastado su flimsy nincompoops. And she wasted
compasión. Porque Peter era muy feliz, según 40 her pity. For he was quite happy, he
aseguraba, totalmente feliz; pero no había he- assured her - perfectly happy, though
cho ninguna de las cosas de las que tanto ha- he had never done a thing that they
blaran ellos dos. Su vida entera había sido un talked of, his whole life had been a
fracaso. Y eso seguía irritándola.
failure. It made her angry still.

Por eso, todavía hoy se encontraba en St.
James’s Parle, viendo los pros y los contras, todavía hoy seguía preguntándose y diciéndose que
había hecho bien —y de hecho así era— en no
casarse con él. Porque en el matrimonio
debe haber cierta libertad, un poco de independencia entre personas que viven
día tras día en la misma casa; Richard
se lo daba, y ella a él. (¿Dónde estaba
él esta mañana, por ejemplo? En algún
comité, nunca le pedía explicaciones.)
Pero es que con Peter todo tenía que
compartirse; había que hablarlo todo. Y
eso era intolerable. Y en cuanto a aquella escena en el jardín junto a la fuente,
tuvo que cortar con él o si no se habrían
destruido, ambos habrían acabado arruinados, estaba convencida; así y todo,
durante años, como una saeta clavada en
el corazón, había cargado con el dolor y
la congoja: y luego el horror del momento en que alguien le dijo en un concierto
que se había casado ¡con una mujer que
había conocido en el barco, de camino a
la India! Nunca olvidaría todo aquello.
Fría, desalmada, timorata, le decía.
Nunca llegó a comprender qué andaba buscando. Pero parece que aquellas indias sí —bobas, monas, tontinas
delicadas. Y eso era derrochar su lástima. Sí, porque él era feliz, según le aseguraba —perfectamente feliz, aunque
nunca hizo nada de lo que habían hablado; su vida entera había sido un fracaso.
El asunto todavía la enojaba.

Por esto, Clarissa se encontró todavía discutiendo en St. James Park, todavía convenciéndose de que había acertado —cual realmente
acertó— al no casarse con Peter. Ya que en el
matrimonio, entre personas que viven juntas día
tras día en la misma casa, debe haber un poco
de tolerancia, un poco de independencia; cosas
que Richard le concedía, y ella a él. (Por ejemplo, ¿dónde estaba Richard aquella mañana? En
la reunión de algún comité, aunque Clarissa
nunca se lo preguntaba.) Pero, en el caso de
Peter, era preciso compartirlo todo, meterse en
todo. Y esto era intolerable, y, cuando se produjo aquella escena, junto a la fuente, en el
jardincillo, Clarissa tuvo que romper con él, ya
que de lo contrario, y de ello estaba convencida, ambos hubieran quedado aniquilados, destruidos. A pesar de lo cual, Clarissa había llevado durante años, clavado en el corazón, el
dardo de la pena y de la angustia: ¡y luego el
horror de aquel momento en que alguien le dijo,
en un concierto, que Peter se había casado con
una mujer a la que había conocido en el barco
rumbo a la India! Fue un momento que Clarissa
nunca olvidaría. Peter la motejaba de fría, sin
corazón y mojigata. Clarissa nunca pudo
comprender la intensidad de los sentimientos de Peter. Pero al parecer sí podían aquellas mujeres indias, tontas, lindas, frágiles,
insensatas. Y Clarissa hubiera podido ahorrarse su compasión. Porque Peter era perfectamente feliz, según le decía, totalmente feliz, pese a
que no había hecho nada de aquello de lo [24]
que hablaban; su vida entera había sido un fracaso. Esto también irritaba a Clarissa.

sonas y los defectos del alma de
Clarissa. ¡Cómo la reñía! ¡Cómo discutían!
Se casaría con un primer ministro y esperaría a que llegaran los invitados en lo alto
de la escalera; la perfecta anfitriona, la llamaba (Clarissa había llorado a solas en su
cuarto por ello), tenía todas las cualidades
de la perfecta anfitriona, decía Peter.

5

motejar Notar, censurar las acciones de alguien con motes o apodos.

45

Estaba ya junto a la verja del parque.
Se detuvo un momento, contemplando los
ómnibus de Piccadilly.

She had reached the Park gates.
She stood for a moment, looking at
the omnibuses in Piccadilly.

Había llegado a la verja del parque.
Se paró un momento y miró los
omnibuses en Piccadilly.

Llegó a la salida del parque. Se quedó
parada unos instantes, contemplando los
autobuses en Piccadilly.

* poner a alguien sus males, o cualquier otra causa, en estado de
parecer viejo antes de serlo por la edad

Ya no diría de nadie, absolutamente 50
She would not say of anyone in the
de nadie, que era esto o lo de más allá. world now that they were this or were
Se sentía muy joven y, al mismo tiem- that. She felt very young, at the same
po, increíblemente vieja. Lo atravesa- time unspeakably aged. She sliced
ba todo como un cuchillo y, al mismo like a knife through everything; at the
tiempo, permanecía fuera, mirando. Te- 55 same time was outside, looking on.
nía continuamente la impresión, mien- She had a perpetual sense, as she
tras contemplaba los taxis, de estar fue- watched the taxi cabs, of being out,
ra, lejos, muy lejos en el mar, y sola; out, far out to sea and alone; she alsiempre le había parecido muy peligro- ways had the feeling that it was very,
so, terriblemente peligroso, vivir, aun- 60 very dangerous to live even one day.
que fuera sólo un día. Y no es que se Not that she thought [7] herself
creyera inteligente ni nada fuera de lo clever, or much out of the ordinary.
común. Nunca lograría explicarse cómo How she had got through life on the
había logrado navegar por la vida con few twigs of knowledge Fräulein
las briznas de conocimiento impartidas 65 Daniels gave them she could not
por Fráulein Daniels. No sabía nada; ni think. She knew nothing; no lanidiomas ni historia; ya casi nunca leía guage, no history; she scarcely read

No se atrevía a afirmar de nadie,
ahora, que fuera esto o aquello. Se
sentía muy joven; al tiempo que
inefablemente avejentada*. Penetraba en todas las cosas como un cuchillo; y a la vez se quedaba fuera, observando. Tenía un perpetuo sentir,
al mirar los taxis, de estar fuera, lejos, muy lejos, mar adentro y sola;
siempre tuvo la impresión de que vivir era muy, muy peligroso (6), aunque sólo fuese un día. Y no es que se
creyese lista, o muy fuera de lo normal. Cómo se las había arreglado en
la vida con las cuatro cosillas que
Fräulein Daniels les había enseñado,
no se lo explicaba. No sabía nada; ni
idiomas, ni historia, apenas si leía ya

Ahora no diría a nadie en el mundo entero qué era esto o lo otro. Se
sentía muy joven, y al mismo tiempo
indeciblemente avejentada. Como un
cuchillo atravesaba todas las cosas; y
al mismo tiempo estaba fuera de ellas,
mirando. Tenía la perpetua sensación,
mientras contemplaba los taxis, de estar fuera, fuera, muy lejos en el mar,
y sola; siempre había considerado que
era muy, muy peligroso vivir, aunque
solo fuera un día. Y conste que no se
creía inteligente ni extraordinaria. Ignoraba cómo se las había arreglado
para ir viviendo con los escasos conocimientos que fräulein Daniels le
había impartido. No sabía nada; ni
idiomas, ni historia; ahora rara vez

6 Hay aquí dos elementos que coinciden con la experiencia de la propia Virginia. A menudo en sus diarios se refiere a la creatividad de su inteligencia como un cuchillo «que corta». Es de sobra
conocida, por lo frecuentemente citada, su afirmación de que vivir es peligroso «como caminar por un estrecho sendero al borde del abismo».
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a book now, except memoirs in bed;
and yet to her it was absolutely absorbing; all this; the cabs passing,
and she would not say of Peter, she
would not say of herself, I am this,
I am that.

algún libro (salvo memorias, en la
cama); y sin embargo a ella le resultaba
absolutamente absorbente; todo esto; los coches que pasan; y no se habría atrevido a
afirmar de Peter, a afirmar de ella misma;
soy esto, soy aquello.

leía un libro, como no fuera de memorias en la cama; y sin embargo esto
le parecía absorbente; todo esto; los
taxis que pasaban; y nunca diría de
Peter, ni diría de sí misma, soy esto,
soy aquello.

Su único don, pensó, mientras reanudaHer only gift was knowing people
ba la marcha, era conocer a la gente casi almost by instinct, she thought, walkpor instinto. Si se la colocaba en una habita- 10 ing on. If you put her in a room with
ción con alguien, se le arqueaba el lomo o someone, up went her back like a
empezaba a ronronear como un gato. cat’s; or she purred. Devonshire
Devonshire House, Bath House, la casa con House, Bath House, the house with
la cacatúa de porcelana: en una ocasión las the china cockatoo, she had seen
había [14] visto todas iluminadas al mismo 15 them all lit up once; and remembered
tiempo; y se acordó de Sylvia, de Fred, de Sylvia, Fred, Sally Seton - such hosts
Sally Seton, miles de personas; y de bailar toda of people; and dancing all night; and
la noche; y de los carros pasando lentamente the waggons plodding past to market;
junto al mercado; y de regresar a casa en co- and driving home across the Park.
che por el parque. Se acordó de haber arroja- 20 She remembered once throwing a
do en una ocasión un chelín en el Serpentine. shilling into the Serpentine. But evePero recordar..., todo el mundo recordaba; lo que ryone remembered; what she loved
le llenaba el corazón era lo que estaba allí de- was this, here, now, in front of her;
lante, en aquel momento; la señora gorda del the fat lady in the cab. Did it matter
taxi. ¿Tenía importancia en ese caso, se pre- 25 then, she asked herself, walling toguntó, caminando hacia Bond Street, tenía wards Bond Street, did it matter that
importancia que ella inevitablemente cesara she must inevitably cease completely;
de existir? Porque todo aquello seguiría sin all this must go on without her; did
ella; ¿lo tomaba a mal, o más bien le resulta- she resent it; or did it not become
ba consolador creer que con la muerte se aca- 30 consoling to believe that death ended
baba todo? Aunque también estaba convenci- absolutely? but that somehow in the
da de sobrevivir, de algún modo, en las calles streets of London, on the ebb and
de Londres, en el flujo y reflujo de las cosas, flow of things, here, there, she suraquí, allí, y también en Peter, viviendo cada vived, Peter survived, lived in each
uno en el otro, ella formando parte, estaba 35 other, she being part, she was posisegura, de los árboles del hogar familiar; de tive, of the trees at home; of the house
sprawling haphazardly
la casa de allí, fea, sin duda alguna laberíntica; there, ugly, rambling all to bits and
formando parte de personas que nunca pieces as it was; part of people she
había conocido; convertida en algo se- had never met; being laid out like a
mejante a una niebla sobre las personas 40 mist between the people she knew
que conocía bien, que la alzaban sobre best, who lifted her on their branches
sus ramas como ella había visto a los as she had seen the trees lift the mist,
árboles alzar la niebla, pero mucho más but it spread ever so far, her life, herextendida, su vida, ella misma... ¿Con self. But what was she dreaming as
q u é s o ñ a b a , p a r a d a d e l a n t e d e 45 she looked into Hatchard’s shop winHatchards? ¿Qué trataba de recuperar? dow? What was she trying to reQué imagen de un alba blanca en el cover? What image of white dawn in
campo, mientras leía en el libro abierto the country, as she read in the book
del escaparate:
spread open:

Su único don era conocer a la gente casi
por instinto, pensaba ella, reanudando su
paseo. Si la metían en una habitación con
alguien, al momento como un gato arqueaba el lomo, o ronroneaba. Devonshire
House, Bath House (7), la casa con la cacatúa de la China, en una ocasión las había
visto todas iluminadas; y recordaba a
Sylvia, Fred, Sally Seton —tal cantidad
de gente; y bailando toda la noche; y los
vagones traqueteando de camino al mercado; y volver en coche a casa por el parque. Recordó cómo en una ocasión tiró un
chelín al Serpentines (8). Pero todo el
mundo recordaba; lo que a ella le encantaba era esto, aquí, ahora, frente a ella; la
señora gorda en el coche. Acaso importaba entonces, se preguntaba, [155] caminando hacia Bond Street, acaso importaba que tuviera que desaparecer completamente? Todo esto tenía que continuar sin
ella; ¿le dolía; o es que no resultaba un
consuelo creer que la muerte era el fin absoluto? Pero, de alguna manera, en las
calles de Londres, en la corriente y la marea de las cosas, aquí, allí, ella sobrevivía,
Peter sobrevivía, vivían el uno en el otro,
y ella formaba parte, estaba segurísima,
de los árboles de su casa, de aquella casa
de ahí enfrente, fea, cayéndose a pedazos;
formaba parte de gente a la que nunca había conocido; yacía como una bruma entre la gente que mejor conocía, quienes la
elevaban entre sus ramas como ella había
visto que los árboles levantan la bruma,
pero se extendía tanto, tan lejos, su vida,
ella misma. Pero ¿qué andaba soñando
cuando se fijó en el escaparate de
Hatchards? ¿Qué es lo que trataba de recuperar? Qué imagen de un amanecer
en el campo, mientras leía en el libro
abierto:

Su único don era conocer a la gente,
casi por instinto, pensó, mientras proseguía su camino. Si se la ponía en una
habitación con alguien, arqueaba la espalda como un gato, o ronroneaba.
Devonshire House, Bath House, la casa
con la cacatúa de porcelana, todas las
había visto iluminadas; y recordaba a
Sylvia, a Fred, a Sally Seton, a tanta y
tanta gente; y bailar durante toda la noche; y los carros avanzando camino del
mercado; y el regreso a casa, en coche,
cruzando el parque. Recordó que una
vez arrojó un chelín a las aguas de la
Serpentine. Pero todo el mundo recordaba; lo que le gustaba era esto, aquí,
ahora, ante [25] ella; la señora gorda
dentro del taxi. Caminando hacia Bond
Street, se preguntó si acaso importaba
que forzosamente tuviera que dejar de
existir por entero; todo esto tendría que
proseguir sin ella; se sintió molesta. ¿O
quizá se transformaba en un consuelo
el pensar que la muerte no terminaba
nada, sino que, en cierta manera, en las
calles de Londres, en el ir y venir de las
cosas, ella sobrevivía, Peter sobrevivía,
vivían el uno en el otro, y ella era parte, tenía la certeza, de los árboles de su
casa, de la casa misma, a pesar de ser
fea y destartalada; parte de la gente a
la que no conocía, que formaba como
una niebla entre la gente que mejor conocía, que la alzaban hasta dejarla posada en sus ramas, cual había visto que
los árboles alzan la niebla, y que su vida
y ella misma se extendían hasta muy
lejos? ¿En qué soñaba, mientras contemplaba el escaparate de Hatchards?
¿Qué pretendía recobrar? ¿Qué imagen
de blanco amanecer en el campo, mientras en el libro abierto leía

No temas más al ardor del sol
Ni a lar airadas furias del invierno (9).

No temas más el ardor del sol
Ni las furiosas rabias invernales?

Esta edad tardía en la experiencia del
mundo había criado en todos ellos, hombres y mujeres, un pozo de lágrimas. Lágrimas y desconsuelos; valor y resistencia; un aguante perfectamente recto y estoico. Piensa, por ejemplo, en la mujer
que más admiraba, Lady Bexborough,

Esta avanzada época de la experiencia del
mundo había formado en todos, todos los hombres y todas las mujeres, un pozo de lágrimas.
Lágrimas y penas, valor y aguante, una apostura perfectamente erguida y estoica. Bastaba
pensar, por ejemplo, en la mujer a quien ella
más admiraba, a lady Bexborough inauguran-

libros, excepto memorias en la cama,
antes de dormirse; y sin embargo le resultaba absolutamente fascinante; todo
aquello; los taxis que pasaban; y no diría de Peter, ni tampoco de sí misma,
soy esto, soy aquello.
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50

No debes temer ya el ardor del sol
ni del áspero invierno los furores (1).

Fear no more the heat o’ the sun
Nor the furious winter’s rages.

Los últimos avatares del humano deveThis late age of the world’s expenir habían hecho nacer en todos, hombres y 55 rience had bred in them all, all men
mujeres, un manantial de lágrimas. Lágri- and women, a well of tears. Tears and
mas y sufrimiento; valor y aguante, una sorrows; courage and endurance; a
postura [15] erguida reflejo de una actitud perfectly upright and stoical bearing.
estoica. Como, por ejemplo, la mujer que Think, for example, of the woman
más admiraba, Lady Bexborough, inaugu- 60 she admired most, Lady Bexborough,

1. Shakespeare, La tragedia de Cimbelino, acto IV, escena 2.a, traducción de José María Valverde. (N. del T.)
7 Devonshire House, Bath House: son dos impresionantes palacios pertenencientes al conde de Devonshire y al de Bath respectivamente.
8 Es el lago de Hyde Park.
9 Son palabras de Shakespeare en Cymbeline, acto IV, escena II y corresponden a una canción o mejor endecha que Guiderius y Arviragus pronuncian ante el cadácer de Imogen.
Fear no more the heat o’ th’ sun / Nor the furious winters’rages / Thou thy worly task has done, / Home art gone and ta’en thy wages. / Golden lads and girls all must, / As chimney—sweepers, come to dust.
65 the ryrant’s stroke, / Care no more to clothe and eat, / To thee reed is as the oak: / The sceptre, learning, physic, must / All follow this and come to dust.
Fear no more the frown o’ th’ great, / Thou art past
La inclusión de citas o referencias a otros autores es frecuente en Virginia Woolf, apuntando a la tan famosa intertextualidad de los modernos. Shakespeare en concreto aparece con mucha
frecuencia. En este caso la cita despierta en el lector conocedor de Cymbeline cierta complicidad, pues en la obra shakesperiana la endecha viene a celebrar una muerte aparente que resultará no ser tal
al final de la obra y en Mrs. Dalloway se alude constantemente a los «muertos vivientes» o cadáveres andantes que conforman la sociedad de los Dalloway. Cymbeline es además uno de los romances
shakespearianos y como tal construye una atmósfera y un tono espectrales, muy en consonancia con el clima crepuscular, de una civilización acabada de la novela.
Hatchards era una famosa y sofisticada librería de Londres, en Piccadilly, de clientela selecta. Actualmente sigue existiendo, pero con otro carácter pues se ha integrado en una gran cadena de
librerías, más popular.
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opening the bazaar.

rando la venta benéfica.
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abriendo la tómbola.

do la tómbola.

Ta m b i é n e s t a b a n Jorrocks’Jaunts
There were Jorrocks’ Jaunts and
a n d J o l i t i e s , S o a p y S p o n g e , l a A u - Jollities, there were Soapy Sponge
t o b i o g r a f í a d e l a s e ñ o r a A s q u i t h y 5 and Mrs Asquith’s Memoirs and Big
Big Game Shooting in Nigeria, to- Game Shooting in Nigeria, all
d o s a b i e r t o s . M u c h í s i m o s l i b r o s , spread open. Ever so many books
p e r o n i n g u n o q u e p a r e c i e r a d e l t o d o there were; but none that seemed
a d e c u a d o p a r a E v e l y n W h i t b r e a d e n exactly right to take to Evelyn
l a c l í n i c a . N a d a q u e s i r v i e r a p a r a 10 Whitbread in her nursing home.
d i s t r a e r l a y l o g r a r q u e , p o r u n i n s - Nothing that would serve to amuse
t a n t e , a q u e l l a m u j e r c i t a , i n d e s c r i p - her and make that indescribably
t i b l e m e n t e r e s e c a , p a r e c i e r a c o r d i a l dried-up little [8] woman look, as
a l e n t r a r C l a r i s s a , a n t e s d e i n i c i a r Clarissa came in, just for a moment
l a h a b i t u a l e i n t e r m i n a b l e c h a r l a 15 cordial; before they settled down for
s o b r e t r a s t o r n o s f e m e n i n o s . C u á n - the usual interminable talk of womt o d e s e a b a q u e l a s p e r s o n a s s e a l e - en’s ailments. How much she wanted
g r a r a n a l a p a r e c e r e l l a , p e n s ó it - that people should look pleased
C l a r i s s a ; l u e g o se volvió para dirigir- as she came in, Clarissa thought and
se hacia Bond Street, molesta, porque 20 turned and walked back towards
era tonto hacer las cosas por razones Bond Street, annoyed, because it
interesadas. Hubiera preferido mil ve- was silly to have other reasons for
ces ser una de esas personas, como doing things. Much rather would she
Richard, que hacían las cosas por las have been one of those people like
cosas mismas, mientras que ella, pen- 25 Richard who did things for themsó, esperando para cruzar la calle, la selves, whereas, she thought, waitmitad de las veces no hacía las cosas ing to cross, half the time she did
con sencillez, por las cosas mismas, things not simply, not for themsino para que la gente pensara esto o selves; but to make people think this
lo de más allá; una estupidez total, lo 30 or that; perfect idiocy she knew (and
sabía muy bien (y entonces el policía now the policeman held up his hand)
levantó la mano), porque nunca se con- for no one was ever for a second
seguía engañar a nadie ni por un segun- taken in. Oh if she could have had
do. ¡Si pudiera volver a vivir!, pensó, her life over again! she thought,
mientras atravesaba la calle; ¡si hubie- 35 stepping on to the pavement, could
ra tenido incluso otro aspecto!
have looked even differently!

Ahí estaban los Placerer y paseos de
Jorrock; ahí estaban Esponja enjabonada,
las Memorias de la señora Asquith y Caza
mayor en Nigeria, todos ellos abiertos en
el escaparate (10). Tantos libros que había;
pero ninguno que pareciera del todo adecuado para llevárselo al sanatorio a Evelyn
Whitbread. Nada que le sirviera de
distracción y consiguiera que el aspecto
de aquella mujer menuda, indescriptiblemente enjuta, pareciera por un momento, al entrar Clarissa, cordial; antes
de empezar la acostumbrada e interm inable charla de dolencias femeninas. Cuánto lo necesitaba —que la
gente se mostrara contenta al entrar
ella, pensó Clarissa, se volvió y caminó de nuevo hacia Bond Street, molesta, porque era estúpido tener otras
razones para hacer las cosas. Hubiera
preferido ser una de esas personas
como Richard, que hacían las cosas
por sí mismas, mientras que ella, pensó, esperando a cruzar, la mitad de las
veces no hacía las cosas así, simplemente, por sí mismas; más bien para
que la gente pensara esto o aquello,
una perfecta idiotez, lo sabía (ahora el
policía levantaba la mano), porque
nunca nadie se creía el cuento ni por
un instante. ¡Ay! ¡Si hubiese podido
volver a vivir! pensó, bajando de la
acera, ¡si hubiese podido incluso tener otro físico!

Allí estaba Jaunts and Jollities de
Jorrocks; allí estaba Soapy Sponge y las
Memorias de la señora Asquith y Big Gome
Shooting [26] in Nigeria; todos abiertos.
Había muchos libros, pero ninguno de ellos
parecía ser el exactamente adecuado para
dárselo a Evelyn Whitbread en la clínica.
Nada había que pudiera divertirla y lograr
que aquella indescriptiblemente reseca
mujercita pareciera, cuando entrara
Clarissa, cordial, aunque solo fuera por un
instante, antes de que las dos quedaran dispuestas para la generalmente interminable
conversación acerca de femeninas dolencias. Cuánto deseaba que la gente se mostrase complacida en el momento en que
ella entraba, pensó Clarissa, y dio media
vuelta y volvió atrás hacia Bond Street,
enojada, porque le parecía tonto tener otras
razones para hacer las cosas. Hubiera preferido mucho más ser una de esas personas como Richard, quien hacía las cosas
por ellas mismas, en tanto que, pensó, esperando el momento de cruzar, la mitad de
las veces ella no hacía las cosas simplemente, no las hacía por sí mismas, sino
para que la gente pensara esto o lo otro; lo
cual le constaba era una perfecta estupidez (y ahora el guardia levantó la mano),
ya que nadie se dejaba arrastrar ni siquiera durante un segundo. ¡Oh, si pudiera comenzar a vivir de nuevo!, pensó en el momento de pisar la calzada, ¡hasta tendría
un aspecto diferente!

Para empezar habría sido morena, como
She would have been, in the first
Lady Bexborough, con una piel como de place, dark like Lady Bexborough,
cuero arrugado y unos ojos muy hermo- 40 with a skin of crumpled leather and
sos. Habría sido, como Lady Bexborough, beautiful eyes. She would have been,
lenta y majestuosa; más bien grande; se ha- like Lady Bexborough, slow and
bría interesado por la política como un stately; rather large; interested in
hombre; tendría una casa en el campo; y politics like a man; with a country
toda su persona destilaría dignidad y sin- 45 house; very dignified, very sincere.
ceridad. Pero lo cierto era que tenía una Instead of which she had a narrow
figura insignificante y una carita ridícula, pea-stick figure; a ridiculous little face,
tan picuda como la de un pájaro. Por otra beaked like a bird’s. That she held
parte se movía con elegancia, tenía las herself well was true; and had nice
manos y los pies bonitos y vestía bien, con- 50 hands and feet; and dressed well,
siderando lo poco que gastaba en ropa. considering that she spent little.
Pero con frecuencia le parecía ya que el But often now this body she worecuerpo que habitaba (se detuvo [16] para (she stopped to look at a Dutch
ver un cuadro holandés), aquel cuerpo con picture), this body, with all its catodas sus facultades, no era nada, nada en 55 pacities, seemed nothing -nothing
absoluto. Tenía la extrañísima sensación de at all. She had the oddest sense of
ser invisible; de que nadie la veía ni la being herself invisible; unseen; there
conocía; se había acabado el matrimonio being no more marrying, no more
y tener hijos, sólo quedaba aquel sorpren- having of children now, but only this
dente avanzar por Bond Street, de manera 60 astonishing and rather solemn
bastante solemne, junto con todos los de- progress with the rest of them, up
más peatones; aquel ser la señora Bond Street, this being Mrs
Dalloway; ni siquiera Clarissa ya; tan sólo Dalloway; not even Clarissa any more;
la señora de Richard Dalloway.
this being Mrs Richard Dalloway.

Hubiera sido, para empezar, morena
como Lady Bexborough, [157] con tez
de cuero arrugado y unos ojos preciosos. Hubiera sido, como Lady
Bexborough, pausada y majestuosa; más
bien corpulenta; interesada en la política como un hombre; con una casa
de campo; muy digna, muy sincera.
En lugar de eso, tenía una figura estrecha,
como de palillo, una carita ridícula,
picuda como la de un pájaro. También
es verdad que tenía buen porte; tenía bonitas manos y bonitos pies; y vestía bien,
teniendo en cuenta lo poco que gastaba.
Pero ahora a menudo, este cuerpo que
llevaba (se paró a mirar un cuadro holandés), este cuerpo, con todas sus cualidades, parecía no ser nada —nada en
absoluto. Tenía la extrañísima sensación
de ser invisible; de que no se la veía;
desconocida»; al no haber más posibilidades de casarse, ni de tener ya más hijos, nada más que este discurrir asombroso y algo solemne, con todos los demás, Bond Street arriba, ser la señora
Dalloway; ya ni Clarissa tan siquiera; ser
la señora de Richard Dalloway.

En primer lugar, hubiera sido morena, como lady Bexborough, de tez
bruñida y hermosos ojos. Hubiera sido,
lo mismo que lady Bexborough, lenta y
señorial; un tanto corpulenta; una mujer interesada en la política, igual que
un hombre; con una casa de campo; extremadamente digna y muy sincera.
Contrariamente, tenía la figura estrecha
como un palillo, y una carita ridícula,
picuda cual la de un pájaro. Cierto era
que tenía buen porte, y lindas manos y
lindos pies, y vestía bien, si se tenía en
[27] cuenta lo poco que en ello gastaba. Pero ahora a menudo este cuerpo
que llevaba (se detuvo para contemplar
un cuadro holandés), este cuerpo, con
todas sus facultades, le parecía nada,
nada en absoluto. Tenía la rarísima sensación de ser invisible, no vista, desconocida; ya no volvería a casarse, ya no
volvería a tener hijos ahora, y solo le
quedaba este pasmoso y un tanto solemne avance con todos los demás por Bond
Street, este ser la señora Dalloway, ahora ni siquiera Clarissa, este ser la señora de Richard Dalloway.

Bond Street la fascinaba; Bond Street
muy de mañana en plena temporada;

Bond Street la fascinaba; Bond Street
a primera hora de la mañana, en aquella

65

Bond Street la fascinaba; Bond Street a
primera hora en los meses de temporada, con

Bond Street fascinated her;
Bond Street early in the morning

10 Las obras citadas son Jaunts and Jollitier y Soapy Sponge de R. S. Surtees (1805—64) autor inmensamente popular, escritor de relatos y novelas que describían la alta sociedad inglesa rural y los ambientes de caza.
La señora Arquith era la mujer de Henry Herbert Arquith, político li beral y primer ministro de 1908 a 1916. Los Arquith pertenecían tangencialmente al círculo de Virginia Woolf.
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in the season, its flags flying, its
shops; no splash; no glitter; one
roll of tweed in the shop where
her father had bought his suits for
fifty years; a few pearls; salmon
on an ice-block.

sus banderas ondeando; sus tiendas;
sin excesos; sin resplandor; un rollo de
tweed en la tienda donde su padre se
había comprado los trajes durante cincuenta años; unas cuantas perlas; el salmón encima de un taco de hielo.

estación; con las banderas ondeando, con
sus tiendas; sin alharacas, sin relumbrón;
una pieza de tweed en la tienda en que su
padre se hizo los trajes durante cincuenta
años; unas cuantas perlas, pocas; un salmón dentro de una barra de hielo.

«Eso es todo», dijo, mirando la pesca‘That is all,’ she said, looking at
dería. «Eso es todo», repitió, deteniéndose the fishmonger’s. ‘That is all’ she reun instante en el escaparate de una guantería 10 peated, pausing for a moment at the
donde, antes de la guerra, se podían com- window of a glove shop where, beprar guantes casi perfectos. Y William, su fore the War, you could buy almost
anciano tío, solía decir que a una dama se perfect gloves. And her old Uncle
la reconocía por los zapatos y los guantes. William used to say a lady is known
Una mañana, durante la guerra, el tío 15 by her shoes and her gloves. He had
William se dio la vuelta en la cama y dijo: turned on his bed one morning in the
«Ya he aguantado más que suficiente». middle of the War. He had said, ‘I
Guantes y zapatos; Clarissa sentía debili- have had enough.’ Gloves and shoes;
dad por los guantes, pero a su hija, a su she had a passion for gloves; but her
Elizabeth, le tenían sin cuidado tanto unos 20 own daughter, her Elizabeth, cared
como otros.
not a straw for either of then.

—Eso es todo —dijo, mirando la
pescadería—. Eso es todo —repitió, parándose un momento ante el escaparate de la guantería donde antes de la guerra, te comprabas unos guantes casi
perfectos. Y su viejo tío William solía
decir que a una dama se la conoce por
los zapatos y por los guantes. Una mañana a mitad de la guerra, se dio la vuelta en la cama. Había dicho: «Ya he tenido bastante.» Guantes y zapatos; le
apasionaban los guantes; pero a su propia hija, a su Elizabeth, le importaban
un comino ambas cosas.

«Esto es todo», dijo mientras miraba la
pescadería. «Esto es todo», repitió deteniéndose un instante ante el escaparate de
una tienda de guantes en la que, antes de
la guerra, cabía comprar guantes casi perfectos. Y su viejo tío William solía decir
que a las señoras se las conoce por sus zapatos y sus guantes. El tío William, una
mañana, en plena guerra, decidió quedarse en cama. Dijo: «Ya estoy harto». Guantes y zapatos: ella sentía pasión por los
guantes, pero su propia hija, su Elizabeth,
se mostraba indiferente, los guantes y los
zapatos le importaban un pimiento.

Completamente sin cuidado, pensó, mienNot a straw, she thought, going on
tras subía por Bond Street, hacia la floristería up Bond Street to a shop where they
donde le reservaban las flores cuando daba una 25 kept flowers for her when she gave a
fiesta. A Elizabeth, en realidad, lo que más le party. Elizabeth really cared for her
importaba era su perro. Aquella mañana toda dog most of all. The whole house this
la casa olía a brea. En cualquier caso, mejor el morning smelt of tar. [9] Still, better
pobre Grizzle que la señorita Kilman; ¡mejor poor Grizzle than Miss Kilman; betmoquillo y brea y todo lo demás que pasarse 30 ter distemper and tar and all the rest
las horas enjaulada en un dormitorio asfixiante of it than sitting mewed in a stuffy
con un libro de oraciones! Mejor cualquier cosa, bedroom with a prayer book! Better
estaba tentada de decir. Pero quizá fuese sólo anything, she was inclined to say. But
una etapa, como afirmaba Richard, una de las it might be only a phase, as Richard
fases por las que pasan todas las chicas. Quizá 35 said, such as all girls go through. It
se estaba enamorando. Pero, ¿por qué de la might be falling in love. But why
señorita Kilman? [17] Era cierto que a la se- with Miss Kilman? who had been
ñorita Kilman la habían tratado mal; eso no badly treated of course; one must
había que perderlo de vista, y Richard asegu- make allowances for that, and Richraba que era muy capaz, que tenía muy buena 40 ard said she was very able, had a recabeza para la historia. En cualquier caso se ally historical mind. Anyhow they
habían hecho inseparables y Elizabeth, su were inseparable, and Elizabeth, her
hija, iba a comulgar y ¡cómo se vestía, cómo own daughter, went to Communion;
trataba a las personas que venían a comer y and how she dressed, how she treated
que no le interesaban! Porque la experien- 45 people who came to lunch she did not
cia de Clarissa era que la exaltación reli- care a bit, it being her experience that
giosa endurecía a la gente (lo mismo suce- the religious ecstasy made people caldía con las buenas causas), embotaba los lous (so did causes); dulled their
sentimientos, porque la señorita Kilman ha- feelings, for Miss Kilman would do
ría cualquier cosa por los rusos, se mataría de 50 anything for the Russians, starved
hambre por los austriacos, pero en su vida pri- herself for the Austrians, but in privada torturaba sin piedad a las personas que vate inflicted positive torture, so intenía cerca, tal era su insensibilidad, con su sensitive was she, dressed in a green
impermeable verde. Año tras año llevaba el mackintosh coat. Year in year out she
impermeable verde; sudaba profusamente; si 55 wore that coat; she perspired; she was
estaba cinco minutos en una habitación nun- never in the room five minutes withca renunciaba a hacer sentir su superioridad y out making you feel her superiority,
la inferioridad del otro; a hacer ver lo pobre your inferiority; how poor she was;
que era ella y lo rico que era el otro; cómo how rich you were; how she lived in
vivía en un tugurio sin un almohadón o una 60 a slum without a cushion or a bed or
cama o una alfombra, o lo que quiera que fue- a rug or whatever it might be, all her
se, corroída por aquella injusticia que tenía soul rusted with that grievance stickclavada en el alma, su despido del colegio du- ing in it, her dismissal from school
rante la guerra: ¡pobre criatura desgraciada y during the War - poor embittered unamargada! Porque no se aborrecía a la señorita 65 fortunate creature! For it was not her
Kilman, sino la idea de la señorita Kilman, en la one hated but the idea of her, which
que indudablemente se acumulaban muchas undoubtedly had gathered into it-

Un comino, pensaba, siguiendo por
Bond Street hasta una tienda donde le
guardaban las flores cuando daba una
fiesta. A Elizabeth le interesaba su perro
más que nada. Toda la casa olía a brea
esta mañana. Pero bueno, mejor el pobre
Grizzle que la señorita Kilman; ¡mejor
moquillo y brea y todo lo demás que quedarse sentada, enjaulada en una habitación cerrada con un breviario! Cualquier cosa antes que
[158] eso, casi diría ella. Pero pudiera no ser
más que una fase, como decía Richard, como
las que pasan todas las chicas. Podía ser que se
hubiera enamorado. Pero ¿por qué de la señorita Kilman? Que había sido maltratada, sin
duda; uno debe ser tolerante con esas cosas, y
Richard decía que era muy competente, que
tenía una mente con un sentido verdaderamente
histórico. De todas formas, eran inseparables.
Y Elizabeth, su propia hija, iba a comulgar; y en cuanto a cómo vestía, cómo trataba a la gente que venía a almorzar, no
le importaba en absoluto, ya que según
su experiencia el éxtasis religioso endurecía a la gente (las grandes causas también); ensombrecía sus sentimientos,
pues la señorita Kilman haría cualquier
cosa por los rusos, se dejaría morir de
hambre por los austríacos, pero en la intimidad infligía auténticas torturas, insensible como era, con su sempiterno impermeable verde. Año tras año llevaba ese
impermeable; sudando; nunca pasaban
más de cinco minutos sin que te hiciera sentir su superioridad, tu inferioridad; lo pobre que era, lo rico que eras, lo
mal que vivía en su miserable barriada,
sin un cojín, ni una cama, ni una alfombra, ni cosa parecida, carcomida su alma
con esa aflicción que llevaba clavada, la
echaron del colegio durante la guerra —¡pobre, amarga y desgraciada! Porque no era ella lo que uno
odiaba, sino la idea de ella, que sin
d u d a e nglobaba cosas que le eran

Un pimiento, pensó mientras seguía avanzando por Bond Street camino de una tienda
en la que le reservaban flores cuando daba una
fiesta. En realidad lo que más le importaba a
Elizabeth [28] era su perro. Esta mañana la casa
entera olía a alquitrán. De todos modos, más
valía que a Elizabeth le diera por el pobre
Grizzle que por la señorita Kilman; más valían
las peleas y el alquitrán y todo lo demás que
quedarse sentada en un dormitorio mal aireado
con un libro de rezos en las manos. Más valía
cualquier cosa, estaba tentada Clarissa a decidir. Pero, como decía Richard, quizá fuera solamente una fase, una de estas fases por las que
todas las chicas pasan. Quizá se hubiera enamorado. Pero ¿por qué de la señorita Kilman?,
que, desde luego, había tenido mala suerte, lo
cual siempre es preciso tener en cuenta, pero
que, como Richard decía, era muy competente
y tenía verdadera mentalidad histórica. De todos modos, ahora eran inseparables, y
Elizabeth, su propia hija, comulgaba; y cómo
vestía, y cómo trataba a los invitados que no le
caían bien... Por experiencia, Clarissa sabía que
el éxtasis religioso endurece los modales de la
gente (igual que las causas); amortigua su
sensibilidad, ya que la señorita Kilman era capaz de hacer cualquier cosa en favor de los rusos y se mataba de hambre por los austríacos,
pero con su comportamiento privado infligía
una verdadera tortura al prójimo, tan insensible era, ataviada con su impermeable verde. Hacía años y años que llevaba aquel impermeable; sudaba; en cuanto entraba en una habitación nunca, pasaban cinco minutos sin que hiciera sentir su superioridad, tu inferioridad; lo
pobre que era ella; lo rica que era una; cómo
vivía en un cuartucho, sin un almohadón, sin
una cama, sin una alfombra, o sin lo que sea,
con el alma cubierta por la herrumbre de la ofensa, después de haber sido despedida de la escuela, durante la guerra, ¡pobre criatura, amargada y desdichada! Sí, porque no se la [29]
odiaba a ella sino al concepto de ella, y, sin duda
alguna, este concepto llevaba incorporadas

sus banderas desplegadas y sus tiendas;
sin nada llamativo ni estrepitoso, tan sólo
una pieza de tweed en la pañería donde su
padre compró la tela de sus trajes durante
cincuenta años, algunas perlas, salmón sobre un bloque de hielo.

5

11 Esta extrraña conciencia corporal está descrita a menudo en los diarios de Virginia y confirmada por Leonard.
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cosas que no eran ya la señorita Kilman, self a great deal that was not Miss
convirtiéndose en uno de esos espectros Kilman; had become one of those
con los que una pelea durante la noche, spectres with which one battles in
uno de esos espectros que se montan a the night; one of those spectres
horcajadas sobre nosotros y nos chupan 5 who stand astride us and suck up
la sangre, dominadores y tiránicos ; half our life-blood, dominators and
p o r q u e s i n d u d a , s i l o s d a d o s h u b i e- tyrants; for no doubt with another
ran caído de otra manera, si hubiera throw of the dice, had the black
predominado el negro sobre el blanco, been uppermost and not the white,
Clarissa habría amado a la señorita 10 she would have loved Miss Kilman!
Kilman. Pero no en este mundo. No.
But not in this world. No.

tr. de Andrés Bosch

ajenas a la señorita Kilman; se había
convertido en uno de esos espectros
contra los que uno lucha por la noche; uno de esos espectros que se
yerguen ante nosotros y nos chupan
la sangre de media vida, dominadores
y tiranos; pues sin duda, con otro lance de la fortuna, si los negros hubiesen
tenido la supremacía y no los blancos,
¡hubiera querido a la señorita Kilman!
Pero no en esta vida. No.

muchas cosas que no eran de la señorita
Kilman; y la señorita Kilman se había convertido en uno de esos espectros con los que
se lucha por la noche, uno de esos espectros
que se ponen a horcajadas sobre nosotros y
nos chupan la mitad de la sangre,
dominadores y tiránicos, pero, sin la menor duda, si los dados de la fortuna hubieran caído de otra manera, más favorable a la
señorita Kilman, Clarissa la hubiera amado.
Pero no en este mundo. No.

Le crispaba, sin embargo, oír removerIt rasped her, though, to have
se en su interior aquel monstruo brutal; stirring about in her this brutal
oír quebrarse las ramitas y sentir el peso 15 monster! to hear twigs cracking
de las pezuñas en el bosque cargado de and feel hooves planted down in the
hojas que era el alma; no estar nunca del depths of that leaf-encumbered fortodo contenta, del todo segura, porque, en est, the soul; never to be content
cualquier momento, la bestia se revolve- quite, or quite secure, for at any
ría, aquel [18] odio que, especialmente 20 moment the brute would be stirring,
desde su enfermedad, conseguía que se this hatred, which, especially since
sintiera arañada, herida en la columna her illness, had power to make her
vertebral, conseguía que le doliera el feel scraped, hurt in her spine; gave
cuerpo y lograba que toda satisfacción her physical pain, and made all
provocada por la belleza, la amistad, por 25 pleasure in beauty, in friendship, in
sentirse bien, por ser amada y tener un being well, in being loved and makhogar agradable se tambaleara, se estre- i n g h e r h o m e d e l i g h t f u l r o c k ,
meciera y se doblegara como si de hecho quiver, and bend as if indeed there
hubiera un monstruo arrancándole las raí- were a monster grubbing at the
ces, ¡como si todas las manifestaciones 30 roots, as if the whole panoply of
de la felicidad fueran simple egoísmo! content were nothing but self love!
¡Qué horror el de aquel odio!
this hatred!

Le molestaba, sin embargo, llevar a
este monstruo brutal revolviéndose en su
interior. Oír el crujido de las ramas y sentir los cascos machacando el suelo de aquel
bosque cubierto de hojarasca, el alma; no
estar ya nunca satisfecha, ni completamente segura, porque en cualquier momento
podía revolverse la bestial (12), ese odio
que, sobre todo desde su [159] enfermedad, tenía el poder de darle la sensación
de que la arañaban, de que le dañaban el
espinazo; le causaba dolor físico y conseguía que el placer en la belleza, en la amistad, en estar a gusto, en ser amada y en
hacer de su casa algo encantador, temblara, se derrumbara y doblara ¡como si verdaderamente hubiese un monstruo escarbando en las raíces! ¡Como si toda la armadura de contento no fuese más que egolatría! ¡Este odio!

Sin embargo, a Clarissa la irritaba llevar
este monstruo brutal agitándose en su interior,
la irritaba oír el sonido de las ramas quebrándose, y sentir sus cascos hincándose en las
profundidades de aquel bosque de suelo cubierto por las hojas, el alma. No podía estar
en momento alguno totalmente tranquila o
totalmente segura, debido a que en cualquier
instante el monstruo podía atacarla con su odio
que, de manera especial después de su última
enfermedad, tenía el poder de provocarle la
sensación de ser rasgada, de dolor en la espina dorsal. Le producía dolor físico, y era causa de que todo su placer en la belleza, en la
amistad, en sentirse bien, en ser amada y en
convertir su hogar en un sitio delicioso, se balanceara, temblara y se inclinara, como si realmente hubiera un monstruo royendo las raíces, como si la amplia gama de satisfacciones
solo fuera egoísmo. ¡Cuánto odio!

¡Absurdo, absurdo!, se dijo
Nonsense, nonsense! she cried
m i e n t r a s e m p u j a b a l a s p u e r t a s 35 to herself, pushing through the
b a t i e n t e s d e M u l b e r r y , l a s w i n g d o o r s o f M u l b e r r y ’s t h e
floristería.
florists:

¡Bobadas! ¡Bobadas!, gritaba para
sus adentros, mientras empujaba el batiente de la puerta de Mulberry, la
floristería.

¡Tonterías, tonterías!, se dijo gritando a sí misma, mientras empujaba
la puerta giratoria de la floristería
Mulberry.

Avanzó, con paso ligero, alta, muy erguida, para
She advanced, light, tall, very upright,
ser inmediatamente saludada por la señorita Pym, de 40 to be greeted at once by button-faced
cara redonda, cuyas manos tenían siempre un color Miss Pym, whose hands were always
rojo brillante, como si también hubieran estado su- bright red, as if they had been stood in
mergidas en agua fría, junto con las flores.
cold water with the flowers.
[10]
¡Ah, las flores! Espuelas de caballero, 45
There were flowers: delphiniums,
guisantes de olor, ramos de lilas; y sweet peas, bunches of lilac; and
claveles, grandes cantidades de clave- carnations, masses of carnations.
les. También había rosas, lirios. ¡Ah, There were roses; there were irises.
s í ! A s p i r ó e l d u l c e o l o r d e l j a r d í n Ah yes - so she breathed in the
t e r r e n a l m i e n t r a s h a b l a b a c o n l a 50 earthy garden sweet smell as she
s e ñ o r i t a P ym, que le estaba agradeci- stood talking to Miss Pym who owed
da y la consideraba amable, porque lo her help, and thought her kind, for
había sido tiempo atrás; muy amable, kind she had been years ago; very
pero ahora parecía envejecida, movien- kind, but she looked older, this year,
do la cabeza a izquierda y derecha, en- 55 turning her head from side to side
tre los lirios y las rosas y los ramilletes among the irises and roses and nodbalanceantes de lilas, con los ojos me- ding tufts of lilac with her eyes half
dio cerrados, aspirando, después del al- closed, snuffing in, after the street
boroto de la calle, el delicioso aroma, uproar, the delicious scent, the exel exquisito frescor. Y luego, al mirar de 60 quisite coolness. And then, opening
nuevo, qué frescas parecían las rosas, como her eyes, how fresh, like frilled linen
ropa blanca encañonada, recién llegada de clean from a laundry laid in wicker
la lavandería y colocada sobre bandejas de trays the roses looked; and dark and
mimbre; oscuros y recatados los claveles prim the red carnations, holding
rojos, con la cabeza muy alta; y todos los 65 their heads up; and all the sweet peas
guisantes de olor, saliéndose de sus spreading in their bowls, tinged viocuencos, ligeramente violetas, blancos let, snow white, pale - as if it were

Entró, ligera, alta, muy erguida, y
fue saludada al momento por la señorita Pym, con su cara de perro y las manos siempre rojas, como si las hubiese
metido con las flores en agua fría.

Avanzó ligera, alta, muy erguida, para
recibir inmediatamente la bienvenida de la
señorita Pym, con su cara de capullo y sus
[30] manos de rojo vivo, como si las hubiera tenido en agua fría con las flores.

Había flores: espuelas de caballero,
flores de guisante, ramos de lilas;
y claveles, montones de cla v e les .
H a b í a r o s a s ; h a b í a l i r i o s . Sí —
respiraba el dulce olor a tierra
del jardín, mientras hablaba con
l a s e ñ o r i t a P y m que le debía favores y que pensaba que era buena, porque
había sido buena con ella hace años; muy
buena, pero estaba más vieja, este año,
moviendo la cabeza de un lado a otro
entre lirios y rosas y metiendo la cara
con los ojos cerrados en las matas de lilas para respirar, tras el tumulto de la
calle, el olor delicioso, la frescura exquisita. Y luego, al abrir los ojos, qué
frescas estaban las rosas, como sábanas de encaje recién planchadas en su
bandeja de mimbre; y qué oscuros y
serios los claveles, con las cabezas
bien tiesas; y todas las flores de guisante abiertas en sus maceteros, con su
tinte violeta, blanco como la nieve,

Allí había flores: espuelas de caballero,
guisantes de olor, ramos de lilas, y claveles, masas de claveles. Allí había rosas; había flor de lis. Ah, sí, en el terrenal jardín
respiraba los dulces olores, mientras, en
pie, hablaba con la señorita Pym, que estaba obligada a atenderla, y que la consideraba amable, ya que amable había sido
desde hacía años; muy amable, pero este
año parecía más vieja, mientras volvía la
cabeza a uno y otro lado, entre las flores
de lis y las rosas, y las reverencias de los
ramos de lilas, entornados los ojos,
inhalando , después del rugido de la
calle, el delicioso aroma, la exquisita
frescura. Y después, al abrir los ojos,
qué frescas, como ropa blanca recién
lavada y planchada y puesta en cestas
de mimbre, le parecieron las rosas; y
los oscuros y altaneros claveles rojos, alta la cabeza; y los guisantes de
olor desparramándose en los cuencos,
con sus matices violeta, blanco nie-

grate upon (a person or a person’s feelings), irritate

12 Esta es una de las imágenes características de Virginia Woolf, que repetirá y matizará en novelas posteriores como The Waves y, en menor escala, Between the Acts. «La puerta se abre y salta el
tigre» es una de las codas del monólogo de Rhoda en Las olas y apunta al bestiario virginiano y también a su constante tematización de distintas formas de metamorfosis.
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como la nieve, pálidos, como si llegara el t h e e v e n i n g a n d g i r l s i n m u s l i n
crepúsculo y muchachas con vestidos de f r o c k s c a m e o u t t o p i c k s w e e t
muselina salieran a recoger guisantes de p e a s a n d r o s e s a f t e r t h e s u p e r b
olor y rosas después de que hubiera termi- s u m m e r ’s d a y, w i t h i t s a l m o s t
nado el espléndido día de verano, con su 5 b l u e - b l a c k s k y, i t s d e l p h i n i cielo casi de color azul marino, sus espue- u m s , i t s c a r n a t i o n s , i t s a r u m
las [19] de caballero, sus claveles, sus aros l i l i e s w a s o v e r ; a n d i t w a s t h e
de Etiopía; y era el momento entre las seis m o m e n t b e t w e e n s i x a n d s e v e n
y las siete cuando todas las flores —rosas, w h e n e v e r y f l o w e r - r o s e s ,
claveles, lirios, lilas— brillaban; blanco, 10 carnations, irises, lilac -glows; white,
violeta, rojo, naranja intenso; cuando to- violet, red, deep orange; every X
das las flores parecían arder con un fuego fl o w e r s e e m s t o b u r n b y i t interior, suavemente, con gran pureza, en s e l f , s o f t l y , p u r e l y i n t h e
los macizos neblinosos; ¡cómo le gusta- misty beds ; a n d h o w s h e l o v e d
ban a Clarissa las mariposas nocturnas, 15 t h e g r e y w h i te moths spinning
grises y blancas, revoloteando sobre la i n a n d o u t , o v e r t h e c h e r r y p i e,
valeriana, sobre las prímulas!
o v e r t h e e v e n i n g p r i m ro s e s!

pálido —como si fuera al atardecer,
cuando las jóvenes, con sus trajes de
muselina, salen a coger rosas y flores
de guisante, cuando el espléndido día
de verano, con su cielo azul, casi azabache, y claveles, calas y espuelas de
caballero ya ha terminado; y era ese
momento, entre las seis y las siete,
cuando todas las flores —rosas, claveles, lirios, lilas— brillan; __ ___ ___
_______ ________ ______ _ cada una
de las flores parecen una llama que arde
por su cuenta, suave y pura, en los
arriates brumosos; y ¡cómo le gustaban [160] las polillas (13) blancogrís que
en remolinos rondaban los heliótropos,
las prímulas de la noche!

ve, pálidos. Parecía que fuera de noche, y muchachas con vestidos de muselina salieran a coger guisantes de
olor y rosas, después del soberbio día
de verano, con su cielo casi azul-negro, sus espuelas de caballero, sus
clave l e s , s u s a z u c e n a s ; y e r a e l m o mento, entre las seis y las siete, en
q u e t o d a f l o r — l a s r o sas, los claveles, las fl ores de lis y las lilas— respland e c e ; b l a n c a , v i o l e t a r o j a , a n a ranjado profundo; toda flor parece
a r d e r, s u a v e m e n t e , c o n p u r e z a , en la
tierra neblinosa; ¡y cuánto le gustaban las
grises y blancas mariposas nocturnas,
revoloteando, yendo y viniendo, ______ por
entre las belloritas de noche!

And as she began to go with Miss
Y mientras empezaba a trasladarse con
la señorita Pym de jarrón en jarrón, eli- 20 Pym from jar to jar, choosing, nongiendo, absurdo, absurdo, seguía dicién- sense, nonsense, she said to herself,
dose, pero cada vez más amablemente, more and more gently, as if this
como si aquella belleza, aquel aroma, beauty, this scent, this colour, and
aquel color, y la señorita Pym, afectuosa, Miss Pym liking her, trusting her,
confiada, fuesen una ola a la que permi- 25 were a wave which she let flow over
tía pasarle por encima y superar aquel her and surmount that hatred, that
odio, aquel monstruo, superarlo todo; y monster, surmount it all; and it lifted
estaba elevándola más y más cuando... her up and up when - oh! a pistol
¡oh! ¡Un disparo en la calle!
shot in the street outside!

Y así, mientras iba recorriendo los jarrones con la señorita Pym, eligiendo, bobadas, bobadas, se decía, cada vez más
suavemente, como si esta belleza, esta fragancia, este colorido y el hecho de que la
señorita Pym la quisiera, confiara en ella,
fuera una ola que dejaba que la invadiera
para así dominar aquel odio, aquel monstruo, para dominarlo todo; y cuando la ola
la estaba elevando más y más —¡ay! ¡Sonó
un disparo en la calle!

Y, cuando comenzó a ir, en compañía de
la señorita Pym, de jarro en jarro, escogiendo,
tonterías, tonterías, se decía a sí misma, [31]
más y más dulcemente, como si aquella belleza, aquel aroma, aquel color, y el hecho de
que la señorita Pym le tuviera simpatía y confiara en ella, formaran una ola por la que ella
se dejaba llevar, superando aquel odio, superando aquel monstruo, superándolo todo; y la
ola la levantaba más y más cuando, ¡oh!, ¡en
la calle sonó un disparo de pistola!

—¡Vaya con los automóviles esos! —
dijo la señorita Pym, mientras iba hacia el
escaparate a echar un vistazo y volvía, con
una sonrisa de disculpa y las manos llenas
de flores de guisante, como si fuese la culpable de todos esos automóviles, de todos
esos neumáticos de automóvil.

—¡Estos automóviles! —dijo la señorita Pym, mientras iba a mirar a través del
escaparate. Y regresó sonriendo con expresión de disculpa, llenas las manos de guisantes de olor, como si ella fuera responsable de aquellos automóviles, de aquellos
neumáticos de automóvil.

30

—¡Dios mío! ¡Esos automóviles! —dijo la
‘Dear, those motor cars,’ said
señorita Pym, acercándose al escaparate para Miss Pym, going to the window
mirar fuera y regresando enseguida con una t o l o o k , a n d c o m i n g b a c k a n d
sonrisa de disculpa y las manos llenas de gui- smiling apologetically with her
santes de olor, como si aquellos automóviles, 35 hands full of sweet peas, as if
aquellos neumáticos de los automóviles, fue- those motor cars, those tyres of
sen todos culpa suya.
motor cars, were all her fault.

40
waver 1 be or become unsteady; falter; begin to
give way. 2 be irresolute or undecided between
different courses or opinions; be shaken in
resolution or belief. 3 (of a light) flicker.
titubear, vacilar
WAVER 1 : to vacillate irresolutely between choices
: fluctuate in opinion, allegiance, or direction
2 a : to weave or sway unsteadily to and fro : REEL,
TOTTER b : QUIVER, FLICKER <wavering flames> c :
to hesitate as if about to give way : FALTER
3 : to give an unsteady sound : QUAVER
1 (= oscillate)[needle] oscilar
[flame] temblar
2 (= hesitate) vacilar; dudar (between entre)
(= weaken)
[courage, support] flaquear (= falter)
[voice] temblar

45

50

[11]
La violenta explosión que sobresaltó a
THE VIOLENT EXPLOSION
la señora Dalloway, llevó a la señorita Pym which made Mrs Dalloway jump and
hasta el escaparate y le hizo disculparse lue- 55 Miss Pym go to the window and apologo procedía de un automóvil que, precisa- gise came from a motor car which had
mente frente a la floristería, se había acer- drawn to the side of the pavement precado a la acera del otro lado de la calle. Los cisely opposite Mulberry’s shop winpeatones que, como es lógico, se pararon a dow. Passers-by who, of course,
mirar, sólo tuvieron tiempo de ver un ros- 60 stopped and stared, had just time to see
tro de la máxima importancia, sobre el fon- a face of the very greatest importance
do de una tapicería de color gris cálido, against the dove-grey upholstery, beantes de que una mano masculina co- fore a male hand drew the blind and
rriera la cortinilla y sólo se viera ya un there was nothing to be seen except a
cuadrado gris_____.
65 square of dove grey.

La violenta explosión que sobresaltó
a la señora Dalloway y que hizo que la
señorita Pym se dirigiera al escaparate
y se disculpase venía de un automóvil
que se había detenido junto a la acera,
precisamente frente al escaparate de
Mulberry. Los transeúntes que, cómo no,
se pararon a mirar apenas tuvieron tiempo de ver un rostro de máxima trascendencia sobre la tapicería gris claro, antes de que una mano masculina corriera
la cortina, y ya no se vio nada sino un
rectángulo color gris claro.

La violenta explosión que hizo dar un salto a la señora Dalloway y obligó a la señorita
Pym a ir al escaparate y a pedir disculpas procedía de un automóvil que se había detenido
junto a la acera opuesta, exactamente delante
del escaparate de la floristería Mulberry. Los
transeúntes que, desde luego, se habían detenido para mirar, tuvieron el tiempo justo de
ver una cara de suma importancia contra el
fondo de la tapicería gris tórtola, antes de que
una mano masculina corriera la cortinilla y
nada más pudiera verse, salvo una porción de
color gris tórtola.

13 Las polillas chocando contra los cristales de la ventana constituirán el germen inicial sobre el que Virginia elaborará y desarrollará Las olas que inicialmente y durante dos años se llamó The Moths:
Las Polillas. La idea inicial era la elaboración narrativa del mundo sin humanos y la persistencia en la vida, los ritmos y los hábitos de estos seres minúsculos. Esta visión constituye también el eje de
relatos como «The Mark on the Wall» y «Ken Gardem».

10

tr. de J. L. López Muñoz

Woolf ’s Dalloway

tr. de Mariano Baselga

tr. de Andrés Bosch

De inmediato, sin embargo, empezaron
Yet rumours were at once in cira circular rumores: desde el centro de Bond culation from the middle of Bond
Street hasta Oxford Street por un lado y Street to Oxford Street on one side,
hasta la perfumería de Atkinson por otro, 5 to Atkinson’s scent shop on the other,
deslizándose invisibles, inaudibles, como passing invisibly, inaudibly, like a
una nube veloz, como un velo sobre las cloud, swift, veil-like upon hills, fallcolinas, y cayendo de hecho, con algo muy ing indeed with something of a
[20] semejante a la sobriedad y tranquili- cloud’s sudden sobriety and stillness
dad repentinas de una nube, sobre una 10 upon faces which a second before had
multitud que un segundo antes carecía por been utterly disorderly. But now myscompleto de cohesión. Pero ahora el mis- tery had brushed them with her wing,
terio los había rozado con su ala; habían they had heard the voice of authoroído la voz de la autoridad; el ángel de la ity; the spirit of religion was abroad
religión flotaba con los ojos vendados y la 15 with her eyes bandaged tight and her
boca muy abierta. Pero todos ignoraban a lips gaping wide. But nobody knew
quién pertenecía el rostro vislumbrado. whose face had been seen. Was it the
¿Era el del príncipe de Gajes, el de la rei- Prince of Wales’s, the Queen’s, the
na o el del primer ministro? ¿Qué rostro Prime Minister’s? Whose face was
era aquél? Nadie lo sabía.
20 it? Nobody knew.

Así y todo al instante empezaron a circular rumores desde el corazón de Bond
Street a Oxford Street por un lado, hasta la
perfumería de Atkinson por otro, deslizándose invisibles, inaudibles, como una nube,
decidida, como un velo sobre una loma, y
cayendo precisamente con algo de la sobriedad repentina de la nube y con su misma sobriedad, sobre unos rostros, que un
momento antes, estaban completamente
alterados. Pero ahora el misterio les habrá
rozado con su ala; habrán oído la voz de la
autoridad; el espíritu de la religión flotaba
[161] en el aire, con los ojos vendados y
los labios abiertos. Pero nadie sabía qué rostro era el que habían visto. Era el del Príncipe de Gales, el de la Reina, el del Primer
Ministro? (14) ¿De quién era ese rostro?
Nadie lo sabía.

Sin embargo, inmediatamente comenzaron a correr los rumores desde la mitad de
Bond Street hacia Oxford Street, por una
parte, y hacia la perfumería de Atkinson, por
otra, pasando invisibles, inaudibles, como
una nube, veloces, como un velo sobre colinas, y descendiendo, de modo parecido a
la brusca serenidad y el brusco silencio de
la nube, sobre rostros que un segundo [32]
antes estaban en el mayor desorden. Pero
ahora el ala del misterio había pasado por
ellos; habían oído la voz de la autoridad; el
espíritu de la religión había salido al exterior con los ojos vendados y la boca abierta
de par en par. Aunque nadie sabía qué rostro era aquel que había sido vislumbrado.
¿Sería el príncipe de Gales, la reina, el primer ministro? ¿De quién era aquella cara?
Nadie lo sabía.

Edgar J. Watkiss, con su rollo de
Edgar J. Watkiss, with his roll
cable colgándole del brazo, dijo en of lead piping round his arm, said
voz alta, bromeando, naturalmente:
audibly, humorously of course:
—El cacharro del primer ministro.
25 ‘The Proime Minister’s kyar.’

Edgar J. Watkiss, con su tubería de
plomo arrollada al brazo, dijo con claridad y burlonamente, por cierto:
—El coche del Primé Menistro*.

Edgar J. Watkiss, con la tubería de plomo arrollada al brazo, dijo de modo audible y, desde luego,
humorísticamente, con su acento londinense:
—El vehículo del primer ministro.

Septimus Warren Smith, who found
himself unable to pass, heard him.

S e p t i m u s Wa r r e n S m i t h , i n c a p a z d e c r u z a r, l o o y ó .

Septimus Warren Smith, que se encontró con el paso obstaculizado, le oyó.

Septimus Warren Smith, aged
Septimus Warren Smith, de unos treinta 30
S e p tim u s Wa r r e n S m ith , u n o s
años, tez pálida, ojos castaños, nariz ganchuda, about thirty, pale-faced, beak-nosed, treinta años, tez pálida, nariz picuda,
z a p a t o s m a r r o n e s y a b r i g o we a r i n g b r o w n s h o e s a n d a con sus zapatos marrones, y su
raído, lanzó una de esas miradas de shabby overcoat, with hazel eyes which abrigo raído y sus ojos castaños
recelo que vuelven también recelosos had that look of apprehension in them temerosos que provocaban temor a
a los desconocidos que se tropiezan 35 which makes complete strangers appre- su vez en los ojos de los desconocon ella. El mundo había alzado el lá- hensive too. The world has raised its cidos. El mundo ha levantado su
X látigo; ¿dónde restallará?
tigo, ¿a quién golpearía?
whip; where will it descend?

Septimus Warren Smith, de unos treinta años, pálida la cara, nariz ganchuda,
calzado con zapatos marrones y ataviado
con un deslucido abrigo, tenía ojos castaños animados por ese brillo de aprensión
que provoca aprensiones a los seres más
desconocidos. El mundo había levantado
el látigo. ¿Dónde descendería?

Septimus Warren Smith, que descubrió que
no podía seguir adelante, oyó sus palabras.

* chasquear, estallar el látigo cuando se maneja o sacude en el
aire con violencia

Everything had come to a standTodo se había detenido. La vibraTodo había llegado a un punto muerción de los motores sonaba como un 40 still. The throb of the motor engines to. Las vibraciones de los motores sopulso que repiqueteara irregularmen- sounded like a pulse irregularly naban como un latido irregular que rete por todo un organismo. El sol em- drumming through an entire body. corre un cuerpo de arriba a abajo. El
pezó a calentar con mayor intensidad The sun became extraordinarily hot sol se volvió extraordinariamente caporque el automóvil se había detenido because the motor car had stopped liente porque el automóvil se había defrente al escaparate de la floristería; 45 outside Mulberry’s shop window; tenido ante el escaparate de Mulberry;
e n l a i m p e r i a l d e l o s ó m n i b u s l a s old ladies on the tops of omni- las ancianas en la planta superior de los
ancianas desplegaron sus parasoles ne- buses spread their black parasols; omnibuses abrían sus negras sombrigros; aquí y allá se abrieron con un here a green, here a red parasol llas; y aquí y allá, una sombrilla verde,
suave chasquido uno verde y otro rojo. La opened with a little pop. Mrs o roja, se abría con su chasquido. La
señora Dalloway, acercándose al escapara- 50 Dalloway, coming to the window señora Dalloway, acercándose al escate con los brazos cargados de guisantes de with her arms full of sweet peas, parate con los brazos llenos de flores
olor, examinó la calle con sus delicadas looked out with her little pink face de guisante, asomó su menuda cara rofacciones sonrosadas contraídas por la pursed in enquiry. Everyone looked sada, con gesto indagador. Todos miracuriosidad. Todo el mundo contemplaba el at the motor car. Septimus looked. ban el automóvil. Septimus miraba.
automóvil. Septimus miró. Los chicos se 55 Boys on bicycles sprang off. Traffic Unos chicos en bicicleta desmontaron
bajaron de sus bicicletas. El tráfico se acu- accumulated. And there the motor car de un salto. El tráfico se detuvo. Y ahí
muló. Y allí seguía el automóvil, con las stood, with drawn blinds, and upon seguía el automóvil parado, las corticortinillas corridas, y en ellas un curioso them a curious pattern like a tree, nas corridas, con un curioso dibujo imdibujo con forma de árbol, pensó Septimus; Septimus [12] thought, and this preso, como un árbol, pensó Septimus,
y aquel gradual acercamiento de todo ha- 60 gradual drawing together of every- aterrado por esta gradual concentración
cia un centro ante sus propios ojos le ho- thing to one centre before his eyes, as if de todas las cosas ante sus ojos, como si
rrorizó, como si algo espantoso hubiera lle- some horror had come almost to the sur- algún horror hubiese subido a [162] la
gado casi a la superficie y estuviera a pun- face and was about to burst into flames, superficie y estuviese a punto de inflato de estallar en llamas. _____________
terrified him. The world wavered X marse de repente. El mundo vibraba,
_____________________________ __ _ 65 and quivered and threatened to burst temblaba y amenazaba con estallar en

Todo había quedado detenido. El latir
de los motores sonaba como un pulso irregular, batiendo en la totalidad de un cuerpo. El sol se hizo extraordinariamente ardiente, debido a que el automóvil se había detenido ante el escaparate de la
floristería Mulberry; viejas señoras en lo
alto de los autobuses abrieron negras sombrillas; aquí una sombrilla verde, allí una
sombrilla roja, se abrieron con un leve
plop. La señora Dalloway se acercó a la
ventana, llenos los brazos de guisantes de
olor, y miró hacia fuera, con su carita rosada fruncida inquisitivamente. Todos miraban el automóvil. Septimus miraba. Los
chicos que iban en [33] bicicleta se apearon de un salto. El tránsito se detuvo y se
acumularon los vehículos. Y allí estaba
el automóvil, corridas las cortinillas, y en
ellas un curioso dibujo en forma de árbol, pensó Septimus, y aquella gradual
convergencia de todo en un centro que
estaba produciéndose ante sus ojos, como
si un horror casi hubiera salido a la superficie y estuviera a punto de estallar en
llamas, le aterró. El mundo vacilaba y
se estremecía y amenazaba con estallar

14 El príncipe de Gales era el príncipe Eduardo que abdicó para casarse con Wallis Simpson antes de que pudiera ser coronado como Eduardo VIII. En cuanto al primer ministro su identidad resulta
vaga: después de la caída de Lloyd George en octubre de 1922, le sucedió el conservador Bonar Law que dimitió en mayo del año siguiente por mala salud, siendo sucedido por Stanley Baldwin que
a su vez dimitió en 1924, y al que sucedió Ramsay MacDonald, el primer ministro laborista que sin embargo no duró mucho en el Gobierno, pues en noviembre de ese mismo año Baldwin volvió a
ocupar el cargo de primer ministro.
* En el original: «The Proime Minister’s kyar», transcripción del acento cockney, típico de la clase trabajadora londinense. Hemos procurado reproducir lo mejor posible este registro
social «no estándar». [N de T.]
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___ _________ Soy yo [21] quien impide el paso, se dijo. ¿No lo estaban
mirando y señalando con el dedo? Si
estaba allí, inmovilizado, si había
echado raíces en la acera, era por una
razón, pero ¿cuál?

Woolf’s Dalloway

tr. de Mariano Baselga

into flames. It is I who am blocking
the way, he thought. Was he not being looked at and pointed at; was he
not weighted there, rooted to the
pavement, for a purpose? But for
what purpose?

tr. de Andrés Bosch

llamas. ¿Soy yo el que está impidiendo el paso?, pensó. ¿Acaso no
le miraban y señalaban?; ¿acaso
no estaba lastrado ahí, clavado en
la acera, por algún motivo? Pero
¿por qué?

en llamas. Soy yo quien obstruye el camino, pensó Septimus. ¿Acaso no le miraban y le señalaban con el dedo; acaso
no estaba allí plantado, arraigado en el
pavimento, para un propósito determinado? Pero ¿qué propósito?

—Sigamos andando, Septimus —dijo
—Vamos, Septimus, sigamos —dijo su
‘Let us go on, Septimus,’ said his
X su esposa italiana, una personilla de ojos wife, a little woman, with large eyes mujer, una mujer menuda, de grandes ojos
grandes en un pálido rostro puntiagu- 10 in a sallow pointed face; an Italian X en un rostro estrecho y anguloso; una chido__________.
ca italiana.
girl.

—Vámonos, Septimus —dijo su esposa, mujer menuda, con grandes ojos en su
puntiagudo rostro cetrino; una muchacha
italiana.

5

Pero también Lucrezia siguió miranBut Lucrezia herself could not
do el automóvil y el dibujo del árbol help looking at the motor car and the
en las cortinillas. ¿Era la reina quien 15 tree pattern on the blinds. Was it the
estaba dentro? ¿La reina que iba de Queen in there - the Queen going
compras?
shopping?

Pero la propia Lucrezia era incapaz de
apartar la vista del automóvil y del dibujo del árbol de las cortinas. Sería la Reina la que estaba ahí —la Reina que iba
de compras?

Pero la propia Lucrezia no podía evitar el seguir mirando el automóvil y el
dibujo en forma de árbol de las
cortinillas. ¿Sería la reina? ¿La reina que
iba de compras?

El chófer, después de abrir algo, de
The chauffeur, who had been opengirar algo y de cerrar algo, volvió a 20 ing something, turning something, shutocupar su asiento.
ting something, got on to the box

El chófer, que llevaba un rato
abriendo algo, dándole vueltas, cerrándolo, ocupó su asiento.

El chófer, que había abierto algo,
tocado algo, cerrado algo, se sentó
al volante.

‘Come on,’ said Lucrezia.

—Vamos —dijo Lucrezia.

—Vamos —dijo Lucrezia.

Pero su marido —llevaban casados 25
But her husband, for they had
cuatro, cinco años ya—, se sobresaltó, se b e e n m a r r i e d f o u r, f i v e y e a r s
estremeció y dijo « ¡Está bien! » con tono now, jumped, started, and said,
enfadado, como si su mujer le hubiera in- ‘A l l r i g h t ! ’ a n g r i l y, a s i f s h e
terrumpido.
had interrupted him.

—Vámonos —dijo Lucrezia.

Pero su marido, porque llevaban cuatro, cinco años de casados,
dio un salto, se agitó y dijo:
—¡Bueno, vale! —enfadado, como si
lo hubiese interrumpido.

Pero su marido, sí, porque ya llevaban
casados cuatro, cinco años, dio un salto
sorprendido, se irritó, como si Lucrezia le
hubiera interrumpido, y dijo:
—¡De acuerdo!

La gente tiene que darse cuenta; la
gente tiene que ver. La gente, pensó,
mientras miraba al gentío embelesado
por el automóvil; a los ingleses, con sus
hijos, sus caballos y su ropa, a quienes
admiraba en cierto sentido; pero ahora
no eran más que «gente», porque
Septimus había dicho «me voy a matara; una frase espantosa. ¿Y si le hubieran oído? Miró al gentío. ¡Socorro!
¡Auxilio!, quería gritarles a los chicos
de la carnicería y a las mujeres. ¡Socorro! El otoño pasado, sin ir más lejos,
en el Embankment, ella y Septimus estaban arropados con el mismo abrigo y,
como Septimus no hacía más que leer el
periódico en lugar de hablar con ella, se
lo arrancó sin importarle, ¡riéndose en
las barbas del viejo que los vio! Pero el
fracaso se esconde. Tendría que llevárselo a algún parque.

La gente debe darse cuenta; la gente
debe ver. La gente, pensó Lucrezía, mirando a la multitud que contemplaba el automóvil, la gente inglesa, con sus hijos, sus
caballos y sus ropas, que en cierto modo
admiraba, pero que ahora eran todos «gente», [34] porque Septimus había dicho «Me
mataré», y eran unas palabras terribles. ¿Y
si le habían oído? Lucrezia miró a la multitud. Sentía deseos de gritar ¡socorro!, ¡socorro!, dirigiéndose a los mozos de las carnicerías y a las mujeres. ¡Socorro! ¡Hacía solo
unos meses, el último otoño, ella y Septimus
habían permanecido en pie en el Embankment
envueltos en la misma capa, mientras
Septimus leía un papel en vez de hablar, y
ella le había arrancado el papel de las manos, y había reído en las mismísimas barbas del viejo que les observaba! Pero los
fracasos se ocultan. Debía llevarse a
Septimus a algún parque.

30

Sin duda la gente se daba cuenta; sin
People must notice; people must
duda tenían que notarlo. La gente, pensó see. People, she thought, looking at
Lucrezia, contemplando la multitud que the crowd staring at the motor car;
miraba fijamente el automóvil; los ingle- the English people, with their chilses, con sus hijos y sus caballos y su ropa, 35 dren and their horses and their
a los que admiraba en cierto modo; pero clothes, which she admired in a way;
ahora ellos dos eran «gente», porque but they were ‘people’ now, because
Septimus había dicho «Me mataré», una Septimus had said, ‘I will kill myself;
cosa terrible. ¿Y si le hubieran oído? Miró an awful thing to say. Suppose they
a la multitud. ¡Socorro, socorro!, quería 40 had heard him? She looked at the
gritarles a las mujeres y a los chicos de los crowd. Help, help! she wanted to cry
carniceros. ¡Socorro! Aún hacía muy poco out to butchers’ boys and women.
—el otoño pasado— Septimus y ella ha- Help! Only last autumn she and
bían estado en uno de los muelles del Septimus had stood on the EmbankTámesis, los dos dentro del mismo abrigo 45 ment wrapped in the same cloak and,
y, como Septimus leía un periódico en lu- Septimus reading a paper instead of
gar de hablar, ella se lo había arrancado talking, she had snatched it from him
de las manos y ¡él se había echado a reír al and laughed in the old man’s face
ver la cara del anciano que los estaba mi- who saw them! But failure one conrando! Pero los fracasos se ocultan. Debía 50 ceals. She must take him away into
llevárselo a un parque.
some park.
—Ahora vamos a cruzar —dijo.

‘Now we will cross,’ she said.

—Ahora vamos a cruzar ,—dijo ella.

Tenía derecho a cogerlo del brazo aunque 55
She had a right to his arm, though
no obtuviera la menor respuesta. Lo que él le it was without feeling. He would give
daba —a ella que era tan sencilla, tan impulsiva, her, who was so simple, so impulsive,
de sólo veinticuatro años, sin familia en Ingla- only twenty-four, without friends in
terra, que lo había dejado todo por él— no era England, who had left Italy for his
más que un trozo de hueso.
60 sake, a piece of bone.
[22]
El automóvil con las cortinillas corriThe motor car with its blinds
das y aire de inescrutable reserva se dirigió drawn and an air of inscrutable rehacia Piccadilly sin dejar de ser centro de serve proceeded towards Piccadilly,
disturb, upset, erizar, ripple
todas las miradas, rozando aún los rostros 65 still gazed at, still ruffling the faces
a ambos lados de la calle con el mismo há- on both sides of the street with the
lito oscuro de veneración, aunque nadie same dark breath of veneration
supiera si se trataba de la reina, del prínci- whether for Queen, Prince, or Prime
pe o del primer ministro. Sólo tres perso- Minister nobody knew. The face it-
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—Ahora cruzaremos la calle —dijo.

Tenía derecho a su brazo, aunque fuera insensible. El se lo daría, a ella, que
era tan sencilla, tan impulsiva veinticuatro años tan sólo, sin amigos en Inglaterra, que había dejado Italia por amor a
él, un trozo de hueso.

Tenía derecho al brazo de Septimus, pese a
que era insensible. Septimus daría el brazo a
Lucrezia, que era tan sencilla, tan impulsiva,
solo contaba veinticuatro años, carecía de amigos en Inglaterra, y había salido de Italia por
culpa de Septimus, que era un don nadie.

El automóvil, las cortinas corridas y su
aire de reserva inescrutable, prosiguió hacia Piccadilly, y todavía seguía siendo el foco de todas
las miradas, todavía provocaba en los rostros
a ambos lados de la calle el mismo oscuro
aliento de [163] veneración, ya fuese por
la Reina, el Príncipe o el Primer Ministro, nadie lo sabía. El rostro, lo que

El automóvil, con las cortinillas corridas y un aire de inescrutable reserva, avanzó hacia Piccadilly, siendo todavía contemplado, alterando todavía los rostros a ambos lados de la calle con idéntico aliento
oscuro de veneración, sin que nadie supiera
si se trataba de la reina, el príncipe o el
primer ministro. El rostro en sí mismo solo
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nas habían visto el rostro durante unos se- self had been seen only once by three
gundos. Incluso el sexo del pasajero era ya people for a few seconds. Even the
objeto de debate. Pero todo el mundo esta- sex was now in dispute. But there
ba convencido de que la grandeza viajaba could be no doubt that greatness was
en el interior del vehículo; la grandeza, ocul- 5 seated within; greatness was passing,
ta, recorría Bond Street, y tan sólo el espe- hidden, down Bond Street, removed
sor de una mano la separaba de gentes co- only by a hand’s breadth from ordirrientes que, ahora, por primera y última nary people who might [13] now, for
vez, se encontraban al alcance de la voz de the first and last time, be within
la majestad de Inglaterra, del símbolo per- 10 speaking distance of the majesty of
durable del Estado, símbolo que conoce- England, of the enduring symbol of
rán los anticuarios curiosos, al examinar the state which will be known to culas ruinas del tiempo, cuando Londres sea rious antiquaries, sifting the ruins of
un camino alfombrado de hierba y cuando, time, when London is a grass-grown
de todos los que aquel miércoles por la ma- 15 path and all those hurrying along the
ñana se apresuraban por las aceras de Bond pavement this Wednesday morning
Street, no queden más que huesos y unas are but bones with a few wedding
cuantas alianzas mezcladas con el polvo, rings mixed up in their dust and the
junto con los empastes de oro de innume- gold stoppings of innumerable derables dientes cariados. Porque entonces se 20 cayed teeth. The face in the motor car
sabrá cuál era el rostro del automóvil.
will then be known.

tr. de Andrés Bosch

se dice el rostro, sólo lo habían visto tres había sido visto por tres personas unos popersonas durante unos segundos. Incluso cos segundos. Incluso el sexo era ahora obel sexo era objeto de disputa. Pero no ca- jeto de controversia. Pero no cabía la mebía duda de que la grandeza estaba senta- nor duda acerca de la grandeza de quien
da ahí dentro; la grandeza pasaba por allí, iba sentado dentro del automóvil; la granoculta, Bond Street abajo, a corta distan- deza pasaba, oculta, a lo largo de Bond
cia, al alcance de la mano de la gente co- Street, separada solamente por el alcance
rriente que quizá estuviera ahora, por pri- de una mano de la gente común que quizá
mera y última vez, a punto de hablar con ahora, por primera y última vez, había esla majestad de Inglaterra, el símbolo per- tado en posición de poder hablar con [35]
manente del Estado, que se dará a co- la soberana de Inglaterra, duradero símbolo
nocer a los investigadores curiosos que del Estado que llegará al conocimiento de
criben las ruinas del tiempo, cuando Lon- X curiosos anticuarios, apartando las ruinas
dres sea sólo un camino cubierto de del tiempo, cuando Londres sea un sendeherbajos y todos éstos que se apresuran ro cubierto por la hierba y todos los que
por la acera este miércoles por la mañana caminaban presurosos por la calle aquel
no sean sino huesos entre cuyo polvo apa- miércoles por la mañana no sean más que
rezcan unas cuantas alianzas de boda y los huesos, con unas cuantas alianzas mezclaempastes de oro de innumerables muelas das con su propio polvo y con el oro de
picadas. Entonces se sabrá de quién era el innumerables dientes cariados. Entonces el
rostro del automóvil.
rostro del automóvil sería conocido.

sift v. 1 tr. sieve (material) into finer and coarser parts. 2 tr. (usu. foll. by from, out) separate (finer or coarser parts) from material. 3 tr. sprinkle (esp. sugar) from a perforated container. 4 tr. examine (evidence, facts,
etc.) in order to assess authenticity etc. 5 intr. (of snow, light, etc.) fall as if from a sieve. Tamizar, depurar

Será probablemente la reina, pensó la
It is probably the Queen, thought
señora Dalloway, saliendo de Mulberry Mrs Dalloway, coming out of Mulcon las flores para la fiesta; la reina. Y por 25 berry’s with her flowers; the Queen.
un segundo, bañada por el sol, adoptó, And for a second she wore a look of
inmovilizándose junto a la floristería, un extreme dignity standing by the
aire de gran dignidad mientras el automó- flower shop in the sunlight while the
vil avanzaba a paso de tortuga, con las car passed at a foot’s pace, with its
cortinillas corridas. La reina yendo a al- 30 blinds drawn. The Queen going to
gún hospital; la reina que inaugura alguna some hospital; the Queen opening
venta benéfica, pensó Clarissa.
some bazaar, thought Clarissa.

Probablemente sea la Reina, pensó la
señora Dalloway mientras salía de
Mulberry con las flores: la Reina. Y por
un instante adoptó una postura de dignidad extrema, ahí parada junto a la
floristería bajo el sol, mientras el coche
pasaba, parsimonioso, con las cortinas
corridas. La Reina de camino a algún hospital; la Reina inaugurando alguna tómbola, pensó Clarissa.

Probablemente se trata de la reina, pensó la señora Dalloway, saliendo de la
floristería Mulberry con sus flores: la reina.
Y durante un segundo adoptó un aire de gran
dignidad, allí, en pie ante la floristería, al
sol, mientras el automóvil pasaba despacio,
como un caballo al paso con las cortinillas
corridas. La reina camino de algún hospital,
la reina yendo a la inauguración de alguna
tómbola, pensó Clarissa.

La aglomeración era enorme para
The crush was terrific for the time
aquella hora. ¿Cuál era la causa, Lords, 35 of day. Lords, Ascot, Hurlingham,
Ascot, Herlingham?, se preguntó, por- what was it? she wondered, for the
que la calle estaba bloqueada. Las cla- street was blocked. The British midses medias británicas, sentadas frente a dle classes sitting sideways on the
frente en la imperial de los ómnibus con tops of omnibuses with parcels and
paquetes y paraguas, sí, incluso pieles 40 umbrellas, yes, even furs on a day
en un día como aquél, eran, pensó, más like this, were, she thought, more riridículas que cualquier cosa que pudie- diculous, more unlike anything there
ra imaginarse; y la reina, mientras tan- has ever been than one could conto, detenida; la reina en persona [23] ceive; and the Queen herself held up;
incapaz de pasar. Mientras Clarissa es- 45 the Queen herself unable to pass.
taba parada en una acera de Brook Street, Clarissa was suspended on one side
Sir John Buckhurst, el anciano juez, en of Brook Street; Sir John Buckhurst,
la otra, y el automóvil entre los dos (a the old Judge on the other, with the
Sir John, con muchos años de ejercicio car between them (Sir John had laid
de su profesión, le gustaban las mujeres 50 down the law for years and liked a
bien vestidas), el chófer, inclinándose well-dressed woman) when the
casi imperceptiblemente, le dijo o le chauffeur, leaning ever so slightly,
mostró algo al policía, que saludó, alzó said or showed something to the poel brazo, agitó la cabeza y apartó el óm- liceman, who saluted and raised his
nibus a un lado, de manera que pudiera 55 arm and jerked his head and moved
pasar el automóvil. Y el vehículo de las the omnibus to the side and the car
cortinillas corridas siguió su camino len- passed through. Slowly and very sitamente, en completo silencio.
lently it took its way.

El jaleo era tremendo para la hora que
era. Lords, Ascot, Hurlingham» (15),
¿qué pasaba? se preguntaba, porque la
calle estaba bloqueada. La clase media
británica, sentada a lo largo del piso superior de los autobuses con paquetes y
paraguas, sí, incluso con pieles en un
día como éste, pensó Clarissa, era
más ridícula y más inconcebible de
lo que uno pudiera imaginar; y hasta la Reina estaba retenida; la propia Reina tenía el paso cortad o.
Clarissa se había quedado detenida en un lado de Brook Street; Sir
John Buckhurst, el viejo juez, en el otro,
con el coche entre los dos (Sir John había dictado la ley durante años y le gustaban las mujeres bien vestidas) y entonces el chófer, asomándose imperceptiblemente, dijo o mostró algo al agente
de policía que, tras dirigirle un saludo,
levantó el brazo, empezó a hacer señas
con la cabeza, apartó el ómnibus a un lado
y el coche pasó. Lenta y muy silenciosamente, prosiguió su camino. [164]

El tránsito era terriblemente denso,
teniendo en cuenta la hora. ¿Lords, Ascot,
Hurlingham?, se preguntó Clarissa, porque la calle estaba obstruida. Los individuos de la clase media británica, sentados unos junto a otros en lo alto de los
autobuses con sus paquetes y sus paraguas, sí, e incluso con pieles, en semejante día, eran, pensó, más ridículos, más
diferentes a todo de lo que cabía imaginar; y la mismísima reina detenida; la reina sin poder seguir su camino. Clarissa
estaba inmóvil a un lado de Brook Street;
sir John Buckhurst, el viejo juez, estaba
al otro lado, con el automóvil en medio,
entre los dos (sir John había aplicado la
Ley durante muchos años, y le gustaban
las mujeres bien vestidas), cuando el chófer, inclinándose muy levemente, dijo o
mostró algo al guardia, que saludó y alzó
el brazo y efectuó [36] un brusco movimiento lateral de la cabeza, con lo que
echó el autobús a un lado, y el automóvil
siguió adelante. Despacio y muy silenciosamente, prosiguió su camino.

C l a r i s s a a d i v i n ó ; C l a r i s s a l o 60 Clarissa guessed; Clarissa knew
s a b í a , p o r s u p u e s t o ; h a b í a v i s t o of course; she had seen something
a l g o b l a n c o , m á g i c o , c i r c u l a r, e n white, magical, circular, in the
l a m a n o d e l chófer, un disco con f o o t m a n ’ s
hand, a disc
un nombre grabado —¿el de la rei- i n s c r i b e d w i t h a n a m e , - t h e
na, el del príncipe de Gales, el del 65 Q u e e n ’s , t h e P r i n c e o f Wa l e s ’s ,
p r i m e r m i n i s t r o ? — , q u e , p o r s u t h e P r i m e M i n i s t e r ’s ? w h i c h ,

Clarissa lo adivinaba; Clarissa lo sabía, por supuesto; había visto algo blanco, mágico y redondo en la mano del
sirviente, un disco con un nombre
inscrito, —del de la Reina, del Príncipe de Gales, del Primer Ministro?— el cual, con la fuerza de su pro-

Clarissa procuró adivinar;
Clarissa lo sabía de cierto, desde
luego; había visto algo blanco, mágico, circular, en la mano del lacayo, un disco con un nombre inscrito
en él —¿el de la reina, el del príncipe de Gales, él del primer minis-

15 Hurlingham era un club deportivo muy de moda.
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propia virtud, se había abierto cami- b y f o r c e o f i t s o w n l u s t r e ,
no (Clarissa vio cómo el automóvil b u r n t i t s w a y t h r o u g h
disminuía de tamaño hasta desapare- ( C l a r i s s a s a w t h e c a r d i cer), hacia el palacio de Buckingham, m i n i s h i n g , d i s a p p e a r i n g ) ,
donde aquella noche, entre candela- 5 t o b l a z e a m o n g c a n d e l a bros, estrellas resplandecientes, se b r a s , g l i t t e r i n g s t a r s , b r e a s t s ,
reunirían, el pecho cargado de con- s t i f f w i t h o a k l e a v e s , H u g h
decoraciones, Hugh Whitbread y to- W h i t b r e a d a n d a l l h i s c o l dos sus colegas, los caballeros de In- l e a g u e s , t h e g e n t l e men of Engglaterra. También Clarissa daba una 10 land, that night i n Buckingham Palfiesta. A1 recordarlo se irguió toda- ace. And Clarissa, too, gave a party. She
vía más; así se dejaría ver en lo alto stiffened a little; so she would stand
de la escalera.
at the top of her stairs.

pio lustre, se había abierto paso como un
hierro candente (Clarissa vio como el
coche se hacía más pequeño en la lejanía hasta desaparecer), para poder arder entre los candelabros, las estrellas
centelleantes, las pecheras, rígidas con su
adorno de hojas de roble*, Hugh
Whitbread y todos sus colegas, los caballeros de Inglaterra, aquella noche en el
palacio de Buckingham. Ta m b i é n
Clarissa daba una fiesta. Se estiró un poco; así iba a estar ella, en
lo alto de las escaleras.

tro?—, que, en méritos de su propio
lustre, se abría camino abrasador
(Clarissa veía cómo el automóvil se
empequeñecía, cómo desaparecía),
para relumbrar entre candelabros,
destellantes estrellas, pechos
envarados por las hojas de roble,
Hugh Whitbread y sus colegas, los
caballeros de Inglaterra, aquella noche en el palacio de Buckingham. Y
Clarissa también daba una fiesta. Se
envaró un poco; así estaría de pie en
lo alto de la escalinata.

El automóvil había desaparecido, aun- 15
The car had gone, but it had left a
que dejando atrás, a modo de suave este- slight ripple which flowed through
la, una ligera agitación en las guanterías, glove shops and hat shops and tailors’
en las sombrererías y en las sastrerías a shops on both sides of Bond Street.
ambos lados de Bond Street. Durante For thirty seconds all heads were
treinta segundos todas las cabezas se vol- 20 inclined the same way - to the winvieron en la misma dirección: hacia la dow. Choosing a pair of gloves calle. Mientras elegían un par de guantes should they be to the elbow or
—¿deben llegar hasta el codo o más arri- above it, lemon or pale grey? - laba, de color limón o gris pálido?— las dies stopped; when the sentence
señoras se detuvieron; cuando termina- 25 was finished something had hapron la frase algo había sucedido. Algo tan pened. Something so trifling in sininsignificante que un instrumento de pre- gle [14] instances that no mathcisión lo bastante sensible para captar los ematical instrument, though capaterremotos producidos en China, no re- ble of transmitting shocks in China,
gistraría su vibración, pero impresionante 30 could register the vibration; yet in
en conjunto y emotivo por su interés co- its fullness rather formidable and
mún, porque, en todas las sombrererías y in its common appeal emotional;
sastrerías, perfectos desconocidos se mi- for in all the hat shops and tailors’
raron y pensaron [24] en los muertos en shops strangers looked at each
tierras lejanas; en la bandera; en el Impe- 35 other and thought of the dead; of
rio. En una taberna de una callejuela al- the flag; of Empire. In a public house
guien de las colonias insultó a la Casa de in a back street a Colonial insulted
Windsor, lo que provocó palabras the House of Windsor which led
malsonantes, jarras de cerveza rotas y una t o w o r d s , b r o k e n b e e r g l a s s e s ,
brawl, disturbance, or noise
pelea generalizada. Del otro lado de la ca- 40 and a general shindy, which echlle, sus ecos resonaron extrañamente en los oed strangely across the way in the
oídos de las muchachas que compraban e a r s o f g i r l s b u y i n g w h i t e
ropa interior blanca para su boda, adorna- u n d e r l i n e n t h r e a d e d w i t h p u r e
da con cintas igualmente blancas. Porque, white ribbon for their weddings.
mientras se disipaba, la agitación superfi- 45 For the surface agitation of the
cial provocada por el paso del automóvil passing car as it sunk grazed somehabía rozado algo muy profundo.
thing very profound.

El coche se había ido, pero había dejado tras él una tenue onda que fluía por las
tiendas de guantes, las sombrererías y sastrerías a ambos lados de Bond Street. Durante treinta segundos todas las cabezas
apuntaron en la misma dirección —la ventanilla. Mientras escogían un par de guantes —¿hasta el codo o más arriba, color
limón o gris pálido?— las señoras se interrumpieron; al terminar la frase algo había ocurrido. En algunos casos algo tan
nimio que su vibración no la podía registrar ningún instrumento matemático, por
muy capaz que éste fuera de trasmitir sacudidas y terremotos hasta China; y eso
que era impresionantemente rotundo y a
la vez emotivo por cuanto que su efecto
se dejaba sentir en todo el mundo; porque
en todas las sombrererías y sastrerías los
clientes, extraños entre sí, se miraron y
pensaron en los muertos; en la bandera;
en el Imperio. En la taberna de una callejuela un alguien de las colonias profirió
insultos contra la Casa de Windsor, lo cual
derivó en improperios, jarras de cerveza
rotas y una algarabía general que, singularmente, resonó como un eco al otro lado
de la calle, hasta llegar a los oídos de las
chicas que estaban comprando lencería
blanca, [165] de lazos de seda pura, para
sus bodas. Porque la agitación superficial que
el coche provocaba a su paso, tocaba y rasgaba algo muy profundo.

El automóvil se había ido, pero había dejado una leve estela que pasaba por las
guanterías, las sombrererías, las sastrerías,
a ambos lados de Bond Street. Durante treinta segundos todas las cabezas estuvieron inclinadas a un mismo lado, hacia la calle. Las
señoras, en trance de escoger un par de guantes —¿por encima o por debajo del codo, de
color limón o gris pálido?—, se interrumpieron; y, cuando la frase estuvo terminada,
algo había cambiado. Algo tan leve, en algunos casos concretos, que no había instrumento de precisión, incluso capaz de poder
transmitir conmociones ocurridas en China,
capaz de registrar sus vibracíones; algo que,
sin embargo, era en su plenitud un tanto formidable, y, en su capacidad de llamar la atención, eficacísimo; por cuanto, en todas las
sombrererías y las sastrerías, los desconocidos se miraron entre sí, y pensaron en los
muertos, en la [37] bandera, en el Imperio.
En una taberna de una calleja lateral, un
hombre de las colonias insultó a la Casa de
Windsor, y esto motivó palabras gruesas,
ruptura de jarras de cerveza y un general altercado, que provocó extraños
ecos a lo lejos, en los oídos de las
muchachas que compraban blanca
ropa interior, adornada con puro hilo
blanco, para su boda. Sí, ya que la superficial agitación producida por el
paso del automóvil, arañó, al hundirse, algo muy profundo.

Deslizándose a través de Piccadilly,
Deslizándose por Piccadilly el coGliding across Piccadilly, the car
el coche descendió por St. James Street. 50 turned down St James’s Street. Tall che dobló por St. James’s Street. Unos
Hombres altos, hombres de gran forta- men, men of robust physique, hombres altos, de físico robusto, homleza corporal, hombres bien vestidos, well-dressed men with their tail-coats bres trajeados, con sus chaqués y levide frac y pechera blanca, y el pelo muy and their white slips and their hair tas, sus pañuelos blancos y pelo peipeinado para atrás, que, por razones raked back who, for reasons difficult nado hacia atrás, que por razones difídifíciles de precisar, se encontraban en 55 to discriminate, were standing in the ciles de dilucidar, estaban de pie en el
ventana de fachada en saliente
bay window= ventana lateral en saliente desde la que se puede mirar
el mirador de White’s con las manos bow window of White’s with their X mirador de White, las manos tras la cola
detrás de los faldones del frac, miran- hands behind the tails of their coats, del chaqué, vigilando, percibieron
do hacia la calle, advirtieron looking out, perceived instinctively instintivamente que la grandeza pasaba
instintivamente el paso de algo muy that greatness was passing, and the ante ellos, y la pálida luz de la presencia
grande, y la pálida luz de la inmortal 60 pale light of the immortal presence inmortal descendió sobre ellos, como hapresencia los tocó como había tocado fell upon them as it had fallen upon bía descendido sobre Clarissa Dalloway.
antes a Clarissa Dalloway. De inmedia- Clarissa Dalloway. At once they Inmediatamente se irguieron más si cabe,
to se irguieron todavía más, y dieron la stood even straighter, and removed retiraron sus manos de la espalda, y pareimpresión de estar dispuestos a servir their hands and seemed ready to at- cía que estuviesen en disposición de acaa su soberana hasta verter la última gota 65 tend their Sovereign, if need be, to tar las órdenes de su Soberano, hasta la
de sangre, si fuese necesario, como ya the cannon’s mouth, as their ances- misma boca del cañón, si fuera necesario,

Después de deslizarse por Piccadilly, el
automóvil penetró en St. James’s Street.
Hombres altos, hombres de robusta constitución, hombres bien vestidos, con sus
chaqués, sus blancas pecheras y su cabello
peinado hacia atrás, hombres que, por razones de difícil determinación, se hallaban
en pie en el ventanal de White’s, las manos detrás de los faldones del chaqué, miraron hacia fuera, e instintivamente se dieron cuenta de que la grandeza pasaba por la
calle, y la pálida luz de la inmortal presencia los envolvió como había envuelto a
Clarissa Dalloway. Inmediatamente se irguieron todavía más, y quitaron las manos
de debajo de los faldones de los chaqués, y
parecieron dispuestos a servir a la monarquía, en la misma boca del cañón, caso de

* El 29 de mayo («Oak-apple Day») se conmemora el incidente de Royal Oak (1651), que tuvo como protagonista a Carlos II (hijo del depuesto y decapitado Carlos I), que se escondió en lo alto de
un roble para escapar de las tropas de Oliver Cromwell. Desde la restauración de la monarquía en 1660 (precisamente con el mismo Carlos II), este suceso se conmemora en la Corte llevando
simbólicamente unas hojas —o bellotas— de roble en el pecho, bordadas o en un broche. [N. del T.]
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lo hicieran antes sus antepasados. Los tors had done before them. The white
bustos blancos y las mesitas del fondo, busts and the little tables in the backsobre las que descansaban ejemplares ground covered with copies of the
del Tatler y sifones, parecieron dar su Tatler and bottles of soda water
aprobación, al tiempo que evocaban los 5 seemed to approve; seemed to indimaizales agitados por el viento y las cate the flowing corn and the manor
casas solariegas de Inglaterra, mientras houses of England; and to return the
devolvían el débil zumbido del motor frail hum of the motor wheels as the
como las bóvedas de una galería con walls of a whispering gallery return
eco devuelven una única voz, hacién- 10 a s i n g l e v o i c e e x p a n d e d a n d
dola sonora y amplificándola con toda made sonorous by the might of a
la potencia de una catedral. Moll Pratt, whole cathedral. Shawled Moll
que vendía flores en la acera envuelta P r a t t w i t h h e r f l o w e r s o n t h e
en su chal, deseó todo lo mejor al que- p a v e m e n t w i s h e d t h e d e a r b o y
rido muchacho (sin duda se trataba del 15 well (it was the Prince of Wales
príncipe de Gales), y hubiese arrojado for certain) and would have tossed
a la calzada el precio de una jarra de the price of a pot of beer - a bunch
cerveza —un manojo de rosas— de of roses - into St James’s Street out
pura alegría y desprecio de la pobreza of sheer light-heartedness and consi los ojos del guardia, clavados en ella, 20 tempt of poverty had she not seen
no hubieran [25] enfriado su lealtad de the constable’s eye upon her, discourirlandesa vieja. Los centinelas del pa- aging an old Irishwoman’s loyalty.
lacio de St. James saludaron; el policía The s e n t r i e s a t S t J a m e s ’ s sade Alejandra, la reina madre, dio su luted; Queen Alexandra’s policeman
aprobación.
25 approved.

igual que sus antepasados lo hicieran en
otros tiempos. Parecía que los bustos blancos y las mesitas, en segundo plano, con
algunas botellas de soda encima y cubiertas de ejemplares del Tatler, asentían; parecía que señalaban la abundancia de trigo y las casas de campo de Inglaterra; y
que devolvían el tenue murmullo de las
ruedas de coche, como los muros de una
galería humilde devuelven el eco de un
susurro convertido en voz sonora debido
a la fuerza de toda una catedral. Moll Pratt,
arropada en su chal y con sus flores sobre
la acera, le deseó todo lo mejor al buen
muchacho (seguro que era el Príncipe de
Gales) y hubiera lanzado al aire el precio
de una jarra de cerveza —un ramo de rosas— en medio de St. James’s Street, de
tan alborozada que se sentía, indiferente a
la pobreza, de no ser por el oficial de policía que le tenía echado el ojo, frustrando
así la lealtad de una vieja mujer irlandesa.
Los centinelas en St. James’s hicieron el
saludo; el policía de la Reina Alejandra
asintió (16).

ser necesario, tal como sus antepasados
habían hecho. Los blancos bustos y las pequeñas mesas al fondo, cubiertas con números del Tatler y botellas de soda, parecieron dar su aprobación; parecieron reflejar el ondulante trigo y las casas solariegas de Inglaterra; y parecieron devolver el
débil murmullo de las ruedas del motor del
automóvil, como una rumorosa galería devuelve una sola voz ampliada y con sonoridad multiplicada por el poderío de toda
una catedral. Envuelta en su chal, con sus
flores [38] en la acera, Moll Pratt deseó
buena suerte al querido muchacho (era el
príncipe de Gales, sin duda alguna), y de
buena gana hubiera arrojado el precio de
una cerveza —un ramillete de rosas— a
la calzada de St. James’s Street, sencillamente impulsada por la alegría y el desprecio a la pobreza, si no hubiera visto
que el guardia la estaba mirando, con lo
que evitó la manifestación de lealtad de
una vieja irlandesa. Los centinelas de St.
James’s saludaron, y el policía de Queen
Alexandra dio su aprobación.

Mientras tanto, a las puertas del paA small crowd meanwhile had
lacio de Buckingham se había congregado gathered at the gates of Buckingham
una pequeña multitud. Gente pobre, de aire Palace. Listlessly, yet confidently,
apático, pero confiado, y dispuesta a esperar; 30 poor people all of them, they waited;
contemplaban el palacio mismo, con sus ban- looked at the Palace itself with the
deras ondeantes, y la masiva estatua de Vic- flag flying; at Victoria, billowing on
toria en su montículo; admiraban sus fuen- her mound, admired her shelves
tes dispuestas en gradas y sus geranios; se of running water, her geraniums;
equivocaban, eligiendo primero uno de 35 singled out from the motor cars
los automóviles del Mall y luego otro; in the Mall first this one, then
malgastaban emoción en personas corrien- t h a t ; bestowed emotion, vainly,
tes que iban de paseo en sus vehículos; re- upon commoners out for a drive;
cuperaban su tributo de admiración para recalled their tribute to keep it
conservarlo intacto mientras pasaban este y 40 unspent* while this car passed and
aquel coche; y durante todo el tiempo permi- that; and all the time let rumour actían que el rumor se acumulara en sus venas y cumulate in their veins and thrill
los hiciera estremecerse de emoción al pen- the nerves in their thighs at the
sar en la realeza mirándolos; al pensar en la rei- thought of Royalty looking at them;
na haciéndoles una inclinación de cabeza; en el 45 the Queen [15] bowing; the Prince
príncipe saludándolos con la mano; al pensar en saluting; at the thought of the heavla vida celestial, otorgada a los reyes por de- enly life divinely bestowed upon
cisión divina; en los caballerizos de la casa Kings; of the equerries and deep curtreal y en profundas reverencias; en la antigua sies; of the Queen’s old doll’s house;
casa de muñecas de la reina; en la princesa 50 of Princess Mary married to an EngMary, casada con un inglés, y en el príncipe lishman, and the Prince - ah! the
—¡ah, el príncipe!—, que se parecía extraor- Prince! who took wonderfully, they
dinariamente, decían, al viejo rey Eduardo, said, after old King Edward, but was
aunque, eso sí, mucho más esbelto. El prínci-1.2 ever so much slimmer. The Prince
pe vivía en St. James, pero quizá se acercase 55 lived at St James’s; but he might
por la mañana al palacio de Buckingham para come along in the morning to visit
saludar a su madre.
his mother.

Entretanto, un pequeño grupo se había formado ante las puertas del palacio
de Buckingham. Inquietos pero confiados, pobre gente todos ellos, esperaban.
Miraban el palacio, donde la bandera
ondeaba; miraban a Victoria, henchida
sobre su montículo, admiraban sus gradas de agua en movimiento, sus geranios;
escogían y señalaban entre los automóviles [166] del Mall, primero éste, luego
aquél; y se emocionaban así, en vano,
con plebeyos que habían salido a pasear
en coche; recordaban su tributo y lo guardaban ______ mientras pasaba este coche
y luego aquél; y todo ese rato dejaban que
se acumulase el rumor en sus venas y que
vibrasen los nervios en sus muslos al pensar en la realeza dedicándoles una mirada; la Reina inclinándose; el Príncipe
saludando; al pensar en la vida maravillosa conferida a los Reyes por
gracia divina; en las caballerizas y las excelsas reverencias; en la vieja casa de muñecas de la Reina; en la Princesa María,
casada con un inglés, y el Príncipe —¡ah!
¡el Príncipe! Se parecía extraordinariamente, según decían, al viejo Rey Eduardo, pero
era muchísimo más delgado. E l P r í n cipe vivía en St. James; pero
acaso visitara a su madre alguna
mañana.

Entretanto, una pequeña multitud se
había congregado ante el palacio de
Buckingham. Distraídos pero pletóricos
de confianza, todos pobres, esperaban;
miraban el palacio, con la bandera ondeando; miraban a Victoria, hinchada en
lo alto de su montícul o, a d m i r a n d o e l
caer del agua, los geranios; de entre los automóviles que pasaban por
e l M a l l s e f i j a b a n e n u n o o e n o tro;
prodigaban en vano su emoción a simples ciudadanos que habían salido a dar
un paseo en coche; reservaban su tributo,
en espera de la ocasión adecuada, al paso
de este o aquel automóvil; y dejaban en
todo instante que el rumor se acumulara
en sus venas y tensara los nervios de sus
muslos, al pensar en la posibilidad de que
la realeza los mirara; la reina haciendo una
reverencia; el príncipe saludando; al pensar en la celestial vida concedida por la
divinidad a los reyes; en los cortesanos y
las profundas reverencias; en la antigua
casa de muñecas de la reina; en la princesa Mary casada con un inglés, y en el príncipe... ¡ah!, ¡el príncipe!, quien, según decían, se parecía pasmosamente al viejo rey
Eduardo, aunque era mucho más delgado.
El príncipe vivía en St. James’s, pero podía muy bien ir a visitar a su madre por la
mañana.
[39]
Esto dijo Sarah Bletchley con su hijo de
corta edad en brazos, moviendo la punta del
pie arriba y abajo, como si estuviera ante el
fuego del hogar en su casa de Pimlico, aunque con la vista fija en el Mall, mientras la mirada de Emily Coates apuntaba a las ventanas del palacio, y pensaba en las doncellas,
las innumerables doncellas, en los dormitorios, los innumerables dormitorios. Un an-

* unspent adj. 1 not expended or used. 2 not exhausted or used up.

Eso era lo que decía Sarah Bletchley
So Sarah Bletchley said with her
mientras acunaba al bebé que tenía en bra- 60 baby in her arms, tipping her foot up
zos, marcando el ritmo con el pie como si and down as though she were by her
low frame bordering a fireplace to keep in falling coals, round fire
estuviera junto al fuego de su hogar en own fender in Pimlico, but keeping
Pimlico, pero sin perder de vista el Mall, her eyes on the Mall, while Emily
mientras Emily Coates recorría con los Coates ranged over the Palace winojos las ventanas de palacio y pensaba en 65 dows and thought of the housemaids,
las doncellas, las incontables doncellas y the innumerable housemaids, the beden los dormitorios, los innumerables dormi- rooms, the innumerable bedrooms.

Así decía Sarah Bletchley, con su
bebé en brazos, golpeando el suelo
con el pie, como si estuviese junto a
su chimenea en Pimlico, pero sin perder de vista el Mall, al tiempo que Emily
Coates recorría con la mirada las ventanas del palacio, pensando en las doncellas, las innumerables doncellas, los
dormitorios, los innumerables dormito-

16 La reina Alejandra era la reina madre viuda de Eduardo VII.
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torios. Al incorporárseles un anciano caballe- Joined by an elderly gentleman with
ro con un terrier de Aberdeen y otros hom- an Aberdeen terrier, by men without
bres sin ocupación, el grupo creció. A1 dimi- occupation, the crowd increased.
nuto señor Bowley, que vivía en el Albany, Little Mr Bowley, who had rooms in
[26] aunque atenía, por así decirlo, selladas 5 the Albany and was sealed with wax
con cera las fuentes más hondas de la vida, over the deeper sources of life but
esas fuentes podían volver a manar de repen- could be unsealed suddenly, inapte, de manera inadecuada, sentimental, con propriately, sentimentally, by this
aquel tipo de espectáculo —mujeres pobres sort of thing - poor women waiting
esperando ver pasar a la reina..., mujeres po- 10 to see the Queen go past - poor
bres, niñitos encantadores, huérfanos, viudas, women, nice little children, orphans,
la guerra..., vaya, vaya—, logrando que los widows, the War - tut-tut - actually
ojos se le llenaran de lágrimas. Una brisa muy had tears in his eyes. A breeze
cálida que descendió por el Mall entre los flaunting ever so warmly down the
delgados árboles, por delante de los héroes 15 Mall through the thin trees, past the
de bronce, hizo ondear una bandera en el bri- bronze heroes, lifted some flag flytánico pecho del señor Bowley, que alzó su ing in the British breast of Mr
sombrero cuando el coche giró para entrar en Bowley and he raised his hat as the
el Mall y lo mantuvo en alto mientras el vehí- car turned into the Mall and held it
culo se aproximaba, al mismo tiempo que, 20 high as the car approached; and let
manteniéndose muy erguido, permitía que las the poor mothers of Pimlico press
madres pobres de Pimlico se apretaran con- close to him, and stood very upright.
tra él. El automóvil siguió su camino.
The car came on.

rios. Un señor mayor con un terrier de
Aberdeen y varios hombres ociosos se unieron al grupo cada vez más grande. El pequeño señor Bowley, que alquilaba habitaciones
en el Albany y que estaba sellado a la cera
en cuanto a los profundos orígenes de la vida,
aunque ese sello pudiera romperse de manera repentina, inoportuna, sentimental, con
este tipo de cosas —pobres mujeres esperando que pase la Reina— pobres mujeres, niñitos bellos, huérfanos, viudas, la
guerra —¡chist!—, el pequeño señor
Bowley estaba llorando. Una brisa
presumida calentaba los finos árboles del Mall, los héroes de bronce,
daba vida a una bandera en el británico pecho del señor Bowley, que se
quitó el sombrero al paso del coche
entrando por el Mall y lo mantuvo en
alto mientras el coche se acercaba, dejando que la madres de Pimlico se
apretujaran contra él, bien erguido. El
coche se acercó.

ciano c a b a l l e r o c o n u n t e r r i e r d e
Aberdeen, y hombres sin ocupación, engrosaron la multitud. El menudo señor
Bowley, que se alojaba en el Albany, y
que tenía tapadas con cera las más profundas fuentes de la vida, aun cuando
podía destaparlas súbitamente, de manera incongruente y sentimental, ante hechos como este: mujeres pobres en espera de ver pasar a la reina, mujeres
pobres, simpáticos niñitos, huérfanos,
viudas, la guerra —no, no...—,tenía lágrimas en los ojos. Una brisa cálida que se deslizaba por el Mall entre los delgados árboles,
pasando junto a los héroes de bronce, alzó la
bandera que ondeaba en el británico pecho
del señor Bowley, quien levantó su sombrero
en el aire, en el momento en que el automóvil
penetraba en el Mall, y lo mantuvo levantado
mientras el automóvil se acercaba, dejando
que las pobres madres de Pimlico le rodearan
y le oprimieran, y se quedó muy erguido. El
automóvil se acercaba.

De repente la señora Coates alzó 25
Suddenly Mrs Coates looked up
la vista al cielo. El zumbido de un into the sky. The sound of an aeroaeroplano resonó, amenazador, en plane bored ominously into the
los oídos de la multitud. Llegaba ears of the crowd. There it was
por encima de los árboles, dejando coming over the trees, letting out
escapar un humo blanco que se ri- 30 white smoke from behind, which
zaba y se retorcía..., ¡para escribir curled and twisted, actually writalgo!, ¡haciendo letras en el cielo! ing something! making letters in
Todo el mundo alzó la vista.
the sky! Everyone looked up.

De repente, la señora Coates
miró al cielo. El ruido de un avión
penetró ominosamente en los oídos
de la multitud. Ahí estaba, volando
por encima de los árboles, dejando
una estela de humo blanco que formaba rizos y tirabuzones, escribiendo algo, ¡de verdad! ¡haciendo letras
en el cielo! Todos miraron. [167]

De repente la señora Coates miró
al cielo. El sonido de un aeroplano
penetró en tremendo zumbido en los
oídos de la multitud. Por allí venía,
sobre los árboles, dejando tras sí
una estela de humo blanco, que se
ondulaba y retorcía, ¡escribiendo
algo!, ¡trazando letras en el cielo!
To d o s a l z a r o n l a v i s t a .

Después de dejarse caer en picado, el avión 35
Dropping dead down the aeroplane
remontó el vuelo en vertical, giró para rizar el soared straight up, curved in a loop,
rizo, aceleró, se hundió, se levantó..., pero hiciera raced, sank, rose, and whatever it did,
lo que hiciese y fuera donde fuese, iba dejando wherever it went, out fluttered behind
tras de sí una densa _______ estela de humo it a thick ruffled bar of white smoke
blanco que se curvaba y se retorcía, for- 40 which curled and wreathed upon the
mando letras en el cielo. Pero, ¿qué le- sky in letters. But what letters? A C
tras? ¿A y C quizás? ¿Una E y después was it? an E, then an L? Only for a
una L? Sólo se mantenían inmóviles un moment did they lie still; then they
instante; enseguida empezaban a mover- moved and melted and were rubbed
se, se derretían y desaparecían; mientras, 45 out up in the sky, and the aeroplane
el aeroplano se alejaba de nuevo y, en otro shot further away and again, in a fresh
rincón del cielo, empezaba a escribir una space of sky, began writing a K, an E, a
K, una E, ¿una Y quizás?
Y perhaps?

El avión se dejó caer y volvió
a subir en picado, hizo un lazo,
siguió adelante, cayó, se elevó,
dejando a su paso una espesa
_______ chorrera de humo blanco que
caracoleaba y formaba curvas en el cielo, deletreando algo. Pero qué letras
eran? ¿A C? ¿Una E, luego una L? Por
un solo instante permanecieron quietas;
luego se fueron alterando, fundiendo y
borrando en el cielo, tras lo cual el avión
se alejó y empezó de nuevo, en otro trozo de cielo, a escribir una K, una E y
¿acaso una Y?

Después de dejarse caer como muerto, el aeroplano se alzó rectamente, dibujó un arco, aceleró,
se hundió, se alzó e, hiciera [40] lo que hiciera,
fuera a donde fuera, detrás iba dejando una gruesa
y alborotada línea de humo blanco, que se
rizaba y retorcía en el cielo formando letras. Pero, ¿qué letras? ¿Era acaso una C?
¿Una E y después una L? Solo un instante
se quedaban las letras quietas; luego se
movían y se mezclaban y se borraban del
cielo, y el aeroplano veloz se alejaba todavía más, y de nuevo, en un nuevo espacio del cielo, comenzaba a escribir, una K
y una E y una Y quizá.

—¡Glazo! —exclamó la señora Coates 50
‘Glaxo,’ said Mrs Coates in a
con voz tensa, rebosante de asombro, miran- strained, awestricken voice, gazing
do directamente al cielo; y el bebé, tieso y straight up, and her baby, lying stiff and
blanco en sus brazos, también miró a lo alto. white in her arms, gazed straight up.

—Glaxo —dijo la señora Coates,
con voz tensa y asombrada, fija su mirada en el cielo, y el niño, blanco y
tieso en sus brazos, también miró.

—Blaxo —dijo la señora Coates,
en voz tensa, maravillada, fija la
vista en lo alto, con el niño rígido
y blanco en sus brazos.

—Kreemo —murmuró la señora Bletchley 55
‘Kreemo,’ murmured Mrs
con entonación de sonámbula. El señor Bletchley, like a sleep-walker. With
Bowley, su sombrero perfectamente inmóvil his hat held out perfectly still in his
en la mano levantada, también miró al cielo. hand, Mr Bowley gazed straight up.
A todo [27] lo largo del Mall la gente se ha- All [16] down the Mall people were
bía detenido para mirar. Mientras lo hacían 60 standing and looking up into the sky.
el mundo entero quedó completamente en si- As they looked the whole world belencio, y una bandada de gaviotas cruzó so- came perfectly silent, and a flight of
bre sus cabezas; primero una gaviota dirigien- gulls crossed the sky, first one gull
do y luego otra y, en aquel silencio y paz tan leading, then another, and in this exextraordinarios, en aquella palidez, en aque- 65 traordinary silence and peace, in this
lla pureza, las campanas tocaron once veces, pallor, in this purity, bells struck
y el sonido se fue desvaneciendo en lo alto, eleven times, the sound fading up
entre las gaviotas.
there among the gulls.

—Kreemo —murmuró la señora
Bletchley, como sonámbula. Con el
sombrero en la mano, completamente
inmóvil, el señor Bowley miraba fijamente al cielo. A lo largo de todo el
Mall, la gente miraba al cielo. Mientras miraban, el mundo entero se volvió perfectamente silencioso y una bandada de gaviotas cruzó el cielo, acaudillada por una gaviota y luego por otra,
y en este silencio extraordinario, en esta
paz, en esta palidez, en esta pureza, las
campanas doblaron once veces, alejándose su sonido con las gaviotas.

—Kreemo —murmuró como una
sonámbula la señora Bletchley.
Sosteniendo el sombrero con la
mano perfectamente quieta, el señor
Bowley miró a lo alto. A lo largo del
Mall la gente parada miraba el cielo.
Y, mientras miraban, el mundo entero
quedó en total silencio, y una bandada
de gaviotas cruzó el cielo, primero una,
en cabeza, y después otra, y en este extraordinario silencio y paz, en esta palidez, en esta pureza, las campanas sonaron doce veces, y el sonido fue muriendo entre las gaviotas.
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The aeroplane turned and raced
and swooped exactly where it liked,
swiftly, freely, like a skater

El aeroplano giraba y corría y descendía en picado exactamente donde quería,
rápido, libre, como un patinador...
—Eso es una E —dijo la señora
Bletchley— ...o un bailarín.

tr. de Mariano Baselga

5

El avión giró, siguió en línea recta
y picó exactamente donde le parecía,
ágil, libre, como un patinador:

‘That’s an E,’ said Mrs Bletchley
- or a dancer

—Eso es una E —dijo la señora Bletchley.
O como un bailarín:

—Es toffee —murmuró el señor Bowley.
‘It’s toffee,’ murmured Mr Bowley
(el automóvil atravesó las puertas del - (and the car went in at the gates
jardín del palacio y nadie lo miró) y, des- 10 and nobody looked at it), and shutpués de interrumpir la salida del humo, se ting off the smoke, away and away
fue muy lejos a gran velocidad y el humo it rushed, and the smoke faded and
se deshilachó y se congregó en torno a las assembled itself round the broad
grandes formas blancas de las nubes.
white shapes of the clouds.

—Es toffee —murmuró el señor Bowley.
(En éstas, entró el coche por las puertas
del palacio sin que nadie se fijara en él) interrumpiendo la emisión de humo, el avión se
alejó más y más, y el humo se iba dispersando
y adhiriendo a las amplias formas
blancas de las nubes.

El aeroplano giraba y corría y trazaba
curvas exactamente en el lugar deseado,
aprisa, libremente, como un patinador...
—Esto es una E —dijo la señora
Bletchley...—, o como un bailarín...

Se había ido; estaba detrás de las
nubes. Ni un ruido. Las nubes que se
habían unido a las letras E, G o L iban
sueltas y libres, como si estuviesen
destinadas a volar de este a oeste para
realizar una misión de la mayor importancia que jamás sería dada a conocer, y sin duda así era —una misión
de la mayor importancia. Entonces, de
repente, como un tren saliendo de un
túnel, el avión salió de las nubes otra
vez, penetrando su sonido en los oídos de toda la gente en el Mall, en
Green Park, en Picadilly, en Regent
Street, en Regent’s Park y la onda de
humo se curvó tras él y el avión descendió y volvió [168] a subir en picado,
grabando una letra tras otra —pero
¿qué palabra estaba escribiendo?

—Es caramelo —murmuró el señor Bowley...
(y el automóvil cruzó la verja, y
nadie lo miró), y cerrando la salida
de humo se alejó deprisa más y más,
y el humo se adelgazó y fue a juntarse con las anchas y blancas formas de las nubes.
[41]
Había desaparecido; estaba detrás de
las nubes. No había sonido. Las nubes
a las que las letras E, G o L se habían
unido se movían libremente, como si
estuvieran destinadas a ir de oeste a
este, en cumplimiento de una misión de
la mayor importancia que jamás podría
ser revelada, aun cuando, ciertamente,
era esto: una misión de la mayor importancia. De repente, tal como un tren
sale del túnel, de las nubes salió otra
vez el aeroplano, el sonido penetró e n
los oídos de toda la gente del Mall,
d e G r e e n P a r k , d e P i c c a d i l l y, d e
R e g e n t St r e e t , d e R e g e n t P a r k , y l a
barra de humo se curvó tras él y el
aeroplano descendió, y se elevó y
escribió letra tras letra, pero ¿qué
palabra escribía?

Lucrezia Warren Smith (17), sentada junto a su marido en un banco del
Broad Walk de Regent’s Park, levantó
la mirada.

Lucrezia Warren Smith, sentada junto a su marido en un asiento de la avenida central de Regent’s Park, alzó la
vista y gritó:

—¡Mira, mira, Septimus! —exclamó. Porque el doctor Holmes le había
dicho que estimulara en su marido (que
no padecía nada serio salvo que estaba
un tanto pachucho) el interés por las
cosas que ocurrían a su alrededor.

—¡Mira, mira, Septimus!
Sí, porque el doctor Holmes le había
dicho que debía procurar que su marido
(que no padecía nada serio, aunque estaba
algo delicado) se tomara interés en las
cosas exteriores a su persona.

Así pues, pensó Septimus, levantando la mirada, están haciéndome señas.
Sin formalizarlo en palabras; es decir,
que no sabía leerlo todavía; pero estaba bastante claro, esta belleza, esta belleza exquisita, y las lágrimas empañaron sus ojos al mirar las letras de
humo languideciendo y disipándose en
el cielo, y confiriéndole, en virtud de
su inagotable caridad y risueña bondad, una forma tras otra de belleza inimaginable y mostrando su intención de
entregarle belleza, a cambio de nada,
siempre, a cambio de una simple mirada, ¡más belleza! Las lágrimas corrieron por sus mejillas.

Septimus levantó la vista y pensó: parece que me dirigen un mensaje. Aunque
no en palabras propiamente dichas; es decir, todavía no podía leer aquel mensaje;
sin embargo aquella belleza, aquella exquisita belleza era evidente, y las lágrimas llenaron los ojos de Septimus mientras contemplaba cómo las palabras de humo se
debilitaban y se mezclaban con el cielo y
le otorgaban su inagotable caridad, su riente bondad, forma tras forma de inimaginable belleza, dándole a entender su propósito de darle, a cambio de nada, para siempre, solo con mirar, belleza, [42] ¡más belleza! Las lágrimas se deslizaban por las
mejillas de Septimus.

Se trataba de toffee; estaban anunciando toffee, le dijo a Rezia un ama de cría.
Juntas empezaron a deletrear: t... o... f...

Era caramelo; anunciaban caramelos,
dijo una niñera a Rezia. Las dos juntas comenzaron a deletrear c... a... r...

15

Había desaparecido; estaba detrás de
It has gone; it was behind the
las nubes. Tampoco se oía ruido alguno. clouds. There was no sound. The
Las nubes, a las que se habían unido las clouds to which the letters E, G, or L
letras E, G o L, se movían con toda li- had attached themselves moved freely,
bertad, como destinadas a cruzar el cie- 20 as if destined to cross from West to
lo de occidente a oriente en una misión East on a mission of the greatest imde la máxima importancia que nunca portance which would never be resería revelada, pero que sin duda era de vealed, and yet certainly so it was - a
máxima importancia. Luego, de repen- mission of the greatest importance.
te, como sale un tren de un túnel, el ae- 25 Then suddenly, as a train comes out
roplano salió de nuevo a gran velocidad of a tunnel, the aeroplane rushed out
de las nubes, su zumbido resonando en of the clouds again, the sound boring
los oídos de todas las personas congre- into the ears of all people in the Mall,
gadas en el Mall, en Green Park, en in the Green Park, in Piccadilly, in
Piccadilly, en Regent Street, en 30 Regent Street, in Regent’s Park, and
Regent’s Park, y la estela de humo se the bar of smoke curved behind and it
curvó y descendió y volvió a subir, es- dropped down, and it soared up and
cribiendo una letra tras otra, pero wrote one letter after another - but
¿qué era lo que escribía?
what word was it writing?

tr. de Andrés Bosch

35

Lucrezia Warren Smith, sentada junto
a su marido en la gran avenida de Regent’s
Park, alzó la vista.

Lucrezia Warren Smith, sitting by
her husband’s side on a seat in Regent’s Park in the Broad Walk, looked
up.

— ¡ M i r a , m i r a , S e p t i m u s ! — 40
exclamó. Porque el doctor
‘Look, look, Septimus!’ she cried.
H o l m e s l e h a b í a d i c h o q u e p r o - For Dr Holmes had told her to make
c u r a s e q u e s u m a r i d o ( a q u i e n n o her husband (who had nothing whatl e p a s a b a n a d a g r a v e , p e r o e s t a - ever seriously the matter with him but
b a u n p o c o d e s a n i m a d o ) s e i n t e - 45 was a -little out of sorts) take an inr e s a r a p o r e l m u n d o e x t e r i o r.
terest in things outside himself.
[28]
Vaya, pensó Septimus alzando la vista,
So, thought Septimus, looking up,
me están haciendo señales. No eran desde they are signalling to me. Not indeed
luego palabras concretas; es decir, aún no 50 in actual words; that is, he could not
era capaz de interpretar el lenguaje, pero read the language yet; but it was plain
estaba suficientemente claro, aquella be- enough, this beauty, this exquisite
lleza, aquella belleza increíble, y los ojos beauty, and tears filled his eyes as he
se le llenaron de lágrimas mientras con- looked at the smoke words languishtemplaba las palabras de humo que se des- 55 ing and melting in the sky and bevanecían y derretían en el cielo y que le stowing upon him in their inexhausthacían entrega de su inagotable caridad y ible charity and laughing goodness
riente bondad mediante formas sucesivas one shape after another of unimagide inimaginable belleza y manifestando su nable beauty and signalling their inintención de proporcionarle, gratis, para 60 tention to provide him, for nothing,
siempre, por el simple hecho de mirar, be- for ever, for looking merely, with
lleza, ¡más belleza! Las lágrimas le caye- beauty, more beauty! Tears ran down
ron por las mejillas.
his cheeks.
Era toffee; estaban anunciando toffee, 65
It was toffee; they were advertising
le dijo a Rezia una enfermera. Juntas em- toffee, a nursemaid told Rezia. Together
pezaron a deletrar: t... o... f...
they began to spell t ... o ... f ...

17 Lucrecia Warren está modelada en Lydia Lapokova, bailarina rusa del ballet de Diaghilev que más tarde se casó con John Maynard Keynes.
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—K... R... —dijo la enfermera, y
‘K ... R ... ‘ said the nursemaid,
Septimus le oyó decir < Ka Erre» cerca and Septimus heard her say ‘Kay Arr’
de su oído, suave, hondamente, con acen- close to his ear, deeply, softly, like a
to melodioso, pero con una aspereza en 5 mellow organ, but with a roughness
la voz como la de un saltamontes, que le in her voice like a grasshopper’s,
cosquilleó deliciosamente la espina dor- which rasped his spine [17] delisal y le envió al cerebro oleadas de sonido ciously and sent running up into his
que, al chocar unas con otras, se rompie- brain waves of sound which,
ron. Un descubrimiento maravilloso sin 10 concussing, broke. A marvellous disduda alguna: el de que, en determinadas covery indeed - that the human voice
condiciones, la voz humana (porque hay in certain atmospheric conditions (for
que ser científicos, científicos por encima one must be scientific, above all scide todo) ¡puede dotar de vida a los árboles! entific) can quicken trees into life!
Afortunadamente Rezia le puso la mano en 15 Happily Rezia put her hand with a
la rodilla con tan tremenda fuerza que tremendous weight on his knee so
lo mantuvo pegado al suelo, transido, that he was weighted down, transporque de lo contrario la emoción ante fixed, or the excitement of the elm
los olmos subiendo y bajando, subiendo trees rising and falling, rising and
y bajando con todas las hojas ilumina- 20 falling with all their leaves alight and
das y el color pasando sucesivamente del the colour thinning and thickening
azul al verde de las olas en alta mar, from blue to the green of a hollow
como penachos de caballos o plumas de wave, like plumes on horses’ heads,
señoras, ante los olmos que subían y ba- feathers on ladies’, so proudly they
jaban con tanta dignidad, tan maravillo- 25 rose and fell, so superbly, would have
samente, le habría vuelto loco. Pero no sent him mad. But he would not go
se volvería loco. Cerraría los ojos y no mad. He would shut his eyes; he
vería nada más.
would see no more.

tr. de Andrés Bosch

—K... R... —dijo el ama y Septimus
la oyó decir «ca erre» junto a su oído,
profunda, suavemente, como un órgano
suave pero con un tinte de aspereza en
la voz, como la de una cigarra. Una aspereza que le raspaba el espinazo de forma deliciosa y trasmitía a su cerebro
unas ondas de sonido que, tras el impacto, se quebraban. Qué descubrimiento
tan maravilloso —que la voz humana en
determinadas condiciones atmosféricas
(porque uno debe ser científico, ante
todo científico) ¡pueda devolverles la
vida a los árboles! Alegremente, Rezia
puso la mano con toda su fuerza en su
rodilla, de tal manera que se sintió
lastrado, transfigurado. De lo contrario
se habría vuelto loco con la animación
de los olmos balanceándose, arriba y
abajo, con todas sus hojas encendidas y
el colorido que variaba de intensidad, del
azul al verde de una ola hueca, como las
plumas que coronan a los caballos, o a
las damas, tan orgullosas en su balanceo, tan espléndidas. [169] Pero no se
volvería loco. Cerraría los ojos; ya no
quería ver nada más.

«K... R...», dijo la niñera, y Septimus
la oyó pronunciar junto a su oído: « Cay...
Arr...» con voz profunda, suave, como un
dulce ó r g a n o , p e r o c o n u n a c i e r ta brusquedad de saltamontes,
q u e r a scó deliciosamente la espina
dorsal de Septimus, y mandó a su cerebro oleadas de sonido que, al chocar, se rompieron. Fue un maravilloso
descubrimiento: la voz humana, dadas
ciertas condiciones atmosféricas (ante
todo hay que ser científico, muy científico), ¡puede dar vida a los árboles!
Afortunadamente Rezia puso su mano,
c o n tremendo peso, sobre la rodilla de
Septimus, con lo que este quedó aplomado, ya
que de lo contrario la excitación de ver a los
olmos levantándose y cayendo, levantándose
y cayendo con todas sus hojas encendidas y el
color debilitándose y fortificándose del azul al
verde de una ola traslúcida, como plumeros de
caballos, como plumas en la cabeza de una señora, tan altiva era la manera en que se alzaban y descendían, tan soberbia, le hubiera hecho perder la razón. Pero Septimus no estaba
dispuesto a enloquecer. Cerraría los ojos; no
vería nada más.

Pero le hacían señas; las hojas esta- 30
But they beckoned; leaves
ban vivas; los árboles estaban vivos. Y were alive; trees were alive. And
las hojas, conectadas mediante millones the leaves being connected by milde fibras con su cuerpo, sentado en el lions of fibres with his own body,
banco, lo abanicaban, haciéndole subir there on the seat, fanned it up and
y bajar; cuando la rama se estiraba, él 35 down; when the branch stretched
hacía lo [29] mismo. Los gorriones que he, too, made that statement. The
revoloteaban, alzándose y cayendo en sparrows fluttering, rising, and
fuentes agitadas, formaban parte del falling in jagged fountains were part
conjunto; el blanco y el azul, cortados por of the pattern; the white and blue,
ramas negras. Los sonidos creaban armo- 40 barred with black branches. Sounds
nías premeditadas; y los silencios inter- made harmonies with premeditation;
puestos estaban tan llenos de significado the spaces between them were as sigcomo los sonidos. Un niño lloró. Muy a nificant as the sounds. A child cried.
lo lejos se escuchó una bocina. La unión Rightly far away a horn sounded. All
de todo significaba el nacimiento de una 45 taken together meant the birth of a
nueva religión...
new religion

Sin embargo, las hojas le llamaban;
estaban vivas; los árboles estaban vivos.
Y las hojas, al estar conectadas mediante
millones de fibras con su propio cuerpo,
ahí sentado, lo abanicaban arriba y abajo; cuando la rama se estiraba, él también daba cuenta de ello. Los gorriones
que revoloteaban, subían y luego se dejaban caer en las fuentes melladas, formaban parte del cuadro; blanco y azul, y
los trazos negros de las ramas. Los sonidos componían armonías con premeditación; los intervalos que los separaban eran
tan relevantes como los sonidos. Un niño
lloraba. A lo lejos sonó una bocina. En
su conjunto, suponían el advenimiento de
una religión nueva:

Pero por señas le llamaban; las hojas
estaban vivas; los árboles estaban vivos.
Y las hojas, por estar conectadas mediante millones de fibras con el cuerpo de
Septimus, allí sentado, lo abanicaban de
arriba abajo; cuando la rama se alargaba,
también Septimus se expresaba así. Los gorriones revoloteando, alzándose y descendiendo sobre melladas fuentes formaban parte de
[43] aquel dibujo; del blanco y el azul rayado
por las negras ramas. Con premeditación los
sonidos componían armonías, y los espacios
entre ellas eran tan expresivos como los sonidos. Un niño lloraba. A la derecha y a lo
lejos sonó un cuerno. Todo ello, juntamente
considerado, significaba el nacimiento de una
nueva religión.

—¡Septimus! —la voz de Rezia le sobre‘Septimus!’ said Rezia. He started
saltó. La gente, sin duda, se estaba dando cuen- violently. People must notice.
ta—.
50
‘I am going to walk to the founX Voy a ir andando hasta la fuente _________
__________ .
tain and back,’ she said.

—¡Septimus! —dijo Rezia. Le dio un fuerte respingo—. La gente se va a dar cuenta.
— Vo y h a s t a l a f u e n t e y
vuelvo —dijo ella.

—¡Septimus! —dijo Rezia.
Septimus sufrió un violento sobresalto. La
gente forzosamente tuvo que darse cuenta.
—Voy a la fuente y vuelvo —dijo
Rezia.

Porque ya no lo soportaba más. AunFor she could stand it no longer.
que el doctor Holmes dijera que no era 55 Dr Holmes might say there was nothgrave. ¡Cuánto más preferiría que hu- ing the matter. Far rather would she
biera muerto! No podía seguir sentada that he were dead! She could not sit
a su lado cuando miraba de aquel modo beside him when he stared so and did
y no la veía y todo resultaba tan terri- not see her and made everything terble; cielo y árboles, niños que jugaban 60 rible; sky and tree, children playing,
arrastrando sus cochecitos, tocando el dragging carts, blowing whistles,
silbato, cayéndose; todo era terrible. falling down; all were terrible. And
Septimus no se mataría; y ella no se lo he would not kill himself; and she
podía contar a nadie. «Ha trabajado de- could tell no one. ‘Septimus has been
masiado», era todo lo que podía decir- 65 working too hard’ - that was all she
le a su propia madre. Amar nos separa could say, to her own mother. To love
de los demás, pensó. No se lo podía makes one solitary, she thought. She
contar a nadie, ni siquiera a Septimus could tell nobody, not even Septimus
ya, y, al volver la vista, lo vio sentado, now, and looking back, she saw him

Porque ya no aguantaba más. El doctor
Holmes diría que no era nada. Si por ella fuese, ¡mejor sería que estuviese muerto! Era
incapaz de quedarse sentada junto a él cuando se quedaba así, con la mirada fija, sin verla
y haciendo que todo fuese espantoso; el cielo y los árboles, los niños jugando, arrastrando sus carritos, con sus silbatos, cayendo al suelo; todos eran espantosos. Y
él que no quería quitarse la vida; y ella
que no se lo podía decir a nadie. «Septirnus
ha trabajado demasiado» —eso era lo único que le podía decir a su propia madre.
Amar le hace a uno solitario, pensó. No se
lo podía decir a nadie, ni siquiera ya a
Septimus y, volviendo la mirada atrás, lo

Sí, porque no podía aguantarlo más. El
doctor Holmes podía decir que a Septimus
no le ocurría nada. ¡Pero Rezia hubiera preferido verle muerto! Era incapaz de seguir
sentada a su lado, cuando le daban aquellos
sobresaltos, y cuando no la veía, y cuando
lo transformaba todo en algo terrible; cielo
y árbol, niños jugando, carros rodando, silbatos silbando, todo cayendo: todo era terrible. Y Septimus no se mataría, y Rezia no
podía explicarlo a nadie. « Septimus ha estado trabajando demasiado», esto era cuanto Rezia podía decir a su propia madre. Pensó que amar la convierte a una en un ser solitario. No podía hablar con nadie, ahora ni
siquiera con Septimus, y, volviendo la vista

beckon = hacer señas, gesticular / atraer
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solo, con su abrigo raído, en el banco, sitting in his shabby overcoat alone,
inclinado hacia delante, mirando fija- on the seat, hunched up, staring. And
mente. Y era cobardía en un hombre ha- it was cowardly for a man to say he
blar de quitarse la vida, pero Septimus would kill himself, but Septimus had
había luchado en la guerra; era valiente; 5 fought; he was brave; he was not
pero ya no era Septimus. Si se ponía el Septimus now. She put on her lace
cuello de encaje, si se ponía el sombrero collar. She put on her new hat and he
nuevo, su marido no se daba cuenta; y never noticed; and he was happy
era feliz sin ella. ¡Ella nunca sería feliz without her. Nothing could make her
sin él! ¡Nunca jamás! Septimus era egoís- 10 happy without him! Nothing! He was
ta. Como todos los hombres. Porque no selfish. So men are. For he was not
estaba enfermo. El doctor Holmes decía ill. Dr Holmes said there was nothque no le pasaba nada. Extendió las ma- ing the matter with him. She spread
nos. ¡Mira! El anillo de boda le bailaba her hand before her. Look! Her weden el dedo, de tan delgada como se había 15 ding ring slipped - she had grown so
quedado. Era ella quien sufría..., pero no thin. It was she who suffered - but
tenía a nadie a quien contárselo.
she had nobody to tell.

vio ahí sentado, con su abrigo raído,
solo, encorvado con la vista perdida. Y
era cobardía en un hombre decir que iba a
quitarse la vida, pero Septimus había luchado; era valiente; él no era Septimus
en este momento. ¿Que estrenaba un
cuello de vestido? ¿Que estrenaba sombrero? El nunca se daba cuenta; y era
feliz sin ella. ¡Nada sin él la hacía feliz! ¡Nada! El era egoísta. Así son los
hombres. Porque él no estaba enfermo.
El doctor Holmes decía que no le pasaba nada. Extendió la mano ante ella.
¡Vaya! La alianza se le movía —de tanto que había adelgazado. Ella era la que
sufría —pero no tenía a quién contárselo.

¡Qué lejos quedaban Italia, las casas
Far was Italy and the white
blancas, la habitación donde su hermana 20 houses and the room where her
hacía sombreros y las calles abarrotadas sisters sat [18] making hats, and
al atardecer con la gente que salla a pa- the streets crowded every evening
sear, que reía con toda [30] el alma, y que with people walking, laughing out
no estaba viva a medias como los ingle- loud, not half alive like people
ses, acurrucados en sus sillas de ruedas, 25 here, huddled up in Bath chairs,
mirando unas cuantas flores horribles l o o k i n g a t a f e w u g l y f l o w e r s
metidas en tiestos!
stuck in pots!

Lejos ya quedaba Italia, sus casas blanLejos estaba Italia y las blancas casas
cas y la habitación donde sus hermanas se y la estancia en que sus hermanas confecsentaban a hacer sombreros, las calles que cionaban sombreros, y las calles atestadas
todas las tardes se llenaban de gente que todos los atardeceres de gente que iba de
iba de paseo, [170] que reía a carcajadas, paseo, que reía sonoramente, de gente que
no como la de aquí, vivos a medias nada no estaba tan solo medio viva, ¡como la
más, ¡arrebujados en sus tumbonas, mi- X gente de aquí que, sentada en tristes sirando unas cuantas flores, feas, plantadas llas, contemplaba unas flores, pocas y
en una maceta!
feas, que crecían en tiestos!

—Porque tendrías que ver los jardines
‘For you should see the Milan
de Milán —explicó Rezia en voz alta. 30 gardens,’ she said aloud. But to
Pero, ¿a quién?
whom?

—Porque deberías ver los jardines de
Milán —dijo en voz alta. Pero ¿a quién se
lo decía?

atrás, le vio sentado, envuelto en su deslucido abrigo, solo y encorvado, fija la vista en
el vacío. Indicaba cobardía el que un hombre dijera que quería matarse, pero Septimus
había luchado; era valiente, ahora ya no era
Septimus. Rezia se ponía su nuevo cuello
de encaje. Se ponía el sombrero nuevo, y
Septimus ni se daba cuenta; y era feliz sin
ella. ¡Pero, sin Septimus, no había nada que
pudiera hacer feliz a Rezia! ¡Nada! Septimus
[44] era un egoísta. Todos los hombres lo
son. Y no estaba enfermo. El doctor Holmes
decía que Septimus no tenía nada. Rezia extendió la mano ante su vista. ¡Mira! La alianza le resbalaba; tanto había adelgazado. Era
ella quien sufría, pero no podía contárselo a
nadie.

—Me gustaría que vierais los jardines
de Milán —dijo Rezia en voz alta. Pero ¿a
quién?

No había nadie. Sus palabras se desvaNo había nadie. Sus palabras se desvaNo había nadie. Sus palabras se desvaneThere was nobody. Her words
necieron como se desvanece un cohete. Sus faded. So a rocket fades. Its sparks, cieron. Como se desvanece un cohete. Sus chis- necieron. Como se extingue un cohete. Bridestellos, después de trazar un surco en el 35 having grazed their way into the pas, tras abrirse camino en la noche, se rin- lla, después de haberse abierto paso en la
cielo, se rinden ante la noche; la oscuridad night, surrender to it, dark descends, den ante ella, la oscuridad desciende, se noche, se rinde a la noche, desciende la osdesciende y cubre las siluetas de casas y pours over the outlines of houses vierte sobre el contorno de las casas y las curidad, cubre los perfiles de casas y totorres; laderas desoladas se ablandan y and towers; bleak hillsides soften torres; las colinas áridas se suavizan y X rres, se suavizan las laderas _____ de las
desaparecen. Pero aunque hayan des- and fall in. But though they are gone, precisan sus contornos. Pero aunque se colinas, y se hunden. Pero pese a que
aparecido, la noche está llena de ellas; 40 the night is full of them; robbed of han ido, la noche está repleta de ellas; des- todo desaparece, la noche está repleta;
privadas de color, desprovistas de ven- colour, blank of windows, they ex- provistas de color, carentes de ventanas, privado de color, en la ceguera de las ventanas, existen más pesadamente, denun- ist more ponderously, give out what existen más ponderadamente, entregan lo tanas, todo existe de manera más grave,
cian lo que la luz del día no llega a the frank daylight fails to transmit - que la franca luz del día no consigue tras- todo da lo que la franca luz del día no
transmitir: la turbación y la espera de the trouble and suspense of things mitir —el desasosiego y el suspenso de las puede transmitir, la inquietud y la intrilas cosas agrupadas en la oscuridad; 45 conglomerated there in the darkness; cosas agrupadas ahí en las tinieblas; ga de las cosas conglomeradas en las tiacurrucadas todas en la oscuridad; huddled together in the darkness; apretujadas unas contra otras en las tinie- nieblas; apiñadas en las tinieblas,
privadas del consuelo que les brinda re f t o f t h e r e l i e f w h i c h d a w n blas; desprovistas del alivio que el alba apor- carentes del relieve que les da el alba
el alba cuando, al bañar las paredes de brings when, washing the walls ta cuando, lavando las paredes blancas y gri- cuando, pintando los muros de blanco y
blanco y gris, al tocar los cristales de white and grey, spotting each win- ses, tocando todos y cada uno de los crista- de gris, rebrillando en los cristales de
cada ventana, al levantar la niebla de 50 dowpane, lifting the mist from the les de las ventanas, levantando la bruma de las ventanas, levantando la niebla de los
los campos, al mostrar las vacas de co- fields, showing the red-brown cows los campos, dejando a la vista las vacas par- campos, mostrando las vacas pardirrojas
lor rojizo que pastan plácidamente, peacefully grazing, all is once more do rojizas, que pastan apaciblemente, todo que pastan en paz, todo queda de nuevo
adorna de nuevo todas las cosas para que se las decked out to the eye; exists again. I X ello vuelve, una vez más, a agredir a la vis- X amarrado a los ojos; todo existe otra vez.
vea, devolviéndoles la vida. Estoy sola; ¡estoy sola!, am alone; I am alone! she cried, by ta; vuelve a existir. ¡Estoy sola; estoy sola! Estoy sola, ¡estoy sola!, gritó junto a la fuente de
exclamó junto a la fuente de Regent’s Park (mi- 55 the fountain in Regent’s Park (staring gritó, junto a la fuente de Regent’s Park (la Regent’s Park (contemplando al indio con su cruz),
rando fijamente al indio que lleva una cruz); su at the Indian and his cross), as perhaps mirada fija en el indio con su cruz), porque quizá como [45] lo estoy a medianoche cuando,
oscuridad era quizás como a medianoche, cuando at midnight, when all boundaries are quizá a medianoche, al borrarse todos los lí- borrados todos los límites, el país recupera su antidesaparecen todas las fronteras, cuando el país re- lost, the country reverts to its ancient mites, el país vuelve a su aspecto primigéneo, gua forma, tal como los romanos lo vieron, encupera su forma antigua, tal como lo vieron los shape, as the Romans saw it, lying tal y como lo vieron los romanos, nuboso, vuelto en nubes, cuando desembarcaron, y las coromanos, brumoso a sus pies, al desembarcar, cuando 60 cloudy, when they landed, and the hills como cuando desembarcaron, que ni las co- linas carecían de nombre, y los ríos serpenteaban
las colinas carecían de nombre y los ríos formaban had no names and rivers wound they linas tenían nombre ni conocían el curso de hacia no sabían ellos dónde. Tal era la oscurimeandros en lugares que nadie conocía..., pero, de knew not where - such was her darkness; los ríos —ésa era su oscuridad. Y de repen- dad en que Rezia se hallaba, cuando de repente,
repente, como si hubiera surgido un pedestal when suddenly, as if a shelf were shot te, como si hubiese surgido una plataforma y ella cual si hubiera aparecido una plataforma y
y ella estuviera encima, se puso a expli- forth and she stood on it, she said estuviese montada encima, dijo que era Rezia se encontrara en ella, se dijo que era la
car que era su esposa, casada hacía años 65 how she was his wife, married years su esposa, casada desde hacía años en esposa de Septimus, casada con él años atrás
en Milán, su esposa, y que nunca jamás ago in Milan, his wife, and would Milán, ¡su esposa! y ¡nunca! ¡jamás diría en Milán, sí, su esposa, ¡y nunca, nunca,
diría que estaba loco. Girando, el pe- never, never tell that he was mad! que estaba loco! Dando un giro, la plata- diría que Septimus estaba loco! ______
destal se hundió y ella se sintió caer y Turning, the shelf fell; down, down forma descendió; y ella fue bajando, ba- X ____ ___________ ______ ______ ___ __
caer. Porque Septimus se había marchado, she dropped. For he was gone, she jando. Porque él se habría ido, pensó —se ___ ¡Y, ahora, se había ido, se había ido
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pensó —se había ido, tal como amenazaba, thought - gone, as he threatened, to
para quitarse la vida—, ¡para arrojarse bajo kill himself - to throw himself under
las ruedas de un carro! Pero no; estaba allí; a cart! But no; there he was; still sittodavía solo en el banco, con su abrigo raído, ting alone on the seat, in his shabby
las piernas cruzadas, mirando fijamen- 5 overcoat, his legs crossed, staring,
te y hablando solo.
talking aloud.
[31]
Los hombres no deben cortar árboles.
Men must not cut down trees.
Existe un Dios. (Septimus anotaba reve- There is a God. (He noted such revlaciones como aquéllas en las solapas de 10 elations on the backs of envelopes.)
los sobres.) Cambiar el mundo. Nadie Change the world. No one kills from
mata por odio. Haz que se sepa (lo escri- hatred. Make it known (he wrote it
bió). Esperó. Escuchó. Un gorrión posado down). He waited. He listened. A
en la barandilla que tenía delante gorjeó sparrow perched on the railing oppoSeptimus, Septimus, cuatro o cinco veces, 15 site chirped Septimus, Septimus, four
y después, desgranando las notas, siguió or five times over and went on, drawcantando en griego, con entonación viva ing its notes out, to sing freshly and
y penetrante, para explicar que el delito piercingly in Greek words how there
no existía y, luego, al unírsele otro gorrión, is no crime and, joined by another
cantaron juntos, con entonación penetrante 20 sparrow, they sang in voices proy también en griego, desde los árboles, en longed and piercing in Greek words,
el prado de la vida, más allá del río por from trees in the meadow of life bedonde los muertos caminan, y explicaron yond a river where the dead walk,
que la muerte no existía.
how there is no death.

tr. de Andrés Bosch

habría ido, tal era su amenaza, a quitarse
la vida— ¡a tirarse debajo de un carro! Pero no; ahí seguía; solo, sentado en el banco, con su abrigo raído,
las piernas cruzadas, la mirada fija,
hablando en voz alta.

a matarse, tal como había amenazado, a arrojarse al paso de un carro!
Pero no, allí estaba, aún sentado
solo, con su deslucido abrigo,
cruzadas las piernas, fija la vista,
hablando para sí en voz alta.

Los hombres no deben talar árboles. Hay un Dios. (Anotaba tales revelaciones al dorso de los sobres.)
Cambia el mundo. Nadie mata por
odio. Hazlo saber (lo anotó). Esperaba. Escuchaba. Un gorrión, encaramado en la barandilla de enfrente, canturreó: «¡Septimus, Septimus!», cuatro o cinco veces y, siguió cantando,
sacando una a una las notas, cantando [171] con voz nueva y también
penetrante, con palabras griegas,
cómo no existía el crimen y, acompañado por otro gorrión, desde los árboles de la pradera de la vida, al otro
lado del río donde los muertos caminan, que no había muerte (18).

Los hombres no deben cortar los
árboles. Hay Dios. (Septimus anotaba estas revelaciones al dorso de sobres.) Cambia el mundo. Nadie mata
por odio. Hazlo saber (lo escribió).
Esperó. Escuchó. Un gorrión, encaramado en la barandilla ante él, pió
Septimus, Septimus, cuatro o cinco
veces, y siguió emitiendo notas para
cantar con lozanía y penetración, en
griego, que el crimen no existe, y se
le unió otro gorrión, y ambos cantaron en voces prolongadas y penetrantes, en griego, en los árboles del valle de la vida, más allá del río por el
que los muertos caminan, que la
muerte no existe.

Allí estaba su mano; allí los muerThere was his hand; there the
tos. Cosas blancas se reunían detrás de dead. White things were assembling
la barandilla. Pero no se atrevía a mi- behind the railings opposite. But he
rar. ¡Era Evans quien estaba detrás de dared not look. Evans was behind the
la barandilla!
30 railings!

Ahí estaba su mano; allí, los muertos.
Unas cosas blancas se estaban juntando
tras la barandilla de enfrente. Pero no se
atrevía a mirar. ¡Evans estaba detrás de la
barandilla!

Allí estaba la mano de Septimus; allí
estaban los muertos. Cosas blancas se congregaban al otro lado de la barandilla frente
a él. Pero no osaba mirar. ¡Evans estaba
detrás de la barandilla!

‘What are you saying?’ said Rezia
suddenly, sitting down by him.

—¿Qué dices? —dijo Rezia de pronto, sentándose junto a él.

Interrupted again! She was always
interrupting. [19]

¡Otra vez me han interrumpido! Ella
siempre le estaba interrumpiendo.

—¿Qué dices? —preguntó Rezia de repente, sentándose a su lado.
[46]
¡Interrumpido de nuevo! Rezia le estaba interrumpiendo siempre.

Lejos de la gente, tenían que alejarse
Away from people - they must get
de la gente, dijo (poniéndose en pie de away from people, he said (jumping
un salto); tenían que ir más allá, donde 40 up), right away over there, where
había sillas debajo de un árbol y la larga there were chairs beneath a tree and
pendiente del parque descendía como the long slope of the park dipped like
una pieza de tela verde bajo un dosel a length of green stuff with a ceilmuy alto de humo azul y rosa; había una ing cloth of blue and pink smoke
muralla de lejanas casas irregulares, 45 high above, and there was a rampart
desdibujada por el humo, mientras el of far irregular houses, hazed in
zumbido del tráfico se mantenía unifor- smoke, the traffic hummed in a cirme y, a la derecha, animales de pardo cle, and on the right, dun-coloured
pelaje estiraban largos cuellos sobre las animals stretched long necks over the
verjas del zoo, ladrando, aullando. Se 50 Zoo palings, barking, howling. There
sentaron allí, debajo de un árbol.
they sat down under a tree.

Alejarse de la gente —debían alejarse
de la gente, dijo él (levantándose de un
brinco), hacia allá, donde había sillas bajo
un árbol y la extensa pendiente del parque
se dejaba caer como una pieza de tela verde con una nube azul y rosa formándole
un techado de tela muy en lo alto, y también había una muralla de casas lejanas,
irregulares, arropadas en la neblina, el tráfico murmuraba en círculos y, a la derecha, unos animales de color pardo asomaban sus largos cuellos por encima de las
empalizadas del zoo, ladrando, aullando.
Ahí se sentaron bajo un árbol.

Lejos de la gente, debían alejarse de
la gente, dijo Septimus (levantándose de
un salto), e irse allá inmediatamente, al
lugar en que había sillas bajo la copa de
un árbol, y la larga ladera del parque descendía como una pieza de verde lana, con
un cielo de tela azul y humo rosado muy
en lo alto, y había un conglomerado de
casas lejanas e irregulares envueltas en
humo, y el tránsito murmuraba en círculo, y a la derecha animales de sombríos
colores alargaban el largo cuello sobre la
empalizada del zoo, ladrando y aullando. Allí se
sentaron, bajo la copa del árbol.

—¡Mira! —le imploró ella, señalándole con el
‘Look,’ she implored him, pointdedo un grupito de chicos que llevaban las estacas cilín- ing at a little troop of boys carrying
dricas de jugar al críquet: uno de ellos arrastraba los pies, 55 cricket stumps, and one shuffled,
giraba sobre sí mismo y volvía a arrastrar los spun round on his heel and shuffled,
pies, como si imitara al payaso de un espectáculo as if he were acting a clown at the
de variedades.
music hall.

—Mira —le imploró ella, señalando una pequeña pandilla [172] de muchachos con palos
de cricket, uno de ellos iba arrastrando los pies,
se volteaba como una peonza y volvía a
arrastrar los pies, como un payaso de
music-hall.

Indicando una reducida tropa de muchachos con palos de jugar al críquet,
uno de los cuales arrastraba los pies
y daba giros sobre un talón y arrastraba los pies, como si imitara a un payaso, Rezia imploró:

‘Look,’ she implored him, for
Dr Holmes had told her to make
him notice real things, go to a music hall, play cricket - that was the
very game, Dr Holmes said, a nice

—Mira —le imploró, porque el Doctor Holmes le había dicho que le hiciera
fijarse en las cosas reales, ir a algún
music—hall, jugar al cricket—, ése era el
juego ideal —dijo el Doctor Holmes—,

—Mira. —Rezia imploró «mira», debido
a que el doctor Holmes le había dicho que
debía procurar que Septimus se fijara en cosas reales, que fuera al music hall, que jugara
al críquet. Sí, dijo el doctor Holmes, no hay
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—¿Qué has dicho? —le interpeló Rezia
de pronto, sentándose a su lado.
¡Interrumpido una vez más! Siempre
le estaba interrumpiendo.

»¡Mira! —volvió a rogarle, porque el doctor
Holmes le había dicho que le llamara la atención
sobre cosas reales, le [32] había sugerido que fuesen a un espectáculo de variedades, que Septimus
jugara al críquet: ésa era precisamente la actividad
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65experiencia de la propia Virginia a raíz de su intento de suicidio. Efectivamente, oía voces y los pájaros le cantaban en griego. Vid. al respecto , Richard
18 Este pasaje reproduce bastante textualmente la
Poole, La Virginia Woolf desconocida, Madrid, Alianza, 1982. El griego ocupa un lugar importante en la configuración del imaginario virginiano. En primer lugar, constituye la piedra de toque de una
educación masculina en las Public—Schools y en Oxford—Cambridge, que como sabemos estaba centrada en el estudio de los clásicos y es precisamente esta educación la que se le negó. En segundo
lugar, se sabe que era precisamente durante sus clases de griego en la nursery de Hyde Park Gate cuando su hermanastro George la interrumpía para hacerla objeto de sus insinuaciones sexuales. En
tercer lugar tenemos la figura de Philomela violada por Terco y transformada en ruiseñor, condenada a cantar su dolor sin que nadie la entienda. Esta figura aparece varias veces en la obra de Virginia,
muy explícitamente en The Years, y no cabe duda de que conectaba en Virginia una reacción y significación compleja. No sólo en lo relativo a su experiencia personal de acoso sexual incomunicable
socialmente, sino también como símbolo de su situación como escritora experimental.
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out-of-door game, the very game
for her husband.

mencionada por el médico, un excelente deporte al
aire libre, el más indicado para su marido.

un buen juego al aire libre, el juego ideal
para su marido.

‘Look,’ she repeated.

» ¡Mira! —repitió.

—Mira —repitió.

tr. de Andrés Bosch

juego como el críquet, juego al aire libre, el
más indicado para su marido.
—Mira —repitió Rezia.

5

Look the unseen bade him, the voice
¡Mira!, le ordenó lo invisible, la voz que
ahora se comunicaba con él, Septimus, el which now communicated with him
más grande entre los seres humanos, recien- who was the greatest of mankind,
temente arrebatado a la muerte para la vida, Septimus, lately taken from life to death,
el Señor que había llegado para renovar la 10 the Lord who had come to renew socisociedad, extendido como una colcha, un ety, who lay like a coverlet, a snow blanmanto de nieve tocado tan sólo por el sol, ket smitten only by the sun, for ever
para siempre inmaculado, sufriendo para unwasted, suffering for ever, the scapesiempre, el chivo expiatorio, eterno sufrien- goat, the eternal sufferer, but he did not
te, pero él no lo deseaba, gimió, apartando 15 want it, he moaned, putting from him
de sí con un gesto de la mano el eterno sufri- with a wave of his hand that eternal sufmiento, la soledad eterna.
fering, that eternal loneliness.

Mira, lo invisible le llamaba, la voz
que ahora le comunicaba a él que era el
más grande de la humanidad, Septimus,
recientemente llevado de la vida a la muerte, el Señor que había venido a renovar la
sociedad, que yacía como una colcha,
como una manta de nieve tocada sólo por
el sol, sin gastar, en constante sufrimiento, el chivo expiatorio, el eterno sufridor,
pero él no lo quería, gimió, apartando con
un gesto de la mano ese sufrimiento eterno, esa eterna soledad.

Mira, le invitaba lo no visto, la voz que
ahora comunicaba con él, que era el ser más
grande de la humanidad, Septimus, últimamente transportado de la vida a la muerte,
el Señor que había venido para renovar la
sociedad, el que yacía como una colcha,
como una capa de nieve solo tocada por el
sol, sin consumirse jamás, sufriendo siempre, el chivo expiatorio, el sufriente [47]
eterno, pero él no quería ser esto, gimió,
apartando de sí con un ademán aquel eterno
sufrir, aquella eterna soledad.

—¡Mira! —repitió ella, porque no de‘Look,’ she repeated, for he must not
bía hablar solo cuando estaban en la calle. 20 talk aloud to himself out of doors.

—Mira ,—repitió ella, porque él no debía hablar solo estando en la calle.

Para evitar que hablara en voz alta, para
sí, fuera de casa, Rezia repitió:

‘Oh look,’ she implored him. But
what was there to look at? A few
sheep. That was all.

» ¡Mira, por favor! —le imploró. Pero,
¿qué se podía mirar? Unas cuantas ovejas. Eso era todo.

—¡Ay!, mira —le imploró. ¿Pero qué
—Mira. —Y volvió a implorar: —Oh,
X
había que mirar? Unos cuantos corderos. mira—. Pero, ¿qué podía mirar? Unos
Nada más.
cuantos corderos. Esto era todo.
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The way to Regent’s Park Tube Sta¿El camino hasta la estación de metro de
Regent’s Park? Maisie Johnson quería saber si tion - could they tell her the way to
podían indicarle cómo llegar hasta la estación Regent’s Park Tube Station - Maisie
de metro de Regent’s Park. Sólo hacía dos días Johnson wanted to know. She was only
que había llegado de Edimburgo.
30 up from Edinburgh two days ago.

—¿Dónde queda la estación de Metro
de Regent’s Park?; ¿podrían indicarle el
camino al Metro de Regent’s Park? —inquirió Maisie Johnson. Había vuelto de
Edimburgo hacía tan sólo dos días.

Cómo ir a la estación de metro de
Regent’s Park, sí, podían decirle cómo ir a
la estación del metro de Regent’s Park, preguntó Maisie Johnson. Hacía solo dos días
que había llegado de Edimburgo.

‘Not this way - over there!’ Rezia
exclaimed, waving her aside, lest she
should see Septimus.

—Por aquí no; ¡por allá! —exclamó
Rezia, indicándole que se echara a un lado,
por temor a que viera a Septimus.

Para que no viera a Septimus, Rezia la
echó a un lado con un ademán, y exclamó:
—¡No es por aquí! ¡Es por allá!

—Por aquí no, ¡vaya por allí! —exclamó Rezia,
apartándola con un brusco gesto de la mano, no fuese a ser que viera a Septimus.

jangle 1 : to talk idly 2 : to quarrel verbally 3 : to make a harsh or discordant often ringing sound <keys jangling in my pocket> ruido discordante
351 : to utter or sound in a discordant, babbling, or chattering way 2 a : to cause to sound harshly or inharmoniously b : to excite to tense irritation <jangled nerves>

Los dos parecían muy raros, pensó
Both seemed queer, Maisie
Maisie Johnson. Todo le parecía muy raro. Johnson thought. Everything seemed
Recién llegada a Londres, había venido para very queer. In London for the first time,
trabajar en la tienda de su tío de la calle come to take up a post at her uncle’s in
Leadenhall y, ahora, al atravesar Regent’s 40 Leadenhall Street, and now walling
Park por la mañana, aquella pareja de las through Regent’s Park in the morning,
sillas le había dado un buen susto; la joven this couple on the chairs gave her quite
parecía extranjera y el hombre, extraño; de a turn; the young woman seeming formanera que no lo olvidaría nunca, por mu- eign, the man looking queer; so that
chos años que viviera, y podría revivir con 45 should she be very old she would still
nitidez entre sus recuerdos cómo una her- remember and make it jangle again
mosa mañana de verano, cincuenta años an- among her memories how she had
tes, había atravesado Regent’s Park. Porque walked through Regent’s Park on a
sólo tenía diecinueve años y se había salido fine summer’s morning fifty years
finalmente con la [33] suya, que era venir a 50 ago. For she was only nineteen and
Londres; y ahora qué extraño era, aquella had got her way at last, to come to
pareja a la que había preguntado cómo lle- London; and now how queer it was,
gar al metro, y la muchacha sobresaltándo- [20] t h i s c o u p l e s h e h a d a s k e d
se y moviendo bruscamente el brazo, y el t h e w a y o f , a n d t h e g i r l s t a r t e d
hombre..., le había parecido terriblemente 55 a n d j e r k e d h e r h a n d , a n d t h e
raro; quizá estaban riñendo; separándose m a n - h e s e e m e d a w f u l l y o d d ;
para siempre, quizá; algo no funcionaba, es- quarrelling, perhaps; parting for
taba segura; y ahora todas aquellas perso- e v e r, p e r h a p s ; s o m e t h i n g w a s
nas (porque regresó a la gran avenida), las up, she knew; and now all these peofuentes de piedra, las vistosas flores, los an- 60 ple (for she returned to the Broad
cianos y las ancianas, en su mayoría enfermos Walk), the stone basins, the prim flowen sillas de ruedas..., todo le parecía muy raro, ers, the old men and women, invalids
comparándolo con Edimburgo. Y Maisie most of them in Bath chairs - all
Johnson, al reunirse con toda aquella gente be- seemed, after Edinburgh, so queer.
sada por la brisa, que caminaba sin apresurar- 65 And Maisie Johnson, as she joined
se, que miraba sin apenas fijarse en lo que veía that gently trudging, vaguely gazing,
—con las ardillas que se alisaban el pelaje en breeze-kissed company - squirrels
las ramas de los árboles, los gorriones de perching and preening, sparrow
las fuentes revoloteando en busca de migas, fountains fluttering for crumbs, dogs

Los dos tenían una pinta rara, pensó Maisie Johnson. Todo parecía muy
raro. Recién llegada a Londres a trabajar con un tío suyo que le había dado
un empleo en Leadenhall Street y de
paseo ahora por Regent’s Park, aquella
pareja sentada en esas sillas le dio un
buen susto: la mujer, con aire de extranjera y el hombre con esa pinta tan rara,
cuando fuera vieja los seguiría recordando y entre sus recuerdos chocaría
este paseo por Regent’s Park, una preciosa mañana de verano hace cincuenta años. Porque sólo tenía diecinueve años y po fin había conseguido lo que quería. Venir a Londres; y qué raro era ahora todo, esta
pareja a la que le había preguntado el
camino, y la chica se había asustado y
había hecho un gesto raro con la mano
y el hombre, él sí que parecía rarísimo,
discutiendo, quizás separándose para
siempre; quizás; [173] algo pasaba, estaba segura, y ahora, toda esa gente (había
vuelto al Broad Walk), los estanques de
piedra, y las flores tímidas, los viejos y
las viejas, inválidos la mayoría en sillas
de ruedas*, parecían, después de
Edimburgo, tan raros. Y Maisie Johnson,
al unirse a ese grupo que caminaba sin
rumbo, que observaba distraídamente —
con el viento en la cara— a las ardillas,
acicalándose en las ramas, a los gorriones buscando migajas de pan, a los
* antes no lo ha puesto tumb onas,
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Los dos parecen raros, pensó Maisie
Johnson. Todo le parecía muy raro. Era la
primera vez que estaba en Londres, y había venido para trabajar a las órdenes de
su tío en Leadenhall Street, y ahora, al cruzar Regent’s Park por la mañana, aquella
pareja la había sobresaltado. La joven parecía extranjera, y el hombre parecía raro;
hasta el punto de que, cuando fuera vieja,
aún los recordaría, y entre otros recuerdos haría sonar el recuerdo de la hermosa
mañana de verano en que había cruzado
Regent’s Park cincuenta años atrás. Sí, ya
que ella solo contaba diecinueve años, y
por fin había alcanzado su propósito de ir
a Londres; y ahora, qué rara era aquella
pareja a quien había preguntado cómo ir a
la estación del metro; la chica se había
sobresaltado y [48] había agitado la mano,
y el hombre parecía terriblemente raro;
quizá se estaban peleando; quizá se estaban separando para siempre; le constaba
que algo les ocurría; y ahora toda esa gente
(había vuelto a la avenida central), los estanques de piedra, las lindas flores, los
hombres viejos y las mujeres, inválidos casi
todos ellos, sentados en sillas _____ , todo parecía, después de Edimburgo, muy raro. Y
Maisie Johnson se unió a la gente que arrastraba suavemente los pies, miraba con vaguedad, a la gente besada por la brisa, mientras
las ardillas se subían a las ramas y se acicalaban, los gorriones revoloteaban abandonando las fuentes para pedir migajas, y los pe-
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busy with the failings, busy with each
other, while the soft warm air washed
over them and lent to the fixed
unsurprised gaze with which they received life something whimsical and
mollified - Maisie Johnson positively
felt she must cry Oh! (for that young
man on the seat had given her quite a
turn. Something was up, she knew).

perros en las verjas, ocupados unos con
otros, al aire libre y cálido que daba
un punto de dulzura y de capricho a
esa mirada fija y neutra con la que
abordaban la vida —Maisie Johnson
sintió sin duda que tenía que gritar ¡oh!
(porque aquel joven allí sentado la
había impresionado. Algo pasaba, lo
sabía).

rros se entretenían en la barandilla y se entretenían los unos a los otros, bañados por el
suave y cálido aire que daba al mirar fijo y
sin sorpresa con el que recibían la vida cierta expresión caprichosa y dulcificada, y
Maisie Johnson supo, sin la menor duda, que
debía gritar ¡oh! (ya que aquel joven sentado la había sobresaltado mucho; le constaba
que allí pasaba algo).

Horror! horror! she wanted to cry.
(She had left her people; they had
warned her what would happen.)

¡Horror! ¡Horror!, quiso gritar. (Se
había alejado de los suyos; la habían
advertido de lo que pasaría.)

¡Horror! ¡horror!, deseaba gritar. (Había abandonado a los suyos; le habían advertido lo que podía ocurrir.)

¿Por qué no me habré quedado en casa?, 15
Why hadn’t she stayed at home?
exclamó, apretando con la mano el______ she cried, twisting the knob of the
iron railing.
hierro de la barandilla.

¿Por qué no se había quedado en casa?,
gritó aferrándose al pomo de la barandilla
de hierro.

¿Por qué no se había quedado en casa?,
gritó crispando la mano en la bola de hierro de la barandilla.

That girl, thought Mrs Dempster
Estas jóvenes de ahora, pensó la señora
Dempster (que guardaba cortezas de pan para 20 (who saved crusts for the squirrels
las ardillas y almorzaba con frecuencia en and often ate her lunch in Regent’s
Regent’s Park), todavía no saben de la misa Park), don’t know a thing yet; and
la media; y de verdad le parecía mejor ser really it seemed to her better to be a
un poco corpulenta, más bien lenta, y mo- little stout, a little slack, a little moddesta en sus aspiraciones. Percy bebía, era 25 erate in one’s expectations. Percy
cierto, pero más valía tener un hijo, pen- drank. Well, better to have a son,
sándolo bien. No había sido un camino thought Mrs Dempster. She had had
de rosas, y no podía por menos de reírse a hard time of it, and couldn’t help
ante una chica así. Te casarás, porque eras smiling at a girl like that. You’ll get
suficientemente bonita, pensó la señora 30 married, for you’re pretty enough,
Dempster. Cásate, pensó, y ya te entera- thought Mrs Dempster. Get married,
rás. Vendrán las comidas y las demás co- she thought, and then you’ll know.
sas. Todos [34] los hombres tienen sus Oh, the cooks, and so on. Every man
manías. Aunque no sé si yo hubiera es- has his ways. But whether I’d have
cogido lo mismo de haberlo sabido, pen- 35 chosen quite like that if I could have
só la señora Dempster; y sintió deseos de known, thought Mrs Dempster, and
susurrarle unas palabras a Maisie could not help wishing to whisper a
Johnson; sentir en la piel fláccida de su word to Maisie Johnson; to feel on
viejo rostro cansado el beso de la piedad. the creased pouch of her worn old
Porque la vida me ha tratado con dureza, 40 face the kiss of pity. For it’s been a
pensó la señora Dempster. ¿Es que hay hard life, thought Mrs Dempster.
algo que no me haya quitado? Rosas; fi- What hadn’t she given to it? Roses;
gura; hasta los pies (escondió aquellas figure; her feet too. (She drew the
protruding
unshapely mass
masas informes bajo la falda).
knobbed lumps beneath her skirt.)

Esa chica, pensó la señora Dempster
(que guardaba restos de pan para las ardillas y que a menudo se llevaba el almuerzo
a Regent’s Park), todavía no tiene ni idea
de nada; y con todo le parecía mejor ser un
poco robusta, un poco desaliñada, un poco
moderada en sus pretensiones. Percy bebía. Bueno, mejor tener un hijo, pensó
la señora Dempster. Lo había pasado
mal, y no podía evitar sonreírse ante
una chica así. Te casarás, porque
eres lo suficientemente guapa, pensó la señora Dempster. Cásate, pensó, y así aprenderás. ¡Sí, claro! Lo de
guisar y eso. Cada hombre es como es.
Pero quién sabe si hubiese tomado la
misma decisión de haberlo sabido, pensó la señora Dempster, que no pudo evitar el deseo de susurrarle unas palabras
a Maisie Johnson; sentir sobre la arrugada piel de su rostro el beso de la
compasión. Porque ha sido una vida
dura, pensó la señora Dempster. ¡Qué
es lo que no le había entregado a la vida! Rosas;
buen tipo; y también sus pies. (Ocultó sus pies
deformes y bulbosos bajo la falda.)

Esta chica, pensó la señora Dempster
(que guardaba restos de pan para las ardillas y a menudo almorzaba en Regent’s
Park), no sabe nada de nada; y realmente la
señora Dempster consideraba que más valía
ser un poco robusta, un poco desaliñada,
un poco moderada en las ambiciones.
Percy bebía. Bueno, mejor tener un hijo,
pensó la señora Dempster. Fue duro para
la señora Dempster, y no pudo evitar una
sonrisa al ver a [49] aquella chica. Te casarás, porque eres lo bastante linda para
ello, pensó la señora Dempster. Cásate,
pensó, y verás. Oh, las cocineras y todo lo
demás. Cada hombre tiene su manera de ser.
Pero no sé si hubiera decidido lo mismo
que decidí, si hubiera estado enterada de
antemano, pensó la señora Dempster, y no
pudo evitar el deseo de decirle unas palabras al oído a Maisie Johnson, de sentir en
la arrugada piel de su cara vieja y marchita
el beso de la piedad. Sí, porque ha sido una
vida dura, pensó la señora Dempster. ¿Qué
no he dado yo a esta vida? Rosas; la figura; y también los pies. (Escondió los pies
deformes y abollados bajo la falda.)

Roses, she thought sardonically.
Rosas, pensó con amargura. Estupideces, querida mía. Porque, en realidad, All trash, m’dear. For really, what
entre comer, beber y hacer el amor, los with eating, drinking, and mating,
días buenos y los malos, la vida no ha- the bad days and good, life had been
bía sido una simple cuestión de rosas y 50 no mere matter of roses, and what
lo que es más, déjame que te lo diga, was more, let me tell you, Carrie
¡Carrie Dempster no se cambiaría por Dempster had no wish to change her
ninguna mujer de Kentish Town! Pero, lot with any woman’s in Kentish
¡piedad!, imploró. Piedad por la pér- Town! But, she implored, pity. Pity,
dida de las rosas. De pie junto a los 55 for die loss of roses. Pity she asked
arriates de jacintos le pidió piedad a of Maisie Johnson, standing by the
Maisie Johnson.
hyacinth beds.

Rosas, pensó sarcásticamente. Tonterías, cariño. Porque de verdad, con el comer, el beber y la vida en común, los buenos tiempos y los malos, la vida no había
sido un lecho de rosas, y es más, excuso
decirles, ¡Carrie Dempster no estaba dispuesta a cambiar su suerte por la de una
mujer de Kentish Town, cualquiera que
fuese! Pero piedad, imploraba; piedad por
la pérdida de las rosas. Piedad es lo que le
pedía [174] a Maisie Johnson, en pie junto a los arriates de jacintos.

Rosas, pensó con sarcasmo. Basura,
querida. Sí, porque realmente, entre comer,
beber, cohabitar, entre días buenos y días
malos, la vida no había sido cuestión de
rosas, y digamos también, lo cual es más
importante todavía, que Carrie Dempster
no sentía el menor deseo de cambiar su
sino por el de otra mujer, fuere quien fuese, de Kentish Town. Pero imploraba piedad. Piedad por la pérdida de las rosas.
Pedía la piedad de Maisie Johnson, en pie
junto a los parterres de jacintos.

Ah, but that aeroplane! Hadn’t Mrs
Pero, ah, ¡aquel aeroplano! ¿No había soñado desde siempre con salir al extranjero? La se- 60 Dempster always longed to see foreign
ñora Dempster tenía un sobrino misionero. Elavión parts? She had a nephew, a missionary.
seelevóyluegoaceleró. Siempre aprovechaba los días en It soared and shot. She always went
Margate para salir a pasear por el mar; era cierto que on the sea at Margate, not out o’ sight
nunca perdía de vista la tierra, aunque también lo era of land, but she had [21] no patience with
quenosoportaba a las mujeres temerosas del agua. 65 women who were afraid of water. It swept
El aparato planeó y descendió, para luego re- and fell. Her stomach was in her mouth.
montar de nuevo.Ala señora Dempster el corazón se le Up again. There’s a fine young feller
salía del pecho. Habrá un buen mozo a bordo, decidió, aboard of it, Mrs Dempster wagered, and
mientras el avión se alejaba cada vez más, away and away it went, fast and fad-

Pero ¡ay, ese aeroplano! Acaso la señora Dempster no había deseado siempre viajar al extranjero? Tenía un sobrino, misionero. Subió en picado. Siempre se hacía a la mar en Margate, aunque
sin perder de vista la costa, pero no soportaba a las mujeres que le tenían miedo al agua. Viró y fundió en picado. Tenía el estómago en la boca. Arriba otra
vez. Dentro va un buen chico, apostó la
señora Dempster y el avión se alejó más

Pero, ¡ah, el aeroplano! ¿Acaso la señora Dempster no había ansiado siempre ver
países extranjeros? Tenía un sobrino misionero. El aeroplano se elevaba veloz. Siempre se
hacía a la mar, en Margate, aunque sin perder
de vista la tierra, y no aguantaba a las mujeres que temían al agua. El aeroplano giró y
descendió. La señora Dempster tenía el estómago en la boca. Hacia arriba otra vez. Dentro va un guapo muchacho, apostó la señora
Dempster; y se alejó y se alejó, deprisa, des-

los perros, muy interesados en olfatear las
verjas y jugar entre ellos, bañados todos por
el aire suave y tibio que prestaba un algo
extravagante y liberador a la mirada estólida con que recibían el regalo de la vida—,
Maisie Johnson sintió con fuerza que debía
exclamar ¡Oh! (porque el hombre de la silla
le había dado un buen susto. Algo no iba
bien, estaba segura).

5

10

Rezia sentía ganas de gritar: ¡Qué horrible, qué
horrible! (Había abandonado a los suyos, aunque
le advirtieron de lo que iba a suceder.)
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desdibujándose rápidamente, aumentando la ing, away and away the aeroplane
distancia; elevándose sobre Greenwich y los shot; soaring over Greenwich and
mástiles de todos los barcos; sobre la islita all the masts; over the little island
de iglesias grises, St. Paul y las demás, hasta of grey churches, St Paul’s and the
que, a los dos lados de Londres se extendie- 5 rest, till, on either side of London,
ron los campos y los bosques de color ma- fields spread out and dark brown
rrón oscuro donde zorzales aventureros, de woods where adventurous thrushes,
ojos despiertos y veloces saltos, se apodera- hopping boldly, glancing quickly,
ban del caracol y lo golpeaban contra una snatched the snail and tapped him
piedra, una, dos, tres veces.
10 on a stone, once, twice, thrice.

y más, desvaneciéndose, deprisa,
como una bala: elevándose sobre Greenwich
con todos sus mástiles; pasando por
encimó del islote de iglesias grises, St. Paul
y las demás, hasta que, a uno y otro lado
de Londres, se extendieron campos y pardos bosques donde los atrevidos tordos,
de rápida mirada, saltaban audazmente
para atrapar al caracol y golpearlo contra
una piedra, una, dos, tres veces.

vaneciéndose, más y más lejos, el aeroplano, pasando muy alto sobre Greenwich y
[50] todos los mástiles, sobre la islilla de
grises iglesias, St. Paul y las demás, hasta
que, a uno y otro lado de Londres, se extendieron llanos los campos y los bosques castaño oscuro en donde aventureros tordos,
saltando audazmente, rápida la mirada, atrapaban al caracol y lo golpeaban contra una
piedra, una, dos, tres veces.

El aeroplano siguió alejándose hasta no
Away and away the aeroplane shot,
ser ya más que un punto brillante; un deseo; till it was nothing but a bright spark;
un centro; un símbolo (eso le parecía [35] al an aspiration; a concentration; a symseñor Bentley, que allanaba vigorosamente 15 bol (so it seemed to Mr Bentley, vigcon un rodillo su franja de césped en orously rolling his strip of turf at
Greenwich) del alma humana; de la volun- Greenwich) of man’s soul; of his detad humana, pensó el señor Bentley, giran- termination, thought Mr Bentley,
do en torno al cedro, de salir del propio cuer- sweeping round the cedar tree, to get
po, de llegar más allá del propio hogar, por 20 outside his body, beyond his house,
medio de las ideas, Einstein, la filosofía, las by means of thought, Einstein, specumatemáticas, la teoría de Mendel... El avión lation, mathematics, the Mendelian
estaba cada vez más lejos.
theory - away the aeroplane shot.

El aeroplano se alejó más y más, hasta que sólo fue una brillante chispa; una
aspiración; una concentración; un símbolo (así le pareció al señor Bentley, que segaba enérgicamente el césped de su jardín
de Greenwich) del alma del hombre; de
su decisión, pensó el señor Bentley, rodeando el cedro, de escapar de su propio
cuerpo, de salir de su casa, con el pensamiento, Einstein, la especulación, las matemáticas, la teoría de Mendel. El aeroplano se alejó cada vez más.

El aeroplano se alejó más y más hasta
que solo fue una brillante chispa, una aspiración, una concentración, un símbolo
(tal le pareció al señor Bentley, que vigorosamente segaba el césped de su jardín en
Greenwich) del alma del hombre; de su decisión, pensó el señor Bentley segando el
césped alrededor del cedro, de escapar de
su propio cuerpo, salir de su casa, mediante
el pensamiento, Einstein, la especulación,
las matemáticas, la teoría de Mendel. Veloz se alejaba el aeroplano.

*nondescript 1 [building, furniture] corriente [colour] indefinido [person, clothes, face] (= unremarkable)
anodino (= uninteresting) insulso; soso (informal) 2 noun no pertenecientes a una clase o tipo determinados

Al mismo tiempo, un hombre anodino, 25
Then, while a seedy-looking
de aspecto miserable, con una bolsa de nondescri p t* m a n c a r r y i n g a
cuero, permenecía indeciso sobre los es- leather bag stood on the steps of St
calones de la catedral de San Pablo, por- Paul’s Cathedral, and hesitated, for
que, en su interior, qué consuelo, qué ca- within was what balm, how great a wellurosa acogida, cuántas tumbas con es- 30 come, how many tombs with banners
tandartes flotando encima, recuerdos de w a v i n g o v e r t h e m , t o k e n s o f
victorias sobre..., ejércitos no, pensó, sino v i c t o r i e s n o t o v e r a r m i es, but
sobre ese fastidioso amor a la verdad cuya over, he thought, that plaguy* spirit
búsqueda me deja en el momento actual of truth seeking which leaves me at
sin empleo. Más aún, la catedral ofrece 35 present without a situation, and more
compañía, pensó, invita a formar parte de than that, the cathedral offers company,
una sociedad a la que pertenecen grandes he thought, invites you to membership
hombres y que también cuenta con sus of a society; great men belong to it;
mártires; ¿por qué no entrar y depositar martyrs have died for it; why not enter
esta bolsa de cuero, llena de octavillas, ante 40 in, he thought, put this leather bag
un altar, ante una cruz, el símbolo de algo stuffed with pamphlets before an altar,
que se ha elevado más allá de las investi- a cross, the symbol of something which
gaciones, de las búsquedas y de la fabrica- has soared beyond seeking and questción apresurada de palabras, hasta conver- ing and knocking of words together and
tirse en espíritu, en algo incorpóreo, fan- 45 has become all spirit, disembodied,
tasmal? ¿Por qué no entrar?, pensó; y ghostly - why not enter in? he thought
mientras él vacilaba, el aeroplano voló and while he hesitated out flew the
sobre Ludgate Circus.
aeroplane over Ludgate Circus.

Entonces, mientras un hombre andrajoso y
Entonces, mientras un personaje andrajoso
e insólito con una cartera de cuero X estrambótico, con una cartera de cuero,
vacilaba de pie en la escalinata de la ca- permanecía en pie en la escalinata de la catedral de St. Paul, y porque dentro estaba tedral de St. Paul, y dudaba, porque dentro
ese bálsamo, esa gran bienvenida, estaba el bálsamo, una gran bienvenida, intodas esas tumbas con pendone s numerables tumbas con banderas ondeanondeando en lo alto, trofeos de victorias do encima, trofeos de victorias conseguidas,
conseguidas, no contra ejércitos, pensa- no contra ejércitos, sino, pensaba el homba el hombre, sino contra ese molesto bre, sobre este enojoso espíritu de búsqueespíritu de búsqueda de la verdad que me da de la verdad que me ha dejado en la siha dejado en esta precaria situación, sin tuación en que me encuentro, y, más aún, la
empleo; es más, la catedral brinda com- catedral ofrecía compañía, pensaba el hompañía, pensó, te invita a pertenecer a una bre, porque le invita a uno a ser miembro
sociedad; grandes hombres pertenecen a de una sociedad; grandes hombres perteneella; hay mártires que han muerto por ella; cen a ella; hay mártires que han muerto por
por qué no entrar, pensó, poner esta cartera ella; por qué no entrar, pensó, y poner esta
de cuero repleta de papeles ante un altar, una cartera de cuero repleta de folletos ante un
cruz, el símbolo de algo que se ha elevado altar, una cruz, el símbolo de algo que se ha
por encima de toda búsqueda, de toda pre- elevado por encima de la búsqueda, la pergunta, de todo discurso construido y se ha secución y la unión de palabras, y se ha [51]
convertido en puro espíritu, sin cuerpo, es- convertido en puro espíritu, sin cuerpo, etépectral —¿por qué no entrar? pensó, y mien- reo, ¿por qué no entrar?, pensó, y mientras
tras vacilaba, el aeroplano se alejó el hombre dudaba el aeroplano se alejó sobre Ludgate Circus.
sobrevolando Ludgate Circus.

Resultaba extraño; parecía inmóvil. No 50
It was strange; it was still.
se oía el menor ruido por encima del tráfi- N o t a s o u n d w a s t o b e h e a r d
co de las calles. Daba la impresión de vo- a b o v e t h e t r a ff i c . U n g u i d e d i t
lar sin piloto; de acelerar por propia vo- seemed; sped of its own free will.
luntad. Y después, elevándose en espiral, A n d n o w, c u r v i n g u p a n d u p ,
cada vez más alto, como algo que ascien- 55 straight up, like something mountde en éxtasis, por puro júbilo, dejó esca- ing in ecstasy, in pure delight, out from
par rizos de humo blanco que escribieron behind poured white smoke looping,
una T, una O, una F.
writing a T, an O, an F. [22]

Era extraño; estaba silencioso. Ni
un ruido se oía por encima [175] del
tráfico. Parecía que nadie lo gobernara,
que volara por su propia voluntad. Y
ahora alzándose curva tras curva, subió
en línea recta, como algo que se elevara
hacia el éxtasis, en puro deleite, y soltó
una estela de humo blanco que, retorciéndose, escribió una T, una O, una F.

60

* plague 1 a deadly contagious disease spreading
rapidly over a wide area. 2 (foll. by of) an
unusual infestation of a pest etc. (a plague of
frogs). 3 a great trouble. b an affliction, esp.
as regarded as divine punishment. 4 colloq. a
nuisance.
1 affect with plague. 2 colloq. pester or harass
continually. Engorrosa
joc. or archaic a curse etc. (a plague on it!).
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Era raro; era silencioso. Ni un sonido se oía por encima del tránsito. Parecía que nadie lo guiara, que volara en
méritos de su propia voluntad. Y ahora
se alzó en una curva, y subió rectamente, como algo que se elevara en éxtasis,
en puro deleite, y de su parte trasera
surgía el humo que, retorciéndose, escribió una Cyuna A y una R.
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‘WHAT are they looking at? said
Clarissa Dalloway to the maid who
opened her door.

—¿Qué miran? —dijo Clarissa
Dalloway a la doncella que le abrió
la puerta.

—¿Qué miran? —preguntó Clarissa
Dalloway a la doncella que le abrió la
puerta de su casa.

El vestíbulo estaba tan frío como
The hall of the house was cool as
una catacumba. La señora Dalloway a vault. Mrs Dalloway raised her
se llevó la mano a los ojos y, al ce- hand to her eyes, and, as the maid
rrarla doncella [36] la puerta y oír shut the door to, and she heard the
swingging sound
el frufrú de las faldas de Lucy, se sin- 10 swish of Lucy’s skirts, she felt like a
tió como una monja que, al regresar del nun who has left the world and feels
mundo, advierte cómo la acogen en su fold round her the familiar veils and
seno los velos familiares y responde de in- the response to old devotions. The
mediato a la cadencia de antiguas oracio- cook whistled in the kitchen. She
nes. La cocinera silbaba en la cocina. Se 15 heard the click of the typewriter. It
escuchaba el repiqueteo de la máquina de was her life, and, bending her head
escribir. Era su vida, y se sometió a su in- over the hall table, she bowed befluencia inclinando la cabeza sobre la mesa neath the influence, felt blessed and
del vestíbulo, sintiéndose bendecida y pu- purified, saying to herself, as she took
rificada; y, mientras alzaba el bloc con el 20 the pad with the telephone message
recado telefónico, se dijo que momentos on it, how moments like this are buds
como aquél eran yemas del árbol de la on the tree of life, flowers of darkness
vida, flores de la oscuridad, pensó (como they are, she thought (as if some
si alguna delicada rosa hubiera floreci- lovely rose had blossomed for her eyes
do únicamente para ella); ni por un solo 25 only); not for a moment did she bemomento creyó en Dios, pero más mo- lieve in God; but all the more, she
tivo aún, pensó, alzando el bloc, para re- thought, taking up the pad, must one recompensar en la vida cotidiana a los pay in daily life to servants, yes, to dogs
criados, sí, y también a los perros y a and canaries, above all to Richard her
los canarios, y más que a nadie a 30 husband, who was the found a t i o n
Richard, su marido, la base de todo ello o f i t - o f t h e g a y s o u n d s , o f t h e
—de los sonidos jubilosos, de las luces g r e e n l i g h t s , o f t h e c o o k e v e n
verdes, incluso del silbar de la cocine- w h i s t l i n g , f o r M r s W a l k e r
ra, porque la señora Walker era irlan- w a s I r i s h a nd whistled all day long desa y se pasaba el día silbando—; hay 35 one must pay back from this secret
que pagar por este depósito secreto de deposit of exquisite moments, she
momentos exquisitos, pensó, alzando el t h o u g h t , l i f t i n g t h e p a d , w h i l e
bloc, mientras Lucy, a su lado, trataba L u c y s t o o d b y h e r, t r y i n g t o
de explicarle que...
e x plain how.

El vestíbulo de la casa estaba fresco
como una cripta. La señora Dalloway
se llevó la mano a los ojos y mientras
la doncella cerraba la puerta y oía el
rumor de las faldas de Lucy, se sintió
como una monja que se ha apartado del
mundo y siente cómo la envuelven los
velos familiares y las antiguas devociones. La cocinera silbaba en la cocina.
Oyó el tecleo de la máquina de escribir.
Era su vida e, inclinándose hacia la
mesa del vestíbulo, se sometió a dicha
influencia, se sintió bendecida y purificada, diciéndose a sí misma, mientras cogía el bloc de los recados telefónicos, cómo momentos como éste son
brotes en el árbol de la vida, flores de
oscuridad, pensó (como si alguna preciosa rosa hubiera florecido sólo para
ella); nunca creyó en Dios; y con tanto
más motivo, pensó, cogiendo el bloc,
una debe pagar por ello en la vida diaria
al personal de servicio, sí, a los perros y
los canarios, y sobre todo a Richard, su
marido, que era el fundamento de todo
ello —de los alegres sonidos, de las luces verdes, incluso de la cocinera que
silbaba, porque la señora Walker era irlandesa y se pasaba el día silbando— una
tenía que usar este fondo secreto de
momentos exquisitos para saldar su deuda, pensó, levantando el bloc, mientras
Lucy permanecía en pie a su lado, tratando de explicar como

El vestíbulo de su casa era fresco como
una cripta. La señora Dalloway se llevó
la mano a los ojos, y, mientras la doncella
cerraba la puerta, la señora Dalloway oyó
el rumor de las faldas de Lucy, y se sintió
como una monja que se ha apartado del
mundo y nota la sensación de los familiares velos que la envuelven, y su reacción
a las viejas devociones. La cocinera silbaba en la cocina. Oyó el tecleo de una
máquina de escribir. Era su vida, y, bajando la cabeza sobre la mesa del vestíbulo, se inclinó bajo aquella influencia, se
sintió bendita y purificada, diciéndose, en
el momento de coger el bloc con el mensaje telefónico escrito en él, que momentos como aquel eran brotes del árbol de
la vida, flores de tinieblas, pensó (como
si una hermosa rosa hubiera florecido
solo para sus ojos). Y ni por un momento creyó en Dios, pero, pensó, levantando el bloc, precisamente por ello una
debe recompensar en el vivir cotidiano
a los domésticos, sí, [52] a los perros
y a los canarios, y sobre todo a Richard,
su marido, que era la base de todo —
de los alegres sonidos, de las verdes luces, del silbar de la cocinera, ya que la
señora Walker era irlandesa y se pasaba el día silbando—, una debe pagar
este secreto depósito de exquisitos instantes, pensó, y levantó más el bloc,
mientras Lucy estaba en pie junto a ella
intentando explicarle:

—¿Qué es lo que están mirando? —
dijo Clarissa Dalloway a la doncella que
le abrió la puerta.
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—El señor, señora...

‘Mr Dalloway, ma’am—’

—El señor Dalloway, señora...

—El señor Dalloway, señora...

«Lady Bruton desea saber si el señor
Clarissa read on the telephone pad,
Dalloway almorzará hoy con ella», leyó ‘Lady Bruton wishes to know if Mr
Clarissa en el bloc de los recados teléfonicos. 45 Dalloway will lunch with her today.’

Clarissa leyó en el bloc: «Lady
Bruton desea saber si el señor
Dalloway almorzará con ella hoy.»

Clarissa leyó en el bloc: «Lady Bruton
desea saber si el señor Dalloway puede almorzar con ella hoy».

‘Mr Dalloway, ma’am, told me to
tell you he would be lunching out’

—El señor Dalloway, señora, me pidió
que le dijera que no comería en casa.

—El señor Dalloway, señora, me ha encargado que le dijera que hoy no almorzará en casa.

—¡Ah! —dijo Clarissa, y Lucy com- 50
‘Dear!’ said Clarissa, and Lucy
partió, como su ama esperaba, su desilu- shared as she meant her to her dissión (pero no la punzada de angustia); sin- appointment (but not the pang); felt
tió la unión entre marido y mujer; com- the concord b e t w e e n t h e m ; t o o k
prendió lo inexpresado; captó la manera en t h e h i n t ; t h o u g h t h o w t h e g en que se quieren los ricos; imaginó con calma su 55 t r y l o v e ; g i l d e d h e r o w n f u t u r e
brillante porvenir personal y, al recoger el pa- w i t h c a l m ; a n d , t a k i n g M r s
rasol de la señora Dalloway, lo manejó como Dalloway’s parasol, handled it like
si se tratara de un arma sagrada de la que una a sacred weapon which a Goddess,
diosa, después de combatir honrosamente en having acquitted herself honourably
el campo de batalla, se despoja, y lo colocó 60 in the field of battle, sheds, and placed
en el paragüero.
it in the umbrella stand.
[37]
»No debes temer ya —dijo Clarissa.
‘Fear no more,’ said Clarissa.
No debes temer ya el ardor del sol; por- Fear no more the heat o’ the sun;
que la sorpresa de que Lady Bruton invi- 65 f o r t h e s h o c k o f L a d y B r u t o n
tase a Richard a almorzar sin contar con asking Richard to lunch without

—¡Caray! —dijo Clarissa. Lucy, tal
y como esperaba, compartió su desilusión (aunque no el golpe); sintió
la armonía entre los dos; se percató de la
insinuación; pensó en el modo de amar de
la clase media; pensó tranquilamente en
su dorado futuro; y, tomando la sombrilla
de la señora Dalloway, la blandió como si
fuera un arma sagrada que una diosa abandona
después de haberse comportado honrosamente
[176] en el campo de batalla, ____ y la colocó
en la paragüero.

—¡Vaya!
Y Lucy, tal como
Clarissa deseaba, participó en su desilusión (aunque no en el dolor); Lucy sintió la concordia entre las dos; obedeció a
la insinuación; pensó en el modo en que
las gentes de la clase media aman; doró con
calma su propio futuro; y, cogiendo la sombrilla de la señora Dalloway, la transportó
como si fuera un arma sagrada que una diosa,
después de haberse comportado honrosamente
en el campo de batalla, abandona, y la colocó en el paragüero.

—No temas más —dijo la señora
Dalloway—. No temas más al ardor
del sol (19); porque la desagradable
sorpresa de que Lady Bruton hubiera

Clarissa dijo: «No temas más». No temas más el ardor del sol; porque la desagradable sorpresa de que lady Bruton hubiera invitado a almorzar a Richard sin ella

—El señor me ha dicho, señora, que le
dijera que almorzaba fuera.

19 «No temas más el ardor del sol.» Vid. nota J. A partir de ahora esta coda se repetirá en momentos significativos. Lo que en principio no es sino una cita que Clarissa lee en un escaparate,
se convierte en parte de su monólogo para luego reaparecer en el monólogo de Septimus Smith con el que no tiene ningún punto de contacto real.
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her made the moment in which she
had stood shiver, as a plant on the
river-bed feels the shock of a
passing oar and shivers; so she
rocked: so she shivered.

invitado a almorzar a Richard sin ella,
como la planta en el lecho del río se
estremece al sentir la onda de un remo:
tal fue su temblor, tal fue el estremecimiento.

hizo que el momento en que Clarissa se
hallaba se estremeciera, tal como la planta en el cauce del río siente el golpe del
remo y se estremece: así se estremeció, así
tembló Clarissa.

Millicent Bruton, de cuyos almuerMillicent Bruton, whose lunch
zos se decía que eran extraordinaria- parties were said to be extraordinarmente interesantes, no la había invita- ily [23] amusing, had not asked her.
do. Aunque unos celos vulgares no 10 No vulgar jealousy could separate
iban a separarla de Richard, Clarissa her from Richard. But she feared
tenía miedo del tiempo, y en el rostro t i m e i t s e l f , a n d r e a d o n L a d y
de Lady Bruton, como si se tratara de Bruton’s face, as if it had been a dial
una esfera tallada en piedra, veía re- cut in impassive stone, the dwinducirse la vida; año tras año desapare- 15 dling of life; how year by year her
cía la parte correspondiente, y lo poco share was sliced; how little the marque quedaba ya no era capaz de dilatar- gin that remained was capable any
se, de absorber, como en sus años de longer of stretching, of absorbing, as
juventud, los colores, las sales, los to- in the youthful years, the colours,
nos de la existencia, de modo que lle- 20 salts, tones of existence, so that she
nase la habitación en la que entraba y filled the room she entered, and felt
sintiera con frecuencia, al detenerse in- often as she stood hesitating one modecisa un momento en el umbral del ment on the thresho l d o f h e r
salón, una deliciosa incertidumbre, drawing-room, an exquisite suscomo la que, antes de sumergirse, pue- 25 pense, such as might stay a diver
da sentir un buceador mientras el mar b e f o r e p l u n g i n g w h il e t h e s e a
se oscurece y se ilumina a sus pies, y las darkens and brightens beneath him,
olas que amenazan con romper, pero sólo and the waves which threaten to
agrietan suavemente su superficie, em- bre a k , b u t o n l y g e n t l y s p l i t
pujan las algas, las esconden y las ha- 30 t h e i r s u r f a c e , r o l l a n d c o n cen girar sobre sí mismas, incrustadas c e a l a n d e n c r u s t a s t h e y j u st
de perlas.
turn over the weeds with pearl.

Millicent Bruton, cuyos almuerzos tenían fama de ser extraordinariamente divertidos, no la había invitado. No es que
unos vulgares celos la fueran a separar
de Richard. Pero le temía al tiempo en
sí mismo, y leía en el rostro de Lady
Bruton, como si fuera un disco tallado
en piedra impasible, que la vida se acababa, cómo año tras año quedaba recortada su parte; qué poco podía ya dar de
sí el margen que le quedaba, qué poco
podía absorber, como en los años jóvenes, los colores, las sales, los tonos de
la existencia, de tal manera que Clarissa
llenaba la habitación en la que entraba,
y a menudo sentía —justo en el momento en que estaba a punto de cruzar el
umbral de la sala de estar— un momento
de quietud exquisita, como el que experimenta un nadador antes de zambullirse en el
mar que se oscurece y se ilumina a sus
pies, y las olas que amenazan con romper, aunque no hacen sino rasgar la
superficie, se arrollan, se ocultan
y se incrustan de perlas, mientras simplemente voltean las algas.

Millicent Bruton, cuyos almuerzos,
según se decía, eran [53] extremadamente divertidos, no la había invitado. Los
celos vulgares no podían separar a
Clarissa de Richard. Pero Clarissa temía
al tiempo en sí mismo, y había leído en
el rostro de lady Bruton, como si fuera
un círculo tallado en impasible piedra,
que la vida iba acabándose, que año tras
año quedaba recortada su participación
en ella, que el margen que le quedaba
poco podía ya ampliarse, poco podía absorber, como en los años juveniles, los
colores, las sales, los tonos de la existencia, de manera que Clarissa llenaba
la habitación en que entraba, y sentía a
menudo, en el momento de quedar
dubitativa ante la entrada de su sala de
estar, la exquisita sensación de estar en
suspenso, cual la siente el nadador que se
dispone a arrojarse al mar, mientras este
se oscurece y se ilumina bajo su cuerpo, y
las olas amenazan con romper, pero solo
rasgan suavemente la superficie, y, al parecer, hacen rodar, ocultan e incrustan de
perlas las algas.

She put the pad on the hall
La señora Dalloway dejó el bloc sobre
la mesa del vestíbulo y empezó a subir len- 35 t a b l e . S h e b e g a n t o g o s l o w l y
tamente la escalera con la mano en la ba- u p s t a i r s , w i t h h e r h a n d o n t h e
randilla, como si acabase de abandonar una banisters, as if she had left a party,
fiesta en la que primero un amigo, luego where now this friend now that
otro, hubieran rechazado su mirada, sus had flashed back her face, her
palabras; como si hubiese cerrado la puer- 40 voice; had shut the door and gone
ta, quedándose fuera, una figura solitaria out and stood alone, a single figante la espantosa oscuridad de la noche o, ure against the appalling night, or
más bien, para ser exactos, ante la mirada rather, to be accurate, against the
de aquella prosaica mañana de junio; stare of this matter-of-fact June
dulcificada para algunos por el resplandor 45 morning; soft with the glow of rose
de los pétalos de las rosas, estaba segura; y petals for some, she knew, and
lo sintió al detenerse un momento junto a felt it, as she paused by the open
la ventana abierta de la escalera que dejaba stairca s e w i n d o w w h i c h l e t i n
entrar el repiqueteo de las persianas, los b l i n d s f l a p p i n g , d o g s b a r k ladridos de los perros, que dejaba pasar, [38] 50 i n g , l e t i n , s h e t h o u g h t , f e e l pensó, sintiéndose repentinamente marchita, i n g h e r s e l f s u d d e n l y shrivelled,
provecta, sin pecho, los esfuerzos, los ag e d, b r e a s t l e s s , t h e g r i n d i n g ,
jadeos, las eclosiones del día, en el ex- blowing, flowering of the day, out
terior, al otro lado de la ventana, fuera of doors, out of the window, out
de su cuerpo y de su cerebro que des- 55 of her body and brain which now
fallecían ya, puesto que Lady Bruton, failed, since Lady Bruton, whose
cuyos almuerzos, según se decía, eran lunch parties were said to be extan extraordinariamente interesantes, t r a o r d i n a r i l y a m u s i n g , h a d n o t
no se había dignado invitarla.
asked her.

Puso el bloc sobre la mesa del vestíbulo. Lentamente, se encaminó al piso de arriba, la mano sobre la barandilla, como si hubiese salido de una fiesta en la que un amigo primero y otro después hubieran reflejado su propia cara, hubieran sido eco de
su voz; como si hubiera cerrado la puerta,
hubiera salido y se hubiera quedado sola,
una figura solitaria contra la noche espantosa, o mejor dicho, para ser exactos, contra la mirada penetrante de esta prosaica
mañana de junio; suave, para algunos, con
el brillo de los pétalos de rosa, lo sabía, y
lo sentía, mientras se detenía junto a la ventana del rellano que, así abierta, dejaba entrar el batir de las persianas, [177] el ladrido de los perros, dejaba entrar, pensó,
sintiéndose repentinamente marchita,
avejentada, sin p ec h o , l a a l g a r a b í a ,
el soplo, el florecer del día al
a i r e l i b r e , al otro lado de la ventana, fuera de su cuerpo y de su cerebro que ahora le fallaba, porque Lady
Bruton, cuyos almuerzos tenían fama
de ser extraordinariamente divertidos, no la había invitado.

Dejó el bloc en la mesa del vestíbulo. Comenzó a subir despacio la escalera, como si hubiera salido de una fiesta
en la que ahora este amigo, luego aquel,
hubieran reflejado su propia cara, hubieran sido eco de su voz; como si hubiera
cerrado la puerta y hubiera salido y hubiera quedado sola, solitaria figura contra una noche terrible, o mejor, para ser
exactos, contra la objetiva mirada de
esta mañana de junio; esta mañana que
tenía para algunos la suavidad del pétalo de rosa, según sabía y según sintió
en el momento en que se detuvo junto a
la ventana abierta en la escalera, cuyas
cortinas ondeaban, dejando entrar los
ladridos de los perros, dejando entrar, pensó, sintiéndose repentinamente marchita,
avejentada, s i n p e c h o , l a b a r a h ú n d a ,
el aliento y el florecer del día fuera
de la casa, fuera de la ventana, fuera de su [54] propio cuerpo y de su
cerebro que ahora vacilaba, porque
lady Bruton, cuyos almuerzos, se
decía, eran extraordinariamente divertidos, no la había invitado.

Como una monja que se retira o como
un niño que explora una torre, subió, arriba, se detuvo ante la ventana, llegó al
baño. Allí estaba el linóleo verde y un
grifo que goteaba. Había un vacío alrededor del corazón de la vida; una buhardilla. Las mujeres deben despojarse de
sus ricos atavíos. A1 mediodía deben desvestirse. Pinchó la almohadilla de alfile-

Como una monja retirándose, o como
un niño explorando una torre, fue hasta el
piso superior, se detuvo ante una ventana,
se dirigió al baño. Allí estaba el linóleo
verde y un grifo que goteaba. Había un
vacío alrededor del corazón de la vida; una
estancia de ático. Las mujeres deben despojarse de sus ricos atavíos. Al llegar el
mediodía deben quitarse las ropas. Pinchó

ella le había hecho estremecerse, como
una planta en el lecho del río siente el
golpe de un remo que pasa; ella había
vibrado igual, se había estremecido de la
misma manera.
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Como una monja que se retira, o un niño
que explora una torre, subió las escaleras,
se detuvo j unto a la ventana y finalmente
entró en el cuarto de baño. Allí estaba el
linóleo verde y el grifo que goteaba. Allí 65
estaba el vacío en el centro mismo de la vida,
la habitación en el ático. Las mujeres tienen
que desprenderse de sus lujosos adornos. Han
de desvestirse a mediodía. Clavó la aguja en

Like a nun withdrawing, or a child
exploring a tower, she went, upstairs,
paused at the window, came to the
bathroom. There was the green linoleum and a tap dripping. There was
an emptiness about the heart of life;
an attic room. Women must put off
their rich apparel. At midday they
must disrobe. She pierced the pin25
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el acerico y dejó el sombrero amarillo de plu- cushion and laid her feathered yellow
mas encima de la cama. Las sábanas estaban hat on the bed. The. sheets were
limpias, bien estiradas, formando de lado a clean, tight stretched in a broad white
lado una ancha banda blanca. Su cama sería band from side to side. Narrower and
cada vez más estrecha. La vela estaba ya con- 5 narrower would her bed be. The cansumida a medias y había avanzado mucho en dle was half burnt down and she had
la lectura de las Mémoires du Général Marbot. read deep in Baron Marbot’s MemA altas horas de la noche había leído el relato oirs. She had read late at night of the
de la retirada de Moscú. Porque la Cámara de retreat from Moscow. For the House
los Comunes prolongaba tanto sus sesiones 10 sat so long that Richard insisted, afque Richard, a partir de su enfermedad, insis- ter her illness, that she must sleep untía en que durmiera sin que nadie la molesta- disturbed. And really she preferred to
se. Y en realidad ella prefería informarse so- read of the retreat from Moscow. He
bre la retirada de Moscú. Richard lo sabía. knew it. So the room was an attic; the
De manera que la habitación estaba en el áti- 15 bed narrow; and lying there reading,
co y la cama era estrecha; allí tumbada, le- for she slept badly, she could not disyendo porque dormía mal, no era capaz de pel a virginity preserved through
desprenderse de una virginidad preservada en childbirth which clung to her like a
el parto y que se le pegaba como un sudario. sheet. Lovely in girlhood, suddenly
Pese al encanto de su juventud, de repente 20 there came a moment - for example
había llegado un momento —por ejemplo en on the river beneath the woods at
el río, detrás del bosque de Cliveden— en el Clieveden -when, through some conque, sin duda a causa de aquella frigidez suya, traction of this cold spirit, she had
le había fallado. Y después en Constantinopla, failed him. And then at [24] Constany más y más veces. Clarissa se daba cuenta 25 tinople, and again and again. She
de lo que le faltaba. No era ni belleza ni inte- could see what she lacked. It was not
ligencia. Era algo central que lo impregnaba beauty; it was not mind. It was sometodo; algo cálido que subía, hirviente, y trans- thing central which permeated; someformaba el frío contacto de hombre y mujer, thing warm which broke up surfaces
o de dos mujeres. Porque eso lo percibía con- 30 and rippled the cold contact of man
fusamente. [39] Y le molestaba, tenía escrú- and woman, or of women altogether.
pulos, adquiridos sólo Dios sabía dónde, o, For that she could dimly perceive.
como pensaba a menudo, enviados por la na- She resented it, had a scruple picked
turaleza (que es infaliblemente sabia); a ve- up Heaven knows where, or, as she
ces, sin embargo, era incapaz de resistir al 35 felt, sent by Nature (who is invariencanto de una mujer, no de una muchacha, ably wise); yet she could not resist
de una mujer que le confesaba, ya que con sometimes yielding to the charm of a
frecuencia acudían a ella para hacerlo, algún woman, not a girl, of a woman conlío, alguna locura. Y ya fuese compasión, o la fessing, as to her they often did, some
belleza de su interlocutora, o el hecho de que 40 scrape, some folly. And whether it
ella tenía más años, o algo accidental —como was pity, or their beauty, or that she
un aroma casi imperceptible, o un violín en la was older, or some accident - like a
puerta vecina (tan extraño es el poder de los faint scent, or a violin next door (so
sonidos en determinados momentos)—, no strange is the power of sounds at cerhabía la menor duda de que sentía entonces lo 45 tain moments), she did undoubtedly
mismo que sentían los hombres. Sólo durante then feel what men felt. Only for a
un momento, pero bastaba. Era una revela- moment; but it was enough. It was a
ción repentina, una ola semejante al rubor sudden revelation, a tinge like a blush
y que querría detener; luego, al extenderse, which one tried to check and then, as
se cedía ante su avance, se corría hasta la 50 it spread, one yielded to its expanposición más extrema y allí se temblaba y sion, and rushed to the farthest verge
se sentía el peso cada vez mayor del mun- and there quivered and felt the world
do, preñado de algún significado asombro- come closer, swollen with some asso, de algún arrobamiento que empujaba tonishing significance, some pressure
hasta quebrar la delgada envoltura, hasta 55 of rapture, which split its thin skin
brotar y desbordarse, con extraordinario and gushed and poured with an exalivio, sobre grietas y llagas. Entonces, en traordinary alleviation over the
aquel momento, había tenido una ilumina- cracks and sores. Then, for that moción, un punto encendido en una flor, un ment, she had an illumination; a
significado oculto casi expresado. Y después..., 60 match burning in a crocus; an inner
lo que estaba cerca se alejaba, lo que estaba duro meaning almost expressed. But the
se ablandaba. El momento había terminado. close withdrew; the hard softened. It
Frente a tales momentos (¡y con mujeres!) sur- was over - the moment. Against such
gía el contraste (mientras dejaba el sombrero) moments (with women too) there
de la cama, del general Marbot y de la vela con- 65 contrasted (as she laid her hat down)
sumida a medias. Cuando estaba tumbada sin the bed and Baron Marbot and the
dormir, el suelo crujía; la casa iluminada se candle half-burnt. Lying awake, the

res y dejó sobre la cama su sombrero de
plumas amarillo. Las sábanas estaban
limpias, tensamente estiradas en un ancho embozo, de lado a lado. Su cama se
volvería cada vez más estrecha. La vela
estaba a medio consumir y Clarissa estaba
profundamente inmersa en las Memorias
del Barón Marbot (20). Se había quedado
leyendo hasta tarde el pasaje sobre la retirada de Moscú. Como la Cámara deliberaba hasta tan tarde, Richard insistió después
de su enfermedad, que debía dormir sin ser
molestada. Y de verdad que ella prefería
leer la retirada de Moscú. El lo sabía. Así
pues, la habitación era una buhardilla; la
cama, estrecha; y allí tumbada, leyendo,
porque dormía mal, no podía despojarse de
una virginidad conservada a través de partos, una virginidad que se pegaba a ella
como una sábana. Preciosa en la adolescencia, de repente llegó un momento —por
ejemplo, en el río, bajo los bosques de
Clieveden— en que, debido a alguna contracción de este frío espíritu, Clarissa le
había fallado. Y después en Constantinopla,
y otra vez, y otra más. Sabía qué era lo que
le faltaba. No era belleza; no era inteligencia. Se trataba de algo central que penetraba todo; algo cálido que alteraba superficies y rompía el frío contacto de hombre y
mujer, o de mujeres juntas. Porque [178]
eso sí que podía percibirlo vagamente. Le
dolía, sentía escrúpulos sacados de Dios
sabe dónde, o bien, eso creía, enviados por
la Naturaleza (infaliblemente sabia); con
todo, en algunas ocasiones era incapaz de
resistirse al encanto de una mujer, no de
una niña, de una mujer confesándole, como
hacían a menudo, un mal paso, una locura.
Y ya fuera por compasión o por su belleza,
o porque ella era mayor, o por alguna contingencia —como un leve aroma, o un violín en la casa de al lado (tan extraño es el
poder del sonido en ciertos momentos), ella
sentía, sin lugar a dudas, lo que los hombres sienten. Sólo por un instante; pero era
suficiente. Era una súbita revelación, una
especie de excitación como un sofoco que
tratabas de contener pero conforme se extendía no te quedaba más remedio que entregarte a su movimiento y te precipitabas
hasta el final y allí te ponías a temblar y
sentías que el mundo se te acercaba hinchado con un significado sorprendente, con
una especie de presión que te llevaba al
éxtasis, porque estallaba por la piel y brotaba y fluía con un inmenso alivio por fisuras
y llagas. Y entonces, en ese preciso momento
había tenido una iluminación: la luz de una cerilla que arde en una flor de azafrán, un significado interno que casi llegaba a verbalizarse.
Pero la presión se retiraba; lo duro se volvía
blando. Se había terminado, el momento. Sobre el fondo de tales momentos (también con las
mujeres), contrastaba (mientras dejaba el sombrero) la cama, el Barón Marbot y la vela medio consumida. Mientras yacía despierta, el
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la almohadilla y dejó el amarillo sombrero con plumas sobre la cama. Las sábanas
estaban limpias, tensamente estiradas en
una ancha banda que iba de un lado al otro.
Su cama se haría más y más estrecha. La
vela se había consumido hasta su mitad, y
Clarissa estaba profundamente inmersa en
las Mémoirs del barón Marbot. Hasta muy
avanzada la noche había leído la retirada
de Moscú. Debido a que la Cámara deliberaba hasta muy tarde, Richard había insistido en que Clarissa, después de su
enfermedad, durmiera sin ser molestada.
Y realmente ella prefería leer la retirada
de Moscú. Richard lo sabía. Por esto el dormitorio era una estancia de ático; la cama,
estrecha; y mientras yacía allí leyendo, ya
que dormía mal, no podía apartar de sí una
virginidad conservada a través de los partos, pegada a ella como una sábana. Bella
en la adolescencia, llegó bruscamente el
instante —por ejemplo, en el río, bajo los
bosques de Clieveden— en que, en méritos de una contracción de este frío espíritu, Clarissa había frustrado a Richard. Y
después en Constantinopla, y una y otra
vez. Clarissa sabía qué era lo que le faltaba. No era belleza, no era inteligencia. Era
algo central y penetrante; algo [55] cálido
que alteraba superficies y estremecía el
frío contacto de hombre y mujer, o de mujeres juntas. Porque esto era algo que ella
podía percibir oscuramente. Le dolía, sentía escrúpulos cuyo origen solo Dios conocía, o, quizá, eso creía, enviados por la
Naturaleza (siempre sabia); sin embargo,
a veces no podía resistir el encanto de una
mujer, no de una muchacha, de una mujer
confesando, cual a menudo le confesaban,
un mal paso, una locura. Y, tanto si se debía a piedad, o a la belleza de estas mujeres, o a que era mayor que ellas, o a una
causa accidental, como un débil aroma o
un violín en la casa contigua (tan extraño
es el poder de los sonidos en ciertos momentos), Clarissa sentía sin lugar a dudas
lo que los hombres sienten. Solo por un
instante; pero bastaba. Era una súbita revelación, un placer cual el del rubor que
una intenta contener y que después, al extenderse, hace que una ceda a su expansión, y el rubor llega hasta el último confín, y allí queda temblando, y el mundo se
acerca, pletórico de pasmoso significado,
con la presión del éxtasis, rompiendo su
fina piel y brotando, manando, con extraordinario alivio, sobre las grietas y las llagas.
Entonces, durante este momento, Clarissa
había visto una iluminación, una cerilla ardiendo en una planta de azafrán, un significado interior casi expresado. Pero la cercanía
desaparecía; lo duro se suavizaba. Había terminado el momento. Contra tales momentos
(también con mujeres), contrastaba (en el momento de dejar el sombrero) la cama, el barón Marbot y la vela medio consumída. Mientras yacía despierta, el suelo gemía; la casa

20 Las memorias del barón de Marbot. Jean—Baptiste Antoine MarceIlin, barón de Marbot, general francés que vivió de 1782 a 1854. Es curioso observar la consistencia semántica de Virginia. En este
momento de absoluta frialdad sexual, en el que se enfatiza «la cama estrecha» y la calidad «conventual» del cuarto, el ático, de Clarissa, su lectura viene a enfatizar esta frialdad, dado que el pasaje a
que se refiere, constituye un relato estremecedor de la dureza de la retirada de la estepa rusa del ejército napoleónico en condiciones atmosféricas —de nieve y fríoinfernales.
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floor creaked; the lit house was suddenly darkened, and if she raised her
head she could just hear the click of
the handle released as gently as possible by Richard, who slipped upstairs in his socks and then, as often
as not, dropped his hot-water bottle
and swore! How she laughed!

parquet crujió; la casa iluminada
se oscureció de repente, y al levantar la cabeza sólo oía el clic
del picaporte que Richard accionaba con la
mayor delicadeza posible, y subía la escalera en calcetines, y luego, la mayoría de las
veces, ¡se le caía la bolsa de agua caliente
y soltaba un juramento! ¡Cómo se reía!

iluminada se oscurecía de repente, y sí levantaba la cabeza podía oír el seco sonido de la
manecilla de la puerta que Richard devolvía
con la mayor suavidad [56] posible a su posición originaria, y Richard subía la escalera
en calcetines, y entonces, a menudo, ¡se le
caía la botella de agua caliente y lanzaba una
maldición! ¡Y cómo reía Clarissa!

Pero volvamos al asunto del amor (pen- 10
But this question of love (she
só, mientras guardaba el abrigo), al amor thought, putting her coat away), this
entre mujeres. El caso de Sally Seton, [40] falling in love with women. Take
por ejemplo; su relación de los viejos tiem- Sally Seton; her relation in the old
pos con Sally Seton. ¿Acaso no había sido days with Sally Seton. Had not that,
aquello amor, pensándolo bien?
15 after all, been love?

Pero este asunto del amor (pensó,
guardando la chaqueta), esto de enamorarse de las mujeres. Por ejemplo, Sally
Seton (21); su relación en los viejos
tiempos con Sally Seton. ¿Acaso no había sido amor, a fin de cuentas?

Pero esta cuestión de amar (pensó,
guardando la chaqueta), este enamorarse de mujeres. Por ejemplo, Sally
Seton; su relación en los viejos tiempos con Sally Seton. ¿Acaso no había
sido amor, a fin de cuentas?

Sentada en el suelo (era su primera imaShe sat on the floor - that
gen de Sally); la recordaba sentada en el w a s h e r f i r s t i m p r e s s i o n o f
suelo, abrazándose las rodillas con los bra- Sally - she sat on the floor with her
zos y fumando un cigarrillo. ¿Dónde po- 20 arms round her knees, smoking a cigadía haber sido? ¿En casa de los Manning? rette. Where could it have been? The
¿En la de los Kinloch—Jones? Sin duda Mannings’? The Kinloch Jones’s? At
en alguna fiesta (dónde, no estaba segu- some party (where, she could not be
ra), porque conservaba un recuerdo muy certain), for she had a distinct recolnítido de haberle dicho al hombre que la 25 lection of saying to the man she was
acompañaba «¿Quién es ésa?». Y él se lo with, ‘Who is that?’ And he had told
había explicado, y le había dicho que los her, and said that Sally’s parents did
padres de Sally no se entendían (cómo le not get on (how that shocked her - that
impresionaba aquello, que los padres de one’s parents should quarrel!). But all
alguien no se llevaran bien). Pero durante toda 30 that evening she could not take her
la velada no pudo apartar los ojos de Sally. Su eyes off Sally. It was an extraordinary
extraordinaria belleza era del tipo que más beauty of the kind she most admired,
admiraba, morena, de ojos grandes, con una dark, large-eyed, with that quality
cualidad que, por no poseerla ella, siempre which, since she hadn’t got it herself,
envidiaba: algo semejante a un abandono, 35 she always envied - a sort of abandoncomo si fuese capaz de decir o de hacer cual- ment, as if she could say anything, do
quier cosa; una cualidad más frecuente en las anything; a quality much [25] comextranjeras que en las inglesas. Sally siempre moner in foreigners than in English
aseguraba que por sus venas corría sangre fran- women. Sally always said she had
cesa, que un antepasado suyo formaba parte 40 French blood in her veins, an ancesdel séquito de María Antonieta, le cortaron la tor had been with Marie Antoinette,
cabeza y dejó en herencia una sortija de ru- had his head cut off, left a ruby ring.
bíes. Quizás aquel mismo verano Sally pasa- Perhaps that summer she came to stay
ra ya una temporada en Bourton, por el siste- at Bourton, walking in quite unexma de presentarse una noche inespera- 45 pectedly without a penny in her
damente, después de la cena, sin un céntimo pocket, one night after dinner, and
en el bolsillo, y asustando tanto a la pobre tía upsetting poor Aunt Helena to such
Helena que nunca llegó a perdonárselo. En an extent that she never forgave her.
su casa había habido una pelea terrible. No There had been some awful quarrel
tenía literalmente ni un céntimo la noche que 50 at home. She literally hadn’t a penny
se presentó en Bourton: había empeñado un that night when she came to them broche para pagarse el viaje. Se escapó mo- had pawned a brooch to come down.
vida por un acceso de cólera. Se quedaron She had rushed off in a passion. They
hablando hasta altas horas de la noche. Fue sat up till all hours of the night talkSally quien le hizo sentir por vez primera lo 55 ing. Sally it was who made her feel,
protegida que estaba por la vida que llevaba for the first time, how sheltered the
en Bourton. Clarissa no sabía nada sobre rela- life at Bourton was. She knew nothciones sexuales; nada, tampoco, sobre pro- ing about sex - nothing about social
blemas sociales. En una ocasión vio a un an- problems. She had once seen an old
ciano que caía muerto en un campo; también 60 man who had dropped dead in a field
había visto vacas inmediatamente después [41] - she had seen cows just after their
de que nacieran sus becerros. Pero a tía Helena calves were born. But Aunt Helena
no le gustaba discutir (cuando Sally le re- never liked discussion of anything
galó uno de los libros de William Morris, ( w h e n S a l l y g a v e h e r Wi l l i a m
tuvo que ponerle un forro de papel marrón). 65 Morns, it had to be wrapped in
Se quedaban horas y horas charlando en su brown paper). There they sat, hour
dormitorio en el último piso de la casa, ha- after hour, talking in her bedroom at

Se sentaba en el suelo —ésa era la primera impresión que [179] conservaba de
Sally— se sentaba en el suelo con las
manos en las rodillas, fumando un cigarrillo. ¿Dónde fue que ocurrió? ¿En casa
de los Manning? ¿De los Kinloch Jones?
En una fiesta (auque no sabía con certeza
dónde), porque recordaba claramente haber preguntado al hombre con el que estaba: «¿Quién es ésa?» Y él se lo dijo, y le
comentó que los padres de Sally no se llevaban bien (¡cuánto la escandalizó! —¡que
los padres de una se pelearan!). Pero en
toda la noche no pudo apartar la vista de
Sally. Era una belleza extraordinaria, la
clase de belleza que más admiraba, morena, ojos grandes, con aquella gracia que,
por no tenerlo ella, siempre envidió —una
especie de abandono, como si fuera capaz
de decir cualquier cosa, de hacer cualquier
cosa, un aire mucho más frecuente en las
extranjeras que en las inglesas. Sally siempre decía que por sus venas corría sangre
francesa, que un antepasado suyo había estado con María Antonieta y que le cortaron la cabeza, y que le había dejado un
anillo con un rubí. Quizá fuera aquel verano en que Sally se presentó en Bourton,
completamente por sorpresa, sin un
penique en el bolsillo, después de la cena,
asustando de tal manera a la pobre tía
Helena que nunca la perdonó. En su casa
se había producido una discusión tremenda. Literalmente, no tenía ni un penique
aquella noche cuando recurrió a ellos —
había empeñado un broche para hacer el
viaje. Se había ido a toda prisa, en un arrebato. Se quedaron hablando hasta altas
horas de la noche. Sally fue quien le hizo
darse cuenta, por primera vez, de lo protegida que resultaba la vida en Bourton.
No sabía nada acerca del sexo, ni de problemas sociales. En una ocasión vio a un
viejo caer muerto en un campo; había visto vacas que acababan de parir a sus terneros. Pero a la tía Helena nunca le gustaron las discusiones, fueran del tema que
fueren (cuando Sally le dio a Clarissa el
William Morris, tuvo que forrarlo con papel de estraza). Se quedaban sentadas horas y horas hablando, en su dormitorio del

Estaba sentada en el suelo —esta era
su primera impresión de Sally—, estaba
sentada en el suelo con los brazos alrededor de las rodillas, fumando un cigarrillo.
¿Dónde pudo ocurrir? ¿En casa de los
Manning? ¿De los Kinloch—Jones? En
una fiesta (aun cuando no sabía con certeza dónde), ya que recordaba claramente
haber preguntado al hombre en cuya compañía estaba: «¿Quién es esta?». Y él se lo
dijo, y añadió que los padres de Sally no
se llevaban bien (¡cuánto la escandalizó
que los padres se pelearan!). Pero en el
curso de la velada no pudo apartar la vista
de Sally. Era una extraordinaria belleza, la
clase de belleza que más admiraba
Clarissa, morena, ojos grandes, con aquel
aire que, por no tenerlo ella, siempre envidiaba, una especie de abandono, cual si
fuera capaz de decir cualquier cosa, de
hacer cualquier cosa, un aire mucho más
frecuente en las extranjeras que en las inglesas. Sally siempre decía que por sus venas corría sangre francesa, que un antepasado suyo que había estado con María
Antonieta, y al que cortaron la cabeza, dejó
un anillo con un rubí. Quizá fue aquel verano
en que Sally se presentó en Bourton, para
pasar unos días, y entró totalmente por sorpresa, sin un penique en el bolsillo, después
de la cena, sobresaltando de tal manera a la
pobre tía Helena que nunca la [57] perdonó.
En su casa se había producido una terrible
pelea. Literalmente, no tenía ni un penique
aquella noche en que recurrió a ellos; había
empeñado un broche para ir a Bourton. Había ido allá en un brusco impulso, en un arrebato. Y estuvieron hablando hasta altas horas
de la noche. Sally fue quien le hizo caer en la
cuenta, por vez primera, de lo plácida y resguardada que era la vida en Bourton. Clarissa
no sabía nada acerca de sexualidad, nada acerca de problemas sociales. En una ocasión vio
a un viejo caer muerto en un campo; había
visto vacas inmediatamente después de tener
cría. Pero a tía Helena nunca le gustaron las
discusiones, fueran del tema que fueren
(cuando Sally le dio a Clarissa el William
Morris, tuvo que forrarlo con papel color
pardo). Hora tras hora estuvieron sentadas, hablando, en el dormitorio del últi-

oscurecía de pronto y, si alzaba la cabeza, llegaba a oír el ruido de la puerta principal que
Richard abría con la mayor delicadeza posible, deslizándose escaleras arriba después de
quitarse los zapatos, aunque luego, la mitad de
las veces, se le cayera la botella de agua caliente y dejase escapar una maldición. ¡Cómo se
reía ella entonces!

5

21 Sally Seton está vagamente inspirada en una de las personalidades femeninas que más influyeron en la primera juventud de Virginia: Madge Symonds, hija de John Addington Symonds.
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blando sobre la vida, sobre cómo iban a the top of the house, talking about
reformar el mundo. Se proponían fundar life, how they were to reform the
una sociedad que aboliera la propiedad pri- world. They meant to found a socivada, y de hecho llegaron a escribir una ety to abolish private property, and
carta para la prensa, aunque no la manda- 5 actually had a letter written, though
ron. Las ideas eran de Sally, por supuesto, not sent out. The ideas were Sally’s,
pero muy pronto Clarissa estaba tan entu- of course - but very soon she was
siasmada como su amiga: leía a Platón en just as excited - read Plato in bed
la cama antes del desayuno; leía a Morris; before breakfast; read Morris; read
leía a Shelley sin descanso.
10 Shelley by the hour.

último piso, hablando de la vida, de
cómo iban a reformar el mundo. Querían fundar una sociedad que aboliera la
propiedad privada, y llegaron hasta escribir una carta, aunque no llegaron a
mandarla. Las ideas eran de Sally, por
supuesto, pero ella muy pronto adoptó ese
mismo entusiasmo, leía a Platón en la cama,
antes del desayuno; leía a Morris; leía a
Shelley a todas horas. [180-1]

mo piso de la casa, hablando de la vida,
de cómo iban a reformar el mundo. Querían fundar una sociedad que aboliera la
propiedad privada, y realmente escribieron una carta, aunque no la mandaron. Las
ideas eran de Sally, desde luego, pero muy
pronto Clarissa quedó tan entusiasmada
como la propia Sally, y leía a Platón en
cama antes del desayuno, leía a Morris,
leía a Shelley a todas horas.

La autoridad de Sally era asombrosa,
Sally’s power was amazing, her
como su talento y su personalidad. Su gift, her personality. There was her
manera de arreglar las flores, por ejem- way with flowers, for instance. At
plo. En Bourton siempre tenían 15 Bourton they always had stiff little
jarroncitos tradicionales. Pero Sally re- vases all the way down the table.
cogía malvarrosas, dalias —todo tipo de flo- Sally went out, picked hollyhocks,
res que jamás se habían visto juntas—, les cor- dahlias - all sorts of flowers that had
taba el tallo y las ponía en cuencos llenos de never been seen together - cut their
agua para que nadaran. A1 entrar a cenar, en el 20 heads off, and made them swim on
momento de la puesta de sol, el efecto era the top of water in bowls. The effect
extraordinario. (Por supuesto a tía Helena le was extraordinary - coming in to ,
parecía una manifestación de perversidad tra- dinner in the sunset. (Of course, Aunt
tar a las flores de aquella manera.) En una oca- Helena thought it wicked to treat
sión Sally se olvidó de su esponja y corrió por 25 flowers like that.) Then she forgot her
el pasillo desnuda. Ellen Atkins, la doncella sponge, and ran along the passage
ceñuda y de muchos años que tenían por en- naked. That grim old housemaid,
tonces, iba después murmurando: «¿Y si la hu- Ellen Atkins, went about grumbling
biera visto alguno de los señores?». No hay - ‘Suppose any of the gentlemen had
duda de que escandalizaba a la gente. No se 30 seen?’ Indeed she did shock people.
arreglaba, decía el papá de Clarissa.
She was untidy, Papa said.

El vigor de Sally era impresionante,
su capacidad, su personalidad. Como lo
que hacía con la flores, por ejemplo. En
Bourton siempre había unos jarrones pequeños y alargados a lo largo de la mesa.
Sally salía, cogía malvas, dalias —todo
género de flores que nunca se habían visto juntas—,les cortaba la cabeza y las
echaba en unos cuencos con agua, donde quedaban flotando. El efecto era extraordinario, al entrar a cenar, a la caída
de la tarde. (Desde luego que la tía
Helena consideraba cruel tratar así a las
flores.) En otra ocasión, olvidó su esponja y se puso a correr desnuda por el
pasillo. Aquella vieja y siniestra doncella, Ellen Atkins, anduvo gruñendo: «¿Y
si algún caballero la hubiera visto, qué?»
De verdad, Sally escandalizaba. Era desaliñada, decía papá.

La fuerza de Sally, sus dones, su personalidad eran pasmosos. Por ejemplo,
estaba lo que hacía con las flores. En
Bourton siempre tenían pequeños y rígidos jarrones a lo largo de la mesa.
Pues Sally salió, cogió malvas, dalias
—todo género de flores que jamás habían sido vistas juntas—,les cortó la
cabeza, y las arrojó a unos cuencos con
agua, donde quedaron flotando. El efecto fue extraordinario, al entrar a cenar,
al ocaso. (Desde luego, tía Helena consideró cruel tratar así a las flores.) Después [58] Sally olvidó la esponja, y corrió por el pasillo desnuda. Y aquella
lúgubre y vieja criada, Ellen Atkins,
anduvo quejándose: «¿Y si algún caballero la hubiera visto, qué?». Sally, realmente, escandalizaba. Era desaliñada,
decía papá.

Lo extraño, al volver la vista atrás, era
The strange thing, on looking
la pureza, la honestidad de sus sentimien- back, was the purity, the integrity, of
tos hacia Sally. No era como lo que se sen- 35 her feeling for Sally. It was not like
tía por un hombre. Era un sentimiento one’s feeling for a man. It was comcompletamente desinteresado y tenía, ade- pletely disinterested, and besides, it
más, una cualidad que sólo existía entre had a quality which could only exist
mujeres, entre mujeres que acabasen de between women, between women
superar la adolescencia. En su caso era un 40 just grown up. It was protective, on
sentimiento protector, que brotaba de la con- her side; sprang from a sense of beciencia de saberse la aliada de Sally, del ing in league together, a presentiment
prensentimiento de algo que estaba destina- of something that was bound to part
do a separarlas (siempre hablaban del ma- them (they spoke of marriage always
trimonio como de una catástrofe), [42] y que 45 as a catastrophe), which led to this
desembocaba en aquel sentimiento caballe- chivalry, this protective feeling
resco, aquel deseo de proteger, mucho más which was much more on her side
intenso por parte suya que por parte de Sally. than Sally’s. For in those days she
Porque en aquellos días su amiga era de una was completely reckless; did the most
temeridad insensata y hacía las cosas más 50 idiotic things out [26] of bravado;
absurdas por pura baladronada; montaba en bicycled round the parapet on the terbicicleta por el pretil de la terraza, fumaba race; smoked cigars. Absurd, she was
puros. Absurda, una criatura completamen- - very absurd. But the charm was
te absurda. Pero su atractivo era irresistible, overpowering, to her at least, so that
al menos para Clarissa, y se acordaba de es- 55 she could remember standing in her
tar en su dormitorio en el último piso de la bedroom at the top of the house holdcasa, con el balde de agua caliente en la mano ing the hot-water can in her hands and
y de decir en voz alta: «Está bajo este te- saying aloud, ‘She is beneath this
cho..., ¡está bajo este mismo techo! ».
roof... She is beneath this roof!’

Lo extraño, ahora que lo recordaba, era
la pureza, la integridad de sus sentimientos
hacia Sally. No era como los sentimientos
que tienes por un hombre. Era un sentimiento completamente desinteresado y, además,
tenía un rasgo que sólo puede darse entre
mujeres, entre mujeres apenas salidas de la
adolescencia. Era un sentimiento protector,
por su parte; surgido de una especie de conciencia de unión solidaria, del presentimiento de que el destino las iba a separar
irremediablemente (siempre hablaban del
matrimonio en términos de catástrofe), y
de ahí su postura de caballero andante, ese
sentimiento protector, mucho más fuerte en
ella que en Sally. Y es que, en aquellos días,
Sally se comportaba como una total insensata; hacía las mayores idioteces por puro
alarde; montaba en bicicleta por el parapeto de la terraza; fumaba puros. Absurda, eso
es lo que era —muy absurda. Pero el encanto era abrumador, al menos para ella,
tanto que todavía recordaba aquellos momentos en que, de pie en su dormitorio del
último piso, con la botella de agua caliente
en las manos, decía en voz alta: «¡Ella está
bajo este techo...! ¡Está bajo este techo!»

Lo raro ahora, al recordarlo, era la pureza, la integridad, de sus sentimientos hacia
Sally. No eran como los sentimientos hacia
un hombre. Se trataba de un sentimiento completamente desinteresado, y además tenía una
característica especial que solo puede darse
entre mujeres, entre mujeres recién salidas de
la adolescencia. Era un sentimiento protector, por parte de Clarissa; nacía de cierta sensación de estar las dos acordes, aliadas, del
presentimiento de que algo forzosamente las
separaría (siempre que hablaban de matrimonio, lo hacían como si se tratara de una catástrofe, lo cual conducía a aquella actitud de
caballeroso paladín, a aquel sentimiento de
protección, más fuerte en Clarissa que en
Sally). En aquellos días, Sally se comportaba
como una total insensata; por alarde, hacía
las cosas más idiotas: recorría en bicicleta el
parapeto que limitaba la terraza; fumaba cigarros. Absurda, era muy absurda. Pero su encanto resultaba avasallador, al menos para
Clarissa, y recordaba los momentos en que,
de pie en su dormitorio, en el último piso de
la casa, con la botella de agua caliente en las
manos, decía en voz alta: « ¡Sally está bajo
este techo...! ¡Está bajo este techo!».

No, ahora las palabras ya no significaban absolutamente nada para ella. No percibía ya ni el eco de su antigua emoción.
Pero en cambio sí se acordaba de los escalofríos que le producía la emoción y de
cómo se arreglaba el pelo en una especie
de éxtasis (ahora la antigua sensación empezó a regresar a ella, mientras se quitaba
las horquillas, las dejaba sobre el tocador,

No, ahora las palabras no significaban
nada para ella. Ni siquiera podía percibir
el eco de su antigua emoción. Pero recordaba los escalofríos de excitación, y el
peinarse en una especie de éxtasis (ahora
la vieja sensación comenzó a regresar
a ella, en el momento en que se quitaba las horquillas del pelo y las dejaba [59] en la mesa tocador para arre-

60

No; aquellas palabras ya no significaNo, the words meant absolutely
ban absolutamente nada. Ni siquiera con- nothing to her now. She could not
seguían despertar un eco de la antigua even get an echo of her old emoemoción. Pero sí recordaba el frío produ- tion. But she could remember gocido por la misma excitación y cómo se 65 ing cold with excitement, and dohabía peinado al borde del éxtasis (ahora ing her hair in a kind of ecstasy (now
empezó a recuperar el antiguo sentimien- the old feeling began to come back
to, mientras se quitaba las horquillas, las to her, as she took out her hairpins,
dejaba en el tocador e iniciaba el pei- laid them on the dressing-table, be-
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nado) mientras los grajos volaban, gan to do her hair), with the rooks
zigzagueantes, a la luz rosada del atarde- flaunting up and down in the pink
cer, y cómo se había vestido y había baja- evening light, and dressing, and
do las escaleras, sintiendo, mientras cru- going downstairs, and feeling as she
zaba el vestíbulo, que « si ahora tocara 5 crossed the hall ‘if it were now to
morir, ahora sería el momento más feliz» die ’twere now to be most happy.’
(1). Eso era lo que sentía, lo mismo que That was her feeling - Othello’s feelOtelo; y lo sentía, estaba convencida, con ing, and she felt it, she was conla misma intensidad con que Shakespeare vinced, as strongly as Shakespeare
imaginaba a Otelo sintiéndolo, todo ¡por- 10 meant Othello to feel it, all because
que bajaba al comedor con un vestido blan- she was coming down to dinner in a
co para reunirse con Sally Seton!
white frock to meet Sally Seton!

se arreglaba el peinado), con las cornejas
ascendiendo y descendiendo en la luz rosada del atardecer, y de [182] cómo se
vestía y bajaba la escalera y cómo sentía,
al cruzar la sala, que «si tuviese que morir ahora, sería el momento más dichoso» (22). Así se sentía —como Otelo, y lo
sentía, estaba convencida de ello, con tanta
fuerza como Shakespeare quiso que Otelo
lo sintiera. ¡Y todo porque estaba bajando
a cenar, con un simple vestido blanco, para
encontrarse con Sally Seton!

glarse el peinado), con las cornejas
ascendiendo y descendiendo en la luz
rosada del atardecer, y bajar la escalera, y, al cruzar la sala, sentir que «si
muriera ahora, sería sumamente feliz».
Este era su sentimiento, el sentimiento de Otelo, y lo sentía, estaba convencida de ello, con tanta fuerza como
Shakespeare quiso que Otelo lo sintiera, ¡todo porque había bajado a cenar,
con un vestido blanco, para encontrarse con Sally Seton!

Su amiga iba vestida de gasa rosa; ¿era
She was wearing pink gauze eso posible? En cualquier caso parecía 15 was that possible? She seemed,
toda luz, resplandeciente, semejante a un anyhow, all light, glowing, like
solid non-explosive missile for a cannon
pájaro, semejante a un globo empujado s o m e b i r d o r a i r b a l l t h a t h a s
por el viento y prendido por un momen- flown in, attached itself for a moto en una zarza. Pero cuando se está ena- ment to a bramble. But nothing is
morada (y ¿qué era aquello sino estar 20 so strange when one is in love
enamorada?), nada resulta tan extraño (and what was this except being
como la total indiferencia de otras per- in love?) as the complete indiffersonas. Tía Helena desapareció después ence of other people. Aunt Helena
de la cena; papá se puso a leer el perió- just wandered off after dinner,
dico. Quizá estuvieran también Peter 25 Papa read the paper. Peter Walsh
[43] Walsh y la anciana señorita might have been there, and old
Cummings; sin duda alguna estaba Miss Cummings; Joseph Breitkopf
Joseph Breitkopf, porque iba a Bourton certainly was, for he came every sumtodos los veranos, pobre hombre, y pa- mer, poor old man, for weeks and
saba allí semanas y semanas y aparentaba 30 weeks, and pretended to read German
leer alemán con ella aunque en realidad with h e r , b u t r e a l l y p l a y e d
se dedicase a tocar el piano y a cantar a t h e p i a n o a n d s a n g B r a h m s
Brahms pese a carecer de voz.
without any voice.

Ella iba vestida de gasa color de rosa
—¿era eso posible? En cualquier caso,
parecía todo luz, resplandeciente, como
un pájaro o un etéreo plumón que hubiera entrado con un soplo de viento y se
hubiese posado un instante en una zarza.
Pero no hay nada tan extraño cuando una
está enamorada (y ¿qué era aquello sino
estar enamorada?) como la total indiferencia de los demás. La tía Helena simplemente desapareció después de la cena;
papá leía el periódico. Puede que Peter
Walsh estuviera allí, así como la vieja señorita Cummings; Joseph Breitkopf sí estaba, sin duda, porque venía todos los veranos, pobre viejo, a pasar semanas y semanas, y fingía enseñarle alemán a
Clarissa, cuando en realidad se dedicaba
a tocar el piano y a cantar piezas de Brahms
sin tener voz para ello en absoluto.

Ella iba vestida de gasa de color rosado, ¿era posible? De todos modos, parecía todo luz, todo esplendor, como un
pájaro o como un levísimo plumón que,
llevado por el viento, se posa un instante en una zarza. Pero nada hay tan
raro, cuando se está enamorada (¿y
qué era aquello sino amor?), como la
total indiferencia de los demás. La tía
Helena desapareció después de la
cena; papá leía el periódico. Peter
Walsh quizá estuviera allí, y la vieja
señorita Cummings; Joseph Breitkopf
sí estaba, sin la menor duda, ya que
iba todos los veranos, pobre viejo,
para pasar allí semanas y semanas, y
fingía enseñar alemán a Clarissa, aunque en realidad se dedicaba a tocar el
piano y a cantar obras de Brahms con
muy poca voz.

Todo aquello era sólo el marco para 35
Todo esto no era más que un paisaje de
All this was only a background
Sally, que permanecía de pie, junto a la for Sally. She stood by the fireplace fondo para Sally. De pie junto a la chimechimenea, hablando, con aquella voz talking, in that beautiful voice which nea, hablaba, con esa voz tan hermosa que
tan hermosa que hacía que todo lo que made everything she said sound like cuanto decía sonaba como una caricia, didijera sonase como una caricia, a papá, a caress, to Papa, who had begun to rigiéndose a papá, que había empezado a
que había empezado a sentirse atraído 40 be attracted rather against his will sentirse atraído, un tanto en contra de su
a pesar suyo (nunca le perdonó encon- (he never got over lending her one voluntad (nunca pudo olvidar el haberle
trar en la terraza, empapado, uno de los of his books and finding it soaked prestado uno de sus libros y encontrárselo
libros que le había prestado), y que, de on the terrace), when suddenly she empapado en la terraza), cuando de pronrepente dijo: «¡Es una vergüenza que- said, ‘What a shame to sit indoors!’ to decía «¡qué lástima estar sentados aquí
darse dentro de casa!», de manera que 45 and they all went out on to the ter- dentro!», y salieron todos a la terraza y se
salieron todos y estuvieron paseando de race and walked up and down. Peter pusieron a caminar de allá para acá. Peter
un extremo a otro de la terraza. Peter Walsh and Joseph Breitkopf went on Walsh y Joseph Breitkopf continuaron con
Walsh y Joseph Breitkopf siguieron con about Wagner. She and Sally fell a su charla sobre Wagner. Ella y Sally les siWagner. Sally y ella los seguían un poco little behind. Then came the most guieron, un poco rezagadas. Entonces se
más atrás. Luego, al pasar junto a un 50 exquisite moment of her whole life produjo el momento más exquisito de su
jarrón de piedra en el que se habían colocado passing a stone urn with flowers in X vida, al pasar junto a una hornacina de pieflores, Clarissa disfrutó del momento más ex- it. Sally stopped; picked a flower; dra con flores. Sally se detuvo; cogió una
quisito de toda su vida. Sally se detuvo, cogió kissed her on the lips. The whole flor; la besó en los labios. ¡Fue como si el
una flor y besó a Clarissa en los labios. ¡Fue world might have turned upside mundo entero se hubiese puesto boca abacomo si el mundo se hubiera puesto cabeza aba- 55 down! The others disappeared; there jo! Los demás desaparecieron; ahí estaba
jo! Los demás desaparecieron; Sally y ella esta- she was alone with Sally. And she ella a solas con Sally. Y tuvo la impreban solas. Tuvo la seguridad de que se le había f e l t t h a t s h e h a d b e e n g i v e n a sión de que le habían hecho un regalo,
hecho entrega de un regalo, cuidadosamente en- present, wrapped up, and told just to bien envuelto, [183] y que le habían pevuelto, con el mensaje de que lo guardara sin keep it, not to look at it - a diamond, dido que lo guardara, sin mirarlo —un
abrirlo: un diamante, algo infinitamente precio- 60 s o m e t h i n g i n f i n i t e l y p r e c i o u s , diamante, algo infinitamente precioso,
so, bien envuelto, que, mientras paseaban (arri- wrapped up, which, as they walked bien envuelto, y mientras andaban (para
ba y abajo, arriba y abajo), ella descubrió, o cuyo (up and down, up and down), she allá y para acá, para allá y para acá), ella
resplandor traspasó el envoltorio y se produjo uncovered, or the radiance burnt lo abrió y, al hacerlo, le quemó su resla revelación, el sentimiento religioso; aunque through, the revelation, [27] the re- plandor, la revelación, el sentimiento reen aquel preciso momento se tropezaron con el 65 ligious feeling! - when old Joseph ligioso— y entonces el viejo Joseph y
viejo Joseph y con Peter.
Peter aparecieron frente a ellas:
and Peter faced them:

Todo lo anterior era como un paisaje de
fondo para Sally. Estaba en pie, junto al hogar, hablando con aquella voz tan hermosa
que cuanto decía sonaba como una caricia,
y se dirigía a papá, que había comenzado a
sentirse atraído un tanto en contra de su voluntad (nunca pudo olvidar que, después de
prestar uno de sus libros a Sally, lo encontró
empapado en la terraza), cuando de repente
Sally dijo: «¡Qué vergüenza estar sentados
dentro!», y todos salieron a la terraza y pasearon arriba [60] y abajo. Peter Walsh y
Joseph Breitkopf siguieron hablando de
Wagner. Clarissa y Sally les seguían, un poco
rezagadas. Entonces se produjo el momento
más exquisito de la vida de Clarissa, al pasar junto a una hornacina de piedra con
flores. Sally se detuvo; cogió una flor;
besó a Clarissa en los labios. ¡Fue como
si el mundo entero se pusiera cabeza
abajo! Los otros habían desaparecido;
estaba a solas con Sally. Y tuvo la impresión de que le hubieran hecho un regalo, envuelto, y que le hubieran dicho
que lo guardara sin mirarlo, un diamante, algo infinitamente precioso, envuelto, que mientras hablaban (arriba y abajo,
arriba y abajo) desenvolvió, o cuyo envoltorio fue traspasado por el esplendor, la
revelación, el sentimiento religioso, hasta que el viejo Joseph y Peter Walsh aparecieron frente a ellas.

—¿Mirando las estrellas? —dijo Peter.

‘ St a r- g a z i n g ? ’ s a i d P e t e r.

—¿Contemplando las estrellas? —dijo Peter.

22 Son las palabras de Shakespeare en Othello (acto II, escena I: «If it were now to die / ‘Twere now to be most happy»).
1. Otelo, acto II, escena l.a (traducción de José María Valverde). (N. del T.)
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It was like running one’s face
against a granite wall in the darkness!
It was shocking, it was horrible!

¡Fue como tropezarse con una pared de granito en la oscuridad! Espantoso, horrible.
5

tr. de Andrés Bosch

¡Fue como frotarse la cara contra
una pared de granito en la oscuridad!
Fue desagradable. Fue horrible.

maul to handle roughly. Atacar y malherir, maltratar, estropear, magullar, destrozar

Aunque no para ella. Sólo lamentó
Not for herself. She felt only how
que Sally estuviera siendo vapuleada, Sally was being mauled already, malmaltratada; sintió la hostilidad de Peter, treated; she felt his hostility; his jealsus celos; su deseo de irrumpir en su ca- ousy; his determination to break into
maradería. Todo aquello lo vio Clarissa 10 their companionship. All this she saw
como se ve un paisaje a la luz de un [44] as one sees a landscape in a flash of
relámpago, mientras Sally, por su parte lightning -and Sally (never had she
(¡nunca la había admirado tanto! ), si- admired her so much!) gallantly takguió adelante con gallardía, invicta. Se ing her way unvanquished. She
echó a reír. Hizo que el viejo Joseph le 15 laughed. She made old Joseph tell her
dijera los nombres de las estrellas, cosa the names of the stars, which he liked
que él se tomaba muy en serio. Sally se doing very seriously. She stood there:
quedó allí, y escuchó los nombres de she listened. She heard the names of
todas las estrellas.
the stars.

¡Fue como darse de cara contra una pared de granito en la oscuridad! ¡Fue vergonzoso! ¡Fue horrible!

BEAT, BRUISE, MANGLE

No por ella misma. Lo único que sentía fue lo
mucho que ya estaba sufriendo Sally, maltratada;
sintió la hostilidad de Peter; sus celos; su decisión de entrometerse en su
relación. Todo esto lo vio como se ve
un paisaje a la luz de un relámpago
—y Sally (¡nunca la admiró tanto!),
no se dejó amilanar, invicta, dominó
la situación. Se echó a reír. Le pidió
al viejo Joseph que le dijera el nombre de las estrellas, lo que hizo con
gusto y mucha seriedad. Se quedó ahí
en pie, escuchando. Oyó los nombres
de las estrellas.

No por ella. Solo sintió que Sally
era ahora maltratada , sintió la hostilidad de Peter, sus celos, su decisión de entrometerse en el compañerismo de ellas dos. Vio todo lo anterior como se ve un paisaje a la luz
de un relampagueo. Y Sally (¡jamás
la admiró tanto!) siguió valerosamente invicta. Rió. Invitó al viejo
Joseph a que le dijera el nombre de
las estrellas, y él lo hizo con toda
seriedad. Sally quedó allí, en pie,
prestando atención. Oyó los nombres
de las estrellas.

¡Qué horror!, se dijo Clarissa, como
‘Oh this horror!’ she said to
si hubiera sabido desde el primer mo- herself, as if she had known all
mento que algo las interrumpiría, que along that something would interrupt,
algo vendría a amargar su momento de would e m b i t t e r h e r m o m e n t o f
felicidad.
25 happiness.

—¡Ay! ¡Pero qué horror! —dijo
Clarissa para sus adentros, como si hubiese sabido desde el principio que algo iba a
interrumpirla, a amargarle su instante de
felicidad.

Sin embargo, después de todo,
Yet [after all] how much she owed
¡cuánto llegó a deber a Peter más ade- Peter Walsh later. Always when she
lante! Siempre, al pensar en él, se acor- thought of him she thought of their
daba, por alguna razón, de sus peleas: 30 quarrels for some reason - because
quizá porque le importaba mucho que she wanted his good opinion so
Peter tuviera buena opinión de ella. Le m u c h , p e r h a p s . S h e o w e d h i m
debía palabras: sentimental, civiliza- words: ‘sentimental’, ‘civilised’;
do, que reaparecían todos los días de they started up every day of her life
su vida como si él la estuviera prote- 35 as if he guarded her. A book was
giendo. Un libro era sentimental; una sentimental; an attitude to life senactitud ante la vida, sentimental. Qui- timental. ‘Sentimental’, perhaps
zá ella fuera «sentimental» por pensar she was to be thinking of the past.
en el pasado. ¿Qué opinará de mí, se What would he think, she wonpreguntó, cuando vuelva?
40 dered, when he came back?

Sin embargo, fue mucho lo que llegó a
deberle a Peter Walsh años más tarde.
Siempre que pensaba en él recordaba sus
peleas, surgidas por cualquier motivo —
quizá fuese por lo mucho que Clarissa
apreciaba su buena opinión. Le debía palabras: «sentimental» (23), «civilizado»;
con ellas iniciaba todos los días de su vida,
como si Peter montase la guardia para ella.
Un libro era sentimental; una actitud ante
la vida era sentimental. «Sentimental.»
Quizá ella fuese «sentimental» [184] por
pensar en el pasado. ¿Qué pensaría Peter,
se preguntó, cuando regresara?

« ¡Qué horror!», se dijo
Clarissa, como si hubiera sabido
en todo momento que algo interrumpiría, amargaría, su instante
de felicidad.
[61]
Sin embargo fue mucho lo que después
llegó a deber a Peter Walsh. Siempre que
pensaba en él recordaba sus peleas suscitadas por cualquier causa, quizá motivadas por lo mucho que Clarissa deseaba la
buena opinión de Peter. Le debía palabras
como «sentimental», «civilizado». Todos
los días de Clarissa comenzaban como si
Peter fuera su guardián. Un libro era sentimental; una actitud ante la vida era sentimental. «Sentimental», quizá Clarissa
fuera «sentimental» por pensar en el pasado. ¿Qué pensaría Peter, se preguntó
Clarissa, cuando regresara?

¿Le parecería que había envejeThat she had grown older? Would he say
cido? ¿Lo diría o notaría ella que that, or would she see him thinking when
lo estaba pensando? Porque era ver- he came back, that she had grown older? I t
dad. Desde la enfermedad tenía el 45 was true. Since her illness she
pelo casi blanco.
had turned almost white.

¿Que había envejecido? ¿Lo diría, o
acaso Clarissa vería a Peter pensar, cuando regresara, que había envejecido? Era
cierto. Desde su enfermedad, Clarissa había echado muchas canas.

¿Que había envejecido? ¿Lo diría, o
acaso Clarissa vería, cuando Peter regresara, que pensaba que había envejecido?
Era cierto. Desde su enfermedad se había
quedado con el cabello casi blanco.

A1 dejar el broche en la mesa suLaying her brooch on the table, she
frió una repentina contracción, como had a sudden spasm, as if, while she
si, mientras reflexionaba, unas garras 50 mused, the icy claws had had the
heladas se le hubieran hundido en la chance to fix in her. She was not old
carne. No había llegado aún a vieja. yet. She had just broken into her
Acababa de empezar el año cincuen-2.1 fifty-second year. Months and
ta y dos de su vida. Eran muchos los months of it were still untouched.
meses todavía intactos, junio, julio, 55 June, July, August! Each still reagosto. Estaban casi completos y, mained almost whole, and, as if to
como para recoger la gota que cae, catch the falling drop, Clarissa
Clarissa (cruzando el cuarto hasta el (crossing to the dressing-table)
tocador) se hundió en el corazón mis- plunged into the very heart of the
mo del momento, deteniéndolo; el 60 moment, transfixed it, there - the
momento de aquella mañana de junio moment of this June morning on
en la que se hallaban concentradas to- which was the pressure of all the
das las otras mañanas, viendo por pri- other mornings, seeing the glass, the
mera vez el espejo, el tocador y to- dressing-table, and all the bottles
dos los frascos, reuniendo todo su ser 65 afresh, collecting the whole of her at

A1 dejar el broche sobre la mesa,
tuvo un espasmo inesperado, como si,
mientras meditaba, las garras de hielo hubieran tenido ocasión de clavarse en ella. Todavía no era vieja. Acababa de cumplir cincuenta y dos años;
meses y meses de sus cincuenta y dos
años estaban todavía intactos. (Junio,
julio, agosto! Todos ellos casi enteros, y, como si quisiera apurar la última gota, Clarissa (dirigiéndose al tocador) se zambulló en lo más profundo del momento, lo dejó plasmado,
allí —el momento de esta mañana de
junio sobre la que recaía la presión
de todas las demás mañanas, viendo
el espejo, el tocador y todos los frascos, concentrando todo su ser en un

Al dejar el broche sobre la mesa,
sintió un súbito espasmo, como si,
mientras meditaba, las heladas garras
hubieran tenido ocasión de clavarse
en ella. Todavía no era vieja. Acababa de entrar en su quincuagésimo segundo año. Le quedaban meses y meses de aquel año, intactos. ¡Junio, julio, agosto! Todos ellos casi enteros,
y, como si quisiera atrapar la gota
que cae, Clarissa (acercándose a la
mesa de vestirse) se sumió en el
mismísimo corazón del momento, lo
dejó clavado, allí, el momento de
esta mañana de junio en la que había
la presión de todas las otras mañanas, viendo el espejo, la mesilla, y
todos los frascos, concentrando todo

20

23 La palabra «sentimental» no tiene exactamente las mismas connotaciones en inglés que en español. En inglés es a menudo término peyorativo que incluye la noción de sensiblería. Para
Virginia, como lo muestran sus diarios, resulta un anatema. Ello procede en parte de la actitud intelectual y vital de los miembros del grupo de Bloomsbury y ciertamente de Lytton Strachey
y Leonard Woolf. Un racionalismo cantabrigense de corte utilitarista en parte y sobre todo heredero de la ironía y la iconoclastia del espíritu de la Ilustración como norma vital y como arma
contra las «piedades» y el falso humanitarismo de los valores del mundo victoriano contra los que escribieron una y otra vez. Peter Walsh —que como Leonard había estado en la India— educa
así a Clarisa «en contrae de un fácil sentimentalismo indulgente.
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en un punto (al mirarse al espejo) me- one point (as she looked into the
diante la contemplación del delicado glass), seeing the delicate pink face
rostro de la mujer que iba a dar una of the woman who was that very night
fiesta aquella misma noche; el rostro to give a party; of Clarissa Dalloway;
de Clarissa Dalloway; su rostro.
5 of herself.
[45]
¡Cuántos millones de veces había
How many million times she had
visto aquel rostro, y siempre con la seen her face, and always with the
misma imperceptible contracción! same imperceptible contraction! She
Apretó los labios para mirarse. Quería dar 10 pursed her lips when she looked in
mayor energía a su rostro. Así era ella en the glass. It was to give her face
realidad: intencionada, precisa, definida. point. That was her self - pointed;
Así era ella cuando algún esfuerzo, cuan- dartlike; definite. That was her self
do la necesidad de ser ella misma unía las when some effort, some call on her
partes, aunque sólo ella sabía hasta qué 15 to be her self, drew the parts together,
punto era lejana, diferente, compuesta she alone knew how different, [28]
únicamente para el mundo, solidificada en how incompatible and composed so
torno a un centro, convertida en un dia- for the world only into one centre,
mante, una mujer que se sentaba en su sa- one diamond, one woman who sat in
lón y ofrecía así un punto de reunión, un 20 her drawing-room and made a
resplandor que sin duda iluminaba algu- meeting-point, a radiancy no doubt in
nas vidas sin relieve, un refugio para con- some dull lives, a refuge for the
suelo, quizá, de solitarios; había ayudado lonely to come to, perhaps; she had
a jóvenes que le estaban agradecidos; ha- helped young people, who were
bía procurado ser siempre la misma, sin 25 grateful to her; had tried to be the
permitir que aparecieran nunca todas sus same always, never showing a sign
otras aristas: faltas, celos, vanidades, sos- of all the other sides of her - faults,
pechas, como la preocupación porque lady jealousies, vanities, suspicions, like
Bruton no la hubiera invitado a su almuer- this of Lady Bruton not asking her to
zo; lo que, pensó (peinándose por fin), es 30 lunch; which, she thought (combing
absolutamente rastrero. Y bien, ¿dónde her hair finally), is utterly base!
estaba el vestido?
Now, where was her dress?

punto (mientras miraba el espejo),
viendo la delicada cara rosada de la
mujer que iba a dar una fiesta esa
misma noche; la cara de Clarissa
Dalloway; de sí misma.

su ser en un punto (mientras miraba
el espejo), viendo la delicada cara
rosada de la mujer que aquella misma noche daría una fiesta, de
Clarissa Dalloway, de sí misma.

¡Cuántos millones de veces había visto su cara, y siempre con la
misma imperceptible contracción!
Frunció los labios al mirarse en el espejo. Era para darle sentido a su cara.
Así era ella: puntiaguda, afilada, definida. Así era en esencia cuando algún
esfuerzo, una invitación a ser ella misma, juntaba las diferentes piezas —
sólo ella sabía cuán dispares e incompatibles— y así se conformaban, ante
los ojos del mundo, en un centro, un
diamante, una mujer que se sentaba en
su sala de estar y constituía un punto
de encuentro, una luz sin duda en algunas vidas aburridas, acaso un refugio para los solitarios; había ayudado
a jóvenes que le estaban agradecidos;
había intentado ser siempre la misma,
sin mostrar nunca signo alguno de todas sus demás facetas —defectos, celos, vanidades, sospechas, como ésa de
Lady Bruton que no la había invitado a
almorzar; cosa que, pensó ella (peinándose al fin), ¡era de una bajeza descarada!
Bueno, ¿y dónde estaba su vestido?

¡Cuántos millones de veces había
visto su cara, y siempre con la misma imperceptible contracción!
O p r i m í a l o s l a b i o s, cuando [62] se
miraba al espejo. Lo hacía para dar a su
cara aquella forma puntiaguda. Así era
ella: puntiaguda, aguzada, definida. Así
era ella, cuando un esfuerzo, una invitación a ser ella misma, juntaba las diferentes partes —solo ella sabía cuán diferentes, cuán incompatibles—, y quedaban
componiendo ante el mundo un centro,
un diamante, una mujer que estaba sentada en su sala de estar y constituía un
punto de convergencia, un esplendor sin
duda en algunas vidas aburridas, quizá
un refugio para los solitarios; había ayudado a gente joven que le estaba agradecida. Había intentado ser siempre la misma, no mostrar jamás ni un signo de sus
otras facetas, deficiencias, celos, vanidades, sospechas, cual esta de lady Bruton
que no la había invitado a almorzar; lo
cual, pensó (peinándose por fin), ¡era de
una bajeza sin nombre! Bueno, ¿y dónde estaba el vestido?

Los trajes de noches se hallaban en el
Her evening dresses hung in the
armario. Clarissa, hundiendo la mano en 35 cupboard. Clarissa, plunging her
la suavidad de las telas, separó con cuida- hand into the softness, gently dedo el vestido verde y lo llevó hasta la ven- tached the green dress and carried it
tana. Tenía un desgarrón. Alguien le ha- to the window. She had torn it. Somebía pisado la falda en la fiesta de la emba- one had trod on the skirt. She had felt
jada, y sintió cómo cedía la tela en la par- 40 it give at the Embassy party at the top
te alta, entre los pliegues. Con luz artifi- among the folds. By artificial light
cial el verde brillaba, pero ahora, a la luz the green shone, but lost its colour
del sol, perdía color. Lo remendaría. Sus now in the sun. She would mend it.
doncellas tenían demasiado que hacer. Se Her maids had too much to do. She
lo pondría por la noche. Bajaría con la 45 would wear it tonight. She would
seda, las tijeras y el... —¿cómo se decía?— take her silks, her scissors, her - what
el dedal, claro está, al salón, porque ade- was it? - her thimble, of course, down
más tenía que escribir, y comprobar, al into the drawing-room, for she must
mismo tiempo, que las cosas, en general, also write, and see that things generestaban más o menos en orden.
50 ally were more or less in order.

Sus vestidos de noche colgaban en el
armario. Clarissa hundió la mano en aquella suavidad, descolgó cuidadosamente el
vestido verde y lo llevó a la ventana. Lo
había rasgado. Alguien había pisado el
borde de la falda. En la fiesta [185] de la
Embajada había notado que el vestido cedía en la parte de los pliegues. A la luz
artificial el verde brillaba, pero ahora, al
sol, se veía descolorido. Ella misma lo
arreglaría. Las criadas tenían demasiado
quehacer. Se lo pondría esta noche. Cogería las sedas, las tijeras, el —¿cómo se llama?— el dedal, claro, y bajaría al cuarto
de estar, porque también tenía que escribir, y cuidar de que todo en general estuviera más o menos en orden.

Sus vestidos de noche colgaban en el
armario. Clarissa hundió la mano en
aquella suavidad, descolgó cuidadosamente el vestido verde y lo llevó a la ventana. Estaba rasgado. Alguien le había
pisado el borde de la falda. En la fiesta
de la embajada había notado que el vestido cedía en la parte de los pliegues. A
la luz artificial el verde brillaba, pero
ahora, al sol, perdía su color. Lo arreglaría ella misma. Las criadas tenían demasiado trabajo. Se lo pondría esta noche. Cogería las sedas, las tijeras, el —
¿qué?el dedal, naturalmente, y bajaría a
la sala de estar, porque también tenía que
escribir, y vigilar para que todo quedara más o menos en orden.

Es extraño, pensó, deteniéndose en
Strange, she thought, pausing
el descansillo, y reuniendo la forma de on the landing, and assembling
diamante, la persona única, extraño that diamond shape, that single
cómo la dueña de una casa reconoce la 55 person, strange how a mistress
situación precisa, el estado de ánimo de knows the very moment, the very
su hogar. Débiles sonidos ascendían en temper of her house! Faint sounds
espiral por el hueco de la escalera; el rose in spirals up the well of the
restregar de una bayeta; [46] unos stairs; the swish of a mop; tapgolpecitos; alguien que llamaba; el rui- 60 ping; knocking, a loudness when
do de la puerta principal al abrirse; una the front door opened; a voice revoz que repetía un recado en el sótano; peating a message in the baseel tintineo de la cubertería sobre una ment; the chink of silver on a
bandeja; plata abrillantada para la fies- tray; clean silver for the party.
ta. Todo para la fiesta.
65 All was for the party.

Qué raro, pensó, deteniéndose en el rellano de la escalera y ensamblando aquella forma de diamante, aquella persona singular, ¡qué
raro el modo en que un ama de casa conoce el
momento que su hogar está viviendo, su auténtico estado de ánimo! Tenues sonidos
se elevaban en espiral por el hueco de la escalera; el resbalar de una fregona; los golpes
de un martillo; de una mano; ruido cuando
la puerta principal se abría; una voz
repitiendo un recado en la planta
baja; el tintineo de la plata sobre una
bandeja; plata limpia para la fiesta.
Todo era para la fiesta.

Es raro, pensó deteniéndose en lo
alto de la escalera y reuniendo aquella forma de diamante, aquella persona unida, es raro el modo en que la
dueña de una casa conoce el instante
por [63] el que la casa pasa, su humor
del momento. Leves sonidos se elevaban en espiral por el hueco de la escalera: el murmullo de un paño mojado,
un martilleo, golpes con la mano, cierta sonoridad cuando la puerta principal se abría, tintineo de la plata sobre
una bandeja. Plata limpia para la fiesta. Todo era para la fiesta.

(And Lucy, coming into the
drawing-room with her tray held out,
put the giant candlesticks on the man-

(Y Lucy, entrando en el cuarto de
estar con la bandeja, puso los gigantescos candelabros sobre la chi-

(Y Lucy, entrando en la sala con la
bandeja en las manos, puso los gigantescos candelabros en la repisa del ho-

(Lucy, entrando en el salón con una
gran bandeja, puso los candelabros gigantes en la repisa de la chimenea, con
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el cofre de plata en el centro, y volvió telpiece, the silver casket in the mid- m e n e a , el cofrecillo de plata en
el delfín de cristal hacia el reloj de pared. dle, turned the crystal dolphin to- medio, y giró el delfín de cristal haLlegarían todos, señoras y caballeros, y wards the clock. They would come; cia el reloj. Iban a venir; iban a esse distribuirían por el salón, hablando con they would stand; they would talk in tar ahí; iban a hablar en el tono
* with affected delicacy, melindrosa, dengoso, remilgado, afectado, ampuloso
el tono afectado que ella, Lucy, imitaba a 5 the mincing* tones which she could pulido que ella sabía imitar, las dala perfección. De todos ellos su señora imitate, ladies and gentlemen. Of all, mas y los caballeros. De entre todos
era la más encantadora, señora de la her mistress was loveliest - mistress ellos, su señora era la más bella —señora de
cubertería, de los manteles, de la vajilla; of silver, of linen, of china, for the la plata, de la lencería, de la porcelana, porque
porque el sol, la plata, las puertas sacadas de sum, the silver, doors off their hinges, el sol, la plata, las puertas fuera de sus goznes,
los goznes, los operarios de Rumpelmayer 10 Rumpelmayer ’s men, gave her a los hombres de Rumpelmayer, todo ello le daba
le daban una sensación, mientras colocaba, sense, as she laid the paper-knife on la sensación, mientras dejaba el abrecarsobre la mesa con incrustaciones, la the inlaid table, of something tas sobre la mesa de marquetería, de algo
plegadera, de éxito personal. ¡Mi- achieved. Behold! Behold! she said, logrado. ¡Mirad! ¡Mirad! decía, dirigiéndorad! ¡Mirad!, decía, al tiempo que speaking to her old friends in the bak- se a sus viejas amigas de la panadería, donse espiaba en el espejo, dirigiéndose a sus amigas 15 er’s shop, where she had first seen de había tenido su primer empleo, en
look or peer inquisitively or con curiosidad
de siempre en la panadería de Caterham, donde ha- service at Caterham, prying into the Caterham, mientras se contemplaba con disimulo
bía conseguido su primera colocación. Imaginaba glass. She was Lady Angela, attend- en el espejo. Ella era Lady Angela atendiendo
que era lady Angela, al servicio de la princesa Mary, ing Princess Mary, when in came Mrs a la Princesa Mary, y fue entonces cuando encuando entró su señora.)
Dalloway.)
tró la señora Dalloway.)

tr. de Andrés Bosch

gar, con la urna de plata en medio, y
orientó el delfín de cristal hacia el reloj.
Acudirían; estarían en pie; hablarían en
el tono pulido[dengoso, melindroso] que
Lucy sabía imitar, las damas y los caballeros. Y, de entre todos, su ama era la más
bella; ama de plata, de—lencería, de porcelana; y el sol, la plata, las puertas desmontadas, los empleados de Rumpelmayer,
todo le daba la sensación, mientras dej a b a
l a d a g a d e c or t a r p a p e l e n l a m e s a
con incrustaciones, de algo logrado. ¡Mirad!
¡Mirad!, dijo, dirigiéndose a sus viejas amigas de la panadería, en donde trabajó por vez
primera en su vida, en Caterham, mientras se
contemplaba disimuladamente en el espejo. Lucy era lady Angela atendiendo a
la princesa Mary, en el instante en que entró la señora Dalloway.)
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‘Oh, Lucy,’ she said, ‘the silver
does look nice!’

—¡Oh, Lucy —dijo—, ¡qué bonita ha
quedado la plata!

—¡Oh, Lucy —dijo Clarissa—, qué
limpia está la plata!

‘And how,’ she said, turning the
—luego añadió, después de enderezar el delfín de cristal—: ¿Te gustó la obra de anoche? 25 crystal dolphin to stand straight, ‘how
¡Tuvieron que marcharse antes de que did you enjoy the play last night’ ‘Oh,
acabara!, le explicó Lucy. Debían estar de they had to go before the end!’ she
regreso a las diez, de manera que no se said. ‘They had to be back at ten!’
enteraron de lo que pasaba.
she said. ‘So they don’t know what
—¡Qué mala suerte! —dijo Clarissa, 30 happened,’ she said. ‘That does seem
porque sus criados podían regresar más tar- hard luck,’ she said (for her servants
de si pedían permiso—. Es una verdadera stayed later, if they asked her). That
lástima —añadió, apoderándose del viejo does seem rather [29] a shame,’ she
cojín raído situado en el centro del sofá y said, taking the old bald-looking
poniéndoselo a Lucy en los brazos; luego 35 cushion in the middle of the sofa and
le dio un pequeño empujón, mientras excla- putting it in Lucy’s arms, and giving
maba—:
her a little push, and crying:

—¿Y qué tal —dijo, mientras volvía
a poner el delfín de cristal en posición
vertical—, ¿qué tal la obra de teatro anoche? ¡Ah, tuvieron que irse antes del final! —dijo—. ¡Tenían que estar de vuelta a las diez! —dijo—. Así que no saben cómo terminaba ,—dijo—. Mala
suerte, sin duda ,—dijo (sus criadas podían llegar más tarde, si le pedían permiso)—. Es una pena, desde luego —
dijo, cogiendo el viejo almohadón [186]
raído que estaba en medio del sofá y poniéndolo en los brazos de Lucy; y, dándole un leve empujón, gritó:

—¿Les gustó la comedia de anoche? —dijo, mientras volvía a poner
en postura vertical el delfín—. Tuvieron que irse antes de que terminara
—dijo—. ¡Tenían que estar de vuelta
a las diez! —dijo—. No saben cómo
termina —dijo—. Es un poco duro
realmente —dijo (sus sirvientas podían llegar más tarde, si pedían permiso)—. Qué lástima —dijo, cogiendo el almohadón raído que estaba en
medio del sofá, y poniéndolo en manos de [64] Lucy, y dándole un leve
empujón, y gritando—:

¡Llévatelo! Dáselo a la señora
‘Take it away! Give it to Mrs
Wa l k e r y s a l ú d a l a d e m i p a r t e . 40 Walker with my compliments! Take
¡Llévatelo!
it away!’ she cried.

—¡Lléveselo! ¡Déselo a la
s e ñ o r a Wa l k e r d e m i p a r t e !
¡Lléveselo!

¡L l é v e s e l o ! ¡ D é s e l o a l a s e ñ o r a Wa l k e r d e m i p a r t e !
¡Lléveselo!

Lucy se detuvo en la puerta del saAnd Lucy stopped at the
lón, abrazada al cojín, y dijo, con drawing-room door, holding the
m u c h a t i m i d e z , e n r o j e c i e n d o u n 45 cushion, and said, very shyly, turnpoco, ¿No podría ayudar a remendar ing a little pink, Couldn’t she help to
el vestido?
mend that dress?
[47]
La señora Dalloway le contestó
But, said Mrs Dalloway, she had
q u e y a t e n í a t r a b a j o s u f i c i e n t e , 50 enough on her hands already, quite
más que de sobra, sin necesidad enough of her own to do without
del vestido.
that.

Lucy se detuvo a la puerta del
cuarto de estar, sosteniendo el almohadón, y dijo, muy tímidamente,
sonrojándose, si podía ayudarla a
coser aquel vestido.

Y Lucy se detuvo en la puerta de la sala,
sosteniendo el almohadón, y preguntó muy
tímidamente, poniéndose ligeramente colorada, sí podía ayudarla quizá a remendar el roto del vestido.

Pero, dijo la señora Dalloway, ya tenía bastante ella, más que suficiente con
sus labores para hacerse cargo también
de eso.

______________________________
________________________________
________________________________
______

—Pero, muchas gracias, Lucy, mu‘But, thank you, Lucy, oh, thank
chas gracias de todos modos —dijo la 55 you,’ said Mrs Dalloway, and thank
señora Dalloway, y siguió diciendo mu- you, thank you, she went on saying
chas gracias, muchas gracias (sentán- (sitting down on the sofa with her
dose en el sofá con el vestido, las tije- dress over her knees, her scissors, her
ras y la seda), muchas gracias, siguió silks), thank you, thank you, she went
diciendo, agradecida a sus criados por 60 on saying in gratitude to her servants
ayudarla en general a ser lo que era, a generally for helping her to be like
ser como quería, amable, de corazón this, to be what she wanted, gentle,
generoso. Sus criados la querían. Pero generous-hearted. Her servants liked
¿y el vestido? ¿Dónde estaba el desga- her. And then this dress of hers

—Pero gracias, Lucy, gracias, muchas gracias —dijo la señora
Dalloway, y siguió diciendo gracias,
gracias (sentándose en el sofá con el
vestido sobre las rodillas, las tijeras,
las sedas), gracias, gracias, siguió diciendo en agradecimiento a sus criados en general, por ayudarla a ser así,
a ser lo que ella quería, atenta, generosa. Sus criados la apreciaban. Y este
vestido suyo —adónde estaba el des-

—Muchas gracias, Lucy, oh, muchas
gracias —repuso la señora Dalloway.
Y gracias, gracias, siguió diciendo
(sentándose en el sofá con el vestido
sobre las rodillas, con las tijeras y las
sedas), gracias, gracias, siguió diciendo, agradecida en términos generales
a sus sirvientas por ayudarla a ser así,
a ser como deseaba, dulce y generosa. Las sirvientas le tenían simpatía.
Y luego este vestido, ¿dónde estaba

—Vaya, Lucy —dijo Clarissa Dalloway—
, ¡qué bonita ha quedado la plata!

65

24 Hatfield House, una de las grandes casas/palacio de campo inglesas, sede y residencia de la gran familia Cecil, políticos y hombres de estado. Está situada en Hertfordshire.
25 Es uno de los ejemplos del imaginario marítimo de Virginia Woolf que a partir de ahora desarrollará cíe forma consistente en novelas como To the Lighthouse y sobre todo The Waves,
donde es precisamente la obra la imagen generadora de la arquitectura y de la retórica narrativa, en su dialéctica esencial de movimiento que se consume en sí mismo y estatismo al que
hay que añadir otra preocupación esencial virginiana como es el hábito/ritmo: el ritmo de la ola y la repetición siempre igual y distinta en su movimiento como la única pantalla posible
contra la conciencia dolorosa del vivir.
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rrón? Y había que enhebrar la aguja. Era -where was the tear? and now her
un vestido que le gustaba mucho, uno needle to be threaded. This was a fade los de Sally Parker, casi el último vourite dress, one of Sally Parker’s,
que había hecho, desgraciadamente, the last almost she ever made, alas,
porque Sally se había jubilado ya, vi- 5 for Sally had now retired, lived at
vía en Ealing, y si alguna vez encuen- Ealing, and if ever I have a moment,
tro un momento, pensó Clarissa (aun- thought Clarissa (but never would
que nunca lo encontraría), iré a verla a she have a moment any more), I shall
Ealing. Porque era todo un carácter, una go and see her at Ealing. For she was
artista de verdad. Siempre se le ocurrían 10 a character, thought Clarissa, a real
pequeños detalles fuera de lo corrien- artist. She thought of little
te, aunque sus vestidos nunca eran ra- out-of-the-way things; yet her dresses
ros. Se los podía una poner para ir a were never queer. You could wear
Hatfield o al palacio de Buckingham. them at Hatfield; at Buckingham PalElla los había llevado en Hatfield y en 15 ace. She had worn them at Hatfield;
el palacio de Buckingham.
at Buckingham Palace.

tr. de Andrés Bosch

cosido?— y ahora la aguja que tenía
que enhebrar. Era uno de sus vestidos
favoritos, uno de Sally Parker, casi el
último que llegó a confeccionar, qué lástima, porque Sally se había retirado ya, vivía en Ealing, y si tengo un momento
libre, pensó Clarissa (pero ya nunca l o
t e n d r í a ___________ ), iré a visitarla
a Ealing. Por cierto que era todo un personaje, pensó Clarissa, una verdadera
artista. Tenía unas ideas un poco fuera
de lo común pero sus vestidos nunca fueron raros. Los podías llevaren Hatfield (24);
en el Palacio de Buckingham. Los había
llevado en Hatfield; en el Palacio de
Buckingham.

el roto?, y ahora tenía que enhebrar
la aguja. Era uno de sus vestidos favoritos, hecho por Sally Parker, casi
el último que confeccionó, porque
Sally se había retirado, vivía en
Ealing, y si tengo un momento, pensó
Clarissa (pero ya no volvería a tener
un momento), iré a verla a Ealing. Sí,
porque era todo un personaje, pensó
Clarissa, una verdadera artista. Un
poco excéntricos, sí, eran sus pensamientos, pero sus vestidos nunca fueron raros. Una podía llevarlos en
Hatfield; en el palacio de Buckingham.
Los había llevado en Hatfield; en el
palacio de Buckingham.

La paz se adueñó de Clarissa, haciendo
El sosiego descendió sobre ella, la
Quiet descended on her, calm,
que se sintiera tranquila y satisfecha mien- content, as her needle, drawing the calma, la satisfacción, mientras la agutras la aguja, estirando dulcemente la seda 20 silk smoothly to its gentle pause, col- ja, juntando suavemente la seda _______,
hasta el final de su sosegado recorrido, re- lected the green folds together and unía los pliegues verdes y los cosía, muy
unía los pliegues verdes y los sujetaba sua- attached them, very lightly, to the lentamente, a la cintura. Lo mismo que
vemente a la cintura. Así, en un día de ve- belt. So on a summer’s day waves las olas, que en un día de verano se junrano, las olas se reúnen, pierden el equili- collect, overbalance, and fall; collect tan, se doblan y caen; se juntan y caen;
brio y caen, se reúnen y caen; y el mundo 25 and fall; and the whole world seems y parece que el mundo entero estuviera
entero parece estar diciendo «eso es todo» to be saying ‘that is all’ more and diciendo «esto es todo» con más y más
cada vez con más fuerza, hasta que more ponderously, until even the gravedad, hasta que incluso el corazón
incluso el corazón del cuerpo que heart in the body which lies in the que late en el cuerpo que está tomando
está tumbado al sol en la playa dice sum on the beach says too, That is el sol en la playa dice también «esto es
también «Eso es todo». No debes te- 30 all. Fear no more, says the heart. todo». No temas más, dice el corazón,
mer ya, dice el corazón, entregando Fear no more, says the heart, commit- X ________________________ confiando
su carga a algún mar que suspira ting its burden to some sea, which su carga a algún mar que suspira coleccolectivamente por todos los sufri- sighs collectively for all sorrows, tivamente por todas las penas, un mar
mientos y renueva, comienza, reúne and renews, begins, collects, lets que se renueva, [187] que comienza a
y deja caer. Y tan sólo el cuerpo es- 35 fall. And the body alone listens to moverse, que se detiene y cae. Y sólo el
cucha a la abeja que pasa, la ola que the passing bee; the wave break- cuerpo presta atención a la abeja que
rompe, el perro que ladra, que ladra ing, the dog barking, far away pasa; a la ola que rompe, al perro que launa y otra vez a lo lejos.
dra, a lo lejos, ladra y ladra (25).
barking and barking.

La paz envolvió a Clarissa, la calma,
la satisfacción, mientras la aguja, juntando suavemente la seda de elegante caída,
unía los verdes pliegues y los cosía, muy
lentamente, a la cintura. De la misma
manera en los días de verano las olas
se juntan, se abalanzan y caen; se juntan y caen; y el mundo entero parece
decir [65] «esto es todo» con más y
más gravedad, hasta que incluso el corazón en el cuerpo, que yace al sol en
la playa también dice «esto es todo».
No temas más, dice el corazón. No temas más, dice el corazón, confiando
su carga a algún mar que suspira colectivamente por todas las penas, y renueva, comienza, junta, deja caer. Y
solo el cuerpo presta atención a la abeja que pasa; la ola rompiendo; el perro ladrando, ladrando y ladrando a lo
lejos.

—¡Dios mío, están llamando a la puer- 40
‘Heavens, the front-door bell!’ exta! —exclamó Clarissa, deteniendo la agu- claimed Clarissa, staying her needle.
ja. Intrigada, escuchó.
Roused, she listened.
[48]
—La señora Dalloway me recibirá
Mrs Dalloway will see me,’ said
—dijo la persona de edad en el 45 the elderly man in the hall. ‘Oh
vestibulo—. Sí, sí, claro que me reci- yes, she will see me,’ he repeated,
birá —repitió, apartando a Lucy con putting Lucy aside very benevomucha benevolencia y subiendo muy lently, and running upstairs ever so
deprisa las escaleras—. Sí, sí, sí — quickly. ‘Yes, yes, yes,’ he mutmurmuraba escaleras arriba—. Me re- 50 tered as he ran upstairs. ‘She will
cibirá. Después de cinco años en la In- see me. After five years in India,
dia, Clarissa me recibirá.
Clarissa will see me.’ [30]

—¡Dios mío! ¡El timbre de la puerta!
—exclamó Clarissa, deteniendo su labor.
Alerta, escuchó.

—¡El timbre de la puerta principal! —
exclamó Clarissa, deteniendo la aguja. Y,
alertada, escuchó.

—La señora Dalloway me recibirá —
dijo en el vestíbulo el hombre entrado ya
en años—. Sí, sí, a mí me recibirá —repitió, echando a Lucy a un lado con mucha
benevolencia, y subiendo por las escaleras a todo correr—. Sí, sí, sí —murmuraba mientras subía corriendo—. Me recibirá. Después de pasarme cinco años en la
India, Clarissa me recibirá.

—La señora Dalloway me recibirá —dijo
en el vestíbulo el hombre de mediana edad—
. Sí, sí, a mí me recibirá —repitió, mientras
con benevolencia echaba a Lucy a un lado, y
muy deprisa, corriendo, empezaba a subir la
escalera—. Sí, sí, sí —murmuraba mientras
subía corriendo la escalera—. Me recibirá.
Después de haber pasado cinco años en la
India, Clarissa me recibirá.

«Quién puede..., quién puede...», se
‘Who can - what can?’ asked Mrs
preguntó la señora Dalloway (conside- 55 Dalloway (thinking it was outrageous
rando imperdonable que la interrumpie- to be interrupted at eleven o’clock on
ran a las once de la mañana del día en the morning of the day she was givque daba su fiesta), oyendo primero los ing a party), hearing a step on the
pasos en la escalera y luego una mano stairs. She heard a hand upon the
en la manija de la puerta. Intentó es- 60 door. She made to hide her dress, like
conder el vestido, como una virgen de- a virgin protecting chastity, respectfendiendo su pudor, protegiendo su in- ing privacy. Now the brass knob
timidad. El pomo de latón giró. Des- slipped. Now the door opened, and
pués la puerta se abrió y entró... ¡du- in came - for a single second she
rante todo un segundo fue incapaz de 65 could not remember what he was
recordar cómo se llamaba! ¡Estaba tan called! so surprised she was to see
sorprendida de verlo, tan contenta, tan him, so glad, so shy, so utterly taken
asustada, tan estupefecta de que Peter Walsh aback to have Peter Walsh come to
se presentase de manera tan inesperada por her unexpectedly in the morning!

—¿Quién puede...? Qué puede
ser...? —preguntó la señora Dalloway
(pensando que era indignante que la
interrumpieran a las once de la mañana, el día que iba a dar una fiesta),
al oír pasos en la escalera. Oyó una
mano en la puerta. Hizo un gesto para
ocultar su vestido, como una virgen
protegiendo la castidad, amparando
su intimidad. Ahora el picaporte giró.
Ahora la puerta se abrió, y entró...;
¡pasó un segundo hasta que recordó
cómo se llamaba, tan sorprendida que
estaba de verlo, tan contenta, tan tímida, tan profundamente desconcertada de la visita matutina de Peter

—Quién puede...? Quién puede...? —
preguntó Clarissa. Lo dijo pensando que
era indignante que la interrumpieran
a las once de la mañana del día en que
daba una fiesta. Había oído pasos en
la escalera. Oyó una mano en la puerta. Intentó ocultar el vestido, como
una virgen protegiendo la castidad,
resguardando su intimidad. Ahora la
manecilla de bronce giró. Ahora la
puerta se abrió, y entró... ¡durante un
segundo no pudo recordar cómo se llamaba!, tan sorprendida quedó al verle,
tan contenta, tan intimidada, ¡tan profundamente sorprendida de que Peter
Walsh la visitara inesperadamente aquella
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Walsh! (No había leído su carta.)

mañana! (No había leído su carta.)

—¿Qué tal, cómo estás? —dijo
Peter Walsh, absolutamente tembloroso; cogiéndole ambas manos; besándole ambas manos. Ha envejecido, pensó, sentándose. No le voy a
decir nada, pensó, porque ha envejecido. Me está mirando, pensó, al
invadirle de repente la vergüenza,
aunque le había besado las manos.
Metiendo la mano en el bolsillo,
sacó un cortaplumas grande y lo
abrió a medias.

—¿Qué tal, cómo estás? —dijo
Peter Walsh, temblando de [66] veras,
cogiendo las dos manos de Clarissa,
besándole ambas manos. Ha envejecido, pensó Peter Walsh sentándose.
No le diré nada, pensó, porque ha envejecido. Me está mirando, pensó,
bruscamente dominado por la timidez,
a pesar de que le había besado las
manos. Se metió la mano en el bolsillo, sacó un cortaplumas grande y lo
abrió a medias.

Exactamente el mismo de siempre,
Exactly the same, thought
pensó Clarissa; la misma extraña mirada; Clarissa; the same queer look; the
el mismo traje a cuadros; la cara un poco same check suit; a little out of the
torcida, un poco más delgado, más seco, qui- straight his face is, a little thinner,
zá; pero tiene muy buen aspecto y sigue sien- 20 dryer, perhaps, but he looks awfully
do exactamente el mismo.
well, and just the same.

Exactamente el mismo, pensó
Clarissa; la misma mirada extraña; el mismo traje a cuadros; su cara un poco alterada
[188] parece, un poco más enjuto, más seco
quizá, pero tiene un aspecto estupendo, y el
mismo de siempre.

Exactamente igual, pensó Clarissa; el
mismo extraño aspecto; el mismo traje a cuadros; su cara parece un poco alterada, un poco más delgada, un poco más seca
quizá, pero tiene un aspecto magnífico, y es
el mismo de entonces.

‘How heavenly it is to see you
—¡Qué maravilloso volver a
v e r t e ! — e x c l a m ó C l a r i s s a . H a again!’ she exclaimed. He had his
s a c a d o l a n a v a j a . E s o e s m u y d e 25 knife out. That’s so like him, she
él, pensó.
thought.

—¡Qué maravilloso volverte a ver! —
exclamó ella. Peter abrió del todo el cortaplumas. Muy propio de él, pensó
Clarissa.

—¡Qué maravilloso volverte a ver!
—exclamó. Peter abrió del todo el cortaplumas. Muy propio de él, pensó
Clarissa.

Peter dijo que había llegado a Londres
He had only reached town last
la noche anterior; que tenía que irse de night, he said; would have to go down
inmediato al campo; y cómo iba todo y 30 into the country at once; and how was
qué tal estaba todo el mundo: ¿Richard? everything, how was everybody - Ri¿Elizabeth?
chard? Elizabeth?

Acababa de llegar a la ciudad, anoche mismo, dijo él; tendría que haberse ido al campo enseguida; y ¿qué tal
iba todo, cómo estaban todos —
Richard, Elizabeth?

Anoche llegó a la ciudad, dijo él;
hubiera debido irse al campo inmediatamente; ¿y qué novedades había?, ¿cómo estaban todos?,
¿Richard?, ¿Elizabeth?

—Y ¿qué es todo eso? —añadió, incli‘And what’s all this?’ he said, tilting
nando la navaja hacia el vestido verde. 35 his penknife towards her green dress.
[49]
No descuida su manera de vestir, pensó
He’s very well dressed, thought Clarissa;
Clarissa, pero siempre tiene que criticarme.
yet he always criticises me.

—Y qué es todo esto? —dijo, señalando el vestido verde con su cortaplumas.

—¿Qué significa esto? —dijo, indicando con el cortaplumas el vestido verde.

Va muy bien vestido, pensó Clarissa; sin
embargo, a mí siempre me critica.

Va muy bien vestido, pensó Clarissa;
sin embargo, siempre me critica.

Ahí está, zurciéndose el vestido; 40
Here she is mending her
zurciéndose el vestido como de costum- d r e s s ; m e n d i n g h e r d r e s s a s
bre, pensó Peter; ha estado ahí sentada usual, he thought; here she’s been
todo el tiempo que yo he pasado en la sitting all the time I’ve been in
India; zurciendo su vestido; siempre India; mending her dress; playing
ocupada; asistiendo a fiestas; yendo y vi- 45 about; going to parties; running to
niendo de la Cámara de los Comunes y the House and back and all that, he
todo eso, pensó, irritándose cada vez thought, growing more and more irmás, excitándose progresivamente, por- ritated, more and more agitated, for
que para algunas mujeres no hay nada there’s nothing in the world so bad
en el mundo peor que el matrimonio, 50 for some women as marriage, he
p e n s ó ; y l a p o l í t i c a ; y t e n e r u n thought; and politics; and having a
m a r i d o c o m o R i c h a r d , d e l p a r t i - Conservative husband, like the
do conservador. Así son las cosas, admirable Richard. So it is, so it is,
precisamente así, pensó, cerrando he thought, shutting his knife with a
de golpe la navaja.
55 snap.

Aquí está remendando su vestido;
remendando su vestido como de costumbre, pensó; aquí ha estado sentada durante todo el tiempo que yo he estado en
la India; remendando su vestido; entreteniéndose; yendo a fiestas; yendo y viniendo al Parlame n t o y t o d o e s o ,
pensó, e n o j á n d o s e m á s y
más, porque no hay nada
peor en el mundo para las
mujeres como el matrimonio,
pensó; y la política; y tener
u n m a r i d o c o n s e r v a d o r, c o m o e l
admirable Richard. Así es, así
es, pensó, cerrando la navaja con
un «clac».

Aquí está, remendando un vestido;
remendando un vestido, como de costumbre, pensó Peter Walsh; aquí ha estado sentada todo el tiempo que yo he
estado en la India; remendando el vestido; entreteniéndose; yendo a fiestas;
corriendo a la Cámara y regresando y todo
lo demás, pensó, mientras iba irritándose
más y más, agitándose más y más, porque nada hay en el mundo tan malo para
algunas mujeres como el matrimonio,
pensó; y la política; [67] y tener
u n m a r i d o c o n s e r v a d o r, c o m o e l
admirable Richard. Así es, así es,
p e n s ó , c e r r a n d o e l c u c h i l l o c on
un seco sonido .

‘Richard’s very well. Richard’s at
a Committee,’ said Clarissa.

—Richard está muy bien. Richard está
en un comité —dijo Clarissa.

—Richard está muy bien —dijo
Clarissa—. Richard está en un comité.

—¿Cómo estás? —dijo Peter Walsh,
‘And how are you?’ said Peter
temblando visiblemente; después le co- Walsh, positively trembling; taking
gió las dos manos y se las besó. Ha 5 both her hands; kissing both her
envejecido, pensó Peter, mientras se hands. She’s grown older, he thought,
sentaba. _____________________
sitting down. I shan’t tell her anything
______________________________
about it, he thought, for she’s grown
_____ M e e s t á m i r a n d o , p e n s ó , older. She’s looking at me, he thought,
r e p e n t i n a m e n t e t u r b a d o , a u n q u e 10 a sudden embarrassment coming over
l e h a b í a b e s a d o l a s m a n o s . S e him, though he had kissed her hands.
m e t i ó l a s u y a e n e l b o l s i l l o , s a c ó Putting his hand into his pocket, he
u n a n a v a j a m u y g r a n d e y a b r i ó a took out a large pocket-knife and half
medias la hoja.
opened the blade.
15

—Richard se encuentra muy bien. Ahora está en una comisión —dijo Clarissa.
Abrió las tijeras y le preguntó si
le importaba que terminase lo que
estaba haciendo, porque daba una
fiesta aquella noche.

60

And she opened her scissors, and
said, did he mind her just finishing
what she was doing to her dress, for
they had a party that night?

Entonces abrió las tijeras y le preguntó
si le importaba que terminara lo que estaba haciendo con el vestido, porque esa
noche daban una fiesta.

Abrió las tijeras y le preguntó si le molestaba que terminara de hacer lo que estaba haciendo con el vestido, ya que aquella noche daba una fiesta.

—A la que no voy a pedirte que vengas —dijo—. ¡Qué alegría tenerte aquí!

65

‘Which I shan’t ask you to,’ she
said. ‘My dear Peter!’ she said.

—A la que no pienso invitarte —dijo
—. ¡Mi querido Peter!

—¡A la que no te invitaré, mi querido
Peter!

But it was delicious to hear her say
that - my dear Peter! Indeed, it was

Pero era delicioso oírle decir eso: —
«¡mi querido Peter!». Sin duda, todo era

Pero fue delicioso oírle decir aquello:
¡mi querido Peter! En realidad, todo era

E r a d e l i c i o s o o í r s e l o d e c i r.
En realidad era todo delicio-
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all so delicious - the silver, the chairs;
all so delicious!

tan delicioso —la plata, las sillas; ¡todo
era tan delicioso!

delicioso: la plata, las sillas... ¡todo era
tan delicioso!

Why wouldn’t she ask him to her
party? he asked.
[31]
¡No hay la menor duda, pensó
Now of course, thought Clarissa,
C l a r i s s a , d e q u e e s e n c a n t a d o r ! he’s enchanting! perfectly enchant¡Absolutamente encantador! Aho- ing! Now I remember how impossira recuerdo lo difícil que me re- 10 ble it was ever to make up my mind sultó... y ¿por qué decidí no ca- and why did I make up my mind - not
sarme con él, se preguntó, aquel to marry him, she wondered, that
horrible verano?
awful summer?

¿Y por qué no iba a invitarle a la fiesta? preguntó él.

¿Y por qué no iba a invitarle a la fiesta?, preguntó.

Desde luego, pensó Clarissa, ¡es
encantador! ¡Absolutamente encantador! Ahora recuerdo lo dificilísimo que me resultó tomar la decisión
—y ¿por qué me decidí al final, a
no casarme con él, se preguntó,
aquel horrible verano?

Desde luego, pensó Clarissa,
¡ e s e n c a n t a d o r ! ¡ To t a l m e n t e e n cantador! Ahora recuerdo lo dificilísimo que fue tomar la decisión. ¿Y por qué tomé la decisión de no casarme con él, aquel
v e r a n o _________? , s e p r e g u n t ó .

—¡Es que no acabo de creerme que 15
‘But it’s so extraordinary that you
acabes de llegar! —exclamó ella, posan- should have come this morning!’ she
do las manos, una encima de otra, sobre el cried, putting her hands, one on top
vestido—.
of another, down on her dress.

—Pero ¡cómo es que has venido esta mañana! —gritó, poniendo las manos una sobre la otra encima de su vestido.

—¡Es extraordinario que hayas venido
esta mañana! —gritó Clarissa, poniendo
las manos una encima de la otra sobre el
vestido—.

¿Recuerdas
—añadió—
cómo 20
‘Do you remember,’ she said, ‘how
repiqueteaban las persianas en Bourton? the blinds used to flap at Bourton?’

—¿Recuerdas —dijo—, cómo
batían las persianas en Bourton?

‘They did,’ he said; and he remem—Ya lo creo —y Peter recordó haber
desayunado a solas, muy incómodo, con su bered breakfasting alone, very awkpadre; que había muerto; y él no había escri- 25 wardly, with her father, who had died;
to dándole el pésame. Pero la verdad era que and he had not written to Clarissa. But
nunca se había llevado bien con el viejo he had never got on well with old Parry,
Parry, aquel anciano quejumbroso y sin ca- that querulous, weak-kneed old man,
rácter, Justin Parry, el padre de Clarissa.
Clarissa’s father, Justin Parry.
50]
30
»He lamentado con frecuencia no ha‘I often wish I’d got on better with
berme llevado mejor con tu padre —dijo. your father,’ he said.

—Es cierto, batían —y recordó
cómo desayunaba solo, [189] muy intimidado, con su padre, que había muerto; y no le había escrito a Clarissa. Pero
él nunca se había llevado bien con el viejo Parry,
ese viejo quejica y flojucho, el padre de
Clarissa, Justin Parry.

¿Recuerdas cómo batían las persianas, en
Bourton?
—Efectivamente, batían.
Y recordó desayunar solo, muy intimidado, con el padre de Clarissa; y el padre
había muerto; y Peter Walsh no había escrito a Clarissa. Pero la verdad era que
nunca se había llevado bien con el viejo
Parry, aquel viejo y flojo quejica, el padre de Clarissa, Justin Parry.

—La verdad es que nunca le gustó nin‘But he never liked anyone
guno de los que..., ninguno de nuestros 35 who - our friends,’ said Clarissa;
amigos —respondió Clarissa; y podría and could have bitten her tongue
haberse mordido la lengua por recordarle for thus reminding Peter that he
que había querido casarse con ella.
had wanted to marry her.

—Pero a él nunca le gustó ninguno de
los que me... de nuestros amigos —dijo
Clarissa; y por poco no se muerde la lengua por recordarle a Peter con estas palabras que había querido casarse con ella.

—A menudo deseo haberme llevado
mejor con tu padre —dijo.
[68] —Papá nunca tuvo simpatía hacia
ninguno de mis... de nuestros amigos.
Y de buena gana se hubiera Clarissa
mordído la lengua por haber recordado
con estas palabras a Peter Walsh el que
se hubiera querido casar con ella.

Claro que quise, pensó Peter; y 40
Of course I did, thought Peter; it
casi se me parte el corazón, pensó, almost broke my heart too, he
sintiendo que le dominaba el anti- thought; and was overcome with his
guo dolor, que se alzó como la luna own grief, which rose like a moon
vista desde una terraza, pálidamen- looked at from a terrace, ghastly
te bella con la luz del día que ago- 45 beautiful with light from the sunken
niza. Nunca he vuelto a ser tan des- day. I was more unhappy than I’ve
graciado, pensó. Y como si de ver- ever been since, he thought. And as
dad estuviera sentado en la terraza, if in truth he were sitting there on the
se adelantó un poco hacia Clarissa, terrace he edged a little towards
extendió una mano, la levantó y la 50 Clarissa; put his hand out; raised
dejó caer. En lo alto, por encima de it; let it fall. There above them
los dos, brillaba la luna. También i t h u n g , t h a t m o o n . S h e t o o
Clarissa parecía estar con él en la seemed to be sitting with him on
terraza, al claro de luna.
the terrace, in the moonlight.

Naturalmente que quise hacerlo,
pensó Peter; casi me rompe el corazón, pensó; y se hundió en su pena,
que se elevó como una luna vista
desde una terraza, horrorosamente
hermosa en la luz del día que se hunde. Nunca desde entonces he sido
más desgraciado, pensó. Entonces,
como si de verdad estuviese sentado allí con Clarissa en la terraza, se
inclinó un poco hacia ella; adelantó la
mano; la levantó; la dejó caer. Ahí estaba la luna, suspendida sobre ellos. A ella
también le pareció estar sentada junto a
él en la terraza, a la luz de la luna.

Desde luego, quise hacerlo, pensó Peter Walsh; casi me destrozó el
corazón, pensó; y quedó dominado
por su propia pena, que se alzó como
una luna que se contempla desde una
terraza, horriblemente hermosa en la
luz del día naufragante. Jamás he
sido tan desdichado, pensó. Y, como
si de veras estuviera sentado en la
terraza, se inclinó un poco hacia
Clarissa; adelantó la mano; la levantó; la dejó caer. Allí arriba, sobre
ellos, colgaba aquella luna. También
Clarissa parecía estar sentada con él
en la terraza, a la luz de la luna.

‘Herbert has it now,’ she said. ‘I
never go there now,’ she said.

—Ahora pertenece a Herbert —dijo
ella—. Ya no voy nunca por allí —dijo.

—Ahora es de Herbert —dijo
Clarissa—. Ahora nunca voy allí.

Entonces, como sucede en una terraza
Then, just as happens on a tera la luz de la luna, cuando una persona 60 race in the moonlight, when one
empieza a avergonzarse porque se aburre person begins to feel ashamed that
ya, pero, dado que la otra persona guarda he is already bored, and yet as the
silencio, permanece inmóvil y mira triste- other sits silent, very quiet, sadly
mente la luna, no quiere hablar y se limita looking at the moon, does not like
a mover un pie, a aclararse la garganta, 65 to speak, moves his foot, clears his
repara en una voluta de hierro en el pie de throat, notices some iron scroll on
una mesa, aparta una hoja, pero no dice a table leg, stirs a leaf, but says
nada, Peter Walsh hizo lo mismo en aque- nothing - so Peter Walsh did now.
lla ocasión. Porque, ¿qué sentido tenía volver For why go back like this to the

Entonces, tal y como ocurre en una terraza a la luz de la luna, cuando una persona empieza a sentir vergüenza porque
ya se aburre mientras la otra permanece
sentada y muda, en completo silencio, mirando con tristeza a la luna, no le apetece
hablar, mueve un pie, carraspea, se fija en
el anillo de metal de la pata de una mesa,
juguetea con alguna hoja, pero sigue callado —eso mismo hacía Peter Walsh ahora. Sí, porque ¿a qué venía esta referencia

Entonces, tal como ocurre en una terraza a la luz de la luna, cuando una persona
comienza a sentirse avergonzada de estar ya
aburrida, y sin embargo la otra está sentada
en silencio, muy tranquila, mirando con tristeza la luna, y la primera prefiere no hablar,
mueve el pie, se aclara la garganta, advierte
la existencia de una voluta de hierro en la
pata de una mesa, toca una hoja, pero no
dice nada, así se comportó Peter Walsh
ahora. Sí, porque, ¿a santo de qué regresar

so: la plata, las sillas, ¡todo
delicioso!
¿Por qué no iba a pedirle que asistiera
a la fiesta?, preguntó.

5

—A menudo desearía haberme llevado mejor con tu padre —dijo.

55

—Herbert se ha quedado con Bourton —
dijo ella—. Yo ya no voy nunca —añadió.

35

tr. de J. L. López Muñoz

Woolf’s Dalloway

tr. de Mariano Baselga

tr. de Andrés Bosch

past? he thought. Why make him
think of it again? Why make him
suffer, when she had tortured him
so infernally? Why?

al pasado? pensó. Por qué recordárselo de
nuevo? ¿Por qué hacerle sufrir, después
de haberle torturado de manera tan infernal? ¿Por qué?

al pasado?, pensó. ¿Por qué inducirle a volver a pensar en el pasado? ¿Por qué hacerle
sufrir, después de haberle torturado de manera tan infernal? ¿Por qué?

—¿Te acuerdas del lago? —le dijo ella,
‘Do you remember the lake?’ she
con voz un poco ronca, por el peso de una said, in an abrupt voice, under the
emoción que le estaba encogiendo el co- pressure of an emotion which caught
razón, que le tensaba los músculos de la her heart, made the muscles of her
garganta y le contraía los labios en un es- 10 throat stiff, and contracted her lips
pasmo mientras pronunciaba la palabra in a spasm as she said ‘lake.’ For she
lago. Porque era una niña, acompañada de was a child, throwing bread to the
sus padres, que echaba pan a los patos, y, ducks, between her parents, and at the
al mismo tiempo, una mujer hecha y de- same time a grown woman coming
recha que se acercaba a sus padres, que 15 to her parents who stood by the lake,
estaban [51] junto al lago, llevando en los holding her life in her arms which,
brazos su vida, que, al acercarse más a as she neared them, grew larger and
ellos, le crecía más y más entre los bra- larger in her arms until it became a
zos, hasta convertirse en una vida entera, whole life, a complete life, which she
una vida completa, que ella depositaba a 20 put down by them and said, ‘This is
su lado, diciendo: «¡Esto es lo que he he- what I have made of [32] it! This!’
cho con ella! ¡Aquí está!». Y ¿qué era lo And what had she made of it? What,
que había hecho? ¿Qué, exactamente, allí indeed? sitting there sewing this
cosiendo, aquella mañana, con Peter?
morning with Peter.

—¿Te acuerdas del lago? —dijo
Clarissa en un tono abrupto, apremiada
por una emoción que le atenazaba el corazón, le crispaba los músculos de la garganta y le produjo un espasmo en los labios al decir «lago». Sí, porque era una
niña echándole pan a los patos, entre sus
padres, y, al mismo tiempo, una mujer
adulta acercándose a sus padres que permanecían de pie junto al lago, y ella iba
con su vida en brazos, una vida que, mientras se acercaba a sus padres, crecía más y
más entre sus brazos, hasta llegar a ser una
vida entera, [190] una vida completa que
depositaba ante ellos diciendo: «¡Esto es
lo que he hecho con mi vida! ¡Esto!» ¿Y
qué había hecho con ella? Realmente, qué?
Ahí sentada, cosiendo, esta mañana, en
compañía de Peter Walsh.

—¿Recuerdas el lago? —preguntó
Clarissa.[69] Lo dijo en voz brusca, bajo
el empuje de una emoción que le atenazaba
el corazón, que.daba rigidez a los músculos de la garganta, y que contrajo sus labios en un espasmo al pronunciar la palabra «lago». Sí, porque era una niña que
arrojaba pan a los patos, entre sus padres,
y al mismo tiempo una mujer mayor que
acudía al lado de sus padres, que estaban
en pie junto al lago, y ella iba con su vida
en brazos, vida que, a medida que se acercaba a sus padres, crecía más y más en sus
brazos, hasta llegar a ser una vida entera,
una vida completa, que puso ante ellos, diciendo: «¡Esto es lo que he hecho con mi
vida! ¡Esto!». ¿Y qué había hecho con ella?
¿Realmente, qué? Sentada allí, cosiendo,
esta mañana, en compañía de Peter Walsh.

Miró a Peter Walsh; su mirada, después
She looked at Peter Walsh; her
de atravesar todo aquel tiempo y toda aque- look, passing through all that time and
lla emoción, llegó a él tímidamente, se posó that emotion, reached him doubtfully;
sobre él llena de lágrimas, y luego se alzó, settled on him tearfully; and rose and
echó a volar, como un pájaro que toca una 30 fluttered away, as a bird touches a
rama y vuelve a marcharse. Con toda sen- branch and rises and flutters away.
cillez, Clarissa se secó las lágrimas.
Quite simply she wiped her eyes.

Miró a Peter Walsh; su mirada, atravesando todo aquel tiempo y aquella
emoción, le llegó vacilante; le tocó con
sus lágrimas; y se fue revoloteando,
como el pájaro que toca una rama y vuelve a volar para alejarse revoloteando.
Con toda sencillez, se enjugó los ojos.

Miró a Peter Walsh; su mirada, pasando a través de aquel tiempo y de aquella
emoción, le alcanzó dubitativa, se posó llorosa en él, se alzó y se alejó en un revoloteo, cual un pájaro que toca una rama y se
alza y se aleja revoloteando. Con gran
sencillez, se secó los ojos.

—Sí —dijo Peter—; sí, sí —repitió,
‘Yes,’ said Peter. ‘Yes, yes, yes,’
como si ella hubiera hecho aparecer algo 35 he said, as if she drew up to the surque le hería de verdad mientras subía has- face something which positively hurt
ta la superficie. ¡Basta! ¡Basta!, quería gri- him as it rose. Stop! Stop! he wanted
tar. Porque no era viejo aún; su vida no ha- to cry. For he was not old; his life was
bía terminado aún, de ninguna de las ma- not over; not by any means. He was
neras. Sólo acababa de cumplir los cincuen- 40 only just past fifty. Shall I tell her,
ta. ¿Debo decírselo, pensó, o no? Le gusta- he thought, or not? He would like to
ría sincerarse con ella. Pero es demasiado make a clean breast of it all. But she
fría, pensó; al verla cosiendo, o con las tije- is too cold, he thought; sewing, with
ras en la mano; Daisy parecería vulgar al lado her scissors; Daisy would look ordide Clarissa. Y me considerará un fracasado, 45 nary beside Clarissa. And she would
que es lo que soy desde su punto de vista, think me a failure, which I am in their
pensó; desde el punto de vista de los sense, he thought; in the Dalloways’
Dalloway. Sí, claro; de eso no tenía la me- sense. Oh yes, he had no doubt about
nor duda; él era un fracasado, si se le com- that; he was a failure, compared with
paraba con todo aquello: la mesa de mar- 50 all this - the inlaid table, the mounted
quetería, la plegadera con mango de plata, paper-knife, the dolphin and the canel delfín y los candelabros, las fundas de las dlesticks, the chair-covers and the old
sillas y las antiguas estampas inglesas en valuable English tinted prints - he
color, tan valiosas; ¡era un fracasado! Abo- was a failure! I detest the smugness
rrezco tanta vanidad y tanta presunción, pen- 55 of the whole affair, he thought; Richsó; obra de Richard, no de Clarissa; aunque ard’s doing, not Clarissa’s; save that
es cierto que se casó con él. (En aquel mo- she married him. (Here Lucy came
mento, Lucy entró en la habitación llevando into the room, carrying silver, more
plata, más plata, pero encantadora, esbelta, silver, but charming, slender, gracegraciosa, pensó él, mientras se agachaba para 60 ful she looked, he thought, as she
colocar los objetos.) ¡Y aquello había esta- stooped to put it down.) And this has
do pasando todo el tiempo!, pensó; semana been going on all the time! he thought;
tras semana; la vida de Clarissa, mientras week after week; Clarissa’s life; while
yo..., pensó; e inmediatamente todo pareció I - he thought; and at once everything
presentarse como en un caleidoscopio: via- 65 seemed to radiate from him; journeys;
jes, paseos a caballo, peleas, aventuras, parti- rides; quarrels; adventures; bridge
das de bridge, enredos sentimentales, [52] ¡tra- parties; love affairs; work; work,
bajo, trabajo, trabajo! Sacó de nuevo la nava- work! and he took out his knife quite
ja —la vieja navaja con cachas de asta que openly - his old horn-handled knife

—Sí —dijo Peter—. Sí, sí, sí —dijo,
como si Clarissa estuviera sacando a la superficie algo que le resultaba verdaderamente doloroso a medida que iba subiendo. ¡Basta! ¡Basta! deseaba gritar Peter.
Porque no era viejo; su vida no había acabado; de ninguna manera. Apenas pasaba
de los cincuenta. ¿Se lo digo o no? pensó.
Le habría encantado desahogarse y contárselo todo. Pero es demasiado fría, pensó; cosiendo, con sus tijeras; Daisy parecería vulgar al lado de Clarissa. Y me va a
considerar un fracasado, y lo soy según lo
entienden ellos, pensó; según lo entienden
los Dalloway. Sí, sí, no le cabía la menor
duda; él era un fracasado, comparado con
todo esto —la mesa de marquetería, el lujoso abrecartas, el delfín y los candelabros,
la tapicería de las sillas y los viejos y valiosos grabados ingleses policromados—
sí, ¡era un fracasado! Detesto la complacencia de todo esto, pensó; obra de
Richard, no de Clarissa; salvo que se casó
con él. (En esto, Lucy entró en la sala, trayendo plata, más plata, pero su aspecto era
encantador, se veía esbelta y con gracia,
pensó, mientras ella se inclinaba para dejar la plata.) ¡Y así han vivido todo este
tiempo! pensó; semana tras semana; la
vida de Clarissa; mientras que yo, pensó; y
súbitamente todo tipo de cosas parecieron
irradiar de su persona; viajes, paseos a caballo, peleas, aventuras, partidas de bridge,
amores, ¡trabajo, trabajo, trabajo! y sacó su
cortaplumas sin el menor disimulo —su viejo
cortaplumas de cachas de cuerno que

—Sí —dijo Peter—. Sí, sí, sí —dijo,
como si Clarissa sacara a la superficie algo
que causaba verdadero dolor a medida que
ascendía. ¡Basta, basta!, deseaba gritar
Peter. Porque no era viejo; su vida no había terminado; no, ni mucho menos. Hacía
poco que había cumplido los cincuenta.
¿Se lo digo o no?, pensó. De buena gana
se desahogaría contándoselo todo. Pero es
demasiado fría, pensó; cosiendo, con sus
tijeras; Daisy parecía vulgar, al lado de
Clarissa. Y pensaría que soy un fracasado, y es cierto que lo soy según ellos, pensó; según los Dalloway. No tenía la menor duda al respecto; era un fracasado, al
lado de todo aquello [70] —la mesa con
incrustaciones, el ornamental cortapapeles, el delfín y los candelabros, la tapicería de las sillas y los viejos y valiosos
grabados ingleses a todo color—, ¡era un
fracasado! Detesto la presuntuosa complacencia de todo esto, pensó; es cosa de
Richard, no de Clarissa; pero Clarissa se
casó con él. (En este instante Lucy entró
en la estancia con plata, más plata, pero
su aspecto era encantador, esbelto y grácil, pensó Peter, cuando se inclinó para
dejar la plata.) ¡Y así han vivido constantemente!, pensó, semana tras semana;
la vida de Clarissa; en tanto que yo, pensó; e inmediatamente todo pareció irradiar de él: viajes, cabalgadas, peleas,
aventuras, partidas de bridge, amores,
¡trabajo, trabajo, trabajo!, y sacó el cortaplumas sin el menor disimulo, el viejo
cortaplumas con cachas de cuerno que

sobre el pasado?, pensó. ¿Por qué hacerle pensar de nuevo en ello? ¿Por qué hacerle sufrir
de nuevo, cuando ya le había infligido en otro
tiempo torturas infernales? ¿Por qué?
5
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which Clarissa could swear he had
had these thirty years - and clenched
his fist upon it.

Clarissa juraría había conservado durante aquellos treinta años— y crispó su
mano sobre él.

Clarissa podía jurar había tenido en el
curso de aquellos treinta años, y crispó
sobre él la mano.

Qué costumbre tan singular, pensó 5
What an extraordinary habit that
Clarissa; siempre jugueteando con una was, Clarissa thought; always playnavaja. Y consigue además, como antaño, ing with a knife. Always making one
que me sienta frívola, con cabeza de chor- feel, too, frivolous; empty-minded; a
lito, una simple parlanchina estúpida. Pero mere silly chatterbox, as he used. But
ahora me toca a mí, pensó; y, empuñando 10 I too, she thought, and, taking up her
de nuevo la aguja, llamó en su auxilio — needle, summoned, like a Queen
como una reina cuya guardia se ha dormi- whose guards have fallen asleep and
do, dejándola desprotegida (la visita de left her unprotected (she had been
Peter la había desconcertado por comple- quite taken aback by this visit - it had
to, trastornándola), de manera que cual- 15 upset her) so that anyone can stroll
quiera puede acercarse y verla donde está in and have a look at her where she
tumbada con las zarzas formando una bó- lies with the brambles curving over
veda—, llamó en su auxilio las cosas que her, summoned to her help the things
hacía, las cosas que le gustaban, a su ma- she did; the things she liked; her husrido, a Elizabeth, todo lo que era ella, en 20 band; Elizabeth; her self, in short,
resumen, y que Peter apenas conocía ya, which Peter hardly knew now, all to
para que se congregara a su alrededor y come about her and beat off the enpusiera en fuga al enemigo.
emy.

Qué costumbre tan extraordinaria, pensó Clarissa; siempre jugando con un cuchillo. Siempre haciendo que una se sintiese frívola; sin nada en la cabeza; una
simple charlatana atolondrada, como Peter
solía decir. Pero yo no voy a ser menos,
pensó, y, tomando la aguja de nuevo, convocó [191] —como una reina cuyos guardias se hubieran dormido, dejándola sin
protección (esta visita la había turbado —
la había alterado), allí a la vista de cualquier paseante que quisiera mirarla, tumbada con las zarzas alrededor de su cuerpo—,convocó en su ayuda las cosas que
ella hacía; las cosas que le gustaban; su
marido; Elizabeth; ella misma, en definitiva, a quien Peter ahora apenas conocía;
que todas ellas acudieran y vencieran al
enemigo.

Qué costumbre tan extraordinaria,
pensó Clarissa; siempre jugando con un
cuchillo. Y siempre, también, haciéndola sentirse a una frívola, de mente vacía,
una símple charlatana atolondrada. Pero
también yo tengo la culpa, pensó, y, cogiendo la aguja, llamó, como una reina
cuyos guardianes se han dormido y la han
dejado sin protección (había quedado
sorprendida por aquella visita, visita que
la había alterado), de manera que cualquiera puede acercarse y mirarla, mientras yace con las zarzas meciéndose sobre su cuerpo, llamó en su ayuda a las
cosas que hacía, las cosas que le gustaban, su marido, Elizabeth, ella misma,
cosas que ahora Peter apenas conocía,
para que acudieran todas a ella y derrotaran al enemigo.

—Bien, y ¿qué te ha sucedido últi- 25
‘Well, and what’s happened to
mamente? —dijo. Porque, antes de que you?’ she said. So before a battle
empiece la batalla, los caballos piafan y begins, the horses paw the ground;
agitan la cabeza; la luz brilla en sus flan- toss their heads; the light shines
cos; curvan el cuello; de la misma ma- on their flanks; their necks curve.
nera, Peter Walsh y Clarissa, sentados 30 So Peter Walsh and Clarissa, situno al lado del otro en el sofá, se ting side by side on the blue sofa,
desafiaban. Las facultades de Peter challenged each other. His powers
se revolvían y se agitaban. Desde pun- chafed and [33] tossed in him. He
tos diferentes reunió todo tipo de cosas; assembled from different quarters
las alabanzas recibidas; su carrera en 35 all sorts of things; praise; his caOxford; su matrimonio, del que Clarissa r e e r a t O x f o r d ; h i s m a r r i a g e ,
no sabía nada en absoluto; cómo había which she knew nothing whatever
amado y cómo había cumplido, en con- about; how he had loved; and aljunto, con sus obligaciones.
together done his job.

—Bueno, ¿y qué ha sido de tu vida?
—dijo. Así, antes del principio de una batalla, los caballos patean el suelo; sacuden la cabeza; la luz brilla en sus costados; curvan el cuello. De ese mismo
modo, Peter Walsh y Clarissa, sentados
el uno al lado del otro en el sofá azul, se
desafiaban. Su fuerza y energía piafaba
en su interior de hombre. Reunía en torno a él todo tipo de cosas procedentes de
los lugares más dispares; alabanzas; su
carrera en Oxford; su matrimonio del que
Clarissa no sabía ni una palabra; cómo
había amado; y, en general, el haber cumplido con su obligación.

—Bien, ¿y qué has hecho en estos años?
—dijo. [71] De igual manera, antes de que
la batalla comience, los caballos patean el
suelo, alzan la cabeza, reluce la luz en sus
ijares, curvan el cuello. De la misma manera, Peter Walsh y Clarissa, sentados el
uno al lado de] otro en el sofá azul, se
desafiaban. En el interior de Peter Walsh,
piafaban y se alzaban s u s p o d e r e s .
Procedentes de distintas zonas, reunió toda suerte de cosas: alabanzas,
su carrera en Oxford, su matrimonio
del que Clarissa nada sabía, lo que
había amado, y el haber llevado a
cabo su tarea.

—¡Millones de cosas! —exclamó, y, estimulado por la conjunción
de energías que se lanzaban a la carga en todas direcciones y le daban
la sensación, terrorífica y a la vez
extremadamente excitante, de ser
transportado en volandas, a hombros
de gente a la que ya no veía, se llevó las manos a la frente.

——¡Millones de cosas! —exclamó.
Y, estimulado por aquel conjunto de poderes que ahora embestían en todas direcciones y le daban la sensación terrorífica,
y al mismo tiempo extremadamente excitante, de ser transportado en volandas sobre los hombros de gente a la que él no
podía ver, se llevó las manos a la frente.

Clarissa juraría que llevaba encima
desde hacía treinta años— y la apretó
con fuerza.

40

—¡Millones de cosas! —exclamó
‘Millions of things!’ he exy, empujado por las fuerzas reunidas claimed, and, urged by the assembly
que atacaban ya en una dirección y of powers which were now charging
otra, proporcionándole el sentimien- this way and that and giving him the
to, estremecedor y al mismo tiempo 45 feeling at once frightening and exjubiloso, de ser transportado a toda tremely exhilarating of being rushed
velocidad por el aire a hombros de through the air on the shoulders of
personas a las que ya no veía, se lle- people he could no longer see, he
vó las manos a la frente.
raised his hands to his forehead.
50

Clarissa se irguió mucho en el sofá y
Clarissa sat very upright;
contuvo la respiración.
drew in her breath.
[53]
—Estoy enamorado —dijo Peter, pero
‘I am in love,’ he said, not to her
no a ella, sino a una persona que se había 55 however, but to someone raised up
levantado en la oscuridad de manera que in the dark so that you could not
no se la podía tocar, tan sólo dejarle, a os- touch her but must lay your garland
curas, la guirnalda sobre la hierba.
down on the grass in the dark.

Clarissa, seguía sentada, muy tensa;
contuvo el aliento.

Clarissa, muy erguida,
contuvo el aliento —dijo Peter Walsh.

—Estoy enamorado —dijo Peter, pero
no a ella, sino a alguien que en las tinieblas se elevaba para que no pudieras tocarlo y te vieras forzado a depositar la
guirnalda en la hierba, en la oscuridad.

Pero no lo dijo a Clarissa, sino a
aquella mujer alzada en la oscuridad
para que uno no pudiera tocarla y se
viera obligado a dejar la guirnalda en
el césped, en la oscuridad.

»Enamorado —repitió, hablando 60 ‘ I n l o v e , ’ h e r e p e a t e d , n o w
a h o r a m á s b i e n s e c a m e n t e — ; speaking rather dryly to Clarissa
enamorado de una muchacha en la Dalloway; ‘in love with a girl in
India —había depositado la guir- India.’ He had deposited his garnalda. Clarissa podía sacar las con- land. Clarissa could make what she
clusiones que quisiera.
65 would of it.

—Enamorado —repitió, dirigiéndose
ahora a Clarissa Dalloway en un tono más
bien seco—; enamorado de una chica en
la India —Peter había depositado su guirnalda. Clarissa podía hacer lo que quisiera con ella.

—Enamorado —repitió, dirigiéndose
ahora con cierta sequedad a Clarissa
Dalloway———. Enamorado de una muchacha en la India. Había depositado su
guirnalda. Clarissa podía hacer lo que quisiera con ella.

‘In love!’ she said. That he at his
age should be sucked under in his little bow-tie by that monster! And

—¡Enamorado! —dijo Clarissa. ¡El,
a su edad, con su corbatita de lazo,
aplastado por ese monstruo! Y tiene el

—¡Enamorado! —dijo Clarissa. ¡A su
edad, con su corbatita de lazo, aplastado
por aquel monstruo! Y tiene el cue-

—¡Enamorado! —dijo ella. ¡Que, a sus
años, con su diminuta corbata de lazo, se
dejase devorar por aquel monstruo! ¡Y en
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there’s no flesh on his neck; his
hands are red; and he’s six months
older than I am! her eye flashed back
to her; but in her heart she felt, all
the same; he is in love. He has that,
she felt; he is in love.

cuelo descarnado; las manos rojas; ¡y
es seis meses mayor que yo! quiso mirarle pero su mirada se volvió contra
ella; pero en su corazón sintió, pese a
todo; está enamorado. Tiene eso, pensó; está enamorado.

llo descarnado, las manos rojas, ¡y
es [72] seis meses mayor que yo! Lo
pensó con los ojos destellantes, pero
en su corazón sintió, de todas maneras: está enamorado. Tiene esto, sintió; está enamorado.

Aunque el indomable egoísmo que desBut the indomitable egotism
monta inevitablemente a todos los jinetes which for ever rides down the hosts
que intentan controlarlo, el río que dice ade- 10 opposed to it, the river which says on,
lante, adelante, adelante, incluso aunque, lo on, on; even though, it admits, there
reconoce, no exista para nosotros meta al- may be no goal for us whatever, still
guna alcanzable, siempre adelante, adelan- on, on; this indomitable egotism
te, aquel indomable egoísmo puso color en charged her cheeks with colour; made
sus mejillas, hizo que pareciera muy joven, 15 her look very young, very pink; very
muy sonrosada, que le brillaran los ojos bright-eyed as she sat with her dress
mientras seguía allí, con el vestido en la upon her knee, and her needle held
rodilla, y la aguja al extremo del hilo de seda to the end of green silk, trembling a
verde, levemente temblorosa. ¡Estaba little. He was in love! Not with her.
enamorado! Y no de ella. De alguna mujer 20 With some younger woman, of
más joven, por supuesto.
course.

Pero el indomable egotismo que constantemente derriba a cuantos enemigos se
le enfrentan, el río que dice adelante, [192]
adelante, adelante, aunque reconoce que
quizá no haya meta alguna, y sin embargo
adelante, adelante; este indomable egotismo cargaba sus mejillas de color; la hacía
parecer muy joven; muy rosada; con unos
ojos muy brillantes, mientras seguía sentada con su vestido sobre la rodilla, y la
aguja junto al borde de la seda verde, temblando un poco. ¡Estaba enamorado! No
de ella. De alguna mujer más joven, por
supuesto.

Pero el indomable egotismo que constantemente derriba a las huestes que se le
oponen, el río que dice adelante, adelante,
adelante —aunque reconoce que podemos
no tener una meta, no por ello deja de decir adelante—, este indomable egotismo
dio color a las mejillas de Clarissa, la hizo
parecer muy joven, muy sonrosada, con los
ojos muy brillantes, mientras estaba sentada con el vestido sobre las rodillas, la
aguja junto al borde de la seda verde, temblando un poco. ¡Estaba enamorado! No
de ella. De alguna mujer más joven, naturalmente.

el cuello no le queda ya más que piel, tiene
las manos rojas y es seis meses mayor que
yo! (fue el mensaje que le telegrafiaron sus
ojos); pero en el corazón sintió la punzada,
de todos modos; está enamorado. Tiene eso,
le envidió; está enamorado.

—¿Quién es? —preguntó.

5

‘And who is she?’ she asked.

—¿Y quién es ella? —preguntó.

—¿Y quién es ella? —preguntó.

Ahora había que bajar la esta- 25
Now this statue must be brought
tua del pedestal y colocarla entre from its height and set down between
los dos.
them.

Ahora había que bajar aquella estatua
de su pedestal y depositarla en el suelo,
entre los dos.

Ahora aquella estatua sería arrancada
de su pedestal, y quedaría en el suelo, entre los dos.

—Una mujer casada, desgraciadamen‘A married woman, unfortute —dijo él—; la esposa de un comandan- 30 nately,’ he said; ‘the wife of a Major
te del ejército indio.
in the Indian Army.’

—Una mujer casada, desgraciadamente —dijo—. La esposa de un Mayor del
ejército de la India.

—Una mujer casada, por desdicha. La esposa de un mayor del
ejército de la India.

Y acto seguido sonrió con una peculiar
And with a curious ironical sweetdulzura irónica mientras la colocaba ante ness he smiled as he placed her in this
Clarissa de aquella manera ridícula.
35 ridiculous way before Clarissa.

Y, con una dulzura curiosamente irónica, sonrió al colocar en tan ridícula postura a aquella mujer ante Clarissa.

Y, con curiosamente irónica dulzura,
Peter Walsh sonrió al colocar en tan ridícula postura a aquella mujer ante Clarissa.

(De todos modos, está enamorado, pen(All the same, he is in love,
só Clarissa.)
thought Clarissa).
54]
—Tiene —prosiguió Peter, con tono 40
‘She has,’ he continued, very reamuy razonable— dos hijos pequeños, niño sonably, ‘two small children; a boy and
y niña; y yo he venido para ver a mis abo- a girl; and I have come over to see my
gados con motivo del divorcio.
lawyers about the divorce.’

(De todos modos, está enamorado, pensó Clarissa.)

(De todos modos, está enamorado, pensó Clarissa.)

—Tiene dos hijos pequeños —prosiguió Peter, muy razonable—, un chico y
una chica; y he venido a consultar a mis
abogados, por lo del divorcio.

—Tiene dos hijos de corta edad —prosiguió Peter Walsh muy razonable—,chico y chica. Y he venido para ver a mis abogados, por lo del divorcio.

¡Ahí los tienes!, pensó él. ¡Haz lo que 45
There they are! he thought. Do what
quieras con ellos, Clarissa! ¡Ahí los tienes! you like with them, Clarissa! There
Y segundo a segundo le pareció que la es- they are! And second by second it
posa del comandante del ejército indio (su seemed to him that the wife of the
Daisy) y sus dos hijitos se hacían cada vez Major in the Indian Army (his Daisy)
más encantadores mientras Clarissa los 50 and her two small children became
contemplaba; como si hubiera prendido more and more lovely as Clarissa
fuego a una bolita gris en un plato y de allí looked at them; as if he had [34] set
hubiera surgido un hermoso árbol en el aire light to a grey pellet on a plate and there
reconfortante, cargado de sales marinas, de had risen up a lovely tree in the brisk
la intimidad entre ellos dos (porque, en cier- 55 sea-salted air of their intimacy (for in
tos aspectos, nadie le entendía, nadie com- some ways no one understood him, felt
partía sus sentimientos como Clarissa), de with him, as Clarissa did) - their exsu deliciosa intimidad.
quisite intimacy.

¡Ahí están! pensó él. ¡Haz lo que te
parezca con ellos, Clarissa! ¡Ahí los tienes! Y, segundo a segundo, le pareció
que la esposa del Mayor del ejército de
la India (su Daisy) y sus dos pequeños
se volvían más y más entrañables, bajo
la mirada de Clarissa, como si le hubiese prendido fuego a una bolita gris
en una bandeja y de ella hubiese surgido un precioso árbol en el aire salado
de su intimidad (porque en algunas cosas nadie le entendía, ni compartía su
sentir, tan bien como Clarissa) —de su
exquisita intimidad.

¡Aquí están!, pensó Peter. ¡Haz con
ellos lo que quieras, Clarissa! ¡Aquí están!
Y, segundo a segundo, le parecía que la esposa del mayor del ejército de la India (su
Daisy) y sus hijos de corta edad se transformaban en seres más y más adorables a
medida que Clarissa los miraba; como si
él hubiera puesto una bolita [73] gris en
una bandeja, y se hubiera alzado un hermoso árbol en el salado y puro aire de su
intimidad (ya que, en cierta manera, nadie
le entendía tan bien, nadie sentía tan al
unísono con él, como Clarissa), su exquisita intimidad.

Le ha halagado la vanidad, le ha enga- 60 She flattered him; she fooled him,
ñado, pensó Clarissa, esbozando el retrato thought Clarissa; shaping the woman,
de la mujer, de la esposa del comandante the wife of the Major in the Indian
del ejército indio mediante tres cuchilladas. Army, with three strokes of a knife.
¡Qué lástima! ¡Qué locura! A Peter lo ha- What a waste! What a folly! All his
bían engañado así toda la vida; primero, 65 life long Peter had been fooled like
cuando lo expulsaron de Oxford; después, that; first getting sent down from Oxcasándose con la chica encontrada en el ford; next marrying the girl on the
barco que lo llevaba a la India; ahora la es- boat going out to India; now the wife
posa de un comandante... ¡Menos mal que of a Major* - thank Heaven she had

Esa mujer adulaba a Peter; lo engañaba, pensó Clarissa; dando forma a la imagen que se hacía de ella, la esposa del Mayor del ejército de la India, con tres golpes de cuchillo. ¡Qué derroche! ¡Qué locura! Toda su vida Peter había sufrido engaños así; primero, cuando le echaron de
Oxford; luego cuando se casó con aquella
chica del barco cuando iba a la India; ahora la mujer de un Mayor —¡gracias a Dios

Aquella mujer halagaba a Peter, le engañaba, pensó Clarissa, dando forma a la mujer, la esposa de un mayor del ejército de la
India, con tres golpes de cuchillo. ¡Qué lástima! ¡Qué locura! Durante toda su vida,
Peter se había engañado así; primero, al comportarse de tal manera que tuvo que salir de
Oxford; después, al casarse con aquella
chica a la que conoció en el barco yendo a
la India; ahora con la esposa del mayor...

* [in an Indian Army (comandante)]
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refused to marry him! Still, he was
in love; her old friend, her dear
Peter, he was in love.

que ella no quiso casarse con él! Así y todo,
estaba enamorado; él su viejo amigo, su querido Peter, estaba enamorado.

¡gracias a Dios que no se había casado con él!
De todos modos, estaba enamorado; su viejo
amigo, su querido Peter, estaba enamorado.

—Pero, ¿qué vas a hacer? — 5
‘But what are you going to do?’
l e p r e g u n t ó . H o o p e r y G r a t e l y, she asked him. Oh the lawyers and
e l b u f e t e d e a b o g a d o s y p r o c u - solicitors, Messrs Hooper and
r a d o r e s d e L i n c o l n ’s I n n , s e i b a Grateley of Lincoln’s Inn, they were
a e n c a r g a r d e t o d o , d i j o P e t e r. going to do it, he said. And he actutrimmed, cut
Y e m p e z ó a c o r t a r s e l a s u ñ a s 10 ally pared his nails with his pocketcon la navaja.
knife.

—Bueno, y ¿qué piensas hacer? —
le preguntó. ¡Ah! los abogados y procuradores, los señores Hooper y
Grateley, de [193] Lincoln’s Inn (26),
iban a encargarse del asunto, dijo
Peter. Y se puso a recortarse las uñas
con el cortaplumas.

—¿Y qué vas a hacer? —le preguntó.
Bueno, los abogados y procuradores, los señores Hooper y
G r a t e l e y, d e L i n c o l n ’s I n n , h a r í a n
l o q u e s e d e b í a h a c e r , d i j o P e t e r.
Y comenzó a recortarse las uñas
con el cortaplumas.

¡Por el amor del cielo, hazme el
F o r H e a v e n ’s s a l e , l e a v e
favor de guardar la navaja!, gritó y o u r k n i f e a l o n e ! s h e c r i e d t o
Clarissa para sus adentros, decidida- 15 h e r s e l f i n i r r e p r e s s i b l e i r r i t a mente irritada; aquel estúpido des- t i o n ; i t w a s h i s s i l l y u n c o n precio de lo convencional, aquella v e n t i o n a l i t y, h i s w e a k n e s s ; h i s
debilidad, aquella total incapacidad l a c k o f t h e g h o s t o f a n o t i o n
para captar lo que los demás sentían, w h a t a n y o n e e l s e w a s f e e l i n g
era lo que la molestaba, lo que siem- 20 t h a t a n n o y e d h e r, h a d a l w a y s
pre la había molestado; y, ahora, a a n n o y e d h e r ; a n d n o w a t h i s
su edad, ¡qué estupidez!
age, how silly!

¡Por amor de Dios, deja en paz el cortaplumas! gritó para sus adentros, sin poder contener su irritación; era esa estúpida manera que Peter tenía de hacer caso
omiso de las convenciones, era su debilidad, ese no tener la más mínima idea de
los sentimientos de los demás lo que molestaba a Clarissa, lo que siempre la había
molestado. Y ahora, a su edad, ¡qué estúpido resultaba!

¡Por lo que más quieras, deja ya el
cortaplumas!, gritó para sí misma, incapaz de contener su irritación; constituía un estúpido desembarazo, esta
debilidad de Peter; en Peter, esta falta
de siquiera la sombra de la noción de
los sentimientos de los demás molestaba a Clarissa, siempre la había molestado; y ahora, a la edad que Peter
tenía, ¡cuán estúpido resultaba!

Todo eso lo sé, pensó Peter; sé con qué
I know all that, Peter thought; I
me enfrento, se dijo, pasando el dedo por 25 know what I’m up against, he
la hoja de la navaja; sé que me [55] en- thought, running his finger along the
frento con Clarissa y con Dalloway y con blade of his knife, Clarissa and
todos los demás; pero le demostraré a Dalloway and all the rest of them; but
Clarissa .... entonces, para su total sorpresa, I’ll show Clarissa - and then to his
repentinamente zarandeado por aquellas 30 utter surprise, suddenly thrown by
fuerzas incontrolables, arrebatado por los those uncontrollable forces thrown
aires, se le saltaron las lágrimas y empezó through the air, he burst into tears;
a llorar y llorar sin la menor vergüenza, wept’ wept without the least shame,
sentado en el sofá, con las lágrimas ca- sitting on the sofa, the tears running
yéndole por las mejillas.
35 down his cheeks.

Todo eso ya lo sé, pensó Peter; sé
lo que me espera, pensó, pasando el
dedo por el filo de su navaja, Clarissa
y Dalloway y todos los demás; pero
le voy a dar una lección a Clarissa —
yen esto, ante su gran sorpresa, empujado de repente por esas fuerzas incontrolables, sin pie en el que apoyarse, se deshizo en lágrimas; lloró;
lloró sin la más mínima vergüenza,
sentado en el sofá, cayéndole las lágrimas por las mejillas.

Sé muy bien todo esto, pensó Peter;
conozco bien aquello con lo que me tendré que enfrentar, pensó, mientras pasaba el dedo por el filo del cortaplumas,
Clarissa y Dalloway y todos los demás;
pero le daré una lección a Clarissa. Y entonces, ante su gran sorpresa, súbitamente arrojado por aquellas incontrolables
[74] fuerzas, arrojado al aire, se echó a
llorar; lloró sin asomo de vergüenza, sentado en el sofá, y las lágrimas le resbalaban por las mejillas.

Y Clarissa se inclinó hacia delante, lo
And Clarissa had leant forward,
cogió de la mano, lo atrajo hacia sí, lo besó; taken his hand, drawn him to her,
de hecho sintió el rostro de Peter contra el kissed him -actually had felt his
suyo antes de que dentro de su pecho pu- 40 f a c e o n h e r s b e f o r e s h e c o u l d
diera dominar un tumulto de plumas con d o w n
the brandishing of
destellos plateados, de cortaderas agitadas silver-flashing plumes like pampor un vendaval del trópico, y que, al cal- pas grass in a tropic gale in her
marse, la dejó con su mano en la de Peter, breast, which, subsiding, left her
palmeándole suavemente la rodilla y sin- 45 holding his hand, patting his knee,
tiéndose, mientras volvía a recostarse, ex- and feeling as she sat back extraordinariamente a gusto con él y muy traordinarily at her ease with him
alegre; y, de repente, como un relámpago, and light-hearted, all in a clap it
le vino la idea: ¡Si me hubiera casado con came over her, If I had married
él, este júbilo habría sido mío las veinti- 50 him, this gaiety would have been
cuatro horas del día!
mine all day!

Y Clarissa se había inclinado hacia él,
le había cogido de ja mano, lo había llevado junto a sí, lo había besado. En realidad, Clarissa se encontró con ja cara de
Peter en ja suya sin que tuviera tiempo de
contener las espadas de plata que como la
hierba de la pampa en plena tormenta tropical se alzaron en su pecho y la tormenta,
al amainar, la dejó con la mano de Peter
en la suya, acariciándole la rodilla y, cuando al reclinarse se sentía tan extraordinariamente a gusto con él, tan alegre, se vio
asaltada por un trueno: ¡si me hubiese
casado con él, esta alegría habría sido mía
el día entero!

Y Clarissa se había inclinado hacia delante, le había cogido la mano, lo había atraído
hacia ella, le había besado. Realmente,
Clarissa había sentido la cara de Peter en la
suya antes de que pudiera aquietar el batir de
plumas con destellos de plata, como hierba
de la pampa en un vendaval del trópico, en el
interior de su pecho que, al cesar, la dejó con
la mano de Peter en la suya, dándole
palmaditas en la rodilla, y sintiéndose, en el
momento de reclinarse, extraordinariamente
a sus anchas en compañía de Peter y con el
corazón alegre, en cuyo momento, bruscamente, pensó: ¡si me hubiera casado con él gozaría de esta alegría todos los días!

Pero para ella todo había terminado.
Todo había terminado para ella. La sáIt was all over for her. The sheet
La sábana estaba tirante y la cama era was stretched and the bed narrow. bana estaba estirada y la cama era estreestrecha. Había entrado sola en la torre, 55 She had gone up into the tower alone cha. Se había subido sola a la torre y los
abandonando a los que recogían moras and left them blackberrying in the había dejado jugando al sol. La puerta
al sol. La puerta se había cerrado y, allí, sun. The door had shut, and there se había cerrado, y allí, entre el polvo del
entre polvo de escayola caída y restos among the dust of fallen plaster and yeso caído y ja broza de los nidos de los
de nidos de pájaros, ¡qué distante pare- the litter of birds’ nests how distant pájaros, qué lejos estaba la vista, con los
cía el espectáculo y qué débiles y fríos 60 the view had looked, and the sounds sonidos que je llegaban débiles y fríos
llegaban los sonidos! (en una ocasión en came thin and chill (once on Leith (fue una vez en Leith Hill, recordó), y
Leith Hill, lo recordó) y ella había gri- Hill, she remembered), and Richard, ¡Richard! ¡Richard! gritó, como un durtado ¡Richard, Richard! como un dur- Richard! she cried, as a sleeper in the miente que se despierta asustado en la
miente que se sobresalta de noche y ex- night starts and stretches a hand in noche y extiende la mano en la oscuritiende una mano en la oscuridad pidien- 65 the dark for help. Lunching with Lady dad, pidiendo [194] ayuda. ______
do ayuda. Está almorzando con Lady Bruton, it came back to her. He has X _______ ______ __ __ _____ _____
Bruton, recordó. Me ha abandonado; left me; I am alone for ever, she ______ Me ha dejado; estoy sola para

Todo había terminado para ella. La
sábana estaba lisa, y estrecha era la
cama. Se había subido sola a la torre, y
los había dejado, a los demás, jugando
al sol. La puerta se había cerrado, y allí,
entre el polvo del yeso caído y la broza
de los nidos de pájaros, cuán distante
parecía el panorama, y los sonidos llegaban débiles y fríos (se acordó de cierta ocasión, en Leith Hill), y ¡Richard,
Richard!, gritó, como en el nocturno sobresalto del que duerme y extiende la
mano en las tinieblas en busca de ayuda. Almorzando con lady Bruton, recordó. Me ha abandonado, estoy sola para

ella, Clarissa, se había negado a casarse con él!
De todos modos, estaba enamorado; su antiguo
amigo, su querido Peter, estaba enamorado.

26 Lincoln’s Inn es una de las Audiencias londinenses donde los abogados tienen sus bufetes. Recién casados, Leonard y Virginia tomaron habitaciones en Lincoln’s Inn, aunque por poco tiempo, dado
que la inestabilidad psíquica de Virginia llevó a Leonard a alquilar una casa en Richmond, Hogarth House.
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thought, folding her hands upon
her knee.
[35]
Peter Walsh se había levantado para
Peter Walsh had got up and
acercarse a la ventana y estaba de espal- 5 crossed to the window and stood with
das, secándose los ojos con un pañuelo de his back to her, flicking a bandanna
colores. Imperioso, seco y desolado, ape- handkerchief from side to side. Masnas marcado en la chaqueta el relieve de terly and dry and desolate he looked,
los delicados omóplatos, se sonó la nariz his thin shoulder-blades lifting his
con fuerza. Llévame contigo, pensó 10 coat slightly; blowing his nose vioClarissa de manera impulsiva, como si lently. Take me with you, Clarissa
Peter se dispusiera a emprender de inme- thought impulsively, as if he were
diato [56] algún gran viaje; y luego, un starting directly upon some great
instante después, fue como si los cinco voyage; and then, next moment, it
actos de una obra de teatro muy emocio- 15 was as if the five acts of a play that
nante y conmovedora hubiesen concluido had been very exciting and moving
ya y ella hubiera vivido durante su trans- were now over and she had lived a
curso toda una vida, se hubiera escapado, lifetime in them and had run away,
hubiese vivido con Peter; pero todo había had lived with P e t e r, a n d i t w a s
terminado ya.
20 n o w o v e r.

siempre, p e n s ó , c r u z a n d o l a s
manos sobre la rodilla.

siempre, pensó, cruzando las manos sobre la rodilla.

Peter Walsh se había levantado, había
cruzado la habitación y se había quedado
de espaldas a la ventana, jugando con un
pañuelo de colores. Dominante, seco y
también desolado, con la levita ligeramente levantada por culpa de esos hombros
tan delgados; allí sonándose violentamente. Llévame contigo, pensó Clarissa
impulsivamente, como si Peter estuviera
a punto de emprender un gran viaje; y entonces, un instante después, fue como si
los cinco actos de una obra muy emocionante y conmovedora hubiesen terminado, como si hubiese vivido toda una vida
en su transcurso y hubiese huido, como si
hubiese vivido con Peter y ahora todo hubiese terminado.

Peter Walsh se había levantado y, cruzando la estancia, quedó apostado junto a la ventana, donde estaba ahora en pie, de espaldas a
ella, agitando en el aire, de un lado para otro,
un pañuelo [75] de hierbas. Tenía un aspecto
magistral y seco y desolado, con sus delgadas
paletillas levantándole un poco la chaqueta,
mientras se sonaba con violencia las narices.
Llévame contigo, pensó Clarissa impulsiva,
como si en aquel instante se dispusiera Peter
a emprender un gran viaje; y entonces, en el
instante siguiente, fue como si los cinco actos
de una obra teatral muy excitante y conmovedora hubieran terminado, y Clarissa hubiera
vivido toda una vida en su transcurso, y hubiera huido, y hubiera vivido con Peter, y ahora
todo hubiera terminado.

Era el momento de ponerse en moviNow it was time to move, and, as
miento y, al igual que una dama recoge a woman gathers her things together,
todas sus cosas, el abrigo, los guantes, los her cloak, her gloves, her
prismáticos y se levanta para abandonar 25 opera-glasses, and gets up to go out
el teatro y salir a la calle, Clarissa, ponién- of the theatre into the street, she rose
dose en pie, fue a reunirse con Peter.
from the sofa and went to Peter.

Era el momento de ponerse en movimiento, y como una mujer que recoge sus cosas, su capa, sus guantes,
sus prismáticos de ópera y se levanta para salir del teatro, se levantó del
sofá y se acercó a Peter.

Había llegado el momento de ponerse
en movimiento, y, tal como una mujer recoge sus cosas, su capa, sus guantes, sus
prismáticos de ópera, y se levanta para salir del teatro a la calle, Clarissa se levantó
del sofá y se acercó a Peter.

Y era realmente extraño, pensó él,
Y era tremendamente extraño, pensó él, cómo
And it was awfully strange, he
cómo conservaba aún el poder, al acercar- 30 thought, how she still had the power, ella todavía tenía poder para, acercándosele
se, entre tintineos y frufrús, cómo aún as she came tinkling, rustling, still con su tintineo y con su susurro, hasta
mantenía el poder, mientras cruzaba la had the power as she came across the qué punto ella tenía poder, cruzando
habitación, de hacer que la luna, que él room, to make the moon, which he X ____ hacia él, para hacer que la luna, que
detestaba, volviera a levantarse sobre la detested, rise at Bourton on the ter- él detestaba, se elevara en Bourton sobre
terraza de Bourton en el cielo del verano. 35 race in the summer sky.
la terraza en el cielo estival.

Y fue terriblemente extraño, pensó Peter,
advertir que Clarissa aún tenía el poder, mientras se acercaba con un murmullo de ropas,
con un tintineo, aún tenía el poder, mientras
cruzaba la estancia, de hacer que la luna, que
Peter detestaba, ascendiera en Bourton sobre
la terraza en el cielo de verano.

‘Tell me,’ he said, seizing her by
the shoulders. ‘Are you happy,
Clarissa? Does Richard -’

—Dime —preguntó, cogiéndola por los
hombros—, ¿eres feliz, Clarissa? ¿Acaso
Richard ...?

estoy sola para siempre, pensó, uniendo
las manos sobre las rodillas.

—Dime —le preguntó, cogiéndola por
los hombros—, ¿eres feliz, Clarissa?
¿Acaso Richard...

—Dime, Clarissa —preguntó, cogiéndola por los hombros.—. ¿Eres feliz?
¿Richard...?
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La puerta se abrió.

The door opened.

La puerta se abrió.

Se abrió la puerta.

—Aquí está mi Elizabeth —dijo
‘Here is my Elizabeth,’ said
Clarissa con emoción en la voz, con un Clarissa, emotionally, histrionically,
poco de histrionismo quizás.
45 perhaps.

—Aq u í e s t á m i E l i z a b e t h —
dijo Clarissa con emoción,
un punto histriónica.

—Aquí está mi Elizabeth —dijo
Clarissa con vehemencia, quizá
histriónicamente.

‘How d’y do?’ said Elizabeth coming forward.

—¿Qué tal? —dijo Elizabeth acercándose.

—Hola, ¿qué tal? —dijo Elizabeth
mientras se acercaba.

The sound of Big Ben striking the
Las campanadas del Big Ben al 50
dar la media resonaron entre ellos half-hour struck out between them
con extraordinaria fuerza, como si with extraordinary vigour, as if a
un hombre joven, fuerte, indiferen- young man, strong, indifferent, inte, desconsiderado, estuviese ha- considerate,
were
swinging
ciendo ejercicios con unas pesas. 55 dumb-bells this way and that.

Las campanadas de Big Ben dando la media hora sonaron entre ellos
con un vigor descomunal, como si
un joven, fuerte, indiferente y desconsiderado, estuviese dando porrazos a diestro y siniestro.

‘Hullo, Elizabeth!’ cried Peter,
stuffing his handkerchief into his
pocket, going quickly to her, saying
60 ‘Goodbye Clarissa’ without looking
at her, leaving the room quickly, and
running downstairs and opening the
hall door.

—¡Hola Elizabeth! —gritó Peter,
metiéndose el pañuelo en el bolsillo,
acercándose a ella rápidamente. Dijo—
:adiós, Clarissa —sin mirarla, saliendo
rápidamente de la habitación, bajó corriendo la escalera y abrió la puerta del
vestíbulo.

Las campanadas del Big Ben
dando la media hora sonaron entre
e l l o s c o n e x t r a o r d i n a r i o v i g o r,
como si un hombre joven, fuerte,
indiferente, desconsiderado, atizara porrazos a diestro y siniestro.
[76]
—¡Hola, Elizabeth! —gritó Peter. Y se
metió el pañuelo en el bolsillo, y se acercó a la mujer, y dijo—: Adiós, Clarissa.
Lo dijo sin mirarla, salió deprisa de la
estancia, bajó corriendo la escalera y abrió
la puerta del vestíbulo. Siguiéndole hasta
el descansillo, Clarissa gritó:

—¡Peter, Peter! —exclamó Clarissa, 65
‘Peter! Peter!’ cried. Clarissa, folsiguiéndolo hasta el descansillo—. ¡La lowing him out on to the landing. ‘My
fiesta de esta noche! ¡No te olvides de la party [tonight]! Remember my party
fiesta de esta noche! —gritó, alzando la tonight!’ she cried, having to raise her
voz ante el estruendo de la calle, pero, voice against the roar of the open air,

—¡Peter! ¡Peter! —gritó Clarissa,
siguiéndolo hasta el rellano—. ¡Mi
fiesta! ¡Recuerda mi fiesta esta noche! —gritó, levantando ja voz, obligada por el rugido del exterior, y, sub-

—¡Peter! ¡Peter! ¡Mi fiesta! ¡Acuérdate de mi fiesta de esta noche!
Y tuvo que alzar la voz para
s u p e r a r e l r u g i d o d e l e x t e r i o r, y ,
avasallada por el tránsito y el

—¿Qué tal está usted? —dijo
Elizabeth, adelantándose.

—¡Hola, Elizabeth! —exclamó
Peter, guardándose el pañuelo en el
bolsillo; luego, dirigiéndose rápidamente hacia ella, dijo: «Adiós,
Clarissa» sin mirarla, salió de la habitación, descendió velozmente las escaleras y abrió la puerta principal.
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and, overwhelmed by the traffic and
the sound of all the clocks striking,
her voice crying ‘Remember my
party tonight!’ sounded frail and
thin and very far away as Peter
Walsh shut the door.
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yugada [195] por el ruido del tráfico,
las campanadas de todos los relojes,
su voz que gritaba—. ¡Recuerda mi
fiesta esta noche! —sonó frágil, delgada y muy lejana, mientras Peter cerraba la puerta.

sonido de todos los relojes dando la hora, su voz al gritar
«¡Acuérdate de mi fiesta de esta
noche!» sonó frágil y delgada y
muy lejana, mientras Peter cerraba la puerta.

25
[36]
No te olvides de mi fiesta, no te olviRecuerda mi fiesta, recuerda mi fiesREMEMBER MY PARTY, redes de mi fiesta, repitió Peter Walsh mien- member my party, said Peter Walsh ta, dijo Peter Walsh mientras salía a la
tras descendía hasta la calle, hablando con- as he stepped down the street, speak- calle, hablando solo, rítmicamente, al
sigo mismo rítmicamente, coincidiendo ing to himself rhythmically, in time compás del flujo sonoro, del sonido dicon el flujo de sonido, con la cascada que 30 with the flow of the sound, the direct recto y diáfano de Big Ben dando la medescendía directamente del Big Ben dan- downright sound of Big Ben striking dia. (Los círculos de plomo se disoldo la media. (Los círculos de plomo se the half-hour. (The leaden circles dis- vieron en el aire.) ¿Y estas fiestas? pendisolvieron en el aire.) Ah, esas fiestas, solved in the air.) Oh these parties, só; las fiestas de Clarissa. ¿Por qué daba
pensó; las fiestas de Clarissa. ¿Por qué da he thought; Clarissa’s parties. Why ella estas fiestas? pensó. Y no es que la
esas fiestas?, pensó. No era que la culpase 35 does she give these parties, he censurara, ni tampoco a esta efigie de
de nada, como tampoco culpaba de nada thought. Not that he blamed her or hombre, vestido de levita, con un claa aquella efigie con frac y clavel en el ojal this effigy of a man in a tail-coat with vel en la solapa, que iba hacia él. Sólo
que venía hacia él. Tan sólo una persona a carnation in his button-hole com- había una persona en el mundo que
en el mundo podía estar como él, enamo- ing towards him. Only one person in pudiera estar como él, enamorado. Y
rada. Y lo tenía delante; tenía delante a 40 the world could be as he was, in love. ahí estaba, ese hombre afortunado, él
aquel hombre afortunado, él mismo, re- And there he was, This fortunate mismo, reflejándose en la luna del esflejado en la luna del escaparate de un fa- man, himself, reflected in the caparate de un fabricante de automóvibricante de automóviles de Victoria Street. plate-glass window of a motorcar les en Victoria Street. Detrás de él se
Toda la India quedaba a sus espaldas; lla- manufacturer in Victoria Street. All extendía toda la India; llanuras, monnuras, montañas, epidemias de cólera, un 45 India lay behind him; plains, moun- tañas; epidemias de cólera;, un distrito
distrito dos veces más grande que Irlanda, tains; epidemics of cholera; a district dos veces el tamaño de Irlanda; decidecisiones que había tenido que tomar él twice as big as Ireland; decisions he siones que había tomado él solo —él,
solo, Peter Walsh, el mismo que, ahora, had come to alone - he, Peter Walsh; Peter Walsh; que ahora estaba enamopor primera vez en la vida, estaba real- who was now really for the first time rado por primera vez en su vida.
mente enamorado. Clarissa se ha vuelto 50 in his life, in love. Clarissa had grown Clarissa se había endurecido, pensó; y
más dura, pensó; y se ha hecho un poquito hard, he thought and a trifle senti- de paso se había vuelto un tanto sentisentimental por añadidura, sospechó, con- mental into the bargain, he suspected, mental, según sospechaba, mirando los
templando los grandes automóviles capa- looking at the great motor-cars capa- grandes coches que eran capaces de reces de hacer... ¿cuántos kilómetros con ble of doing -how many miles on X correr —... ¿cuántas millas por cada
cuántos litros? Porque Peter tenía dotes 55 how many- gallons? For he had a cuántos galones? Porque tenía cierta
para la mecánica; había inventado un ara- turn for mechanics; had invented a inclinación por la mecánica; había indo en su distrito de la India, había encar- plough in his district, had ordered ventado un arado en su distrito y engado carretillas de Inglaterra, pero los wheelbarrows from England but the cargado unas carretillas a Inglaterra,
culíes se habían negado a utilizarlas, de coolies wouldn’t use them, all of pero los culis se negaban a utilizarlas,
todo lo cual Clarissa no tenía ni la más 60 which Clarissa knew nothing what- de todo lo cual Clarissa no tenía ni la
mínima idea.
más remota idea.
ever about.

Acuérdate de mi fiesta, acuérdate
de mi fiesta, dijo Peter Walsh al pisar
la calle, hablando rítmicamente para
sí, al compás del fluir del sonido, del
directo y rotundo sonido del Big Ben
dando la media hora. (Los círculos de
plomo se disolvieron en el aire.) Oh,
estas fiestas, pensó, las fiestas de
Clarissa. ¿Por qué da estas fiestas? Y
con ello no acusaba a Clarissa, ni tampoco a la imagen de un hombre con
chaqué y un clavel en el ojal que avanzaba hacia él. Solo una persona en el
mundo podía estar, cual él estaba,
enamorado. Y allí estaba, aquel hombre afortunado, él mismo, reflejado en
la luna del escaparate de un fabricante de automóviles en Victoria Street.
La India entera estaba detrás de él:
llanuras, montañas, epidemias de cólera, un distrito dos veces mayor que
Irlanda, decisiones que debía tomar
solo —él, Peter Walsh, que ahora estaba realmente enamorado [77] por
primera vez en su vida. Clarissa se
había endurecido, pensó; y, de paso,
se había tornado un tanto sentimental, sospechaba, mirando los grandes
automóviles capaces de hacer, ¿cuántas millas con cuántos galones? Porque él sentía cierta inclinación por la
mecánica; había inventado un arado
en su distrito, había pedido carretillas
a Inglaterra, pero los culis se negaban a utilizarlas, de todo lo cual
Clarissa no sabía nada de nada.

The way she said ‘Here is my
Elizabeth!’ - that annoyed him.
Why not ‘Here’s Elizabeth’ simply?
It was insincere. And Elizabeth
didn’t like it either. (Still the last
tremors of the great booming voice
shook the air round him; the

La manera en que Clarissa había dicho
«Aquí está mi Elizabeth» había enojado a Peter
Walsh. ¿Por qué no había dicho, sencillamente, «Aquí está Elizabeth»? Era insincera la frase. Y a Elizabeth tampoco le había gustado. (Los
últimos temblores de la gran voz tonante todavía estremecían el aire alrededor de Peter
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Le había molestado su manera de decir:
« ¡Aquí está mi Elizabeth!». ¿Por qué no,
sencillamente, «Aquí está Elizabeth» ? Era 65
una forma insincera de hablar. Y a Elizabeth
tampoco le había gustado. (Todavía las últimas vibraciones de la gran voz resonante
estremecían el aire a su alrededor; el reloj

La manera en que dijo —¡Aquí está mi
Elizabeth!— le había molestado. ¿Por qué
no —Aquí está Elizabeth—, sencillamente? No era un tono sincero. Y a Elizabeth
tampoco le había gustado. (Todavía los
últimos temblores de la poderosa voz tonante estremecían el aire a su alrededor;
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[58] había dado la media; aún era pronto; tan sólo half-hour; still early; only half-past
las once y media.) Porque él entendía a los jóve- eleven still.) For he understood
nes, le gustaban los jóvenes. Siempre había un young people; he liked them. There
no sé qué de frialdad en Clarissa, pensó. Siempre w a s a l w a y s s o m e t h i n g c o l d i n
había tenido, incluso de muy joven, un com- 5 Clarissa, he thought. She had alponente de esa timidez que en la edad madura se ways, even as a girl, a sort of timidtransforma en convencionalismo y luego ya no ity, which in middle age becomes
queda nada, absolutamente nada, pensó, miran- conventionality, and then it’s all up,
do con bastante tristeza las profundidades it’s all up, he thought, looking
reverberantes y preguntándose si la habría 10 r a t h e r d r e a r i l y i n t o t h e g l a s s y
molestado visitándola a aquella hora; y se sintió depths, and wondering whether by
repentinamente dominado por la vergüenza de calling at that hour he had annoyed
haberse comportado como un estúpido, de haber her; overcome with shame suddenly
llorado, de haberse dejado dominar por la emo- at having been a fool; wept; been
ción, de haberle contado todo, como de costum- 15 emotional; told her everything, as
bre, como de costumbre.
usual, as usual.

la media; temprano aún; sólo las once y
media.) Y es que él entendía a los jóvenes; los apreciaba. Siempre hubo alguna
frialdad en Clarissa, pensó. Aun desde
niña, siempre sufrió una especie de timidez, que en la madurez se convierte en convencionalismo, y entonces se acabó todo,
se acabó todo, pensó, mirando un tanto atemorizado las profundidades del cristal, y
preguntándose si el visitarla a esas horas
no la habría molestado; súbitamente avergonzado por haberse comportado como un
estúpido; haber llorado; haberse dejado
llevar por sus emociones; [196] habérselo
contado todo, como de costumbre, como
de costumbre.

Walsh; la media; temprano aún; solo las once
y media.) Sí, porque Peter Walsh comprendía a los jóvenes, le gustaban. Había cierta
frialdad en Clarissa, pensó. Siempre, incluso de niña, había sufrido una especie de timidez, que en la media edad se convierte en
convencionalismo, y entonces todo termina,
todo termina, pensó, mirando un tanto atemorizado las vidriosas profundidades, y preguntándose si acaso al visitarla a aquella hora
la había enojado. De repente quedó dominado por la vergüenza de haberse comportado
como un insensato: había llorado, se había
dejado llevar por las emociones, se lo había
contado todo, como de costumbre, como de
costumbre.

A1 igual que una nube oculta el sol, el
As a cloud crosses the sun, silence
silencio cae sobre Londres y también sobre el falls on London; and falls on the
espíritu. Cesa el esfuerzo. El tiempo restalla 20 mind. Effort ceases. Time flaps on
en el mástil. Allí nos detenemos; allí nos que- the mast. There we stop; there we
damos. Basta la rigidez del esqueleto de la stand. Rigid, the skeleton of habit
costumbre para sostener la estructura huma- alone upholds the human frame. Where
na. Donde no hay nada, se dijo Peter Walsh, there is nothing, Peter Walsh said to
el sentimiento se ahueca, completamente 25 himself, feeling hollowed out, utterly
vacío por dentro. Clarissa me rechazó, esta- empty within. Clarissa refused me, he
ba pensando Peter. Se quedó allí inmóvil, thought He stood there thinking,
pensando Clarissa me rechazó.
Clarissa refused me.
[37]
Ah, dijo el reloj de St. Margaret, 30
AH, said St Margaret’s, like a
como una anfitriona que entra en su hostess who comes into her drawingsalón a la hora en punto y descubre room on the very stroke of the hour
allí a sus invitados, no llego con re- and finds her guests there already. I
traso. No; son exactamente las once am not late. No, it is precisely
y media, dice. Sin embargo, aunque 35 half-past eleven, she says. Yet,
tiene toda la razón, su voz, por tra- though she is perfectly right, her
tarse de la voz de la anfitriona, no voice, being the voice of the hostess,
quiere imponer su personalidad. Un is reluctant to inflict its individualdolor del pasado, una preocupación ity. Some grief for the past holds it
del presente la retienen. Son las once 40 back; some concern for the present.
y media, dice, y el sonido de St. It is half-past eleven, she says, and
Margaret se desliza hasta los lugares the sound of St Margaret’s glides into
más recónditos del corazón y se su- the recesses of the heart and buries
merge en un círculo tras otro de soni- itself in ring after ring of sound, like
do, como algo vivo que tiene necesi- 45 something alive which wants to condad de confiarse, de dispersarse y, con fide itself, to disperse itself, to be,
un estremecimiento de alegría, de with a tremor of delight, at rest -like
acurrucarse..., como Clarissa misma, Clarissa herself, thought Peter Walsh,
pensó Peter Walsh, vestida de blanco, coming downstairs on the stroke of
bajando la escalera cuando el reloj da 50 the hour in white. It is Clarissa herla hora. Es Clarissa misma, pensó, con self, he thought, with a deep emotion,
profunda emoción, y tuvo un [59] re- and an extraordinarily clear, yet puzcuerdo de ella extraordinariamente pre- zling, recollection of her, as if this
ciso pero desconcertante, como si el re- bell had come into the room years
pique de aquella campana hubiese pe- 55 ago, where they sat at some moment
netrado en la habitación años atrás, en of great intimacy, and had gone from
algún momento de gran intimidad, y hu- one to the other and had left, like a
biera pasado de uno a otro para mar- bee with honey, laden with the mocharse finalmente, cargado con el mo- ment. But what room? What momento como una abeja con su miel. Pero 60 ment? And why had he been so pro¿qué habitación? ¿Qué momento? ¿Y foundly happy when the clock was
por qué él había sido tan intensamente striking? Then, as the sound of St
feliz cuando el reloj dio la hora? Lue- Margaret’s languished, he thought,
go, mientras el sonido de St. Margaret She has been ill, and the sound exse desvanecía, pensó: Ha estado enfer- 65 pressed languor and suffering. It was
ma, y el sonido expresa languidez y her heart, he remembered; and the

Como una nube que cruza ante el sol, así
cae el silencio en Londres; y cae sobre la
mente. El esfuerzo cesa. El tiempo ondea en
el mástil. Ahí nos detenemos; ahí nos quedamos de pie. Rígido, sólo el esqueleto del
hábito sostiene el caparazón humano. Donde no hay nada, dijo Peter Walsh para sus
adentros; sintiéndose vacío, totalmente
hueco por dentro. Clarissa me ha rechazado, pensó. Se quedó ahí, de pie, pensando,
Clarissa me ha rechazado.

Tal como la nube cruza ante el sol, así cae
el silencio sobre Londres, y cae sobre la mente.
Los esfuerzos cesan. El tiempo ondea en el
mástil. Aquí nos detenemos; aquí quedamos
quietos, en pie. Rígido, solo el esqueleto de
la costumbre sostiene el caparazón humano. Que no contiene nada, se dijo Peter
Walsh, [78] y se sintió vacío, totalmente
huero en su interior. Clarissa me ha rechazado, pensó. Se quedó quieto, pensando:
Clarissa me ha rechazado.

¡Ah!, dijo St. Margaret (27), como
una dama de sociedad que entra en su
salón a la hora en punto y se encuentra
con que sus invitados ya están allí. No
llego tarde. No, son exactamente las
once y media, dice. Con todo, aunque tiene toda la razón, su voz,
como es la voz de la anfitriona, es
reacia a imponer su personalidad.
Cierto pesar por el pasado la contiene; cierta preocupación por el presente. Son las once y media, dice, y
el sonido de St. Margaret se desliza en
los entresijos del corazón y se entierra
en círculo tras círculo de sonido, como
algo vivo que quiere confiarse, dispersarse, quedar, con un temblor de placer
sublime, en calma —como la propia
Clarissa, pensó Peter Walsh, cuando
baja las escaleras a la hora en punto,
vestida de blanco. Es Clarissa misma,
pensó Peter, con profunda emoción y con
un recuerdo de ella extraordinariamente
claro, aunque intrigante, como si esta
campana hubiese entrado, años atrás, en
la habitación donde se hallaban sentados,
en un momento de gran intimidad, y hubiese ido de uno a otro y, como una abeja
con su miel, hubiese salido, cargada con
el momento. Pero ¿qué habitación? ¿Qué
momento? Y ¿por qué se había sentido tan
profundamente feliz cuando el reloj daba
la hora? Entonces, mientras el sonido de
St. Margaret iba languideciendo, pensó, ha estado enferma, y el sonido
expresó languidez y sufrimiento. El
corazón recordó; y el súbito es-

Ah, dijo, St. Margaret, como una
dama de sociedad que entra en su salón en el instante en que suena la hora,
y ve que sus invitados están ya allí. No
llego tarde. Son exactamente las once
y media, dice la dama. Sin embargo,
pese a que lleva toda la razón, su voz,
por ser la voz de la dueña de la casa,
es remisa a infligir su individualidad.
La retiene cierto dolor por el pasado,
cierta preocupación por el presente.
Son las once y media, dice, y el sonido de St. Margaret se desliza en los
entresijos del corazón y se entierra en
círculo tras círculo de sonido, como
algo vivo que ansía confiarse, dispersarse, quedar, con un estremecimiento
de delicia, en descanso; cual la propia
Clarissa, pensó Peter Walsh, descendiendo la escalera al tocar la hora, vestida de blanco. Es la misma Clarissa,
pensó con profunda emoción, y con un
extraordinariamente claro, aunque intrigante, recuerdo de ella, como si esta
campana hubiera entrado en la habitación, años atrás, en la que estaban sentados en un momento de gran intimidad,
y hubiera ido de uno a otro y se hubiera
marchado, como una abeja con miel,
cargada con el momento. Pero, ¿qué habitación?, ¿qué momento? Y, ¿por qué
se había sentido tan profundamente feliz mientras el reloj sonaba? Entonces,
mientras el sonido de St. Margaret iba
extinguiéndose, Peter Walsh pensó: ha
estado enferma; y el sonido expresaba
languidez y sufrimiento. Del corazón,

27 St. Margaret es una iglesia situada junto ala abadía de Westminster que es la parroquia de la Cámara de los Comunes, la cámara baja del Parlamento británico. En esta
novela, con tantos ecos elotianos, el sonido de las campanas de St. Margaret, como más tarde el de la Catedral de San Pablo, en plena City, es un eco de las iglesias de la City
que resuenan también a lo largo de La tierra baldía.
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sudden loudness of the final stroke
tolled for death that surprised in
the midst of life, Clarissa falling
where she stood, in her
drawing-room. No! No! he cried.
She is not dead! I am not old, he
cried, and marched up Whitehall,
as if there rolled down to him, vigorous, unending, his future.

truendo de la última campanada
[197] dobló por la muerte que sorprende en plena vida, y Clarissa cayó
allí donde se encontraba, en su sala de
estar. ¡No! ¡No! gritó Peter. ¡No está
muerta! No soy viejo, gritó, echando a
andar por Whitehall, como si allí se le
estuviera desvelando, vigoroso e interminable, su futuro.

recordó; y la súbita sonoridad de la última campanada dobló a muerte que sorprende en plena vida, cayendo Clarissa
allí donde se encontraba, en su salón.
[79] ¡No! ¡No!, gritó Peter Walsh. ¡No
está muerta! No soy viejo, gritó, y
avanzó hacia Whitehall, como si
allí se le ofreciera vigoroso e interminable su futuro.

Ni era viejo, ni estaba en lo más míniHe was not old, or set, or dried in
mo petrificado ni seco. En cuanto a pre- the least. As for caring what they said
ocuparse por lo que dijeran de él los of him -the Dalloways, the
Dalloway, los Whitbread y todo su grupo, Whitbreads, and their set, he cared
su opinión le tenía totalmente sin cuida- 15 not a straw - not a straw (though it
do, no le importaba nada (aunque era cierto was true he would have, sometime or
que, antes o después, recurriría a Richard other, to see whether Richard
para ver si podía ayudarlo a encontrar couldn’t help him to some job). Stridempleo). Caminando a grandes pasos y ing, staring, he glared at the statue
examinándolo todo con interés, miró de- 20 of the Duke of Cambridge. He had
safiante la estatua del duque de been sent down from Oxford - true.
Cambridge. Era cierto que lo habían ex- He had been a Socialist, in some
pulsado de Oxford. Había sido socialista, sense a failure - true. Still the future
en cierta medida un fracasado, cierto. Sin of civilisation lies, he thought, in the
embargo el futuro de la civilización des- 25 hands of young men like that; of
cansa, pensó, en las manos de jóvenes así; young men such as he was, thirty
de jóvenes como era él treinta años atrás; years ago; with their love of abstract
con su pasión por los grandes principios; principles; getting books sent out to
empeñados en que, desde Londres, les them all the way from London to a
manden libros a un pico del Himalaya; 30 peak in the Himalayas; reading sciestudiosos de la ciencia y de la filosofía. ence; reading philosophy. The future
El futuro está en las manos de jóvenes así, lies in the hands of young men like
pensó.
that, he thought.

El no era viejo, ni reseco, ni tenía manías; nada de eso. En cuanto a hacer caso a lo que decían de
él —los Dalloway, los Whitbread
y su círculo le importaban un bledo— un bledo (aunque era cierto
que tendría que ir a ver, llegado el
momento, si Richard le podía recomendar para algún empleo). Caminando a grandes zancadas, la
mirada atenta, se fijó en la estatua
del Duque de Cambridge. Lo habían echado de Oxford —cierto.
Con todo, el futuro de la civilización se encuentra en manos de jóvenes así; de jóvenes como él era
hace treinta años; con su amor por
los principios abstractos; encargando que les manden libros desde Londres hasta las cumbres del
Himalaya; leyendo libros de ciencia, de filosofía. El futuro está en
manos de jóvenes así, pensó.

En modo alguno era viejo, o rígido o
seco. Y, en cuanto a lo que de él dijeran
(los Dalloway, los Whitbread y su grupito), le importaba un pimiento, un pimiento (aun cuando, ciertamente, llegaría el momento en que tendría que ver
si Richard le podía ayudar a conseguir
un empleo). Caminando a largas zancadas, atenta la vista, lanzó una llameante mirada a la estatua del duque de
Cambridge. Le habían echado de
Oxford, ciertamente. Había sido socialista, en cierto aspecto un fracasado,
ciertamente. De todos modos, el futuro
de la civilización se encuentra en las
manos de los jóvenes así, de los jóvenes que son como él era treinta años
atrás, con su amor por los principios
abstractos, pidiendo que les manden libros desde Londres a un picacho del
Himalaya, leyendo libros de ciencias,
leyendo filosofía. El futuro está en manos de jóvenes así, pensó.

sufrimiento. Era su corazón, recordó; y
el repentino vigor de la campanada final hablaba de muerte que sorprendía
en mitad de la vida, de Clarissa desplomándose en su salón. ¡No, no!, exclamó. ¡No está muerta! No soy viejo,
exclamó, y subió por Whitehall, como
si por allí descendiera hacia él, vigoroso, inacabable, su futuro.
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*patter 1 (informal)(= talk) labia f [of salesman] rollo (informal) m; discursito (informal) m rapid succession of taps, short light steps
patter 2 A) [of feet] golpeteo; [of rain] tamborileo m B) intransitive verb [feet] golpetear (rain) golpetear; tamborilear

Un repiqueteo, como el repique- 35
A patter like the patter of
teo de las hojas en un bosque, le lle- leaves in a wood came from begó desde detrás y, con él, un crujido y hind, and with a rustling, reguun ruido sordo muy regular que, al al- l a r thudding sound, which as it
canzarle, puso ritmo a sus pensamien- o v e r t o o k h i m d r u m m e d h i s
tos, sin perder el paso, Whitehall arriba, 40 thoughts, strict in step, up Whitesin intervención [60] alguna por su par- hall, without his doing. Boys in unite. Muchachos vestidos de uniforme, ar- form, carrying guns, marched with
mados, desfilaban mirando únicamente al their eyes ahead of them, marched,
frente; desfilaban con los brazos tiesos y their arms stiff, and on their faces
en el rostro una expresión como la leyen- 45 an expression like [38] the letters of
da escrita en el pedestal de una estatua y a legend written round the base of a
que celebraba el deber, la gratitud, la fi- statue praising duty, gratitude, fideldelidad y el amor a Inglaterra.
ity, love of England.

Unos golpes secos y repetidos, como
el murmullo de las hojas del bosque, le
llegó desde atrás, y con él llegó un susurro, un rítmico golpeteo que, al alcanzarle, redobló sobre sus pensamientos,
marcando el paso, Whitehall arriba, al
margen de su voluntad. Unos chicos de
uniforme, con fusiles, desfilaban con la
vista al frente, los brazos estirados, y en
sus rostros una expresión como las letras de una leyenda escrita alrededor del
pedestal de una estatua donde se alababa el deber, la gratitud, la fidelidad, el
amor a Inglaterra.

Un murmullo, como el murmullo de
las hojas en el bosque, le llegó desde
atrás, y con él le llegó un sonido de reiterado golpeteo sordo que, al llegar a él,
encaminó sus pensamientos, marcando
el paso, hacia Whitehall, sin que él quisiera. Muchachos vestidos de uniforme,
con fusiles, desfilaban con la vista fija
al frente, desfilaban, rígidos los brazos,
y en sus rostros había una expresión
como las letras de una leyenda escrita alrededor de la base de una estatua
enalteciendo el deber, la gratitud, la fidelidad, el amor a Inglaterra.

Se trata, pensó Peter Walsh, empezan- 50
It is, thought Peter Walsh, begindo a llevar el paso con ellos, de un exce- ning to keep step with them, a very
lente entrenamiento. Pero no parecían ro- fine training. But they did not look
bustos. Eran sumamente flacos en su ma- robust. They were weedy for the most
yor parte, chicos de dieciséis años que part, boys of sixteen, who might, toquizá mañana estuviesen detrás de mos- 55 morrow, stand behind bowls of rice,
tradores, vendiendo arroz o pastillas de cakes of soap on counters. Now they
jabón. En aquel momento los revestía, sin wore on them unmixed with sensual
mezcla de placer sensual ni de preocupa- pleasure or daily preoccupations the
ciones cotidianas, la solemnidad de la co- solemnity of the wreath which they
rona que transportaban desde Finsbury 60 had fetched from Finsbury Pavement
Pavement hasta el Cenotafio de Whitehall. to the empty tomb. They had taken
Habían hecho sus votos. El tráfico los their vow. The traffic respected it;
respetaba y los camiones se detenían.
vans were stopped.

Desfilan, pensó Peter Walsh, empezando a seguirles el paso, muy bien.
Pero no parecían fuertes. La mayoría
eran enclenques, muchachos de dieciséis años, que mañana probablemente
estarían detrás de mostradores con sacos de arroz y pastillas de jabón. Ahora, llevaban sobre sí, sin placer sensual
ni preocupaciones cotidianas, la solemnidad de la corona que habían recogido en Finsbury Pavement para llevarla
a la tumba vacía (28). Habían prestado
su juramento. El tráfico los respetaba;
los camiones se detenían. [198]

Están, pensó Peter Walsh, comenzando
a marcar el paso con ellos, muy bien instruidos. Pero no parecían robustos. Casi todos [80] van desmadejados, muchachos de
dieciséis años que, probablemente, mañana estarán detrás de cuencos de arroz y porciones de jabón, en mostradores. Ahora les
envolvía, sin mezcla de placer sensual o
de cotidianas preocupaciones, la solemnidad de la corona de flores que habían cogido en Finsbury Pavement para llevarla a
la tumba vacía. Habían prestado su juramento. El tránsito los respetaba; los camiones se detenían.

No soy capaz de ir a su paso, pensó 65
I can’t keep up with them, Peter
Peter, viéndolos subir por Whitehall y, Walsh thought, as they marched up

No puedo aguantar su ritmo, pensó Peter
Walsh, mientras avanzaban por Whitehall,

No puedo aguantar su ritmo, pensó
Peter Walsh, mientras avanzaban hacia

28 Hay unos cuarteles en Finsbury Pavement. Probablemente los soldados llevan una corona desde su cuartel hasta la tumba del Soldado Desconocido que está situada en
Whitehall, una calle ocupada casi totalmente por edificios públicos gubernamentales.
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efectivamente, pronto lo adelantaron, a Whitehall, and sure enough, on they
él y a todos los demás, con su paso firme, marched, past him, past everyone, in
como si una voluntad común moviera their steady way, as if one will
piernas y brazos de manera uniforme, y worked legs and arms uniformly, and
la vida, con sus diferencias, sus indiscre- 5 life, with its varieties, its irreticences,
ciones, hubiera quedado momificada por had been laid under a pavement of
la disciplina, y sepultada, cadáver rígido monuments and wreaths and drugged
con los ojos abiertos, bajo una calzada into a stiff yet staring corpse by discubierta de monumentos y coronas fúne- cipline. One had to respect it; one
bres. Había que respetarlo, aunque al- 10 might laugh; but one had to respect
gunos rieran; lo lógico era respetarlo, pen- it, he thought. There they go, thought
só Peter. Allá van, se dijo, deteniéndose al Peter Walsh, pausing at the edge of
final de la acera, y todas las gloriosas es- the pavement; and all the exalted
tatuas, Nelson, Gordon, Havelock, las statues, Nelson, Gordon, Havelock,
efigies sombrías y teatrales de grandes 15 the black, the spectacular images of
soldados también miraban al frente, great soldiers stood looking ahead of
como si hubieran hecho el mismo sa- them, as if they too had made the
crificio (Peter Walsh sintió que él ha- same renunciation (Peter Walsh felt
bía llevado a cabo el gran sacrificio), y he, too, had made it the great renunciahubieran aplastado las mismas tenta- 20 tion), trampled under the same tempciones, hasta conseguir por fin una mi- tations, and achieved at length a marble
rada marmórea. Si bien Peter Walsh no stare. But the stare Peter Walsh did not
ambicionaba en absoluto aquella mira- want for himself in the least; though he
da, aunque la respetara en otros. La res- could respect it in others. He could repetaba por tratarse de muchachos, que 25 spect it in boys. They don’t know the
no conocían aún los problemas de la troubles of the flesh yet, he thought,
carne, pensó, mientras los veía [61] des- as the marching boys disappeared in
aparecer en dirección al Strand; todo the direction of the Strand - all that
lo que hemos tenido que soportar, pen- I’ve been through, h e t h o u g h t ,
só, mientras cruzaba la calle para si- 30 crossing the road, and standing
tuarse bajo la estatua de Gordon, el under Gordon’s statue, Gordon
Gordon que él había idolatrado de niño; whom as a boy he had worshipped;
Gordon, de pie, solo, con una pierna Gordon standing lonely with one
levantada y cruzado de brazos..., ¡po- leg raised and his arms crossed bre Gordon!, pensó.
35 poor Gordon, he thought.

y efectivamente, siguieron adelante, dejándolo atrás, dejando atrás a todo el mundo,
con su marcha decidida, como si una sola
voluntad estuviera moviendo brazos y piernas a un ritmo uniforme; y como si la vida,
en su variedad, en su descaro, estuviera enterrada bajo losas de monumentos y coronas mortuorias, inyectada, mediante la disciplina, en un cadáver rígido ya y de mirada
sin embargo atenta. Había que respetarlo; se
podía reír; pero había que respetarlo, pensó.
Ahí van, pensó Peter Walsh, deteniéndose en
el bordillo; y todas las reverenciadas estatuas, Nelson, Gordon, Havelock (29), las
espectaculares imágenes negras de los grandes
soldados se alzaban con la mirada al frente,
como si también ellos hubieran hecho el
gran sacrificio (Peter Walsh pensó que él
también había hecho el gran sacrificio),
como si hubieran caminado bajo las
mismas tentaciones, hasta lograr al fin
una mirada de mármol. Pero ésa era una
mirada que Peter Walsh no quería tener
por nada del mundo. La respetaba en los
jóvenes. Podía respetarla en muchachos.
No conocen todavía los problemas de la
carne, pensó mientras los muchachos del desfile
desaparecían camino del Strand —
todo lo que yo he pasado, pensó, al
cruzar la calle, quedándose de pie
bajo la estatua de Gordon, ese hombre a quien de chico había idolatrado; Gordon, de pie, solo, con una
pierna en alto y los brazos cruzados.
Pobre Gordon, pensó.

Whitehall, y efectivamente siguieron hacia
delante, rebasándole a él, rebasándolos a
todos, con su aire resuelto, como si una sola
voluntad impulsara piernas y brazos, como
si la vida, con sus variaciones y reticencias,
hubiera sido enterrada bajo un pavimento
cubierto de monumentos y coronas de flores y hubiera sido drogada por la disciplina
hasta convertirse en un cadáver rígido pero
vidente. Uno tenía que respetar aquello; uno
podía reír, pero uno tenía que respetarlo,
pensó. Ahí van, pensó Peter Walsh, deteniéndose en el bordillo; y todas las ensalzadas
estatuas, Nelson, Gordon, Havelock, las
negras, las espectaculares imágenes de
grandes soldados, miraban al frente como
si también ellos hubieran hecho la misma
renuncia (Peter Walsh estimaba que también él había hecho la gran renuncia),
hubieran sido templados en las mismas
tentaciones, y al fin hubieran logrado mirada de mármol. Pero por nada del mundo quería Peter Walsh tener aquella mirada, aunque pudiera respetarla en otros.
Podía respetarla en los jóvenes. No conocen todavía las flaquezas de la carne,
pensó, mientras los muchachos que desfilaban desaparecían hacia el Strand.
Todo esto lo he dejado atrás, pensó mientras cruzaba la calle y [81] quedaba en
pie ante la estatua de Gordon, aquel
Gordon a quien de chico había idolatrado; Gordon en pie, solitario, con una
pierna levantada y los brazos cruzados.
Pobre Gordon, pensó.

Y como nadie, excepto Clarissa, saAnd just because nobody yet knew
bía aún que estaba en Londres, y la tie- he was in London, except Clarissa,
rra firme, después del viaje por mar, le and the earth, after the voyage, still
seguía pareciendo una isla, la extrañeza 40 seemed an island to him, the strangede encontrarse solo, vivo, desconocido, ness of standing alone, alive, una las once y media en Trafalgar Square known, at half-past eleven in Trafallo dominó por completo. ¿Qué sucede? gar Square overcame him. What is it?
¿Dónde estoy? Y ¿por qué, después de Where am I? And why, after all, does
todo, por qué hacerlo? El divorcio le 45 one do it? he thought, the divorce
parecía ya una cosa absurda. Su espíritu seeming all moonshine. And down
perdió todo relieve, plano como una lla- his mind went flat as a marsh, and
nura, y tres grandes emociones lo domi- three great emotions bowled over
naron: comprensión, filantropía univer- him; understanding, a vast philansal y, finalmente, a manera de conse- 50 thropy; and finally, as if the result
cuencia de las otras dos, un júbilo deli- of the others, an irrepressible, exquicioso, irresistible; como si dentro de su site delight; as if inside his brain by
cerebro otra mano tirase de hilos, mo- another hand strings were pulled,
viera postigos, y él, sin tener nada que shutters moved, and he, having nothver con ello, se encontrara al inicio de 55 ing to do with it, yet stood at the openinnumerables avenidas que podía reco- ing of endless avenues, down which
rrer, si así lo deseaba. Hacía años que if he chose he might wander. He had
no se sentía tan joven.
not felt so young for years.
[39]
¡Se había escapado! Era completamen- 60 He had escaped! was utterly free te libre, como sucede con la derrota de la as happens in the downfall of habit
costumbre cuando la mente, como una lla- when the mind, like an unguarded
ma desprotegida, se inclina y se tuerce y flame, bows and bends and seems
parece a punto de escapar de su soporte. about to blow from its holding. I
¡Hace años que no me sentía tan joven!, 65 haven’t felt so young for years!

Y precisamente porque nadie salvo
Clarissa sabía aún de su presencia en Londres, y porque la tierra, después del viaje,
[199] todavía se le antojaba como una isla,
se sintió abrumado por la irrealidad de estar solo, vivo, desconocido, a las once y
media en Trafalgar Square. ¿Qué ocurre?
Dónde estoy? ¿Y por qué, a fin de cuentas, hace uno las cosas? pensó, viendo ahora el divorcio como algo de otro mundo.
Y la mente se le quedó plana como un
cenagal, ahogado en tres grandes emociones; comprensión; una vasta filantropía; y
finalmente, como si fuese el resultado de
las otras dos, un placer irrefrenable, exquisito; como si dentro de su cerebro otra
mano estuviese tirando de cordeles, moviendo postigos, y él, sin tener nada que
ver con todo ello, se encontrara a la entrada de interminables avenidas por las
cuales podía vagar si quería. Hacía años
que no se sentía tan joven.

Y debido solamente a que nadie sabía
aún que se encontraba en Londres, salvo
Clarissa, y a que la tierra, después del viaje, seguía pareciéndole una isla, se sintió
dominado por la rareza de estar solo, vivo,
desconocido, a las once y media, en
Trafalgar Square. ¿Qué es esto? ¿Dónde
estoy? ¿Y por qué, a fin de cuentas, hace
uno las cosas?, pensó, y le parecía ahora
que el divorcio fuera algo extraterreno. Y
la mente se le quedó plana como un terreno pantanoso, y tres grandes emociones
se alzaron en él; comprensión, una vasta
filosofía, y por fin, como si fuese resultado de las otras dos, un deleite irreprimible y exquisito; como si, dentro de su cerebro, otra mano tirara de cordeles, abriera postigos, y él, que nada tenía que ver
con lo dicho, se encontrara a la entrada de
interminables avenidas por las que podía
vagar si quería. Hacía años que no se sentía tan joven.

¡Había escapado! Era completamente libre —como ocurre cuando el hábito se rompe, y la mente, como una llama que nadie atiza, se inclina y dobla
hasta parecer que fuera a salir volando.
¡Hace años que no me siento tan joven!,

¡Había escapado! Era infinitamente libre, cual ocurre al escapar de la costumbre, cuando la mente, como una llama sin
resguardo, se inclina y se tuerce, y parece
vaya a saltar de su lugar. ¡Hacía años que
no me sentía tan joven!, pensó Peter, esca-

29 Se trata de las estatuas de Lord Nelson (1758-1805), vencedor de la batalla de Trafalgar y cuya estatua preside Trafalgar Square, el general Gordon (1835-85), héroe de guerras
coloniales que murió heroicamente en el sitio de Kartum; y del general Sir Henry Havelock (1795-1857), el héroe oficial del famoso motín de la India, que murió intentando liberar
Lucknow. El pasaje entronca con todo el discurso antíbelicista de la novela que trasciende la figura de Septimus Smith, loco de guerra, pero hay que leerlo también dentro del antivictorianismo
del grupo de Bloomsbury y de su demolición de las grandes virtudes que sustentaban la sociedad victoriana tanto en el ámbito de lo privado como de lo público. En este sentido la
referencia más explícita es a la demolición de «estatuas» como la de Gordon que Lytton Strachey llevó a cabo en Eminerrt victoriant.
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pensó Peter, dejando de ser (sólo, por su- thought Peter, escaping (only of
puesto, durante una hora, poco más o me- course for an hour or so) from being
nos) precisamente lo que era, y sintiéndo- precisely what he was, and feeling
se como un niño que sale corriendo a la like a child who runs out of doors,
calle y ve, mientras corre, a su vieja niñe- 5 and sees, as he runs, his old nurse
ra en una ventana, haciendo señas en la waving at the wrong window. But
dirección opuesta. ¡Extraordinariamente she’s extraordinarily attractive, he
atractiva!, pensó, porque, atravesando thought, as, walking across Trafalgar
Trafalgar Square en dirección al Square in the direction of the
Haymarket, venía una joven que, al pasar 10 Haymarket, came a young woman
junto a la estatua de Gordon, dio la impre- who, as she passed Gordon’s statue,
sión (Peter era muy impresionable) de des- seemed, Peter Walsh thought (suspojarse de velos sucesivos hasta conver- ceptible as he-was), to shed veil aftirse precisamente en la mujer con la que ter veil, until she became the very
siempre había soñado; joven, pero majes- 15 woman he had always had in mind;
tuosa; alegre, pero discreta; morena, pero young, but stately; merry, but disencantadora.
creet; black, but enchanting.
62]
Irguiéndose y manoseando furtivaStraightening himself and stealthily fingering
mente su navaja, Peter echó a andar, 20 his pocket-knife he started after her
en persecución de aquella emoción, to follow this woman, this excitede aquella mujer que, incluso de es- ment, which seemed even with its
paldas, parecía despedir en su direc- back turned to shed on him a light
ción una luz que los relacionaba, que which connected them, which singled
lo singularizaba entre todos, como si 25 him out, as if the random uproar of
el tumulto fortuito del tráfico hubie- the traffic had whispered through
ra susurrado en secreto su nombre, no hollowed hands his name, not Peter,
Peter, sino el nombre especial que él but his private name which he called
se daba al dialogar consigo mismo. himself in his own thoughts. ‘You,’
«Tú», decía ella, sólo « tú» , hablan- 30 she said, only ‘you,’ saying it with
do con sus guantes blancos y con los her white gloves and her shoulhombros. Luego el ligero abrigo lar- ders. Then the thin long cloak
go, agitado por el viento, al pasar la w h i c h t h e w i n d s t i r r e d a s s h e
joven junto a la tienda de Dent en w a l k e d p a s t D e n t ’s s h o p i n
Cockspur Street, se hinchó con ama- 35 Cockspur Street blew out with an
bilidad protectora, con una ternura enveloping kindness, a mournful
triste, como de brazos dispuestos a tenderness, as of arms that would
abrirse y acoger a los fatigados...
open and take the tired—

pensó Peter, escapando (sólo durante
una hora o así, por supuesto) de ser precisamente lo que era, y sintiéndose
como un niño que sale corriendo de
casa y ve, mientras corre, a su vieja niñera que saluda hacia la ventana equivocada. Pero es extraordinariamente
atractiva, pensó mientras cruzaba
Trafalgar Square en dirección a
Haymarket, cuando se acercó una joven
que, al pasar junto a la estatua de Gordon,
pareció, pensó Peter Walsh (sensible
como era), despojarse velo a velo, hasta
quedar convertida en la mismísima mujer que él siempre había imaginado; joven, pero digna; alegre, pero discreta;
negra, pero cautivadora.

pando (aunque solo por una hora, más o
menos, desde luego) de ser precisamente
lo que era, y sintiéndose como un niño que
sale corriendo de casa y ve, mientras corre, a su vieja niñera que agita la mano
hacia la ventana en que él no se encuentra.
Pero es extraordinariamente atractiva, pensó, mientras cruzaba Trafalgar Square, en
dirección a Haymarket, cuando hacia él
vino una [82] mujer joven que, al pasar
junto a la estatua de Gordon, pareció, pensó Peter Walsh (siempre vulnerable), despojarse de velo tras velo, hasta quedar convertida en la mismísima mujer en que Peter
Walsh había pensado siempre; joven, pero
digna; alegre, pero discreta; negra, pero
encantadora.

Volviendo en sí y toqueteando
furtivamente su cortaplumas, empezó a seguir a esta mujer, a esta ilusión, que parecía, aun dándole la espalda, arrojar sobre él una luz que los
vinculaba, que lo destacaba, como si
el caprichoso rugido del tráfico le
hubiese susurrado su nombre con las
manos ahuecadas, pero no «Petera»,
sino su nombre íntimo, el que usaba
en sus propios pensamientos. «Tú»,
dijo ella, sólo «tú», y lo dijo con sus
blancos guantes y con sus hombros.
En esto, el fino y largo abrigo, que
el viento alborotaba al pasar ella
ante la tienda de Dent en
Cockspur Str eet, se abrió con envolvente dulzura, con ternura triste,
como la de unos brazos que se abrieran para acoger al fatigado...

Irguiéndose y tocando furtivamente el cortaplumas con los dedos, comenzó a seguir a esta mujer, a esta ilusión, que parecía, incluso de espaldas,
proyectar en él una luz que les unía,
que le individualizaba, como si el indiferente rugido del tránsito hubiera
susurrado, puestas las manos a modo
de bocina, su nombre, no Peter, sino
aquel nombre íntimo que a sí mismo
se daba en sus pensamientos. «Tú»,
decía la mujer, solo «tú», y lo decía
con sus blancos guantes y con sus
hombros. Entonces la delgada y larga
capa que el viento agitaba, mientras
la mujer pasaba ante la tienda de
Dent, en Cockspur Street, se alzó con
envolvente dulzura, con doliente terneza, como unos brazos que se abrieran y acogieran al cansado...

No está casada; es joven; muy joven, 40
But she’s not married; she’s
pensó Peter; el clavel rojo que había visto young, quite young, thought Peter,
que llevaba puesto cuando cruzó Trafalgar the red carnation he had seen her
Square ardía de nuevo en sus ojos y enro- wear as she came across Trafalgar
jecía los labios de la muchacha. Ahora Square burning again in his eyes and
esperaba en el borde de la acera. Tenía 45 making her lips red. But she waited
dignidad. No era mundana, como Clarissa; at the kerbstone. There was a dignity
ni rica, como Clarissa. ¿Era, se preguntó about her. She was not worldly, like
mientras la muchacha reanudaba la mar- Clarissa; not rich, like Clarissa. Was
cha, respetable? Aguda, con una lengua she, he wondered as she moved, reagilísima de lagarto, pensó (porque hay 50 spectable? Witty, with a lizard’s
que inventar, uno tiene que divertirse un flickering tongue, he thought (for
poco), una agudeza serena que sabe espe- one must invent, must allow oneself
rar su ocasión, un ingenio certero, nada a little diversion), a cool waiting wit,
ruidoso.
a darting wit; not noisy.

Pero no está casada; es joven; bastante
joven, pensó Peter, [200] en cuyos ojos
ardió de nuevo el clavel rojo que la mujer
lleva ha, ese clavel que había visto cuando ella se acercaba, cruzando Trafalgar
Square, ese clavel que le añadía color a
los labios. Pero aguardó en el bordillo.
Había cierta dignidad en ella. No era mundana como Clarissa; ni rica como Clarissa.
¿Sería, se preguntó al reanudar ella su
marcha, respetable? Ingeniosa, con la lengua ligera del lagarto, pensó (porque uno
debe inventar, permitirse pequeñas distracciones), un ingenio frío y tranquilo, un ingenio penetrante; sin alboroto.

She moved; she crossed; he followed her. To embarrass her was the
last thing he wished. Still if she stopped
he would say ‘Come and have an ice,’
60 he would say, and she would answer,
perfectly simply, ‘Oh yes.’

La joven avanzó; cruzó; Peter fue tras
ella. Molestarla era lo último que deseaba. Y eso que, si ella se detuviera, él le
diría «Vamos a tomarnos un helado», sí,
eso es, y ella contestaría, con perfecta
sencillez, «Sí, cómo no.»

Pero no está casada; es joven, muy joven,
pensó Peter, mientras el rojo clavel que había visto que la muchacha llevaba, cuando
se le acercó en Trafalgar Square, volvía a
arder en los ojos de Peter Walsh y a dar rojo
color a los labios de la muchacha. Pero la
muchacha se detuvo y esperó en la acera.
Tenía dignidad. No era mundana como
Clarissa, no era rica como Clarissa. ¿Sería,
se preguntó Peter cuando la muchacha volvió a caminar, respetable? Ingeniosa, con la
veloz lengua del lagarto, pensó (sí, porque
uno debe inventar, uno debe permitirse pequeñas diversiones), un ingenio tranquilo y—
frío, un ingenio aguzado, poco ruidoso.
[83]
La muchacha avanzó y cruzó; él la siguió.
Intimidarla era lo último que Peter Walsh
deseaba. De todos modos, si la muchacha se
detenía, Peter le diría: «Venga conmigo a tomar un helado», sí, eso diría, y ella contestaría con perfecta sencillez: «Oh, sí».

But other people got between them
in the street, obstructing him, blotting her out. He pursued; she
changed. There was colour in her
cheeks; mockery in her eyes; he was
an adventurer, reckless, he thought,
swift, daring, indeed (landed as he

Pero se interpuso más gente entre
ellos, obstruyéndole el paso, impidiéndole verla. Siguió adelante; ella
cambió. Había color en sus mejillas;
burla en sus ojos; él era un aventurero, temerario —pensó— ágil, atrevido, sin duda (recién llegado de la In-

Pero otra gente se interpuso entre los
dos, en la calle, obstruyendo el paso a
Peter, impidiéndole verla. Peter perseveró; la muchacha cambió. Había color en sus
mejillas, burla en sus ojos; era un aventurero, un temerario, pensó Peter, rápido,
osado (teniendo en cuenta que anoche lle-
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La muchacha se puso en movimiento y cruzó la calle; Peter la siguió. No quería ni por lo
más remoto resultarle molesto, pero, si llegara
a detenerse, le diría: «Venga a tomar un helado»; eso sería lo que le diría, y ella respondería, con total sencillez: « Sí, gracias».

Pero otras personas se interpusieron,
impidiéndole a él el paso, ocultándola a
ella. Peter perseveró y la muchacha, de 65
mejillas encendidas y con un brillo burlón
en los ojos, cambió de acera. Soy un aventurero, se dijo Peter, temerario, decidido,
audaz, en realidad (puesto que acababa de
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llegar de la India la noche anterior) un rebelde was last night from India) a romanromántico, indiferente a todas aquellas estúpi- tic buccaneer, careless of all these
das mercancías exhibidas en los escaparates, d a m n e d p r o p r i e t i e s , y e l l o w
[63] como batas de color amarillo, pipas, cañas dressing-gowns, pipes, fishing-rods,
de pescar; e indiferente también a la respetabi- 5 in the shop windows; and respectlidad, a las fiestas de noche y a los ancianos ability and evening parties and
neat in dress and appearance; trim, smart
acicalados que llevan pechera blanca de- spruce old men wearing white slips
bajo del chaleco. Era un aventurero sin beneath their waistcoats. He was a
escrúpulos. La muchacha seguía incansable buccaneer. On and on she went, [40]
su camino, atravesando Piccadilly y su- 10 across Piccadilly, and up Regent
biendo por Regent Street, delante de él, el Street, ahead of him, her cloak, her
abrigo, los guantes y los hombros combi- gloves, her shoulders combining
nándose con los flecos y los encajes y las with the fringes and the laces and the
boas de plumas de los escaparates para feather boas in the windows to make
crear ese espíritu de lujo y frivolidad que 15 the spirit of finery and whimsy
se difumina al pasar de las tiendas a which dwindled out of the shops on
las aceras, como la luz de tina lám- to the pavement, as the light of a
para vacila sobre los setos en la os- lamp goes wavering at night over
curidad de la noche.
hedges in the darkness.

tr. de Andrés Bosch

dia como estaba) un bucanero romántico, indiferente a las malditas costumbres sociales, a las batas amarillas, a las pipas, cañas de pescar en
los escaparates; indiferente también
a la respetabilidad, a las fiestas de noche y a los refinados viejos con su pechera blanca bajo el chaleco. Era un bucanero. Ella seguía andando, más y más,
cruzando Piccadilly y por Regent Street
arriba, por delante de él, y su capa, sus
guantes, y sus hombros iban combinándose con los flecos, los encajes y las boas
de plumas de los escaparates, creando así
ese espíritu de refinamiento y capricho
que se escapaba de las tiendas a la
acera, como la luz de una lámpara
que vacila de noche sobre los setos
en la oscuridad.

gó de la India), un romántico filibustero,
a quien le importaban un comino aquellos malditos objetos, las batas amarillas,
las pipas, las cañas de pescar en los escaparates de la tienda; y lo mismo cabía
decir de la respetabilidad, de las fiestas
nocturnas y de los lozanos viejos con
blanca pechera bajo el chaleco. Era un
filibustero. Adelante y adelante siguió la
muchacha, cruzó Piccadilly y ascendió
por Regent Street ante él, y su capa, sus
guantes, sus hombros se combinaban con
las puntillas y los encajes y las plumas
de avestruz de los escaparates, dando
vida al espíritu de delicadeza y refinamiento que amortiguado brillaba en los
escaparates, proyectándose en la acera,
como la luz de la lámpara que de noche
vacila sobre los arbustos en la oscuridad.

Sonriente y encantadora, la muchaLaughing and delightful, she had
cha cruzó Oxford Street y Great crossed Oxford Street and Great PortPortland Street y torció luego por una land Street and turned down one of
de las callecitas secundarias; se acer- the little streets, and now, and now,
caba ya el gran momento, porque, final- 25 the great moment was approaching,
mente, aminoró el paso, abrió el bolso for now she slackened, opened her
y, con una mirada en su dirección, pero no bag, and with one look in his direca él, una mirada de despedida, que resumió tion, but not at him, one look that
toda la aventura y la concluyó triunfalmen- bade farewell, summed up the whole
te para siempre, introdujo la llave en la ce- 30 situation and dismissed it triumphantly,
rradura, abrió la puerta y ¡desapareció! La for ever, had fitted her key, opened the
voz de Clarissa diciendo: «No te olvides de door, and gone! Clarissa’s voice saymi fiesta, No te olvides de mi fiesta», reso- ing, Remember my party, Remember
nó en sus oídos. La casa era uno de esos my party, sang in his ears. The
edificios rojos sin ningún relieve, pero 35 house was one of those flat red houses
con cestas colgantes de flores de gusto with hanging flower-baskets of
dudoso. Todo había terminado.
vague impropriety. It was over.

Risueña y deliciosa, había cruzado Oxford Street y Great Portland
Street y había doblado por una de
las callejuelas, y ahora, ahora, el
gran momento se acercaba, porque
ahora aminoraba el paso y abría el
bolso, y con una mirada en dirección a
él, pero no a él mismo, una mirada que
decía adiós, resumía toda la situación,
despidiéndola triunfalmente, para siempre, metió la llave, abrió la puerta y
¡desapareció! Y la voz de Clarissa decía Acuérdate de mi fiesta, Acuérdate
de mi fiesta, como una canción en sus
oídos. Era una de esas sencillas casas
rojas con unos maceteros colgantes un
poco vulgares. Había terminado.

Riente y deliciosa, cruzó
Oxford Street y Great Portland
Street, dobló una esquina, penetró
en una calleja, y ahora, ahora se
acercaba el gran momento, porque
a hora se estaba deteniendo, abría el bolso, y con una mirada en dirección a él, aun
cuando no a él mismo, una mirada de despedida, resumió la situación y le dijo adiós
triunfalmente, para siempre, metió la llave en la cerradura, abrió la puerta y ¡desapareció![84] La voz de Clarissa diciendo
acuérdate de mi fiesta, acuérdate de mi fiesta, cantaba en sus oídos. La casa era uno de
estos sencillos edificios rojos, con colgantes guardatiestos en forma de cesto vagamente incongruentes. Había terminado.

Well, I’ve had my fun; I’ve had it,
Bueno; me he divertido; lo he pasado
bien, pensó, alzando la vista hacia las cestas 40 he thought, looking up at the swingbalanceantes de pálidos geranios. Y su sa- ing baskets of pale geraniums. And
tisfacción saltó hecha pedazos, porque todo it was smashed to atoms his fun, for
ello era poco más que una invención, como it was half made up, as he knew very
sabía perfectamente; pura ficción, aquella well; invented, this escapade with the
aventura con la muchacha; inventada como 45 girl; made up, as one makes up the
se inventan los mejores momentos de la vida, better part of life, he thought - makpensó; inventándose uno mismo e inventán- ing oneself up; making her up; creatdola a ella, creando una deliciosa diversión ing an exquisite amusement, and
y algo más. Pero era extraño y completa- something more. But odd it was, and
mente cierto; nada que pudiera compartirse, 50 quite true; all this one could never
porque todo saltaría hecho pedazos.
share - it smashed to atoms.

Bueno, ya me he divertido; me he divertido, pensó, alzando [201] la mirada
hacia los tiestos colgantes de pálidos geranios. Y se había hecho añicos —su diversión, porque había sido medio ficticia, como
él muy bien sabía; inventada, esta escapada con la muchacha; inventada, como uno
se inventa la mejor parte de la vida, pensó
—inventándose a sí mismo; inventándola
a ella; inventando un divertimento exquisito, y algo más. Pero sí que era curioso, y a
la vez muy cierto; todo esto que uno nunca
podría compartir —hecho añicos.

Bueno, me he divertido; me he divertido, pensó, mientras miraba los colgantes
cestos con pálidos geranios. Y quedó
atomizada, su diversión, porque había sido
medio ficticia, como sabía muy bien Peter
Walsh; inventada, esta escapada con la muchacha; imaginada, como uno imagina la
mejor parte de la vida, pensó, como uno
se imagina a sí mismo; he imaginado a la
muchacha, he creado una exquisita diversión, y algo más. Era raro y al mismo tiempo verdad; nunca podría compartir aquello, ya atomizado.

Volvió sobre sus pasos y siguió calle
He turned; went up the street,
arriba, buscando algún sitio donde sentar- thinking to find somewhere to sit,
se hasta la hora de entrar en Lincoln’s [64] 55 till it was time for Lincoln’s Inn Inn, para reunirse con los señores Hooper for Messrs Hooper and Grateley.
y Grateley. ¿Dónde podría ir? Daba lo Where should he go? No matter. Up
mismo. Calle arriba, hacia Regent’s Park. the street, then, towards Regent’s
Sus botas resonaron sobre la acera dicien- Park. His boots on the pavement
do: «da lo mismo»; porque era pronto; aún 60 struck out ‘no matter ’; for it was
demasiado pronto.
early, still very early.

Dio media vuelta; recorrió la calle,
buscando algún sitio donde sentarse,
hasta que llegara la hora de ir a
Lincoln’s Inn, al despacho de Hooper y
Grateley. Adónde podía ir? Poco importaba. Calle araba, luego hacia Regent’s
Park. Los tacones de sus botas en el
suelo decían —poco importa—; porque
era temprano, muy temprano aún.

Dio media vuelta; recorrió la calle, pensando en encontrar un lugar en el que sentarse, hasta que llegara el momento de ir a
Lincoln’s Inn, al despacho de los señores
Hooper y Grateley. ¿Adónde iría? Poco importaba. Calle arriba, y luego hacia Regent’s
Park. A1 chocar sus botas contra el pavimento decían «poco importa», porque era
temprano, todavía muy temprano.

Hacía además una mañana esIt was a splendid morning, too.
pléndida. Como el pulso de un or- Like the pulse of a perfect heart,
ganismo en perfecto estado, la vida 65 life struck straight through the
latía con fuerza por las calles. Ni streets. There was no fumbling - no
tanteos ni vacilaciones. Deslizándo- hesitation. Sweeping and swervse y girando, puntualmente, sin pre- i n g , a c c u r a t e l y, p u n c t u a l l y ,
cipitación y sin ruido, exactamente en noiselessly, there, precisely a t

Y era una mañana espléndida,
además. Como el pulso de un corazón perfecto, la vida latía directamente en las calles. No había vacilaciones, ninguna duda. Deslizándose, virando con destreza, puntualmente,
sin fallos ni ruido, allí, precisamente, a

Era una espléndida mañana. Como
el pulso de un corazón perfecto, la vida
latía directamente en las calles. No había
vacilaciones, no había dudas. Deslizándose, con una leve inclinación de su trayectoria, con exactitud, puntualmente, en silencio, allí, precisamente en
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el momento adecuado, el automóvil se de- the right instant, the motor-car
tuvo ante la puerta. La muchacha, fugiti- s t o p p e d a t t h e d o o r. T h e g i r l ,
va aparición con medias de seda y plu- silk-stockinged, feathered, evamas en el sombrero, pero no especialmen- nescent, but not to him particute atractiva para él (que ya había vivido 5 larly attractive (for he had had his
su aventura), se apeó. Admirables ma- fling), alighted. Admirable butyordomos, chow chows de color leona- lers, tawny chow dogs, halls laid
do, portales con baldosas blancas y ne- in black and white lozenges with
gras y persianas blancas agitadas por el white blinds blowing, Peter saw
viento; Peter vio aquellas cosas a través 10 through the opened door and apde la puerta abierta y le parecieron bien. proved of. A splendid achieveLondres, la temporada con sus bailes y ment in its own way, after all,
sus espectáculos, la civilización era, en London; the season; civilisation.
su género, una obra perfecta, maravillo- Coming as he did from a respectsa. Nacido, como era su caso, en el seno 15 able Anglo-Indian family which
de una respetable familia angloindia que, for at least three generations had
por lo menos durante tres generaciones, administered the affairs of a conhabía administrado los asuntos de un con- tinent (it’s strange, he thought,
tinente (es extraño, pensó, que lo sienta w h a t a s e n t i m e n t I h a v e a b o u t
así, dado el desagrado que me inspiran la 20 that, disliking India, and empire,
India, el imperio y el ejército), había mo- and army as he did), there were
mentos en los que la civilización, inclu- moments when civilisation, even
so de aquel tipo, le parecía tan importan- of this sort, seemed dear to him
te como una posesión personal; momen- a s a p e r s o n a l p o s s e s s i o n ; m o tos de orgullo por Inglaterra, por los ma- 25 ments of pride in England; in butyordomos, por los chow chows, por las lers; chow [41] dogs; girls in their
muchachas seguras de sí mismas. Ridí- security. Ridiculous enough, still
culo, desde luego, pero ahí está, pensó. there it is, he thought. And the
Y los médicos y hombres de negocios doctors and men of business and
y las mujeres bien preparadas, todos 30 capable women all going about
ellos ocupándose de sus asuntos, pun- their business, punctual, alert, rotuales, activos, robustos, le parecían ab- bust, seemed to him wholly admisolutamente admirables, buenas perso- rable, good fellows, to whom one
nas a quienes confiar la propia vida, would entrust one’s life, compancompañeros en el arte de vivir que ayu- 35 i o n s i n t h e a r t o f l i v i n g , w h o
darían a cualquiera a salir de un apuro. would see one through. What with
De manera que con una cosa y otra el one thing and another, the show
espectáculo resultaba en realidad muy was really very tolerable; and he
entretenido; y él se sentaría a la sombra would sit down in the shade and
y fumaría.
40 smoke.
[65]
Allí estaba Regent’s Park. Sí. De
There was Regent’s Park. Yes. As
niño había paseado por Regent’s Park. a child he had walked in Regent’s Park
Extraño, pensó, cómo el recuerdo de -odd, he thought, how the thought of
mi infancia reaparece constantemen- 45 childhood keeps coming back to me te; quizá se deba a haber visto a the result of seeing Clarissa, perhaps;
Clarissa, porque las mujeres viven for women live much more in the past
mucho más en el pasado que los hom- than we do, he thought. They attach
bres, pensó. Se apegan a los sitios; y themselves to places; and their fathers
sus padres..., una mujer siempre está 50 - a woman’s always proud of her faorgullosa de su padre. Bourton era un ther. Bourton was a nice place, a very
sitio agradable, muy agradable, pero nice place, but I could never get on
nunca me llevé bien con el viejo, pen- with the old man, he thought. There
só. Una noche tuvimos una verdadera was quite a scene one night - an arguagarrada, una discusión sobre algo, 55 ment about something or other, what,
aunque no recordaba exactamente qué. he could not remember. Politics prePolítica, probablemente.
sumably.

la hora exacta, el automóvil se detuvo ante la puerta. La joven, con sus
medias de seda, con sus plumas, evanescente,
aunque no le resultaba especialmente
atractiva (porque ya había gozado él de sus
buenosmomentos),bajódelcoche. Admirables mayordomos, perros choca-choca leonados, vestíbulos embaldosados con rombos blancos y negros, y blancas persianas ondeando al viento, Peter lo vio al pasar
por la puerta abierta y dio su aprobación.
Un logro espléndido en su estilo, después de todo, esta ciudad, Londres; la
temporada; la civilización. Con una respetable familia anglo-india a sus espaldas, que al menos durante las tres últimas generaciones había administrado los
asuntos de un continente (es extraño,
pensó, el sentimiento que tengo al respecto, con su odio a la India, al imperio
y al ejército), había momentos en que la
civilización, incluso de este tipo, despertaba en él cierto apego, como si se
tratase de un objeto personal; momentos de orgullo por Inglaterra; por los mayordomos; los perros choca-choca; por
las chicas de posición segura. Es ridículo, sin duda, y sin embargo ahí está, pensó. Y los médicos, los empresarios y las
mueres competentes, todos atendiendo
sus asuntos, puntuales, alertas, robustos,
le parecían absolutamente admirables en
todo punto, buenas gentes, a quienes uno
gustosamente confiaría su vida, compañeros en [202] el arte de vivir, dispuestos a ayudarle a uno. Por cierto
que, entre una cosa y otra, el espectáculo resultaba más que tolerable;
así que se sentaría a la sombra a
fumar.

el momento oportuno, el automóvil
se detuvo ante la puerta. La muchacha, con medias de seda, con plumas, evanescente, pero no muy
a t r a c tiva para él (que ya había gozado su
buen momento), descendió. Admirables
mayordomos, leonados perros chinos, salones de losas trapezoidales [85] blancas y negras, blancas cortinas agitadas
por el viento, vio Peter por la puerta
abierta, y lo que vio mereció su aprobación. A fin de cuentas, Londres era
un gran logro, a su manera; la temporada social; la civilización. Por pertenecer a una respetable familia
angloindia que, por lo menos durante
tres generaciones, había administrado
los asuntos de un continente (es raro,
pensó, que esto suscite en mí tanta
emoción, si tenemos en cuenta que no
me gusta la India, ni el imperio, ni el
ejército), había ciertos momentos en
que la civilización, incluso esa clase
de civilización, le era tan querida como
si fuese una posesión personal, momentos en los que estaba orgulloso de
Inglaterra, de los mayordomos, de los
perros chinos, de las muchachas en la
seguridad de la riqueza. Es ridículo,
pensó, pero así es. Y los médicos y los
hombres de negocios y las competentes mujeres, yendo cada cual a sus
asuntos, puntuales, atentos, robustos,
le parecían totalmente admirables,
buenas gentes a las que podía confiar
la propia vida, compañeros en el arte
de vivir, dispuestos a ayudarle a uno.
Realmente, entre una cosa y otra, el espectáculo era muy tolerable; se sentaría a la sombra y fumaría.

Ahí estaba Regent’s Park. Sí. De niño
había caminado por Regent’s Park —curioso, pensó, cómo el recuerdo de la niñez se empeña en regresarquizá se debiera al hecho de haber visto a Clarissa;
porque las mujeres viven en el pasado
mucho más que nosotros, pensó. Se
encariñan con los lugares; y con sus padres —una mujer siempre está orgullosa de su padre. Bourton era un lugar
agradable, un lugar muy agradable, pero
nunca pude congeniar con el viejo, pensó. Una noche hubo una escena, una discusión sobre alguna cosa u otra, algo que
era incapaz de recordar. Política, seguramente.

Ahí estaba Regent’s Park. Sí. De
niño había paseado por Regent’s Park.
Es raro, pensó, que el recuerdo de la
infancia venga tan a menudo a mi mente. Quizá sea consecuencia de haber visto a Clarissa, ya que las mujeres viven
más que nosotros en el pasado. Se
encariñan con los lugares; y con su padre, una mujer siempre está orgullosa
de su padre. Bourton era un bonito lugar, un lugar muy bonito, pero nunca
conseguí llevarme bien con el viejo, el
padre de Clarissa. Una noche hubo una
escena, una discusión [86] sobre algo,
algo que no podía rrecordar. Política,
seguramente.

Sí, se acordaba de Regent’s Park;
Yes, he remembered Regent’s
la gran avenida completamente recta; 60 Park; the long straight walk; the lita la izquierda la casita donde se com- tle house where one bought air-balls
praban globos; una estatua absurda con to the left; an absurd statue with an
una inscripción en alguna parte. Bus- inscription somewhere or other. He
có un sitio vacío. No quería que nadie looked for an empty seat. He did not
fuese a molestarlo (sintiéndose, como 65 want to be bothered (feeling a little
se sentía, un poco somnoliento) pre- drowsy as he did) by people asking
guntándole la hora. Una niñera gris de him the time. An elderly grey nurse,
avanzada edad, con un bebé dormido with a baby asleep in its perambulaen un cochecito: allí era donde mejor tor - that was the best he could do

Sí, recordaba Regent’s Park; el
largo y recto sendero; a la izquierda, la casita donde se compraban
globos; en algún que otro lugar, una
absurda estatua con una inscripción. Buscó un asiento libre. No
quería que le molestaran (se sentía
algo amodorrado) gentes preguntándole la hora. Una anciana niñera gris, con un bebé dormido en su
cochecito —eso era lo mejor; sen-

S í , r e c o r d a b a R e g e n t ’s P a r k : e l
l a rg o y r e c t o s e n d e r o , a l a i z q u i e r da la caseta donde se vendían globos, una absurda estatua con una
i n s c r i p c i ó n e n a l g ú n l u g a r. B u s c ó
dónde sentarse. No quería que la
gente le molestara (se sentía algo
soñoliento) preguntándole la hora.
Una niñera gris, entrada en años, con
un niño dormido en el cochecito. Sí,
era lo mejor que podía hacer, sentar-
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for himself, sit down at the far end
of the seat by that nurse.

tarse al otro extremo del banco
donde se encontraba la niñera.

se en el extremo del banco en que estaba la niñera.

Es una chica extraña, pensó, acorShe’s a queer-looking girl, he
dándose repentinamente de Elizabeth 5 thought, suddenly remembering
entrando en el salón y colocándose Elizabeth as she came into the
junto a su madre. Ha crecido mucho, room and stood by her mother.
ya es una mujer, no exactamente bo- Grown big, quite grown-up, not
nita, aunque sí bien parecida; y no pue- exactly pretty; handsome rather;
de tener más de dieciocho años. Pro- 10 and she can’t be more than eightbablemente no se entiende bien con een. Probably she doesn’t get on
Clarissa. «Aquí está mi Elizabeth», era with Clarissa. ‘There’s my Elizauna tontería. ¿Por qué no «aquí está beth’- that sort of thing - why not
Elizabeth», sencillamente? Tratando ‘Here’s Elizabeth’ simply? - trying
de aparentar, como la mayoría de las 15 to make out, like most mothers,
madres, que las cosas son lo que no that things are what they’re not.
son. Tiene excesiva confianza en su She trusts to her charm -too much,
encanto, pensó. Se pasa.
he thought. She overdoes it.

Es una chica rara, pensó, recordando repentinamente a Elizabeth cuando
entró en la habitación y se quedó de pie
junto a su madre. Estaba crecidita; bastante grande, no guapa exactamente;
apuesta, más bien; y eso que no puede
tener más de dieciocho años. Probablemente no se lleve bien con Clarissa.
«Aquí está mi Elizabeth» —ese tipo de
cosas— ¿por qué no «aquí está
Elizabeth» sencillamente? —un intento de presentar las cosas como lo que
no son, una práctica habitual en la mayoría de las madres. Confía demasiado
en su encanto, pensó. Exagera.

Es una chica de extraño aspecto,
pensó, recordando súbitamente a
Elizabeth en el momento en que entró
en la estancia y quedó en pie junto a su
madre. Ha crecido, es una chica mayor,
y no es exactamente lo que se llama linda, más bien hermosa, y no puede tener
más de dieciocho. Lo más seguro es que
no se lleve bien con Clarissa. «Aquí está
mi Elizabeth», esa clase de cosa, ¿por
que no «aquí está Elizabeth» sencillamente? Como la mayoría de las madres,
intenta transformar las cosas en lo que
no son. Confía demasiado en su encanto, pensó. Exagera.

El humo fragante y suave del ciga- 20
The rich benignant cigar smoke
rro le descendió mansamente por la eddied coolly down his throat; he
garganta; luego lo expulsó en anillos puffed it out again in rings which
que se enfrentaron valientemente con breasted the air bravely for a moel aire durante un momento, azules, cir- ment; blue, circular - I shall try and
culares —esta noche trataré de hablar 25 get a word alone with Elizabeth toa solas con Elizabeth—; luego empe- night, he thought - then began to
zaron a temblar y adoptaron formas de wobble into hour-glass shapes and
reloj de arena y se desvanecieron; qué taper away; odd shapes they take,
formas tan extrañas, pensó. De repente he thought. Suddenly he closed his
cerró los ojos, alzó la mano con esfuer- 30 eyes, raised his hand with an efzo y tiró la pesada colilla del cigarro fort, and threw away the heavy end
puro. Un gran cepillo [66] le barrió con of his cigar. A great brush swept
suavidad la mente, deshaciéndose de ra- smooth across his mind, sweeping
mas agitadas por el viento, de las vo- across it moving branches, chilces de los niños, del arrastrar de pies, 35 dren’s voices, the shuffle of feet,
de los paseantes, del zumbido del trá- and people passing, and humming
fico, un zumbido cuya intensidad su- traffic, rising and falling traffic.
bía y bajaba. Se fue hundiendo más D o w n , d o w n h e s a n k i n t o t h e
y más en el plumón del sueño hasta plumes and feathers of sleep, sank,
sumergirse por completo.
40 and was muffled over .

El rico y agradable humo del
puro se des l i z ó f r ío por su garganta; con el humo formó aros, que
desafiaron al aire unos instantes;
azules, circulares —a ver si consigo hablar a solas con Elizabeth
esta noche, pensó—,luego empezaron a vacilar, a tomar forma de relojes de arena, y a desvanecerse; qué
extrañas formas toman, pensó. De repente cerró los ojos, levantó la mano
con esfuerzo y arrojó lejos la pesada
colilla de su puro. Un gran cepillo
pasó suavemente por su mente, barriéndola con inquietas ramas, voces
de niños, rumor de pasos, gente moviéndose, y murmullo del tráfico, el
tráfico [203] subiendo y cayendo. Se
hun d i ó m á s y m á s e n l a s p l u m a s
y plumones del sueño, se hundió
y quedó envuelto en el silencio.

Suavemente, el rico y benefactor
humo del cigarro se deslizó por su garganta; soltó el humo otra vez, formando anillos que, por un momento, lucharon bravamente con el aire; azules, circulares —intentaré hablar a solas con
Elizabeth esta noche, pensó—, luego
comenzaron a vacilar, adoptando la
forma de relojes de arena, y fueron
desvaneciéndose; qué extrañas formas
adoptan, pensó. De repente cerró los
ojos, alzó la mano con esfuerzo y arrojó lejos de sí la pesada colilla del cigarro. Un gran cepillo pasó suavemente
por su cerebro, barriéndolo con inquietas ramas, voces de niños, rumor de pasos, gente moviéndose, murmullo [87]
de tránsito, tránsito alzándose y cayendo. Se hundió más y más en las
muelles plumas del sueño, se hundió
y quedó envuelto en silencio.

estaría, en el extremo del banco, junto
a aquella niñera.
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[42]
La niñera gris reanudó su labor de punto
THE GREY NURSE resumed her
mientras a su lado, en el banco, calentado knitting as Peter Walsh, on the hot
por el sol, Peter Walsh empezaba a ron- seat beside her, began snoring. In her
car. Con su uniforme gris, y moviendo las 5 grey dress, moving her hands indemanos de manera infatigable aunque tran- fatigably yet quietly, she seemed like
quila, parecía la abanderada de los dere- the champion of the rights of sleepchos de los que duermen como una de esas ers, like one of those spectral prespresencias espectrales, hechas de cielo y ences which rise in twilight in
ramas, que se alzan al anochecer en los 10 woods made of sky and branches.
bosques. El viajero solitario, asiduo de los The solitary traveller, haunter of
senderos, donde aparta los helechos y lanes, disturber of ferns, and devasarranca las grandes plantas de cicuta, ve, tator of great hemlock plants, lookal levantar los ojos de repente, la figura ing up suddenly, sees the giant figgigante al final de su camino.
15 ure at the end of the ride.

La niñera gris siguió haciendo punto
mientras Peter Walsh, sentado a su lado
en el extremo cálido del banco, empezaba
a roncar. Con su vestido gris, moviendo
sus manos incansable pero apaciblemente, parecía el paladín de los derechos de
los durmientes, como una de esas presencias espectrales que surgen de la penumbra en los bosques de cielo y ramas. El
viajero solitario (30), ánima en pena de
los senderos, fastidio de los helechos y
destructor de grandes plantas de cicuta,
al levantar la mirada súbitamente, ve la
gigantesca figura al final del camino.

tr. de Andrés Bosch

La niñera gris reanudó su labor de calceta, mientras Peter Walsh, sentado a su
lado, comenzaba a roncar. Con su vestido gris, moviendo las manos infatigable
pero serenamente, la niñera parecía la defensora de los derechos de los durmientes, como una de aquellas espectrales presencias que se alzan en la penumbra de
los bosques, hechas de cielo y ramas. El
solitario viajero, que frecuenta l o s
senderos, alarma los helechos y devasta las grandes plantas de cicuta, al alzar súbitamente la vista, ve la gigantesca figura al final del camino.

By conviction an atheist perhaps,
Quizá convencido ateo, le sorAunque quizá sea un ateo seguro
Ateo convencido, quizá, le sorprenen sus convicciones, una extraordi- he is taken by surprise with moments den momentos de extraordinaria exal- prenden momentos de extraordinanaria exaltación le domina durante of extraordinary exaltation. Nothing tación. Fuera de nosotros no existe ria exaltación. Nada existe fuera de
algunos momentos. Fuera de noso- 20 exists outside us except a state of nada salvo un estado de ánimo, pien- nosotros, salvo un estado mental,
tros sólo existe un estado de ánimo, mind, he thinks; a desire for solace, sa; un deseo de solaz, de alivio, de algo piensa; un deseo de solaz, de alivio,
piensa; el deseo de solaz, de alivio, de for relief, for something outside these que no tuviera que ver con estos pig- de algo alejado de estos miserables
algo ajeno a estos miserables pigmeos, a miserable pigmies, these feeble, these meos miserables, con estos hombres y pigmeos, estos débiles, estos feos,
craven (of a person, behaviour, etc.) cowardly; abject. Vil, DELEZNABLE [poco durable, inconsistente], pusilánime [falto de ánimo y valor para tolerar las desgracias o para intentar cosas grandes],
estos hombres y mujeres cobardes, dé- ugly, these craven men and women. mujeres deleznables, feos, timoratos. estos pusilánimes hombres y mujebiles, feos. Pero, si puede concebir- 25 But if he can conceive of her, then Pero si él es capaz de imaginarlo, sig- res. Pero si él es capaz de concebirla, piensa, de algún modo existe ya, in some sort she exists, he thinks, nifica que existe, de alguna manera, la, la mujer existe, piensa, y, al
y al avanzar por el sendero con los and advancing down the path with piensa él, y mientras avanza por el ca- avanzar él por el sendero con los
ojos en el cielo y en las ramas, rá- his eyes upon sky and branches he mino con los ojos fijos en el cielo y en ojos fijos en el cielo y en las ramas,
pidamente las dota de feminidad; rapidly endows them with woman- las ramas, rápidamente los dota de fe- rápidamente las dota de feminidad;
ve con asombro la seriedad que ad- 30 hood; sees with amazement how grave minidad; observa con asombro lo gra- con pasmo ve cuán graves llegan a
quieren; con qué majestad, al mo- they become; how majestically, as the ves que se vuelven; con qué solemni- ser, cuán mayestáticamente, mienverlas la brisa, otorgan, con el os- breeze stirs them, they dispense with dad, movidos por la brisa, con una os- tras el viento las agita, otorgan, con
curo agitarse de las hojas, caridad, a dark flutter of the leaves charity, cura oscilación de las hojas, reparten una oscura agitación de hojas, caricomprensión y perdón, para luego, comprehension, absolution, and then, caridad, comprensión, absolución, y dad, comprensión, absolución, y
alzándose de repente, destruir su 35 flinging themselves suddenly aloft, luego, alzándose bruscamente, dis- luego, alzándose bruscamente, rea s p e c t o p i a d o s o m e d i a n t e u n a confound the piety of their aspect with frazan su piadoso aspecto con una visten de loca embriaguez su pial o c a pirueta.
loca embriaguez.
doso aspecto.
a wild carouse.
carouse 1 have a noisy or lively drinking-party. 2drink heavily. a noisy or lively drinking-party. Jaranear, estar de parranda o juerga

Such are the visions which profTales son las visiones que ofrecen, al viajeÉstas son las visiones que generosaro solitario, grandes cuernos de la abundancia 40 fer great cornucopias full of fruit to mente ofrecen al viajero solitario grandes
desbordantes de frutos, o le susurran al oído the solitary traveller, or murmur in cornucopias repletas de fruta, o le murmove or proceed in a lounging or ungainly (awkward, clumsy, gawky, graceless, torpe, desgarbado) way
como sirenas que se alejan balanceándose so- his ear like sirens lolloping away on muran al oído como sirenas alejándose
bre las verdes olas del mar, o que le son arroja- the green sea waves, or are dashed en las verdes olas del mar, o son arrojadas
das a la [67] cara como ramos de rosas, o que in his face like bunches of roses, or a su rostro como ramos de rosas, o suben
salen a la superficie como los lívidos rostros 45 rise to the surface like pale faces a la superficie como pálidas caras por las
andar a tropezones
que los pescadores se esfuerzan por rescatar a which fishermen flounder* through que los pescadores se hunden en las malas inundaciones.
reas a fin de abrazarlas.
floods to embrace.

Estas son las visiones que ofrecen grandes cuernos de la abundancia, rebosantes de
frutos, al solitario viajero, o que murmuran
[88] junto a su oído cual sirenas alejándose
en las verdes olas del mar, o que son arrojadas a su rostro como ramos de rosas, o que
se alzan hasta la superficie cual pálidas caras por las que los pescadores se hunden
en las mareas a fin de abrazarlas.

* flounder 1 struggle in mud, or as if in mud, or when wading in water. 2 perform a task badly or without knowledge; be out
of one’s depth. Forcejear, obrar torpemente, andar a trompicones o revolcones, estar indeciso, confundido, etc.

Tales son las visiones que, incesanteSuch are the visions which ceasemente, flotan sobre las cosas reales, o ca- 50 lessly float up, pace beside, put their
minan a su lado, o se ponen delante, ocul- faces in front of, the actual thing; oftándolas; a menudo consiguen dominar ten overpowering the solitary travelal viajero solitario y le arrebatan el gusto ler and taking away from him the
de la tierra, el deseo de regresar, dándole sense of the earth, the wish to return,
a cambio una paz abstracta, como si (eso 55 and giving him for substitute a genes lo que cree mientras avanza por el sen- eral peace, as if (so he thinks as he
dero del bosque) toda esta fiebre de vivir advances down the forest ride) all
fuese la sencillez misma; e innumerables this fever of living were simplicity
cosas se funden en una; y esta figura, he- itself; and myriads of things merged
cha como está de cielo y ramas, ha surgi- 60 in one thing, and this figure, made of
do del agitado mar (él es ya un hombre sky and branches as it is, had risen
mayor que ha pasado de los cincuenta) from the troubled sea (he is elderly,
como puede extraerse de las olas una for- past fifty now) as a shape might be
ma capaz de derramar, con sus magnífi- sucked up out of the waves to shower
cas manos, piedad, comprensión, perdón. 65 down from her magnificent hands comOjalá, piensa, no vuelva ya nunca bajo la passion, comprehension, absolution.

Éstas son las visiones que incesantemente
surgen a la superficie, caminan a la vera de
la realidad, ponen su rostro delante [204] de
ella; a menudo se imponen al viajero
solitario y le quitan el sentido de la
tierra, el deseo de regresar, y a cambio le dan una paz general, como
si (eso piensa, mientras avanza por
el sendero del bosque) toda esta
fiebre de vivir fuese la sencillez
misma. Y miles de cosas se funden en una cosa; y esta figura, hecha de cielo y ramas, había surgido
del agitado mar (está entrado en
años, más de cincuenta) como se saca
de las olas una forma para que sus
magníficas manos derramen compasión, comprensión, absolución.

Estas son las visiones que incesantemente surgen a la superficie, caminan al
lado de la realidad, ponen su rostro delante de ella; a menudo abruman al solitario viajero y le quitan el sentido de la
tierra, el deseo de regresar, y en sustitución le dan una paz general, cual si (esto
piensa, mientras avanza por el sendero
del bosque) toda esa fiebre de vivir fuera la mismísima simplicidad; y miríadas
de cosas se funden en una cosa; y esta
figura, hecha de cielo y ramas, sin embargo, había surgido del agitado mar (el
hombre es mayor, de más de cincuenta
años), tal como se puede extraer de las
olas una forma para que sus magníficas
manos de mujer derramen comprensión,
piedad, absolución. Por esto, piensa el

30 Es éste un famoso pasaje sobre el que la crítica ha vertido ríos de tinta, porque parece romper la linealidad quebrada de los distintos monólogos e introduce un momento de suspensión en
la línea narrativa. Se trata de un sueño de Peter Walsh que engarza en su impersonalidad con la voz de la señora que canta en la boca del metro, más tarde, pág. 66. Vid. al respecto James
Nacemore, The World keen without a keet.
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tr. de J. L. López Muñoz

Woolf’s Dalloway

tr. de Mariano Baselga

tr. de Andrés Bosch

luz de la lámpara, ni a la sala de estar; So, he thinks, may I never go back
ojalá no tenga que terminar mi libro ni t o t h e l a m p l i g h t ; t o t h e
vaciar la pipa; ojalá no tenga que llamar s i t t i n g - r o o m ; n e v e r f i n i s h m y
a la señora Turner para que se lleve las book; never knock out my pipe;
cosas; es mucho mejor que siga caminan- 5 never ring for Mrs Turner to clear
do directamente hacia esa gran figura, a w a y ; r a t h e r l e t m e w a l k [ 4 3 ]
que, con un simple movimiento de ca- straight on to this great figure, who
beza, me alzará sobre sus gallardetes y will, with a toss of her head, mount
dejará que me disuelva en la nada con me on her streamers and let me blow
todo lo demás.
10 to nothingness with the rest.

Así, piensa él, ojalá no vuelva nunca
a la luz de la lámpara; a la sala de
estar; ojalá no termine nunca mi libro; ni vacíe nunca la pipa; ni llame
nunca a la señora Turner para que quite la mesa; ojalá que pueda seguir caminando hacia esta gran figura que,
con gesto de la cabeza, me subirá a
sus gallardetes y me hará volar hacia
la nada con todos los demás.

hombre, yo quisiera no volver jamás a
la luz de la lámpara, a la sala de estar,
no terminar jamás mi libro, no vaciar jamás la pipa, no tocar jamás el timbre
para que la señora Turner levante la
mesa; prefiero seguir avanzando rectamente hacia esta gran figura de mujer
que, con una sacudida de cabeza, me subirá a sus gallardetes y me permitirá volar hacia la nada con todos los demás.

Tales son las visiones. Pronto el viaSuch are the visions. The solitary
jero solitario deja atrás el bosque; y allí, traveller is soon beyond the wood;
acercándose a la puerta, posiblemente and there, coming to the door with
porque espera su regreso, resguardados 15 shaded eyes, possibly to look for his
los ojos con las manos levantadas, agi- return, with hands raised, with white
tado por el viento el delantal blanco, apron blowing, is an elderly woman
está una anciana que parece (tan grave who seems (so powerful is this infires esa enfermedad) buscar, en el desier- mity) to seek, over the desert, a lost
to, un hijo perdido, un jinete descabal- 20 son; to search for a rider destroyed;
gado; que parece la figura de la madre to be the figure of the mother whose
cuyos hijos han muerto en las batallas del sons have been killed in the battles
mundo. De manera que, mientras el via- of the world. So, as the solitary travjero solitario avanza por la calle del pue- eller advances down the village street
blo donde las mujeres hacen punto y los 25 where the women stand knitting and
hombres trabajan en el jardín, la tarde pa- the men dig in the garden, the
rece inquietante y las figuras se evening seems ominous; the figures
inmovilizan, como si algún tremendo des- still; as if some august fate, known
tino, que conocen y esperan sin miedo, to them, awaited without fear, were
estuviera a punto de barrerlas, aniquilán- 30 about to sweep them into complete
dolas por completo.
annihilation.
[68]
En el interior de las casas, entre objeIndoors among ordinary things,
tos ordinarios —el aparador, la mesa, el the cupboard, the table, the windowalféizar de la ventana con sus geranios—, 35 sill with its geraniums, suddenly the
la silueta de la patrona, que se inclina para outline of the landlady, bending to requitar el mantel, queda de repente suavi- move the cloth, becomes soft with
zada por la luz, convertida en un adorable light, an adorable emblem which only
emblema que sólo el recuerdo de los fríos the recollection of cold human concontactos humanos nos impide abrazar. La 40 tacts forbids us to embrace. She takes
patrona retira la mermelada y la guarda the marmalade; she shuts it in the
en el aparador.
cupboard.

Estas son las visiones. El viajero solitario pronto sale del bosque; y allí, al llegar a la puerta con los ojos entornados,
posiblemente esperando su regreso, con
las manos en alto, con el blanco delantal
ondeando al viento, hay una mujer entrada en años que parece (tan fuerte es esta
dolencia) buscar, en el desierto, a un hijo
perdido; buscar un jinete aniquilado; ser
la figura de la madre cuyos hijos han
muerto en las batallas del mundo. Y así,
mientras el viajero solitario se adentra
en la calle del pueblo donde las mujeres, en pie, hacen punto y los hombres
labran el huerto, el atardecer ofrece un
aspecto siniestro; las figuras inmóviles;
como si alguna augusta fatalidad, por
ellos conocida, les esperara sin temor,
estuviera a punto de barrerlos y aniquilarlos completamente.

Estas son las visiones. El solitario viajero pronto cruza el bosque; y ahí, saliendo a la puerta con los ojos entornados,
posiblemente para esperar su regreso, con
las manos en alto, agitado por el viento
el blanco delantal, hay una mujer entrada
en años que parece (tan poderosa es esta
dolencia) buscar, en un desierto, un hijo
perdido, buscar un jinete aniquilado, ser
la figura de [89] la madre cuyos hijos han
muerto en las batallas del mundo. Y así,
mientras el solitario viajero avanza por
la calle del pueblo en que las mujeres
hacen labor de punto y los hombres cavan en los huertos, la atardecida parece
siniestro presagio; las figuras se están
quietas, como si una augusta predestinación, por ellas conocida, esperada sin
temor, estuviera a punto de barrerlas y
aniquilarlas totalmente.

Puertas adentro, entre las cosas
ordinarias, el aparador, la mesa, el
alféizar con sus geranios, de repente
la silueta de la dueña, inclinándose
para recoger el mantel, se vuelve
suave con la luz, un adorable emblema que sólo el recuerdo de los fríos
contactos humanos nos impide abrazar. Coge la mermelada; la guarda en
el armario.

Dentro de la casa, entre las cosas ordinarias, el aparador, la mesa, el alféizar con sus geranios, de repente la silueta de la dueña de la posada, inclinándose para recoger el mantel, queda suavemente aureolada, como un adorable
emblema que solo el recuerdo de los
fríos contactos humanos nos impide
abrazar. Coge la mermelada, la deja
dentro del aparador.

‘There is nothing more tonight, sir?

—¿El señor no desea nada más esta noche?

—¿Nada más por esta noche, señor?

«¿Nada más por esta noche, señor?»
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But to whom does the solitary
traveller make reply?

Pero ¿a quién responderá el viajero
solitario?

Pero ¿a quién contesta el
solitario viajero?
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Pero, ¿a quién contesta el solitario viajero?

tr. de J. L. López Muñoz

Woolf ’s Dalloway

tr. de Mariano Baselga

tr. de Andrés Bosch

[44]
SO THE ELDERLY NURSE knitted over the sleeping baby in Regent’s Park. So Peter Walsh snored.
He woke with extreme suddenness,
saying to himself, ‘The death of the
soul.’

Así pues, la anciana niñera en
Regent’s Park hacía punto mientras
el crío dormía. Y así también Peter
Walsh roncaba. Se despertó muy de
repente, diciéndose «La muerte del
alma».

La vieja niñera hacía labor de
punto ante la pequeña dormida,
e n R e g e n t ’s P a r k . P e t e r Wa l s h
roncaba. Despertó muy de repente, diciéndose: « La muerte
del alma».

« ¡Señor, Señor! », siguió diciéndose en voz
‘Lord, Lord!’ he said to himself
alta, estirándose y abriendo los ojos, «la muer- 10 out loud, stretching and opening his
te del alma». Las palabras se incorporaron a una eyes. ‘The death of the soul.’ The
escena, a una habitación, a algún momento del words attached themselves to some
pasado con el que había soñado. Y enseguida scene, to some room, to some past he
supo con mayor claridad cuáles eran la escena, had been dreaming of. It became
la habitación y el momento del pasado con los 15 clearer; the scene, the room, the past
que había estado soñando.
he had been dreaming of.

—¡Señor, Señor! —dijo para sí en voz
alta, estirándose y [205] abriendo los
ojos—. La muerte del alma —las palabras
iban unidas a alguna escena, a alguna habitación, a algún pasado que había aparecido
en sus sueños. Fueron cobrando mayor claridad; la escena, la habitación, el pasado que
había aparecido en sus sueños.

En voz alta, desperezándose y abriendo los ojos, dijo:
—¡Señor, Señor! La muerte del alma.
Estas palabras iban unidas a cierta
escena, a cierta estancia, a cierto pasado en que había soñado. Se clarificaron;
la escena, la estancia, el pasado en que
había soñado.

Era en Bourton, durante el verano, a
It was at Bourton that summer,
principios de la década de 1890, cuando early in the nineties, when he was so
estaba tan apasionadamente enamorado 20 passionately in love with Clarissa.
de Clarissa. Había muchas personas re- There were a great many people
unidas, que reían y hablaban, sentadas, there, laughing and talking, sitting
después de tomar el té, en torno a una round a table after tea, and the room
mesa, y la habitación, bañada por una was bathed in yellow light and full
luz amarilla, estaba llena de humo de ci- 25 of cigarette smoke. They were talkgarrillos. Se hablaba de un individuo, ing about a man who had married his
uno de los propietarios de la zona, Peter housemaid, one of the neighbouring
no recordaba el apellido, que se había squires, he had forgotten his name.
casado con su doncella. Después la ha- He had married his housemaid, and
bía llevado a Bourton de visita, y la es- 30 she had been brought to Bourton to
cena resultó espantosa. La mujer se ha- call - an awful visit it had been. She
bía vestido de manera absurdamente was absurdly overdressed, ‘like a
exagerada, «como una cacatúa», dijo cockatoo’, Clarissa had said, imitatClarissa, imitándola, y no había parado ing her, and she never stopped talkde hablar un solo momento. Hablaba, y 35 ing. On and on she went, on and on.
hablaba y hablaba. Clarissa la imitaba. Clarissa imitated her. Then somebody
Entonces alguien preguntó —fue Sally said - Sally Seton it was - did it make
Seton—, si realmente tenía importancia any real difference to one’s feelings
que [69] hubiera dado a luz antes de es- to know that before they’d married
tar casada. (Por aquel entonces era una 40 she had had a baby? (In those days,
audacia decir una cosa así en presencia in mixed company, it was a bold thing
de personas de ambos sexos.) Aún se to say.) He could see Clarissa now,
acordaba perfectamente de cómo turning bright pink; somehow conClarissa enrojeció hasta la raíz del pelo, tracting, and saying, ‘Oh, I shall
se encogió, por así decirlo, y exclamó: 45 never be able to speak to her again!’
« ¡Nunca podré volver a hablar con Where u p o n t h e w h o l e p a r t y s i t ella!». Después de lo cual dio la impre- t i n g r o u n d t h e t e a - t a b l e
go unsteadily
sión de que nadie sabía qué hacer. Re- s e e m e d t o w o b b l e *. I t w a s very
sultó muy desagradable.
uncomfortable.

Fue en Bourton aquel verano, al principio de los 90, cuando estaba tan apasionadamente enamorado de Clarissa.
Había muchísima gente allí, riendo y hablando, sentados alrededor de una mesa
después de cenar, y la habitación bañada en una luz amarilla y llena de humo
de tabaco. Hablaban de un hombre
que se había casado con su criada,
un caballero que vivía en los alrededores, había olvidado su nombre. Se había casado con su criada y se la había traído de visita a
Bourton —una visita horrible, por
cierto. Iba vestida con exageración, absurda, «como una cacatúa», dijo Clarissa imitándola, y
hablaba sin parar. Sin parar, sin
parar. Clarissa la imitaba. Y entonces alguien dijo —fue Sally Seton—
¿acaso cambiaba nuestros sentimientos el
saber que aquella mujer había tenido un hijo
antes se casarse? (En aquellos tiempos, en un
grupo con hombres delante, este comentario
era atrevido.) Ahora le pareció ver a Clarissa,
sonrojándose intensamente, con una
especie de shock y diciendo:
—¡Oh, jamás podré volver a dirigirle la palabra!
A lo que todo el grupo
ahí en la mesa reaccionó
con incomodidad. Fue una situación muy violenta.

Era Bourton aquel verano, a principios de siglo, en que tan apasionadamente enamorado estuvo de Clarissa. Había
gran número de personas allí, riendo y
hablando, sentadas alrededor [90] de la
mesa, después del té, y la estancia estaba bañada en luz amarilla, con el aire
denso de humo de tabaco. Hablaban de
un hombre que se había casado con su
criada, de uno de los propietarios vecinos, cuyo nombre había olvidado. Se
había casado con su criada, y había ido
con ella a Bourton, para presentar sus
respetos, y fue una visita horrible. La
mujer iba con ropas excesivamente recargadas, «como una cacatúa», dijo
Clarissa imitándola, y no paraba de hab l a r. H a b l a b a , h a b l a b a y h a b l a b a .
Clarissa la imitó. Entonces alguien dijo
—fue Sally Seton— si acaso no influiría en los sentimientos de los presentes
el saber que aquella mujer había tenido
un hijo antes de casarse. (En aquellos
tiempos, y en una reunión de hombres y
mujeres, era audaz decir esto.) Ahora le
pareció ver a Clarissa enrojeciendo vivamente, contrayendo el rostro y diciendo: « ¡Oh, jamás podré volver a dirigir la palabra a esta mujer!». Y en aquel momento el
grupo de hombres y mujeres sentados alrededor de la mesa de té pareció vacilar.
Fue muy embarazoso.

En Regent’s Park la anciana niñera hacía punto junto al bebé dormido. Peter
Walsh, mientras tanto, roncaba. Cuando
se despertó, lo hizo de manera extraordinariamente súbita, diciéndose: «La muerte del alma».

5

* wobble 1 a intr. sway or vibrate unsteadily from side to side. b tr. cause to do this. 2 intr. stand or go
50
unsteadily;
stagger. 3 intr. waver, vacillate; act inconsistently. 4 intr. (of the voice or sound) quaver, pulsate.

No es que Peter la hubiera culpado por
He hadn’t blamed her for mindescandalizarse, ya que, en aquellos días, una ing the fact, since in those days a
muchacha, educada como ella lo estaba, girl brought up as she was, knew
vivía en la ignorancia, pero sí le molestaba nothing, but it was her manner that
el modo de hacerlo: su timidez, su dureza, 55 annoyed him; timid; hard; arrogant; [unimagisu arrogancia, su mojigatería. «La muerte natively] prudish. ‘The death of the soul.’
del alma.» Lo había dicho de manera ins- He had said that instinctively,
tintiva, etiquetando aquel momento como ticketing the moment as he used to
solía hacerlo: la muerte del alma.
do the death of her soul.
60

Todos estaban molestos; parecieron
ceder, doblarse, mientras ella hablaba, pero
luego cambiaron de postura. Peter vio a
Sally Seton, como una niña que ha hecho
una travesura, inclinada hacia adelante, un 65
tanto sonrojada, queriendo hablar, pero sin
atreverse, porque Clarissa asustaba a la
gente. (Era la amiga íntima de Clarissa y
pasaba mucho tiempo en Bourton, una

Peter no le echaba en cara que le molestara puesto que, en aquellos tiempos,
una chica con su educación no sabía
nada de nada, pero fue su actitud lo que
le disgustó; tímida; dura; arrogante;
puritana. «La muerte del alma.» Lo había dicho instintivamente, fijándose
en el momento, como solía hacer —
la muerte del alma de Clarissa.

No la acusó de quedar impresionada por
el hecho, ya que en aquellos días una muchacha educada tal como ella lo había sido
no sabía nada de nada, sino que fue su aire
lo que le enojó: tímido, duro, arrogante,
pudibundo. «La muerte del alma.» Lo había dicho instintivamente, fijándose en el
instante, cual solía hacer. La muerte del
alma de Clarissa.

Todo el mundo se puso nervioso; pareció que todos se inclinaran ante las palabras de Clarissa para levantarse con un
aspecto distinto. Vio a Sally Seton, como
una niña que ha hecho una travesura, inclinada, un tanto colorada, queriendo hablar pero atemorizada, y es que Clarissa
atemorizaba a la gente. (Ella era la mejor
amiga de Clarissa, siempre en la casa, una

Todos vacilaron, todos parecieron inclinarse hacia delante cuando Clarissa habló, y luego, al erguirse, eran diferentes.
Podía ver ahora a Sally Seton, como un
niño que ha hecho una travesura, inclinada hacia delante, un tanto sonrojada, deseosa de hablar pero atemorizada, y
Clarissa atemorizaba a la gente. [91] (Sally
era la mejor amiga de Clarissa, siempre

waver, vacillate; act inconsistently

Everyone wobbled; everyone
seemed to bow, as she spoke, and
then to stand up different He could
see Sally Seton, like a child who has
been in mischief, leaning forward,
rather flushed, wanting to talk, but
afraid, and Clarissa did frighten people. (She was Clarissa’s greatest
friend, always about the place, an at51

tr. de J. L. López Muñoz

Woolf’s Dalloway

tr. de Mariano Baselga

tr. de Andrés Bosch

criatura atractiva, bien parecida, morena, tractive creature, handsome, dark, criatura atractiva, guapa, morena, con
en aquel entonces famosa por su atrevi- with the reputation in those days of fama por aquel entonces de ser muy atremiento; él solía regalarle cigarros puros que great daring, and he used to give [45] vida; él solía darle puros que ella se fumaSally se fumaba en el dormitorio y, o bien her cigars, which she smoked in her ba en su cuarto, y había sido la prometida
había roto un compromiso matrimonial o 5 bedroom, and she had either been de alguien o bien se había peleado con su
se había peleado con su familia, y el viejo engaged to somebody or quarrelled familia, y el viejo Parry [206] les tenía la
Parry no sentía el menor cariño ni por ella with her family, and old Parry dis- misma antipatía tanto a él como a ella, cosa
ni por él, lo que creaba un excelente víncu- liked them both equally, which was que suponía un gran vínculo entre los dos.)
lo de unión.) Luego, Clarissa, todavía con a great bond.) Then Clarissa, still Entonces Clarissa, todavía con su aire de
aspecto de estar enfadada con todos, se puso 10 with an air of being offended with estar ofendida con todos ellos, se levanen pie, dio una excusa cualquiera y se fue sin them all, got up, made some excuse, tó, se excusó vagamente y se fue, sola.
que nadie se ofreciera a acompañarla. A1 abrir and went off, alone. As she opened A1 abrir la puerta, entró aquel gran perro
shaggy 1 hairy, rough-haired. 2 unkempt. 3 (of the hair) coarse and abundant.
la puerta, entró el perrazo lanudo que solía the door, in came that great shaggy lanoso que perseguía a los corderos.
correr detrás de las ovejas, y Clarissa se echó dog which ran after sheep. She flung Clarissa se lanzó sobre el animal y lo achusobre él, haciendo ver que se extasiaba. Fue 15 herself upon him, went into raptures. chó con frenesí. Era como si le estuviera
como si le dijera a Peter —era todo en It was as if she said to Peter - it was diciendo a Peter —todo estaba dirigido a
beneficio suyo, estaba convencido—: all aimed at him, he knew - ‘I know él, estaba seguro— «ya sé que te he pare«Sé que te ha parecido absurdo lo que you thought me absurd about that cido absurda por lo que ha pasado con esa
he dicho sobre esa mujer; pero ¡mira qué woman just now; but see how ex- mujer, pero ¡mira ahora lo extraordinariapersona tan afectuosa soy! ¡Mira cuánto 20 traordinarily sympathetic I am; see mente cariñosa que soy!; ¡mira cuánto
quiero a mi Rob!»
quiero a mi Rob! » .
how I love my Rob!’
[70]
Siempre habían tenido aquella extraña
Siempre tuvieron esa extraña facultad
They had always this queer power
capacidad de comunicarse sin decir nada. of communicating without words. de comunicarse sin palabras. Cuando él la
Clarissa sabía de inmediato que la estaba 25 She knew directly he criticised her. criticaba, ella se daba cuenta enseguida.
criticando. Y a continuación hacía algo evi- Then she would do something quite Entonces hacía algo muy evidente para
dentemente destinado a defenderse, como obvious to defend herself, like this defenderse, como ese jaleo con el perro
la escena con el perro; pero nunca lo en- fuss with the dog - but it never took —pero Peter nunca se dejaba engañar;
gañaba, porque, para Peter, Clarissa era un him in, he always saw through siempre le adivinaba las intenciones a
libro abierto. Aunque él no decía nada, por 30 Clarissa. Not that he said any- Clarissa. Y no es que dijera nada, por susupuesto; se limitaba a conservar su aspec- thing, of course; just sat looking puesto; se limitaba a callar, adoptando una
looking or feeling dejected; sullen; displeased
to taciturno. Sus peleas empezaban con glum. It was the way their quar- expresión seria. Así es como empezaban
frecuencia de aquella manera.
sus peleas muchas veces.
rels often began:

presente en la casa, atractiva, bella, morena, con el prestigio en aquellos días de
una gran audacia, y él solía darle cigarros,
que ella se fumaba en su dormitorio, y
había estado a punto de casarse con alguien, o se había peleado con su familia,
y el viejo Parry le tenía a la chica tanta
antipatía como a él, lo que era un gran vínculo entre los dos.) Entonces Clarissa,
todavía con aire de estar ofendida con todos,
se levantó, se excusó vagamente, y se fue, sola.
Cuando Clarissa abrió la puerta, entró aquel
gran perro lanudo que perseguía a los corderos. Clarissa se arrojó sobre el perro y lo cubrió arrebatadamente de caricias. Fue como si
Clarissa dijera a Peter —pues le constaba que
la escena iba a él dirigida—: «Sé que consideras que mi reacción ante lo de esa mujer es
absurda, ¡pero mira ahora cuán extraordinariamente cariñosa puedo ser! ¡Mira cuánto amo a
mi Rob!».

Tan pronto como Clarissa cerró 35
She shut the door. At once he bela puerta, él se sintió tremendamen- came extremely depressed. It all
te deprimido. Todo parecía inútil: seemed useless - going on being in
seguir enamorado, pelearse, recon- love; going on quarrelling, going on
ciliarse. Salió a pasear solo, entre making it up, and he wandered off
outhouse outdoor toilet, retrete exterior
dependencias y establos, contemplando los 40 alone, among outhouses, stables,
caballos. (La finca era bastante modesta; looking at the horses. ( The place was
los Parry nunca habían tenido mucho dine- quite a humble one; the Parrys were
ro; pero siempre había palafreneros y mo- never very well off, but there were
zos de cuadra —a Clarissa le encantaba always grooms and stable-boys about
montar a caballo— y un viejo cochero — 45 - Clarissa loved riding - and an old
¿cómo se llamaba?— y una antigua nodri- coachman - what was his name? za, Moody o Goody, algo por el estilo era a n o l d n u r s e , o l d M o o d y, o l d
como la llamaban, a quien se iba a visitar Goody, some such name they called
en compañía de los huéspedes y que vivía her, whom one was taken to visit in a
en una habitación llena de fotografías y de 50 little room with lots of photographs,
jaulas de pájaros.)
lots of bird-cages.)

Ella cerró la puerta. En seguida él
se deprimió profundamente. Todo parecía inútil —seguir enamorado; seguir peleándose; seguir haciendo las
paces; y se fue, solo, a vagar por los
cobertizos, por los establos, a mirar
a los caballos. (La finca era bastante
humilde; los Parry nunca tuvieron
mucho dinero; pero siempre hubo
palafreneros y mozos de cuadra —a
Clarissa le encantaba montar a caballo—
y un viejo cochero —¿cómo se llamaba?— y una vieja niñera, la vieja Moody
o Goody, algo así la llamaban, a quien
uno iba a visitar a una pequeña habitación con muchas fotos, muchas
jaulas de pájaros.)

Clarissa cerró la puerta. De inmediato Peter quedó extremadamente deprimido. Le pareció todo inútil... el seguir
enamorado, el seguir peleándose, el seguir haciendo las paces, y salió a pasear
sin rumbo, solo, entre cobertizos, establos, mirando los caballos. (La finca era muy sencilla; los Parry nunca
fueron opulentos; pero siempre había
mozos de cuadra —a Clarissa le gustaba [92] montar— y un viejo cochero
—¿cómo se llamaba?— y una vieja
niñera, la vieja Moody o la vieja
Goody, algo así la llamaban, alguien
que le llevaban a uno a visitar en un
cuartito con muchas fotografías y muchas jaulas con pájaros.)

¡Una velada horrible! Peter fue sintiénIt was an awful evening! He grew
dose cada vez más melancólico, no sólo por more and more gloomy, not about that
la historia de la mujer del terrateniente, sino 55 only; about everything. And he
por todo. Y tampoco podía verla a solas, te- couldn’t see her; couldn’t explain to
ner una explicación con ella, desahogar- her; couldn’t have it out. There were
se. Siempre había otras personas y ella ha- always people about - she’d go on as
cía como si nada hubiera sucedido. Eso if nothing had happened. That was
era lo más endiablado de Clarissa: la frial- 60 the devilish part of her - this colddad, la insensibilidad, algo muy profundo ness, this woodenness, something
que había vuelto a sentir aquella misma very profound in her, which he had
mañana, al hablar con ella: una especie de felt again this morning talking to her;
impenetrabilidad. Y, sin embargo, era bien an impenetrability. Yet Heaven
cierto que la quería. Pero tenía un extraño 65 knows he loved her. She had some
talento para juguetear con los nervios de queer power of fiddling on one’s
la gente, casi como si fueran las cuerdas nerves, turning one’s nerves to
de un violín, a decir verdad.
fiddle-strings, yes.

¡Fue una noche espantosa! Se
puso cada vez más triste, pero no
sólo por eso; por todo. Y no era capaz de verla; no podía explicarle; no
podía abrirle su corazón. Siempre
había gente alrededor —ella seguía
como si nada hubiese ocurrido. Esa
era su parte diabólica, esa frialdad,
esa dureza, algo muy profundo en
ella, algo que él había sentido esta
mañana mientras hablaba con ella;
una impenetrabilidad. Así y todo,
bien sabe Dios que la quería. Tenía
el extraño poder de ponerle a uno los
nervios en tensión, de transformarlos en cuerdas de violín, sí.

¡Fue una tarde horrorosa! Se fue poniendo más y más pesimista, no solo por
lo ocurrido, sino por todo. Y no podía
ver a Clarissa, no podía explicarse ante
ella, no podía desahogarse. Siempre
había gente alrededor, y Clarissa se portaba como si nada hubiera ocurrido.
Esta era la faceta diabólica de Clarissa,
esta fríaldad, esta imperturbabilidad,
algo muy profundo en ella, que Peter
volvió a percibir esta mañana al hablarle: cierta impenetrabilidad. Sin embargo, bien sabía Dios que la amaba. Tenía Clarissa cierto extraño poder de tensarle a uno los nervios, de transformarlos en cuerdas de violín, sí.
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Siempre tuvieron esa extraña capacidad
de comunicarse entre sí sin palabras.
Clarissa sabía siempre, directamente,
cuándo él la censuraba. Entonces hacía
algo muy evidente para defenderse, cual
lo del perro, pero Peter jamás caía en la
trampa, siempre comprendía las verdaderas intenciones de Clarissa. No decía nada,
desde luego; se limitaba a callar, con expresión ceñuda. Muy a menudo, sus peleas comenzaban así.

tr. de J. L. López Muñoz

Woolf ’s Dalloway

tr. de Mariano Baselga

Se presentó tarde a cenar, con la esHe had gone into dinner rather
túpida idea de que lo echaran de menos, late, from some idiotic idea of maky se sentó junto a la anciana señorita ing himself felt, and had sat down
Parry—tía Helena—, la hermana del se- by old Miss Parry - Aunt Helena ñor Parry, que hacía las veces de señora 5 Mr Parry’s sister, who was supde la casa. Allí estaba, con su chal blan- posed to preside. There she sat in
co de cachemira, de espaldas a la venta- her white Cashmere shawl, with her
na; una anciana imponente, [71] aunque head against the window - a formicariñosa con él, porque le había encon- dable old lady, but kind to him, for
trado alguna flor poco corriente. La se- 10 he had found her some rare flower,
ñorita Parry, gran aficionada a la botá- and she was a great botanist, marchnica, hacía grandes recorridos con unas ing off in thick boots with a black
recias botas y una lata negra de colec- tin collecting box slung between
cionista en bandolera. Peter se sentó a her shoulders. He sat down beside
su lado y fue incapaz de hablar. Todo 15 her, and couldn’t speak. Everything
parecía pasar demasiado deprisa ante sus seemed to race past him; he just sat
ojos; se limitó a estar allí sentado, co- there, eating. And then halfway
miendo. Luego, a mitad de la cena, miró through dinner he made himself
por primera vez a Clarissa que, al otro look [46] across at Clarissa for the
lado de la mesa, estaba hablando con el 20 first time. She was talking to a
comensal que tenía a la derecha. Peter young man on her right. He had a
tuvo una repentina revelación. «Se va a sudden revelation. ‘She will marry
casar con ese hombre», se dijo. Ni si- that man,’ he said to himself. He
quiera sabía cómo se llamaba.
didn’t even know his name.

Había llegado a la cena un tanto tarde,
con la estúpida idea [207] de hacerse echar
de menos, y se había sentado al lado de la
vieja señorita Parry —la tía Helena— la
hermana del señor Parry que era la que
supuestamente debía presidir la mesa. Ahí
estaba sentada, con su blanco chal de cachemira, la cabeza apoyada en la ventana
—una anciana formidable, pero amable
con él, porque Peter le había encontrado
cierta flor insólita, y ella era una gran botanista, que hacía expediciones al campo
con gruesas botas y una caja negra para
recoger las muestras colgada a la espalda.
Se sentó a su lado y no pudo hablar. Todo
parecía desfilar a gran velocidad ante él;
simplemente se quedó sentado ahí, comiendo. Y entonces, a mitad de la cena se
permitió lanzar una mirada hacia el otro
lado de la mesa, donde estaba Clarissa.
Estaba hablando con un joven, sentado a
su derecha. Tuvo una súbita revelación.
«Se casará con ese hombre», dijo para sí.
Ni siquiera sabía cómo se llamaba.

tr. de Andrés Bosch

Porque, naturalmente, aquella tarde,
For of course it was that afternoon,
precisamente aquélla, apareció Dalloway; that very afternoon, that Dalloway
y Clarissa lo llamó «Wickham» ; así fue had come over; and Clarissa called
como empezó todo. Alguien lo había traí- him ‘Wickham’; that was the begindo y Clarissa entendió mal su apellido. Se 30 ning of it all. Somebody had brought
lo presentó a todo el mundo como him over; and Clarissa got his name
Wickham (1). Finalmente el otro protestó wrong. She introduced him to everydiciendo: « ¡Me apellido Dalloway! »; era body as Wickham. At last he said ‘My
la primera vez que Peter veía a Richard: name is Dalloway!’ - that was his
un joven rubio, que parecía sentirse un tan- 35 first view of Richard a fair young
to incómodo, sentado en una tumbona y man, rather awkward, sitting on a
protestando « ¡Me apellido Dalloway! ». deck-chair, and blurting out ‘My
Sally le vio enseguida el lado cómico y name is Dalloway!’ Sally got hold of
desde entonces siempre lo llamaba «¡Me it; always after that she called him
apellido Dalloway!».
40 ‘My name is Dalloway!’

Porque claro que fue esa tarde, esa
misma tarde, cuando Dalloway se había presentado; y Clarissa lo llamaba
«Wickhamn; ése fue el principio de
todo. Alguien lo había traído y Clarissa
había entendido mal su nombre y lo presentaba a todo el mundo como
Wickham. A1 final dijo: «¡Me llamo
Dalloway!» —ésa fue la primera imagen que Peter tuvo de Richard— un
hombre joven y rubio, un tanto torpe,
sentado en una tumbona y que exclamaba: «¡Me llamo Dalloway!» Sally se quedó con ello; de ahí en adelante, siempre
lo llamó «¡Me llamo Dalloway!»

Había acudido a cenar tardíamente,
con el vago y estúpido propósito de hacerse notar, y se había sentado al lado de
la vieja señorita Parry —la tía Helena—
,hermana del señor Parry, que al parecer
presidía la mesa. Allí estaba sentada con
su blanco chal de cachemira, recortada la
cabeza contra la ventana, con su aspecto
de anciana dama formidable, pero que trataba amablemente a Peter, debido a que
este le dio una e x t r a ñ a f l o r, y l a t í a
Helena era una gran aficionada a la
botánica, que salía al campo con
gruesas botas y una negra caja colgada a la espalda. Se sentó a su lado
y n o p u d o h a b l a r. To d o p a r e c í a p a s a r d e l a rg o a n t e é l ; s e l i m i t ó a c o m e r. Y e n t o n c e s , a m i t a d d e l a c e n a ,
se obligó a mirar a Clarissa por primera vez. Hablaba con un hombre
joven sentado a su derecha. Peter
tuvo una brusca revelación. « Se casará con este hombre», se dijo. Y ni
siquiera sabía su nombre.
[93]
Desde luego, aquella tarde, precisamente aquella tarde, fue la tarde en que
Dalloway acudió por vez primera a
Bourton; y Clarissa le llamó «Wickham»;
así comenzó todo. Alguien le presentó, y
Clarissa confundió su apellido. Le presentó a todos con el apellido Wickham. Por
fin, el recién llegado dijo: «¡Me llamo
Dalloway!». La primera imagen que Peter
tuvo de Richard era la de un hombre joven
y rubio, un tanto desmañado, sentado en
una tumbona y exclamando « ¡Me llamo
Dalloway! ». Esto hizo gracia a Sally; a
partir de entonces siempre le llamó « ¡Me
llamo Dalloway! ».

Por aquel entonces Peter tenía reveHe was a prey to revelations at that
laciones. Aquella, la de que Clarissa iba time. This one - that she would marry
a casarse con Dalloway, le resultó ce- Dalloway - was blinding - overgadora y lo dejó abrumado momentá- 45 whelming at the moment. There was
neamente. Daba la impresión de que a sort of -how could he put it? - a sort
Clarissa..., ¿cómo decirlo?, se encon- of ease in her manner to him; sometraba a gusto con él; había un algo ma- thing maternal; something gentle.
ternal, dulce, en su actitud. Hablaban They were talking about politics. All
de política. Estuvo toda la cena tratan- 50 through dinner he tried to hear what
do de oír lo que decían.
they were saying.

En aquella época tenía súbitas revelaciones. Ésta en particular —que
Clarissa se casaría con Dalloway— era
cegadora, abrumadora en ese momento.
Había una especie de —¿cómo podía decirlo?— una especie de familiaridad en
su actitud hacia él; algo maternal; algo
dulce. Hablaban de política. A lo largo
de toda la cena estuvo intentando escuchar lo que decían.

En aquel entonces, Peter padecía revelaciones. Esta —que
Clarissa se casaría con Dalloway—
fue cegadora, abrumadora en aquel
momento. Clarissa le trató con cierta —¿cómo expresarlo?— fácil
confianza; algo maternal; algo dulce. Hablaron de política. Durante
toda la cena se esforzó Peter en saber lo que decían.

25

* wince give a start or involuntary shrinking movement showing pain or distress.
estremecerse
he winced in pain hizo una mueca de dolor

Después recordaba haberse quedaAfterwards he could remember
do de pie junto al sillón de la anciana standing by old Miss Parry’s chair in
señorita Parry en el salón. Clarissa se 55 the drawing-room. Clarissa came up,
acercó, con sus modales perfectos, with her perfect manners, like a real
como una verdadera anfitriona, para hostess, and wanted to introduce him
presentarle a alguien, y habló como si to someone - spoke as if they had
ellos dos no se conocieran [72] de nada, never met before, which enraged him.
cosa que le enfureció. Pero incluso en- 60 Yet even then he admired her for it.
tonces la admiró por ello. Admiró su va- He admired her courage; her social
lor, su instinto social, su capacidad para instinct; he admired her power of carllevar las cosas hasta el final. «La per- rying things through. ‘The perfect
fecta anfitriona», le dijo, consiguiendo hostess,’ he said to her, whereupon
que Clarissa pusiera muy mala cara. 65 she winced* all over. But he meant
Pero lo hizo con toda intención. Estaba her to feel it. He would have done
dispuesto a hacer cualquier cosa para anything to hurt her, after seeing her
herirla, después de verla con Dalloway. with Dalloway. So she left him. And
De manera que lo dejó solo. Y él tuvo he had a feeling that they were all
1. Se trata del apellido del oficial que en Orgullo y prejuicio, de Jane Austen, se
fuga con Lydia Bennet y luego se resiste a casarse con ella. (N. del T.)

[of revulsion] mueca

Recordaba que luego se quedó en pie
junto al sillón de la vieja señorita Parry,
en la sala de estar. Se acercó Clarissa,
con sus perfectos modales, como una
auténtica anfitriona, y quiso presentarle a alguien, y hablaba como si no se
conociesen de nada, lo que le enfureció, y sin embargo, incluso en eso la
admiraba. Admiraba su valentía, su instinto social, admiraba su capacidad de
llevar las cosas a término. «La perfecta
anfitriona», le dijo, palabras que la
afectaron visiblemente. [208] Pero lo
había hecho a propósito: quería que
acusara el golpe. Hubiera hecho cualquier cosa para hacerle daño, después
de verla con Dalloway. Y ella le dejó.
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[of pain] mueca f de dolor

(= shudder)

Recordaba que luego se quedó en pie
junto al sillón de la vieja señorita Parry, en
la sala de estar. Vino Clarissa, con sus perfectos modales, como una verdadera dama
de sociedad, y quiso presentarle a alguien.
Clarissa habló como si aquella fuera la primera vez que se trataran, lo cual enfureció
a Peter. Sin embargo, incluso en aquellos
momentos, esto suscitó su admiración. Admiró la valentía de Clarissa, su instinto social, su capacidad de hacer lo que se proponía. « La perfecta dama de sociedad»,
dijo Peter a Clarissa, y esta vaciló al oír
tales palabras. Pero Peter quiso realmente
que Clarissa acusara el golpe. Hubiera
hecho cualquier cosa con tal de ofenderla, después de haberla visto en compañía

tr. de J. L. López Muñoz
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tr. de Mariano Baselga

tr. de Andrés Bosch

la sensación de que se habían unido to- gathered together in a conspiracy
dos en una conjura en contra suya, rien- against him - laughing and talking do y hablando a sus espaldas. Se quedó behind his back. There he stood by
junto al sillón de la señorita Parry como Miss Parry’s chair as though he had
si estuviera tallado en madera, hablan- 5 been cut out of wood, talking about
do sobre flores silvestres. ¡Nunca había wild flowers. Never, never had he
sufrido de una manera tan infernal! De- suffered so infernally! He must have
bió de olvidarse incluso de fingir que es- forgotten even to pretend to listen; at
cuchaba; finalmente despertó y vio a la last he woke up; he saw Miss Parry
señorita Parry mirándolo un tanto sor- 10 looking rather disturbed, rather
prendida, un tanto indignada, con los ojos indignant, with her prominent eyes
muy abiertos. Estuvo a punto de gritar fixed. He almost cried out that he
que no podía atenderla porque esta- couldn’t attend because he was in
ba en el infierno. La gente empezó a Hell! People began going out of the
salir de la habitación. Les oyó hablar 15 room. He heard them talking about
de ir en busca de abrigos, de que ha- fetching cloaks; about its being cold
ría frío en el lago, y otras cosas por on the water, and so on. They were
el estilo. Iban a p a s e a r e n b o t e a going boating on the lake by
l a l u z d e l a l u n a , u n a d e l a s i d e a s moonlight - one of Sally’s mad ideas.
l o c a s d e S a l l y. A ú n e r a c a p a z d e 20 He could hear her describing the
o í r l a d e s c r i b i e n d o l a l u n a . S a l i e - moon. And they all went out. He was
ron todos y él se quedó.
left quite alone.

Entonces tuvo el presentimiento de que
habían formado una conspiración contra él —riendo y hablando— a sus espaldas. Y allí estaba él, de pie junto al
sillón de la vieja señorita Parry, como
una talla de madera, hablando de florecillas silvestres. ¡Nunca, jamás había
pasado por tal infierno! Se olvidó incluso de fingir que prestaba atención.
Por fin despertó; vio a la señorita Parry
un tanto molesta, un tanto indignada,
con sus ojos saltones clavados en él.
¡Poco faltó para que gritara que no podía prestar atención por estar en el Infierno! La gente empezó a salir de la
habitación. Los oyó hablar de ir a buscar los abrigos; de que en el agua hacía
fresco, y eso. Iban a pasear en barca por
el lago bajo luz de la luna —una de las
locas ideas de Sally. La oyó describir
la luna. Y todos se fueron. Lo dejaron
muy solo.

de Dalloway. Por esto Clarissa se alejó
[94] de él. Y Peter tuvo la impresión de
que todos se hubieran concertado en contra de él —riendo y hablando— a sus espaldas. Y allí estaba, junto al sillón de la
vieja señorita Parry, como una estatua tallada en madera, hablando de florecillas
silvestres. ¡Nunca, nunca había sufrido de
tan infernal manera! Seguramente, incluso de fingir atención se olvidó. Por fin despertó; vio que la señorita Parry tenía la
expresión un tanto alterada, un tanto indignada, fija la mirada de sus ojos saltones. ¡Y él casi gritó que no podía prestar
atención porque estaba en el infierno! Comenzaron todos a salir de la estancia. Oyó
que hablaban de coger las capas, que decían que en el agua hacía fresco, y demás.
Iban a pasear en barca por el lago a la luz
de la luna, una de las locas ideas de Sally.
La oyó describir la luna. Y todos se fueron. Quedó totalmente solo.

—¿No quiere ir con ellos? —dijo
‘Don’t you want to go with them?’
la tía Helena. La buena señora ha- 25 said Aunt Helena - poor old lady! bía adivinado lo que pasaba. Peter she had guessed. And he turned round
se dio la vuelta y allí estaba otra vez and there was Clarissa again. She had
Clarissa. Había vuelto a buscarlo. come back to fetch him. He was overLe abrumó su generosidad, su bon- come by her generosity - her gooddad.
30 ness.

—¿No quieres ir con ellos? —dijo
la tía Helena, ¡pobre viejecita!, que
había adivinado. Y se dio media
vuelta y ahí estaba Clarissa de nuevo. Había vuelto a buscarlo. Estaba
abrumado por su generosidad, su
bondad.

«¿No quieres ir con ellos?», dijo la
tía Helena —¡pobre vieja señora!que
había adivinado lo que le pasaba. Y él
dio media vuelta, y allí estaba Clarissa
otra vez. Había vuelto a buscarle. Quedó abrumado por su generosidad, su
bondad.

‘Come along,’ she said. ‘They’re
waiting.’
[47]
¡Nunca se había sentido tan feliz en 35
He had never felt so happy in the
toda su vida! Se reconciliaron sin ne- whole of his life! Without a word
cesidad de decir una sola palabra. Ba- they made it up. They walked down
jaron juntos hasta el lago y fueron to the lake. He had twenty minutes
veinte minutos de felicidad perfecta. of perfect happiness. Her voice, her
La voz de Clarissa, su risa, su vestido 40 laugh, her dress (something floating,
(flotante, blanco, carmesí), su anima- white, crimson), her spirit, her advención, su espíritu de aventura; los hizo turousness; she made them all disemdesembarcar a todos y explorar la isla; bark and explore the island; she starlevantó una pieza, rió y cantó. Y du- tled a hen; she laughed; she sang.
rante todo el tiempo, lo sabía perfec- 45 And all the time, he knew perfectly
tamente, Dalloway se estaba enamo- well, Dalloway was falling in love
rando de ella y ella se estaba enamo- with her; she was falling in love with
rando de Dalloway; pero eso no pare- Dalloway; but it didn’t seem to matcía tener importancia. Nada tenía im- ter. Nothing mattered. They sat on the
portancia. Se sentaron en el suelo y 50 ground and talked - he and Clarissa.
hablaron: [73] Clarissa y él. Los dos They went in and out of each other’s
entraban y salían de la mente del otro minds without any effort And then in
sin el menor esfuerzo. Y luego, de re- a second it was over. He said to himpente, todo había terminado. Mientras self as they were getting into the boat,
subían al bote se dijo: «Se casará con 55 ‘She will marry that man,’ dully,
ese hombre», con fatalismo, pero sin without any resentment; but it was an
rencor, porque era una cosa evidente. obvious thing. Dalloway would
Dalloway se casaría con Clarissa.
marry Clarissa.

—Vamos, ven —dijo Clarissa—. Están esperando.

—Ven —dijo Clarissa—. Nos están
esperando.

¡Nunca se había sentido tan feliz en
toda su vida! Sin una palabra hicieron
las paces. Bajaron andando hasta el
lago. Tuvo veinte minutos de perfecta
felicidad. La voz de Clarissa, su risa,
su vestido (flotante, blanco, carmesí),
su energía, su espíritu de aventura; los
hizo desembarcar a todos y explorar
la isla; asustó a una gallina; se rió;
cantó. Y en todo momento sabía perfectamente que Dalloway se estaba
enamorando de ella; que ella se estaba enamorando de Dalloway; pero eso
parecía no tener importancia. Nada
tenía importancia. Se sentaron en el
suelo y hablaron —Clarissa y el. Entraban y salían cada uno de la mente
del otro sin ningún esfuerzo. Y después, en un segundo, se acabó. Cuando se subían a la barca, Peter dijo para
sus adentros «Se casará con este hombre», sombrío, sin resentimiento alguno; pero era algo obvio. Dalloway se
casaría con Clarissa.

¡En su vida se había sentido tan feliz! Sin decir palabra hicieron las paces. Descendieron hacia el lago. Gozó
de veinte minutos de perfecta felicidad. La voz de Clarissa, su risa, su
vestido (flotante, blanco, carmesí), su
ingenio, su espíritu aventurero. Les
hizo desembarcar a todos y explorar
la isla, asustó a una gallina, rió, cantó. Y, en todo momento, Peter supo
con total certeza que Dalloway se estaba enamorando de Clarissa, que
Clarissa se estaba enamorando de
D a l l o w a y, p e r o p a r e c í a c a r e c e r d e
importancia. Nada importaba. Se sentaron en el suelo y hablaron, [95] él y
Clarissa. Entraron y salieron cada uno
de la mente del otro sin el menor esfuerzo. Y luego, en un segundo, terminó. Se dijo a sí mismo cuando volvían a subir a la barca: «Se casará con
este hombre», aburridamente, sin resentimiento; pero era evidente.
Dalloway se casaría con Clarissa.

Dalloway fue quien remó a la vuelta. Él 60 Dalloway rowed them in. He said
no dijo nada. Pero, por alguna razón, mien- nothing. But somehow as they
tras lo veían prepararse, montar en la bicicle- watched him start, jumping on to his
ta para recorrer treinta kilómetros a través del bicycle to ride twenty miles through
bosque, tambalearse mientras descendía por the woods, wobbling off down the X
el camino, agitar la mano en gesto de despedida 65 drive, waving his hand and disappeary desaparecer, Peter comprendió con toda clari- ing, he obviously did feel, instincdad, de manera instintiva, tremenda, lacerante, tively, tremendously, strongly, all that;
todo lo que había sucedido: la noche, el idilio, the night; the romance; Clarissa. He
Clarissa. Dalloway se la merecía.
deserved to have her.

Dalloway los llevó a remo hasta la oriDalloway remó hasta dejar la barca en
lla. No decía nada. Pero, de alguna ma- la orilla. No dijo nada. Pero de todos monera, mientras le miraban marcharse, dos, mientras le contemplaban alejarse,
montado en la bicicleta para recorrer montar en su bicicleta para recorrer veinveinte millas a través del bosque, irse por X te millas a través del bosque, irse por el
el sendero, saludar con la mano hasta sendero, agitar la mano hasta desapadesaparecer, [209] era evidente que sen- recer, era evidente que sentía, de una
tía, instintiva, tremenda y fuertemente, forma instintiva, tremenda, poderosa,
todo aquello; la noche; el amor; t o d o a q u e l l o : l a n o c h e , e l a m o r,
Clarissa. Se la merecía.
Clarissa. Él se la merecía.

— Ve n — d i j o e l l a — . E s t á n
esperando.
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Él, por su parte, sólo hizo cosas absurFor himself, he was absurd. His
das. Lo que le exigía a Clarissa (ahora lo demands upon Clarissa (he could
entendía perfectamente) era absurdo. Le see it now) were absurd. He asked
pedía imposibles. Le hizo escenas terri- 5 impossible things. He made terrible
bles. Quizá le hubiera aceptado aún, de scenes. She would have accepted
todas formas, si se hubiera comportado de him still, perhaps, if he had been
manera menos absurda. Eso era lo que pen- less absurd. Sally thought so. She
saba Sally. Durante todo el verano le es- wrote him all that summer long letcribió largas cartas; cómo habían hablado 10 ters; how they had talked of him;
de él; cómo ella lo había elogiado y cómo how she had praised him, how
Clarissa se había echado a llorar. Fue un Clarissa burst into tears! It was an exverano extraordinario —las cartas, las es- traordinary summer - all letters,
cenas, los telegramas—, sus llegadas a scenes, telegrams - arriving at
Bourton a primera hora de la mañana, las 15 Bourton early in the morning, hanging
esperas hasta que se levantaban los criados; about till the servants were up; appalllos horribles tête-à-tête con el viejo señor ing tête-à-têtes with old Mr Parry at
Parry en el desayuno; la tía Helena, impo- breakfast; Aunt Helena formidable but
nente pero amable; Sally secuestrándolo para kind; Sally sweeping him off for talks
mantener conversaciones en la huerta; 20 in the vegetable garden; Clarissa in
Clarissa en cama con jaqueca.
bed with headaches.

En cuanto a él, era absurdo. Sus exigencias respecto de Clarissa (ahora se
daba cuenta) eran absurdas. Pedía cosas
imposibles. Hacía escenas tremendas.
Ella incluso lo hubiera aceptado, quizá,
si hubiese sido menos absurdo. Eso pensaba Sally. Durante todo aquel verano,
Sally estuvo escribiéndole largas cartas;
cuánto y cómo habían hablado de él, lo
mucho que ella lo había alabado, ¡cómo
Clarissa rompió a llorar! Fue un verano
extraordinario —todo cartas, escenas,
telegramas— llegando a Bourton de buena mañana, haciendo tiempo hasta que
el servicio se levantaba; los horrorosos
tête-à-têtes con el viejo señor Parry en el
desayuno; la tía Helena imponente pero
amable; Sally llevándoselo para charlar
con él en el huerto; Clarissa en la cama,
con dolores de cabeza.

Y Peter, en cuanto a sí mismo hacía referencia, era absurdo. Sus exigencias a
Clarissa (ahora lo veía) eran absurdas. Pedía cosas imposibles. Hacía escenas terribles. Clarissa todavía le hubiera aceptado,
quizá, si hubiese sido menos absurdo. Esto
pensaba Sally. Durante todo aquel verano,
Sally le escribió largas cartas; lo que de él
decían, lo mucho que Clarissa le alababa,
y el estallido de llanto de Clarissa. Fue un
verano extraordinario —todo él cartas, escenas, telegramas—. Llegaba a Bourton a
primera hora de la mañana, y mataba el
tiempo hasta que los criados hacían acto
de presencia; tenía horrorosos tête—á—
têtes con el viejo señor Parry, durante el
desayuno; la tía Helena, formidable pero
amable; Sally, que se lo llevaba para hablar con él en el huerto; Clarissa en cama,
con dolores de cabeza.

La escena final, la terrible escena que,
The final scene, the terrible scene
en su opinión, había tenido más impor- which he believed had mattered more
tancia para su vida que cualquier otra cosa 25 than anything in the whole of his life
(podía ser una exageración, pero aún aho- (it might be an exaggeration - but
ra seguía pareciéndole lo mismo), se still, so it did seem now), happened
produjo a las tres de la tarde de un día at three o’clock in the afternoon of a
muy caluroso y la provocó una cosa sin very hot day. It was a trifle that led
importancia: Sally, durante el almuerzo, 30 up to it - Sally at lunch saying somedijo algo sobre Dalloway y lo llamó «Me thing about Dalloway, and calling
apellido Dalloway»; Clarissa, de repen- him ‘My name is Dalloway’; wherete, se puso muy tensa, enrojeció como upon Clarissa suddenly stiffened,
tenía por costumbre, y dijo con [74] brus- coloured, in a way she had, and
quedad: «Creo que ya hemos oído sufi- 35 rapped out sharply, ‘We’ve had
cientes veces ese chiste estúpido». Nada enough of that feeble joke.’ That was
más, pero para él fue como si hubiera all; but for him it was as if she had
dicho: «Contigo no hago más que pa- said, ‘I’m only amusing myself with
sar el rato; lo de Richard Dalloway, en you; I’ve an understanding with Ricambio, va en serio». Así fue como él 40 chard Dalloway.’ So he took it. He
lo entendió. Llevaba noches sin dormir. had not slept for nights. ‘It’s got to
«Esto tiene que terminar de un modo o be finished one way or the other,’ he
de otro», se dijo. Le envió recado por said to himself. He sent a note to her
mediación de Sally pidiéndole que se by Sally asking her to meet him by
reuniera con él junto a la fuente a las tres. 45 the fountain at three. ‘Something
«Ha sucedido algo muy importante», very important has happened,’ he
garrapateó al final del mensaje.
scribbled at the end of it.
[48]
La fuente estaba en el centro de un
The fountain was in the middle of
bosquecillo, lejos de la casa, rodeada 50 a little shrubbery, far from the house,
por todas partes de árboles y arbustos. with shrubs and trees all round it.
Clarissa se presentó, incluso antes de There she came, even before the time,
la hora, y todo sucedió con la fuente and they stood with the fountain beentre los dos, y el pitorro (roto) gotean- tween them, the spout (it was broken)
do incesantemente. ¡Cómo se graban 55 dribbling water incessantly. How
las imágenes en la mente! Por ejemplo, sights fix themselves upon the mind!
el verde intenso del musgo.
For example, the vivid green moss.

La escena final, la terrible escena
que a su juicio había sido la más importante de toda su vida (puede que sea
una exageración, pero bueno, así le parecía ahora), ocurrió a las tres en punto de la tarde de un día muy caluroso. Fue una nimiedad lo que la provocó —durante el almuerzo Sally
dijo algo sobre Dalloway y le llamó
«¡Me llamo Dalloway!»; a lo que
Clarissa reaccionó inmediatamente y
con esa forma tan suya de ruborizarse
y espetó muy secamente: «Ya está bien
de esa broma que no tiene ninguna gracia.» Eso fue todo; pero para Peter fue
como si hubiera dicho: «Contigo sólo
me divierto; con Richard Dalloway
tengo una relación más profunda.» Así
se lo tomó. Había pasado varias noches en vela. «Tiene que acabar de una
manera o de otra», se dijo. Por medio
de Sally, le mandó una nota citándola
junto a la fuente a las tres. Con un garabato, la nota concluía: «Ha sucedido algo muy importante.»

La escena final, la terrible escena que
a su juicio había tenido más importancia que cualquier otra cosa en toda su
vida (quizá fuera una exageración, pero
todavía parecía así ahora), ocurrió a las
tres de la tarde de un día muy caluroso.
Fue una trivialidad [96] lo que condujo
a ella. Durante el almuerzo, Sally dijo
algo referente a Dalloway y lo llamó
«¡Me llamo Dalloway! »; entonces
Clarissa se envaró bruscamente, se sonrojó, y de su peculiar manera, muy secamente, dijo: «Estamos ya cansados de
este chiste sin gracia». Esto fue todo.
Pero, para él, era como si Clarissa hubiera dicho: «Contigo solo paso el rato
y me divierto; con Richard Dalloway
tengo un compromiso». Así lo interpretó. Llevaba noches sin dormir. Se dijo:
«Esto ha de terminar, de una manera u
otra». Por medio de Sally, mandó una
nota a Clarissa citándola junto a la fuente, a las tres. Al final de la nota,
garrapateó: «Algo muy importante ha
sucedido».

La fuente estaba en medio de una
glorieta, lejos de la casa, rodeada de
arbustos y árboles. Y ahí llegó
Clarissa, antes de tiempo, y se quedaron allí de pie, separados por la fuente, con el caño (estaba roto) manando
agua sin parar. ¡Cómo quedan las imágenes grabadas en la mente! Por ejemplo, el verde intenso del musgo.

La fuente estaba en la espesura, lejos de la casa, rodeada de matas y árboles. Y llegó Clarissa, antes incluso de
la hora concertada, y quedaron los dos
frente a frente, con la fuente en medio,
y del caño (que estaba quebrado) manaba agua sin cesar. ¡Cuán grabadas en
la mente llegan a quedar las imágenes!
Por ejemplo, el vívido y verde musgo.

Ella no se movió. « Dime la verdad,
She did not move. ‘Tell me the
dime la verdad», repetía él una y otra 60 truth, tell me the truth,’ he kept on
vez. Tenía la impresión de que le iba a saying. He felt as if his forehead
estallar la frente. Clarissa parecía enco- would burst. She seemed contracted,
gida, petrificada. No se movió. « Dime petrified. She did not move. ‘Tell me
la verdad», repitió él, pero de repente the truth,’ he repeated, when sudapareció la cabeza del viejo Breitkopf 65 denly that old man Breitkopf popped
con el Times en la mano; los miró bo- his head in carrying The Times; stared
quiabierto y se volvió a marchar. Nin- at them; gaped; and went away. They
guno de los dos se movió. « Dime la neither of them moved. ‘Tell me the
verdad», repitió él. Tenía la impresión truth,’ he repeated. He felt that he

Clarissa no se movía. «Dime la verdad, dime la verdad», repetía él. Peter
tenía la impresión de que la frente le
fuera a estallar. Ella parecía estar rígida, petrificada. No se movía. [210]
«Dime la verdad», repetía él, cuando
de repente el viejo ese, Breitkopf, asomó la cabeza, con el Times en la mano;
se los quedó mirando, boquiabierto; y
se fue. Ninguno de los dos se movió.
«Dime la verdad», repitió. Sintió como

Clarissa se estuvo quieta. Y Peter le
dijo una y otra vez: « Dime la verdad.
Dime la verdad». Tenía la impresión de
que la frente le fuera a estallar. Clarissa
parecía contraída, petrificada. Se estuvo quieta. Peter repitió «Dime la verdad», cuando de repente aquel viejo,
Breitkopf, con el Times en la mano, asomó la cabeza, les miró, abrió la boca y
se fue. Ninguno de los dos se movió.
Peter repitió «Dime la verdad». Tenía la
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de estar desgastándose contra algo duro; was grinding against something
Clarissa era inflexible. Era de hierro, physically hard; she was unyielding.
como una piedra de afilar, rígida hasta She was like iron, like flint, rigid up
la médula. Y cuando dijo: « No sirve the backbone. And when she said,
de nada, no sirve de nada. Esto es el fin», 5 ‘It’s no use. It’s no use. This is the
después de que él llevara horas hablan- end’ - after he had spoken for hours,
do, eso le parecía al menos, con las lá- it seemed, with the tears running
grimas cayéndole por las mejillas, fue down his cheeks - it was as if she had
como si le hubiera abofeteado. Luego hit him in the face. She turned, she
Clarissa giró en redondo y se fue.
10 left him, she went away.

si estuviese moliendo algo físicamente
duro; ella estaba implacable. Era como
el hierro, como el pedernal, rígida
________. Y cuando Clarissa dijo: «Es
inútil. Es inútil. Esto es el fin» —después de que él hubiera estado horas
hablando, con las mejillas bañadas en
lágrimas—,fue como si le hubiera
dado una bofetada. Clarissa dio media
vuelta, lo dejó, se fue.

impresión de luchar contra algo físicamente duro; Clarissa no cedía. Parecía
de hierro, de pedernal, rígida y erguida
_________ . Y, cuando Clarissa dijo: «Es
inútil. Es inútil. Ha terminado...», después de que él hubiera hablado durante
horas, parecía, con lágrimas resbalándole
[97] por las mejillas, fue como si Clarissa
le golpeara el rostro. Clarissa dio media
vuelta, le dejó, se fue.

«¡Clarissa!», gritó él. « ¡Clarissa!» Pero
‘Clarissa!’ he cried. ‘Clarissa!’
no le hizo caso. Todo había terminado. But she never came back. It was over.
Peter se fue aquella noche y no volvió a He went away that night. He never
verla.
15 saw her again.

—¡Clarissa! —gritó—. ¡Clarissa!
—pero ella jamás volvió. Había terminado. El se fue aquella noche. Nunca volvió a verla.

Peter gritó: «¡Clarissa! ¡Clarissa!». Pero
ella jamás volvió. Había terminado. Peter
se fue aquella misma noche. Nunca más
volvió a verla.

[49]
IT WAS AWFUL, he cried, awful,
35 awful!

Fue terrible, gritó, ¡terrible,
terrible!

Fue terrible, gritó Peter, ¡terrible, terrible!

A pesar de todo, el sol seguía calentando.
Still, the sun was hot. Still, one
A pesar de todo, los malos momentos se su- got over things. Still, life had a way
peraban y la vida conseguía que [75] los días of adding day to day. Still, he
fueran sumándose. Regent’s Park, pensó, 40 thought, yawning and beginning to
mientras bostezaba y empezaba a fijarse en lo take notice - Regent’s Park had
que tenía a su alrededor, había cambiado muy changed very little since he was a
poco desde que él era niño, a excepción de las boy, except for the squirrels - still,
ardillas, y, probablemente, existían compen- presumably there were compensasaciones. En aquel momento, la pequeña Elise 45 tions when little Elise Mitchell,
Mitchell, que había estado recogiendo gui- who had been picking up pebbles to
jarros para la colección con que su herma- add to the pebble collection which
no y ella adornaban la repisa de la chi- she and her brother were making on
menea en la habitación de los niños, t h e
nur s e r y
mantelpiece,
 dejó caer sobre la rodilla de la niñera el pu- 50 p l u m p e d h e r h a n d f u l d o w n o n
ñado que llevaba en la mano y, al echar a correr the nur s e ’s k n e e a n d s c u d d e d
de nuevo, se dio de bruces con las piernas de o f f a g a i n full tilt into a lady’s
una señora. Peter Walsh se echó a reír.
legs. Peter Walsh laughed out.

Pese a todo, el sol calentaba. Pese a
todo, uno superaba las cosas. Pese a todo,
la vida conseguía que los días se sucedieran. Pese a todo, pensó, bostezando y volviendo en sí gradualmente —Regent’s
Park había cambiado muy poco desde su
infancia, salvo en las ardillas— pese a
todo, es posible que la vida tenga sus compensaciones, y entonces la pequeña Elise
Mitchell, que había estado recogiendo
guijarros para la colección que su hermano y ella tenían en la repisa de la
chimenea de su cuarto de jugar,
dejó un puñado de ellos en las rodillas de
la niñera, se puso a correr hasta que acabó
chocando de lleno contra las piernas de una
señora. Peter Walsh se echó a reír.

Sin embargo, el sol seguía calentando.
Sin embargo, uno se adaptaba a la realidad.
Sin embargo, la vida daba los días uno tras
otro. Sin embargo, pensó mientras bostezaba y comenzaba a darse cuenta de la realidad en torno —Regent’s Park había cambiado muy poco desde su infancia, salvo en lo
tocante a las ardillas—, sin embargo, cabía
presumir que había compensaciones, y, en
este momento, la pequeña Elice Mitchell,
que había estado cogiendo guijarros para
añadirlos a la colección que su hermano y
ella tenían en la repisa del hogar del cuarto
de jugar, dejó un puñado de ellos en las rodillas de la niñera, y se fue corriendo
para chocar contra las piernas de una señora. Peter Walsh se rió.
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¡Era terrible —exclamó—, terrible, terrible!

plump 1 (esp. of a person or animal or part of the body) having a full rounded shape; fleshy; filled out. (often foll. by up, out) make or become plump; fatten.__n plumped it on
plump 2 1 intr. & tr. (often foll. by down) drop or fall abruptly (plumped down on the chair; plumped it on the floor). 2 intr. (foll. by for) decide definitely in favour of (one of two or more possibilities). 3 tr. (often foll. by out) utter abruptly; blurt out.

Pero Lucrezia Warren Smith se esta- 55
But Lucrezia Warren Smith was sayba diciendo es injusto. ¿Por qué tengo ing to herself, It’s wicked; why should
que sufrir yo?, se preguntaba, mientras I suffer? she was asking, as she walked
recorría el ancho paseo. No; no lo so- down the broad path. No; I can’t stand
porto más, se estaba diciendo —después it any longer, she was saying, having
de dejar bajo el árbol a Septimus, que 60 left Septimus, who wasn’t Septimus
ya no era Septimus, y que decía cosas any longer, to say hard, cruel, wicked
duras, crueles, malvadas, que hablaba things, to talk to himself, to talk to a
solo y también con un muerto—, cuan- dead man, on the seat over there; when
do la niña se estrelló contra ella, cayó al the child ran full tilt into her, fell flat,
suelo y empezó a llorar.
65 and burst out crying.

Pero Lucrezia Warren Smith se decía:
es perverso; ¿por qué tengo que sufrir?,
se preguntaba, al tiempo que caminaba
por el camino. No; no puedo soportarlo
más, decía, después de dejar que
Septimus, que ya no era Septimus, dijera
cosas duras, crueles y perversas, que hablara solo, que hablara con un muerto,
sentado allí; y justo en ese momento la
niña chocó de lleno contra sus piernas,
se cayó de bruces y se echó a llorar.

Pero Lucrezia Warren Smith se decía «es injusto». ¿Por qué he de sufrir?,
se preguntaba, mientras avanzaba por
el ancho sendero. No, no puedo aguantarlo más, decía, después de haber dejado a Septimus, que ya no era
Septimus, decir cosas crueles, duras y
perversas, hablar para sí, para un
muerto, sentado allí; y en aquel momento la niña chocó contra sus piernas, se cayó y se echó a llorar.

That was comforting rather. She
stood her upright, dusted her frock,
kissed her.

Esto la consoló algo. Puso en pie a
la niña, le sacudió el polvo del vestido,
la besó.

Esto la consoló un tanto. Puso en pie
ala niña, le sacudió el polvo del vestido,
le dio un beso.

Aquello resultó más bien consolador.
Rezia la levantó, le quitó el polvo del vestido y le dio un beso.
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But for herself she had done nothing wrong; she had loved Septimus;
she had been happy; she had had a
beautiful home, and there her sisters
lived still, making hats. Why should
she suffer?

Pero ella, ella no había hecho nada
malo; había amado a Septimus; había sido
feliz; había tenido un precioso hogar y allí
seguían viviendo sus tres hermanas, haciendo sombreros. Por qué tenía que sufrir? Por qué ella?

[98]
Pero ella nada malo había hecho;
había amado a Septimus, había sido
feliz, había tenido un hermoso hogar
y sus hermanas todavía vivían en él,
confeccionando sombreros. ¿Por qué
tenía ella que sufrir?

La niña volvió directamente junto a la
The child ran straight back to
niñera, que dejó su labor; Rezia vio cómo 10 i t s n u r s e , a n d R e z i a s a w h e r
la cogía en brazos y procedía a reñirla y a scolded, comforted, taken up by
consolarla, mientras el caballero de aspec- the nurse, who put down her knitto simpático le dejaba su reloj para que t ing, and the kind-looking man
abriera la tapa y se distrajera. Pero ¿y ella? gave her his watch to blow open to
¿Por qué tenía que pasarle todo aquello? 15 comfort her but why should she be
¿Por qué no se había quedado en Milán? exposed? Why not left in Milan?
¿Por qué torturarla así? ¿Por qué?
Why tortured? Why?

La niña volvió corriendo junto a su niñera, y Rezia vio [211] cómo la niñera la
reñía, la consolaba, la cogía en brazos tras
soltar su labor de punto, y cómo aquel señor
tan agradable le dejaba el reloj para que jugara con la tapa de resorte y se consolara —
pero por qué tenía ella que pasar por este desamparo? ¿Por qué no la dejarían en Milán?
¿Por qué esta tortura? ¿Por qué?

La niña volvió corriendo al lado de la niñera, y Rezia vio cómo la niñera reñía a la
niña, la consolaba y la tomaba en brazos,
después de haber dejado la labor de punto, y
el hombre de amable aspecto dio su reloj a
la niña para que abriera la tapa con resorte y
se consolara, pero ¿por qué tenía ella que
padecer? ¿Por qué no la dejaron en Milán?
¿Por qué aquella tortura? ¿Por qué?

Slightly waved by tears the broad
Ligeramente ondulados por las lágrimas, el
ancho paseo, la niñera, el hombre vestido de 20 path, the nurse, the man in grey, the
gris y el cochecito subían y bajaban ante sus perambulator, rose and fell before her
ojos. Era su destino verse mecida por aquel eyes. To be rocked by this malignant
malévolo torturador. Pero ¿por qué? Ella era torturer was her lot. But why? She
como un pájaro [76] que se cobija en el míni- was like a bird sheltering under the
mo refugio de una hoja, que parpadea al sol 25 thin hollow of a leaf, who blinks at
cuando la hoja se mueve y se sobresalta con el the sun when the leaf moves; starts
crujido de una ramita seca. Se sentía abando- at the crack of a dry twig. She was
nada; estaba rodeada por los enormes árboles y exposed; she was surrounded by the
las vastas nubes de un mundo indiferente; aban- enormous trees, vast clouds of an indonada y torturada, y ¿por qué tenía que su- 30 different world, exposed; tortured;
frir? ¿Por qué?
and why should she suffer? Why?

Algo borrosos con las lágrimas, el camino, la niñera, el hombre vestido de gris,
el cochecito, le vacilaban en los ojos. Su
cruz era verse zarandeada por aquel malvado verdugo. Pero por qué? Ella era como
un pájaro que se cobija en el hueco de una
hoja delgada, un pájaro que parpadea al
sol cuando la hoja se mueve; que se asusta por el crujido de una rama seca. Estaba
desamparada; estaba rodeada de enormes
árboles, vastas nubes de un mundo indiferente, desamparada, torturada; y ¿por qué
tenía ella que sufrir? ¿Por qué?

Levemente ondulados por las lágrimas, el
ancho camino, la niñera, el hombre vestido
de gris, el cochecito, se alzaban y descendían
ante sus ojos. Ser zarandeada por aquel malévolo verdugo era su sino. Pero ¿por qué?
Ella era como un pájaro cobijado en la concavidad formada por una delgada hoja, que
parpadea al sol cuando la hoja se mueve, que
se sobresalta cuando se quiebra la seca ramita. Estaba desamparada, rodeada de enormes árboles, vastas nubes de un mundo indiferente, desamparada, torturada, y ¿por qué
tenía que sufrir? ¿Por qué?

Frunció el ceño y golpeó el suelo con
She frowned; she stamped her
el pie. Había que volver junto a Septimus, foot. She must go back again to
puesto que ya era casi la hora de ir a la 35 Septimus since it was almost time for
consulta de Sir William Bradshaw. Tenía them to be going to Sir William [50]
que volver y decírselo, volver donde es- Bradshaw. She must go back and tell
taba su marido, sentado en la silla verde him, go back to him sitting there on
bajo el árbol, hablando solo o con Evans, the green chair under the tree, talkel muerto, a quien ella únicamente había 40 ing to himself, or to that dead man
visto unos instantes cierta vez en su ta- Evans, whom she had only seen once
ller de sombrerera. Le pareció una per- for a moment in the shop. He had
sona agradable y tranquila; era amigo ín- seemed a nice quiet man; a great
timo de Septimus y había muerto en la friend of Septimus’s, and he had been
guerra. Pero cosas así le pasan a todo el 45 killed in the War. But such things
mundo. Todo el mundo tiene amigos que happen to everyone. Everyone has
mueren en la guerra. Todo el mundo re- friends who were killed in the War.
nuncia a algo cuando se casa. Ella había Everyone gives up something when
dejado su hogar y se había venido a vivir they marry. She had given up her
a aquella ciudad tan espantosa. Pero 50 home. She had come to live here, in
Septimus permitía que le pasaran por la this awful city. But Septimus let himcabeza ideas horribles, algo que también self think about horrible things, as
ella podría hacer si se lo propusiera. she could too, if she tried. He had
Septimus se volvía cada vez más extra- grown stranger and stranger. He said
ño. Decía que la gente hablaba detrás de 55 people were talking behind the bedlas paredes del dormitorio. A la señora room walls. Mrs Filmer thought it
Filmer le parecía muy raro. También veía odd. He saw things too - he had seen
cosas imposibles: la cabeza de una an- an old woman’s head in the middle
ciana en mitad de un helecho, por ejem- of a fern. Yet he could be happy when
plo. Y sin embargo era feliz cuando se lo 60 he chose. They went to Hampton
proponía. Habían ido a Hampton Court Court on top of a bus, and they were
en la imperial de un autobús y habían sido perfectly happy. All the little red and
completamente felices. La hierba estaba yellow flowers were out on the grass,
llena de florecitas rojas y amarillas, como like floating lamps he said, and talked
lámparas flotantes, había dicho él, y char- 65 and chattered and laughed, making up
laron por los codos y se rieron, inventan- stories. Suddenly he said, ‘Now we
do historias. Pero de repente, cuando es- will kill ourselves,’ when they were
taban junto al río, Septimus dijo: «Ahora standing by the river, and he looked
vamos a matarnos», y la miró con una at it with a look which she had seen

Frunció el ceño; dio una patada en
el suelo. Tenía que volver junto a
Septimus porque era casi la hora de ir
a ver a Sir William Bradshaw. Tenía que
volver y decírselo, volver junto a él que
estaba allí sentado en la silla verde bajo
el árbol, hablando solo, o con ese hombre muerto, Evans, a quien ella sólo
había visto una vez, un instante, en la
tienda. Le había parecido un hombre
agradable y tranquilo; gran amigo de
Septimus, y lo mataron en la guerra.
Pero cosas así le pasan a todo el mundo. Todo el mundo tiene amigos que
murieron en la guerra. Todo el mundo
renuncia a algo cuando se casa. Ella
había renunciado a su hogar. Había venido a vivir aquí, a esta horrible ciudad. Pero Septimus se dejaba atrapar
por espantosos pensamientos, cosa que
ella también podía hacer, si se empeñara. Se había vuelto cada vez más extraño. Decía que había gente hablando
detrás de la pared del dormitorio. La
señora Filmer lo veía raro. Además,
también veía cosas —había visto la cabeza de una vieja en medio de un helecho. Sin embargo, podía ser feliz cuando quería. Fueron a Hampton Court, en
lo alto de un autobús, y fueron absolutamente felices. Todas la florecillas rojas y amarillas habían florecido entre
la hierba, como lámparas flotantes, dijo
él, y hablaron, charlaron y rieron, inventando historias. De repente, dijo «Y
ahora, nos mataremos», cuando estaban
de pie a la orilla del río, y él lo miraba

Frunció el cejo; atizó una patada al
suelo. Tenía que volver al lado de
Septimus, porque era ya casi la hora de ir
a ver a Sir William Bradshaw. Tenía que
volver a su lado y decírselo, volver al lugar en que estaba sentado en una silla
verde, bajo la copa de un árbol, hablando
para sí, o para aquel hombre muerto,
Evans, a quien ella solo había visto una
vez, por un instante, en la tienda. Le pareció un hombre agradable y tranquilo,
gran amigo de Septimus, y le mataron en
la guerra. Pero esto son cosas que nos [99]
ocurren a todos. Todos tenemos amigos
muertos en la guerra. Todos renunciamos
a algo cuando nos casamos. Ella había renunciado a su hogar. Había venido a vivir aquí, en esa horrible ciudad. Pero
Septimus se permitía pensar en cosas horribles, cosa que también podía ella, si lo
intentaba. Septimus se había convertido
en un ser más y más extraño. Decía que
había gente hablando detrás de las paredes del dormitorio. Esto le parecía raro a
la señora Filmer. Septimus también veía
cosas, había visto la cabeza de una vieja
en medio de un arbusto. Sin embargo,
Septimus podía ser feliz cuando quería.
Fueron a Hampton Court, en lo alto de un
autobús, y gozaron de perfecta felicidad.
Allí vieron las florecillas rojas y amarillas en la hierba, como lámparas flotantes, dijo Septimus, y hablaron y
parlotearon y rieron, inventándose historias. De repente, Septimus dijo: «Y ahora
nos mataremos», cuando estaban junto al
río, y miró el río con una expresión que

Porque ella no había hecho nada
malo; había querido a Septimus y había sido feliz; había tenido una hermosa casa en la que su hermana aún seguía haciendo sombreros. ¿Por qué tenía que sufrir ella?
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mirada que ya había visto en sus ojos in his eyes when a train went by, or
cuando pasaba un tren o un ómnibus; una an omnibus - a look as if something
mirada de fascinación; y ella sintió que fascinated him; and she felt he was
se le escapaba y lo sujetó por el brazo. going from her and she caught him
Pero al volver a casa estaba perfecta- 5 by the arm. But going home he was
mente tranquilo, totalmente razonable. perfectly quiet - perfectly reasonable.
Discutió [77] con ella sobre si debían He would argue with her about killquitarse la vida, y le explicó lo malva- ing themselves; and explain how
da que era la gente; cómo veía que es- wicked people were; how he could
taban inventando mentiras cuando se 10 see them making up lies as they
cruzaban con ellos por la calle. Cono- passed in the street. He knew all their
cía todos sus pensamientos, le dijo; lo thoughts, he said; he knew everysabía todo. Conocía el significado del thing. He knew the meaning of the
mundo, le dijo.
world, he said.

tr. de Andrés Bosch

con una mirada que ya le había visto
en sus ojos al pasar un tren o un ómnibus —como si algo le fascinara y notó
que se iba de su lado y lo tuvo que agarrar por el [212] brazo. Pero al volver a
casa estuvo absolutamente tranquilo —
absolutamente razonable. Intentaba
convencerla de suicidarse juntos; y le
explicaba lo perversa que era la gente;
cómo los veía inventar mentiras a su
paso por la calle. Conocía todos sus
pensamientos, decía; lo sabía todo.
Conocía el significado del mundo,
decía.

Lucrezia había visto en sus ojos cuando
junto a él pasaba un tren o un autobús,
una expresión de estar fascinado por algo;
sintió que se apartaba de ella, y le cogió
del brazo. Pero en el camino de regreso a
casa estuvo perfectamente sereno, perfectamente razonable. Discutía con ella la
posibilidad de matarse los dos, le explicaba cuán malvada era la gente, le decía
que podía ver cómo la gente inventaba
mentiras en la calle cuando ellos pasaban.
Sabía todo lo que la gente pensaba, decía. Sabía el significado del mundo, decía.

Luego, cuando regresaron, apenas poThen when they got back he could
día andar. Se tumbó en un sofá y le pi- hardly walk. He lay on the sofa and
dió que le cogiera de la mano para evi- made her hold his hand to prevent
tar caerse, gritó, ¡entre las llamas! Y veía him from falling down, down, he
rostros que se reían de él, desde las 20 cried, into the flames! and saw faces
paredes, llamándole cosas horribles y laughing at him, calling him horrible
repugnantes y, en torno al biombo, ma- disgusting names, from the walls,
nos que lo señalaban con el dedo. Aunque and hands pointing round the screen.
en realidad estaban solos. Pero Septimus Yet they were quite alone. But he
empezó a hablar solo, contestando a otras 25 began to talk aloud, answering
personas, discutiendo, riendo, llorando, people, arguing, laughing, crying,
excitándose mucho y haciendo que ella getting very excited and making her
pusiera por escrito lo que decía. Comple- write things down. Perfect nonsense
tas majaderías todo ello: sobre la muerte, it was; about death; about Miss Isabel
sobre la señorita Isabel Pole. No lo sopor- 30 Pole. She could stand it no longer.
taba más. Volvería a Italia.
She would go back.

Luego, cuando llegaron, Septimus
casi no podía caminar. Se quedó tumbado en el sofá y le pidió que le cogiera la mano para no caerse ¡abajo, abajo!, gritó, ¡en las llamas! y vio caras que
se reían de él, que le lanzaban horribles
y asquerosos insultos desde las paredes,
y manos que lo señalaban desde detrás del
biombo. Y sin embargo, estaban completamente solos. Pero empezó a hablar en
voz alta, contestando a la gente, discutiendo, riendo, gritando, excitándose mucho
y haciéndola escribir cosas. Todo tonterías integrales; sobre la muerte; sobre la
señorita Isabel Pole. Rezia no lo aguantaba más. Quería regresar.

Luego, cuando llegaron, Septimus a duras
penas podía caminar. Se tumbó en el sofá y
pidió a Rezia que le cogiera la mano, para
evitarle caerse abajo, abajo, abajo, gritó, en
las llamas, y vio rostros que le miraban riéndose de él, y dirigiéndole horribles y [100]
asquerosos insultos desde las paredes, y vio
manos señalándole, surgidas del biombo. Sin
embargo, estaban absolutamente solos. Pero
Septimus comenzó a hablar en voz muy alta,
contestando a aquella gente, discutiendo, riendo, gritando, excitándose mucho, y ordenó a
Rezia que escribiera lo que decía. Todo grandes tonterías; acerca de la muerte; acerca de
la señorita Isabel Pole. Rezia no podía aguantarlo más. Regresaría.

Ya estaba cerca de él y lo veía mirando
S h e w a s c l o s e t o h i m n o w,
al cielo, hablando en voz baja y uniendo could see him staring at the sky,
con fuerza las manos. Sin embargo el doc- 35 m u t t e r i n g , c l a s p i n g h i s h a n d s .
tor Holmes decía que no le pasaba nada. Ye t D r H o l m e s s a i d t h e r e w a s
¿Qué era, entonces, lo que había sucedi- nothing the matter with him. What,
do? ¿Por qué no era ya el Septimus de an- then, had happened - why had he
tes? ¿Por qué, cuando se sentó a su lado, gone, then, why, when she sat by him,
él se sobresaltó, frunció el entrecejo, se 40 did he start, frown at her, move away,
apartó, le señaló la mano, se la cogió y la and point at her hand, take her hand,
miró horrorizado?
look at it terrified?

Ahora estaba junto a él y veía cómo
miraba al cielo fijamente, sin dejar de murmurar, crispando las manos. Y eso que el
doctor Holmes decía que no le ocurría
nada. Entonces, qué había pasado? —¿por
qué entonces se había ido? ¿por qué, cuando se sentó junto a él, le dio ese extraño
sobresalto y la miró enfadado, por qué se
apartó, le señaló la mano y la cogió y la
miró con ojos aterrados?

Rezia estaba ahora cerca de él, y
l e v e í a m i r a r e l c i e l o , m u r m u r a r, r e t o r c e r s e l a s m a n o s . S i n e m b a rg o , e l
doctor Holmes decía que no estaba
enfermo. En este caso, qué había
ocurrido, ¿por qué, cuando se sentó
junto a él, tuvo un sobresalto, le dirigió una ceñuda mirada, se apartó,
señaló su. mano, le cogió la mano,
la miró aterrado?

¿Era porque se había quitado la
Was it that she had taken off her
alianza? «Se me han adelgazado 45 wedding ring? ‘My hand has grown
mucho las manos», dijo. « La lle- so thin,’ she said; ‘I have put it in
vo en el bolso», añadió.
my purse,’ she told him.

¿Acaso fue porque se había quitado el anillo de boda? «Mi mano ha
adelgazado mucho», dijo; «lo tengo
en el bolso», le dijo.

¿Se debería a que se había
quitado la alianza?
—La mano se me ha adelgazado mucho
—le dijo Rezia—. La guardo en el bolso.

Septimus le soltó la mano. Era el fin
He dropped her hand. Their marde su matrimonio, pensó, angustiado y 50 riage was over, he thought, with
aliviado al mismo tiempo. La cuerda es- [51] agony, with relief. The rope
taba rota; se elevaba; era libre, porque was cut; he mounted; he was free,
se había decretado que él, Septimus, se- as it was decreed that he, Septimus,
ñor de los hombres, fuese libre; solo the lord of men, should be free;
(puesto que su esposa se había despren- 55 alone (since his wife had thrown
dido de la alianza y lo había abandona- away her wedding ring; since she
do); él, Septimus, estaba solo, elegido had left him), he, Septimus, was
entre los hombres para oír la verdad, para alone, called forth in advance of the
entender el significado, que ya, por fin, mass of men to hear the truth, to
después de todos los trabajos de la civi- 60 learn the meaning, which now at
lización —los griegos, los romanos, last, after all the toils of civilisaShakespeare, Darwin y, finalmente, [78] tion - Greeks, Romans, Shakeél—, iba a revelarse en su integridad a... speare, Darwin, and now himself
« ¿A quién?», preguntó en voz alta. « was to be given whole to . . . ‘To
A1 primer ministro», le respondieron las 65 whom?’ he asked aloud. ‘To the
voces que susurraban por encima de su Prime Minister,’ the voices which
cabeza. El secreto supremo ha de rustled above his head replied. The
revelarse al consejo de ministros; en pri- supreme secret must be told to the
mer lugar, los árboles están vivos; des- Cabinet; first, that trees are alive;

Septimus le soltó la mano. Su matrimonio había acabado, pensó, angustiado,
aliviado. La cuerda se había roto; se sintió crecer; era libre, puesto que se había
decretado que él, Septimus, señor de los
hombres, debía ser libre; solo (ya que su
mujer había tirado su alianza; ya que ella
lo había abandonado), él, Septimus, estaba solo, llamado a comparecer ante las
masas de los hombres para oír la verdad,
para aprender el significado que, ahora,
al fin, tras todos los pesares de la civilización —los griegos, los romanos,
Shakespeare, Darwin, incluso él mismo—, iba a ser revelado por entero a...
«¿a quién?», preguntó en voz alta. «Al
Primer Ministro», contestaron las voces
que murmuraban por encima de su cabeza. El secreto supremo debía ser comunicado al Consejo de Ministros; primero, que los árboles están vivos; después,

Le soltó la mano. Su matrimonio había terminado, pensó Septimus con angustia, con alivio. La cuerda había sido cortada; él se elevaba, era libre, porque había sido decretado que él, Septimus, el
señor de los hombres, debía ser libre; solo
(ya que su esposa se había despojado de
la alianza, ya que le había abandonado),
él, Septimus, estaba solo, convocado antes que las masas humanas para escuchar
la verdad, para saber el significado, después de todos los trabajos de la civilización —griegos, romanos, Shakespeare,
Darwin y ahora él—, que iba a ser comunicado en su integridad a... En voz alta,
preguntó: «¿A quién?», y las voces que
murmuraban por encima de su cabeza
contestaron: «Al primer ministro». El secreto supremo debía [101] ser comunicado al consejo de ministros; primeramente, que los árboles están vivos; después,
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next, there is no crime; next, love,
universal love, he muttered, gasping, trembling, painfully drawing
out these profound truths which
needed, so deep were they, so difficult, an immense effort to speak
out, but the world was entirely
changed by them for ever.

que no [213] existe el crimen; después,
amor, amor universal, murmuró, jadeando, temblando, llegando con dolor a estas profundas verdades que requerían, de
tan profundas, de tan difíciles que eran,
un inmenso esfuerzo para expresarlas,
pero el mundo con ellas resultaba cambiado del todo y para siempre.

que el delito no existe; después, amor,
amor universal, murmuró Septimus, jadeante, tembloroso, sacando a la superficie dolorosamente estas verdades profundas, tan profundas, tan difíciles, que
enunciarlas requería un inmenso esfuerzo, pero que cambiaban el mundo del todo
y para siempre.

No hay delitos, amor, repitió, y se 10
No crime; love; he repeated,
buscaba torpemente en los bolsillos un fumbling for his card and pencil,
lápiz y una de sus tarjetas cuando un when a Skye terrier snuffed his
terrier de Skye le olfateó los pantalones trousers and he started in an agony
y le hizo estremecerse de terror. ¡Se es- of fear. It was turning into a man!
taba convirtiendo en hombre! ¡No que- 15 He could not watch it happen! It
ría verlo! ¡Era horrible ver a un perro was horrible, terrible to see a dog
convertirse en hombre! Inmediatamente become a man! At once the dog
el terrier se alejó trotando.
trotted away.

No hay crimen; amor; repitió Septimus,
buscando una tarjeta y un lápiz, cuando
un Skye terrier le olfateó los pantalones y
se sobresaltó con angustioso terror. ¡El
perro se estaba convirtiendo en un hombre! ¡No podía soportar ese espectáculo!
¡Era horrible, terrible, ver a un perro convertirse en hombre! A1 instante, el perro
se alejó, trotando.

No hay delito; amor; repitió Septimus,
buscando una tarjeta de visita y un lápiz,
cuando un perro terrier Skye le olisqueó los
pantalones y Septimus se sobresaltó con angustioso terror. ¡El animal se estaba convirtiendo en un hombre! ¡No podía contemplar
aquello! ¡Era horrible, era terrible, ver cómo
un perro se convierte en hombre! Inmediatamente, el perro se fue al trote.

¡Infinita, la misericordia divina! ¡In- 20
Heaven was divinely merciful,
finita su bondad! Lo había salvado, per- i n f i n i t e l y b e n i g n a n t . I t s p a r e d
donándole sus debilidades. Pero ¿cuál him, pardoned his weakness. But
era la explicación científica? (porque what was the scientific explanase debe ser científico por encima de tion (for one must be scientific
todo). ¿Por qué veía a través de los 25 above all things)? Why could he
cuerpos y adivinaba el porvenir cuan- see through bodies, see into the
do los perros se convertían en seres future, when dogs will become
humanos? Probablemente era la ola de men? It was the heat wave precalor, influyendo sobre un cerebro sen- sumably, operating upon a brain
sibilizado por innumerables milenios de 30 made sensitive by eons of evoluevolución. Científicamente hablando, tion. Scientifically speaking, the
la carne se licua. Su cuerpo se macera- flesh was melted off the world.
ba hasta que sólo quedaban las fibras His body was macerated until only
nerviosas que se extendían como un the nerve fibres were left. It was
velo sobre una roca.
35 spread like a veil upon a rock.

Los cielos son divinamente
misericordiosos, infinitamente benignos.
Lo habían absuelto, perdonado por su debilidad. Pero ¿cuál era la explicación científica (porque, ante todo, hay que ser científico)? ¿Por qué podía ver a través de los
cuerpos, adivinar el futuro, cuando los perros se conviertan en hombres? Es probable que fuera por la ola de calor, operando
sobre un cerebro al que los eones de evolución han dotado de sensibilidad. Científicamente hablando, la carne se había separado del mundo. Su cuerpo se había macerado hasta el punto de quedarse con sólo
las fibras nerviosas. Estaba extendido
como un velo sobre una roca.

Los cielos son divinamente piadosos,
infinitamente clementes. Le habían indultado, le habían perdonado su debilidad.
Pero ¿cuál era la explicación científica?
(Ante todo, ¿hay que ser científico?) ¿Por
qué podía ver a través de los cuerpos, ver
el futuro, cuando los perros se transformarían en hombres? Cabía presumir que se
debía a la ola de calor operando sobre una
mente dotada de una sensibilidad resultante de evos de evolución. Científicamente
hablando, la carne se había desprendido del
mundo. Su cuerpo había sido macerado
hasta tal punto que ahora solo le quedaban
los nervios. Su cuerpo estaba extendido
como un velo sobre una roca.

Se recostó en la silla, exhausto pero no
He lay back in his chair, exhausted
desmoralizado. Descansó, esperando, an- but upheld. He lay resting, waiting,
tes de interpretar de nuevo, con esfuerzo, before he again interpreted, with efcon dolor, en beneficio de la humanidad. 40 fort, with agony, to mankind. He lay
Estaba tumbado muy alto sobre la espal- very high, on the back of the world.
da del mundo. La tierra se estremecía bajo The earth thrilled beneath him. Red
él. De su cuerpo crecían flores rojas; cer- flowers grew through his flesh; their
ca de su cabeza crujían sus hojas tiesas. stiff leaves rustled by his head. Music
La música empezó a sonar metálicamente 45 began clanging against the rocks up
allí arriba, entre las rocas. Es una bocina here. It is a motor horn down in the
de automóvil en la calle, murmuró, pero street, he muttered; but up here it canallí arriba resonaba como un cañón de roca noned from rock to rock, divided, met
en roca, se dividía, se reunía en choques in shocks of sound which rose in
[79] de sonido que se alzaban en colum- 50 smooth columns (that music should be
nas lisas (que la música se viera era todo visible was a discovery) and became
un descubrimiento) y se transformaban en an anthem, an anthem twined round
un himno, un himno duplicado en seguida now by a shepherd boy’s piping
por el caramillo de un joven pastor (Es un (That’s an old man playing a penny
viejo mendigo que toca la flauta junto a 55 whistle by the public-house, he mut1a taberna, murmuró), y que, mientras el tered) which, as the boy stood still,
muchacho permanecía inmóvil, brotaba came bubbling from his pipe, and
burbujeante de su instrumento y luego, then; as he climbed higher, made its
cuando el muchacho trepaba por las ro- exquisite plaint while the traffic
cas, se convertía en queja deliciosa mien- 60 passed beneath. This boy’s elegy is
tras el tráfico pasaba por debajo. El pastor played among the traffic, thought
toca su elegía en medio del tráfico, pensó Septimus. Now he withdraws up into
Septimus. Ahora se retira entre las nieves the snows, and roses hang about him
y las rosas cuelgan a su alrededor: las apre- - the thick red roses which grow on
tadas rosas rojas que crecen en la pared de 65 my bedroom wall, he reminded himmi dormitorio, se dijo. La música se detu- self. The music stopped. He has his
vo. Ya le han dado unos peniques, razonó, penny, he [52] reasoned it out, and has
y se dirige hacia la siguiente taberna.
gone on to the next public-house.

Se reclinó sobre la silla, agotado pero
no vencido. Descansaba, esperando, antes de volver a interpretar con esfuerzo,
con angustia, para la humanidad. Estaba
recostado a gran altura, sobre el dorso del
mundo. La tierra palpitaba debajo. Unas
flores rojas brotaban a través de su piel;
sus hojas rígidas susurraban junto a su
cabeza. La música empezó a tañer en las
rocas de aquí arriba. Es la bocina de un
automóvil ahí en la calle, murmuró; pero
aquí arriba ha resonado como un cañonazo, de roca en roca, se ha dividido y ha
vuelto a restallar en bombazos que se elevan en tersas columnas (que la música
fuera visible era un descubrimiento) y se
ha convertido en un himno, un himno en
el que se enlaza ahora el sonido del caramillo de un pastor (es un viejo tocando
la flauta junto a la taberna, murmuró), el
cual, si el niño quedaba quieto, salía en
burbujas del caramillo pero luego, al elevarse, transmitía su exquisita queja mientras el tráfico pasaba por debajo. La elegía de este muchacho se toca en medio
del tráfico, pensó Septimus. Y ahora
sube hasta las nieves, y lleva colgantes de rosas —las gruesas rosas rojas
que crecen en la [214] pared de mi
cuarto, recordó. La música cesó. Ya ha
conseguido su penique, dedujo, y se ha
ido a la taberna de al lado.

Se reclinó en la silla, exhausto pero entero. Descansaba, esperando, antes de volver a
sus trabajos de interpretación, con esfuerzo,
con angustia, en beneficio de la humanidad.
Yacía muy alto, sobre la espalda del mundo.
Debajo de él la tierra palpitaba. [102] Flores
rojas crecían a través de su carne; sus rígidas
hojas murmuraban alrededor de su cabeza.
Sonora comenzó a chocar la música contra las
rocas, allí en lo alto. Es la bocina de un automóvil en la calle, murmuró; pero aquí, en lo
alto, el sonido ha resonado como un cañonazo
de roca en roca, se ha dividido, se ha unido
con choques de sonido que se han elevado
como suaves columnas (que la música debiera
ser visible era un descubrimiento), se ha transformado en un himno, un himno a cuyo alrededor trepa ahora el sonido del caramillo de un
niño pastor (es un viejo tocando la flauta al lado
de la taberna, murmuró), sonido que, mientras
el niño se estaba quieto, salía burbujeante del
caramillo, y luego, al elevarse, se convertía en
una exquisita queja, mientras el tránsito rodado pasaba por debajo. La elegía de este niño
suena entre el tránsito, pensó Septimus. Ahora el niño pastor se retira, asciende a los territorios nevados, y a su alrededor penden rosas, las gruesas rosas rojas que crecen en las
paredes de mi dormitorio, recordó Septimus.
La música cesó. El viejo de la flauta ya ha recogido su penique, coligió Septimus, y se ha
ido a la taberna más próxima.

pués, no existen los delitos; a continuación, amor, amor universal, murmuró,
respirando con dificultad, temblando, sacando penosamente a la luz las verdades profundas que requerían, tal era su
hondura, un esfuerzo inmenso para manifestarse, pero que iban a cambiar el
mundo para siempre.
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Pero él seguía muy alto en su roca,
But he himself remained high on
como un marinero ahogado sobre una roca. his rock, like a drowned sailor on a
Me asomé por la borda de la embarcación rock I leant over the edge of the boat
y me caí al mar, pensó. Me hundí en el and fell down, he thought. I went unmar. He estado muerto y, sin embargo, 5 der the sea. I have been dead, and yet
ahora estoy vivo, pero dejadme que des- am now alive, but let me rest still, he
canse todavía, suplicó (hablaba de nuevo begged (he was talking to himself
solo, ¡era horrible, horrible!); y de la mis- again - it was awful, awful!); and as,
ma manera que, antes de despertar, los before waking, the voices of birds
gritos de los pájaros y el rodar de los vehí- 10 and the sound of wheels chime and
culos, reunidos en una extraña armonía, chatter in a queer harmony, grow
se hacen cada vez más fuertes, y el que louder and louder, and the sleeper
duerme se siente llegar a las playas de la feels himself drawing to the shores
vida, así también él se sentía arrastrado of life, so he felt himself drawing tohacia la vida, con el sol cada vez más ca- 15 wards life, the sun growing hotter,
liente, los gritos más altos y con algo tre- cries sounding louder, something tremendo a punto de suceder.
mendous about to happen.

tr. de Andrés Bosch

Pero él seguía encaramado en su roca,
como un marinero ahogado sobre una roca.
Me asomé a la borda de la barca y me caí,
pensó. Me fui al fondo del mar. He estado
muerto, y sin embargo estoy vivo ahora,
pero dejadme descansar en paz, suplicó
(una vez más volvía a hablar solo —¡era
horrible, horrible!); y, como ocurre antes
de despertar, las voces de los pájaros y el
sonido de las ruedas chocan y chirrían en
una armonía dispar, cobran más y más
fuerza, y el que duerme se siente arrastrado hacia las costas de la vida, así Septimus
se sintió arrastrado hacia las costas de la
vida, con el sol cada vez más cálido, los
gritos cada vez más fuertes, algo espantoso a punto de ocurrir (31).

Pero él seguía alto, sobre la roca, como
un marinero ahogado sobre una roca. Me incliné sobre la borda de la barca y me caí,
pensó. Me fui al fondo del mar. He estado
muerto, y sin embargo ahora estoy vivo, pero
dejadme descansar en paz, suplicó (volvía a
hablar para sí, ¡era horrible, horrible!); y, tal
como ocurre antes de despertar, las voces de
los pájaros y el sonido de las ruedas cantan y
suenan en una extraña armonía, y adquieren
más y más fuerza, y el durmiente siente que
es arrastrado hacia las playas de la vida, y de
esta manera sintió Septimus que era [103]
arrastrado hacia la vida, que se hacía más cálida la luz del sol, que sonaban con más fuerza los gritos, y algo tremendo, algo horrible,
estaba a punto de ocurrir.

Sólo tenía que abrir los ojos; pero
No tenía más que abrir los ojos,
He had only to open his eyes; but
un peso, un miedo, los mantenía cerra- 20 a weight was on them; a fear. He pero un lastre pesaba sobre ellos, un
dos. Se esforzó, luchó, miró; vio que strained; he pushed; he looked; he temor. Hizo un esfuerzo; empujó;
tenía delante Regent’s Park. Largos ra- saw Regent’s Park before him. Long miró; vio Regent’s Park ante sí. Laryos de sol le acariciaban los pies. Los streamers of sunlight fawned at his gos haces de sol jugaban con sus pies.
wave or flourish as a threat or in display
árboles se movían, se balanceaban. feet. The trees waved, brandished. Los árboles ondeaban, amenazaban.
Nos alegramos, parecía decir el mun- 25 We welcome, the world seemed to Damos la bienvenida, parecía decir el
do, aceptamos, creamos la belleza. Y, say; we accept; we create. Beauty, mundo; aceptamos; creamos. Belleza, pacomo para probarlo (científicamen- the world seemed to say. And as if recía decir el mundo. Y como para demoste), dondequiera que miraba, a las to prove it (scientifically) wherever trarlo (científicamente), dondequiera que
casas, a las balaustradas, a los antí- he looked, at the houses, at the rail- él mirase —alas casas, a las verjas, a los
lopes que estiraban el cuello por en- 30 ings, at the antelopes stretching antílopes que estiraban el cuello por encicima de las rejas, la belleza surgía al over the palings, beauty sprang ma de la empalizada—, la belleza exploinstante. Contemplar una hoja estreme- i n s t a n t l y. To w a t c h a l e a f q u i v - taba inmediatamente. Mirar una hoja que
cida por una ráfaga [80] de aire le pro- ering in the rush of air was an temblaba al paso del viento era una deliporcionaba una alegría incomparable. En e x q u i s i t e j o y. U p i n t h e s k y cia exquisita. Arriba en el cielo, las golondrinas tralo alto del cielo las golondrinas se deja- 35 s rushing
w a l l o w s s w o o p i n g , s w e r v i n g , zaban lazos, volaban [215] haciendo curvas y quiebros,
ban caer, se desviaban, iban y venían dan- flinging themselves in and out, se precipitaban de un lado a otro,
do vueltas y más vueltas, pero siempre round and round, yet always with giraban y giraban, pero siempre con percon un dominio absoluto, como si estu- perfect control as if elastics held fecto dominio, como si estuvieran sosvieran sujetas con elásticos; y las moscas them; and the flies rising and fall- tenidas por elásticos; y las moscas que
subiendo y bajando; y el sol, iluminando 40 ing, and the sun spotting now this subían y bajaban, el sol tocando ahora
primero esta hoja, luego aquélla, travie- leaf, now that, in mockery, daz- una hoja, otra después, burlón, deslumso, manchándolas de oro suave, lleno de zling it with soft gold in pure good brándola con oro suave en un gesto de
buen humor; y de cuando en cuando al- temper; and now and again some buen humor; y de vez en cuando una camgún carillón (podía ser la bocina de un chime (it might be a motor horn) pana (pudiera ser la bocina de un coche),
automóvil) tintineando gloriosamente 45 tinkling divinely on the grass stalks resonando divinamente en las briznas de
entre los tallos de hierba; todo aquello, - all of this, calm and reasonable as hierba... Todo esto, aun siendo tranquitranquilo y razonable como era, hecho, it was, made out of ordinary things lo y razonable, aun estando constituido
como estaba, de cosas ordinarias, era aho- a s i t w a s , w a s t h e t r u t h n o w ; por cosas ordinarias, era ahora la verra la verdad; ahora la verdad era la belle- beauty, that was the truth now. dad; la belleza, eso era la verdad. La beza. La belleza estaba en todas partes.
lleza estaba en todas partes.
50 Beauty was everywhere.

Solo tenía que abrir los ojos, pero sentía un peso en ellos, un temor. Hizo un esfuerzo; empujó hacia delante; miró; ante
sí vio Regent’s Park. Largos haces de luz
del sol incidían en el suelo a sus pies. Los
árboles se inclinaban, se balanceaban. Doy
la bienvenida, parecía decir el mundo,
acepto, creo. Belleza, parecía decir el
mundo. Y como si fuera una demostración (científica) de ello, fuera lo que
fuese lo que mirara, las casas, las barandas, los antílopes que tendían el cuello
sobre la empalizada, allí surgía inmediatamente la belleza. Contemplar el estremecimiento de una hoja al paso del viento era
una exquisita delicia. En lo alto, en el cielo, las golondrinas trazaban curvas líneas,
efectuaban giros, se lanzaban de un lado
para otro, giraban y giraban, pero jamás
perdían el perfecto dominio de su vuelo,
como si elásticos hilos las sostuvieran; y
las moscas subían y bajaban; y el sol manchaba ora esta hoja, ora aquella, burlón,
deslumbrando con su suave oro, en pura
benevolencia; y, una y otra vez, un penetrante sonido (bien podía ser la bocina de
un automóvil), resonando divinamente en
las briznas de hierba; y todo esto, pese a
ser calmo y razonable, pese a estar constituido por realidades ordinarias, era ahora
la verdad; la belleza, esto era la verdad
ahora. La belleza estaba en todas partes.

‘It is time,’ said Rezia.

—Ya es la hora —dijo Rezia.

—No llegaremos a tiempo —dijo Rezia.

La palabra hora hendió su cáscara, deThe word ‘time’ split its husk;
rramando sobre él sus tesoros; y de sus la- 55 poured its riches over him; and from
bios cayeron como conchas, como las viru- his lips fell like shells, like shavings
tas que produce el cepillo de un carpintero, from a plane, without his making
sin esfuerzo por su parte, palabras duras, them, hard, white, imperishable
blancas, imperecederas, que volaron para words, and flew to attach themselves
colocarse en su sitio en una oda al tiempo; 60 to their places in an ode to Time; an
una oda inmortal al tiempo. Septimus can- immortal ode to Time. He sang.
tó. Evans le respondió desde detrás del ár- Evans answered from behind the tree.
bol. Los muertos estaban en Tesalia, cantó The dead were in Thessaly, Evans

La palabra «tiempo» rompió su cáscara; vertió sus riquezas sobre él, y de sus
labios cayeron en capas, en virutas de madera como las del cepillo de un carpintero, sin que él las hiciera, palabras duras,
blancas, inmortales, y volaron para colocarse en sus lugares precisos, en una oda
al Tiempo; una oda inmortal al Tiempo.
Cantó. Evans contestó desde detrás del
árbol. Los muertos estaban en Tesalia,

65

—No llegaremos a tiempo —dijo Rezia.
La palabra «tiempo» rompió su propia cáscara; derramó sus riquezas sobre Septimus; y
de los labios de Septimus cayeron cual conchas,
cual virutas de madera surgidas del cepillo de
carpintero, [104] sin que él las hiciera, duras,
blancas, imperecederas, palabras, y volaron para
posarse en sus lugares debidos en una oda al
Tiempo; una oda inmortal al Tiempo. Septimus
cantó. Evans le contestó desde detrás de un árbol. Los muertos estaban en Tesalia, cantaba

31 En este pasaje los ecos de T. S. Eliot y La tierra baldía son obvios. No hay más que relacionarlo con la sección de «Flebas el Fenicio», el marinero ahogado por no escuchar el canto de las gaviotas
en la playa. El pasaje entero de fragmentación de la realidad tiene ecos evidentes de la obra elotiana; hay incluso coincidencias más precisas como la insistencia virginiana en las «costase de la vida que
recuerda el verso de Eliot: «These fragmenta have I shored against my ruina» que se ha tomado tantas veces como epítome y resumen de la poética de fragmentación y esterilidad de La tierra baldía.
Asimismo, esta dolorosa experiencia que se viste tradicionalmente como paradigmática de la decadencia de una civilización, responde asimismo y muy directamente, en el caso de Virginia, como en
el de Eliot, a dolorosas experiencias personales de procesos psicológicos similares en ambos autores y que les llevaron a buscar ayuda médica. La experiencia de desrealización de Septimus no es sólo
signo de una poética moderna, sino experiencia real del Eliot de los años 14 al 22, la época precisamente en que estuvo personalmente más cercano a Virginia.
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sang, among the orchids. There they
waited till the War was over, and now
the dead, now Evans himself

cantaba Evans, entre las orquídeas. Allí esperaron hasta que la guerra hubo terminado, y
ahora los muertos, ahora el propio Evans.

Evans, entre orquídeas. Allí esperaron hasta que
la guerra terminó, y ahora los muertos, ahora el
propio Evans...

‘For God’s sake don’t come!’
Septimus cried out. For he could not
look upon the dead.

—¡Por amor de Dios, no vengas! —
gritó Septimus. Porque no podía mirar a
los muertos.

—¡Por el amor de Dios, no vengas! —
gritó Septimus. No, porque no podía mirar
a los muertos.

Pero las ramas se separaron. Un
But the branches parted. A man in
hombre vestido de gris avanzaba ha- 10 grey was actually walking towards
cia ellos. ¡Era Evans! Pero no estaba them. It was Evans! But no mud was
cubierto de barro, ni herido; no había on him; no wounds; he was not
cambiado. Tengo que decírselo al mun- changed. I must tell the whole world,
do entero, exclamó Septimus, alzando Septimus cried, raising his hand (as
la mano (mientras el muerto del traje 15 the dead man in the grey suit came
gris se acercaba), alzando la mano nearer), raising his hand like some
como alguna figura colosal que ha la- colossal figure who has lamented the
mentado el destino del hombre a solas fate of man for ages in the [53] desert
en el desierto durante largos años, las alone with his hands pressed to his
manos cubriéndose la frente, surcos de 20 forehead, furrows of despair on his
desesperación en las mejillas, y que cheeks, and now sees light on the
ahora ve la luz en el límite del desier- desert’s edge which broadens and
to que se ensancha, golpea la figura de strikes the iron-black figure (and
metal negro (Septimus se levantó [81] Septimus half rose from his chair),
a medias de la silla) y, con legiones de 25 and with legions of men prostrate
hombres postrados tras él, el gigante behind him he, the giant mourner,
afligido, recibe por un momento en el receives for one moment on his face
rostro todo el...
the whole—

Pero las ramas se abrieron. Un hombre de gris efectivamente caminaba hacia ellos. ¡Era Evans! Pero no había
en su cuerpo barro; ni heridas; no había cambiado. Debo decírselo al mundo entero, gritó Septimus alzando la
mano (mientras el hombre muerto vestido de gris se acercaba), alzando la
mano como una colosal figura que ha
lamentado el destino del hombre durante siglos, solo, en el desierto, las
manos en la frente, surcos de desesperación en las mejillas, y que ahora ve
en el horizonte del desierto la luz que
ilumina y engrandece la figura negra
como el hierro, (y Septimus medio se
levantó de la silla) y, con legiones de
hombres muertos tras él, el gigante en
duelo recibe en su rostro, por un momento, todo el...

Pero las ramas se apartaron. Un hombre vestido de gris caminaba realmente
hacia ellos. ¡Era Evans! Pero no había
en su cuerpo barro, ni heridas; no había
cambiado. Debo decir al mundo entero,
gritó Septimus alzando la mano (mientras el hombre muerto vestido de gris
iba acercándose), alzando la mano como
una colosal figura que ha lamentado el
sino del hombre durante siglos solo en
el desierto, oprimiéndose con las manos la frente, surcos de desesperación
en las mejillas, y que ahora ve la luz en
el horizonte del desierto, que ilumina y
amplía la figura negra cual el hierro (y
Septimus medio se levantó de la silla),
y, con legiones de hombres postrados
ante sí, él, el gigantesco enlutado, recibe por un momento en su rostro la totalidad...

— ¡ S o y m u y d e s g r a c i a d a , 30
‘ B u t I a m s o u n h a p p y,
Septimus! —dijo Rezia, tratan- Septimus,’ said Rezia, trying
do de hacer que se sentara.
to make him sit down.

—Pero soy tan desgraciada,
Septimus —dijo Rezia, intentando que se sentara de nuevo.

Mientras intentaba hacerle
sentarse de nuevo, Rezia dijo:
—Soy muy desdichada, Septimus.

Eran millones los que se lamentaThe millions lamented; for ages
ban; llevaban siglos sufriendo. Se da- 35 they had sorrowed. He would turn
ría la vuelta y, dentro de unos instan- round, he would tell them in a few
tes, les hablaría de aquel consuelo, de moments, only a few moments more,
aquella alegría, de aquella sorpren- of this relief, of this joy, of this asdente revelación...
tonishing revelation—

Los millones se lamentaban;
durante siglos habían sufrido.
Vo l v e r í a a c o n t a r l e s d e n t r o d e u n
momento, un momento sólo, este
alivio, esta alegría, esta alucinante revelación...

Evans, entre las orquídeas. Allí esperaban
hasta que la guerra hubiera terminado y ahora
los muertos, ahora el mismo Evans...
—¡No vengas, por el amor de Dios! —
exclamó Septimus. Porque no soportaba
ver a los muertos.

5

‘The time, Septimus,’ Rezia repeated. ‘What is the time?’

—La hora, Septimus —repitió Rezia—
. ¿Qué hora es? [216]

Los millones se lamentaron; durante siglos habían llorado. Se dirigiría a ellos; con solo unos instantes
más, solo unos instantes, les comunicaría este alivio, esta alegría, esta
pasmosa revelación…
[105]
—¿Qué hora es, Septimus? —dijo
Rezia—. ¿Qué hora es?

Su marido hablaba y se agitaba;
He was talking, he was starting,
aquel hombre tenía que fijarse en 45 this man must notice him. He was
él. Los estaba mirando.
looking at them.

Aquel hombre hablaba, avanzaba,
aquel hombre tenía que advertir su presencia. Los estaba mirando.

Aquel hombre hablaba, aquel hombre avanzaba, aquel hombre forzosamente tenía que advertir
su presencia. Aquel hombre les estaba mirando.

—Voy a decirte la hora —dijo
‘I will tell you the time,’ said
Septimus,
muy
d e s p a c i o , Septimus, very slowly, very drowsomnoliento, sonriendo misteriosa- 50 sily, smiling mysteriously. As he
m e n t e a l m u e r t o d e l t r a j e g r i s . sat smiling at the dead man in the
M i e n t r a s s o n r e í a e l r e l o j d i o l a grey suit, the quarter struck*- the
hora: las doce menos cuarto.
quarter to twelve.

—Te voy a decir la hora —dijo
Septimus, muy despacio, muy
adormiladamente, sonriendo. Mientras
Septimus sonreía ahí sentado misteriosamente al hombre muerto vestido de gris,
sonaron las doce menos cuarto.

Muy despacio, muy adormiladamente,
dirigiendo una misteriosa sonrisa al hombre muerto vestido de gris, Septimus dijo:
—Te diré la hora.
Y mientras Septimus seguía sentado, sonriendo, sonaron las doce menos cuarto.

Y eso es ser joven, pensó Peter Walsh 55
And that is being young, Peter
mientras pasaba junto a ellos. Tener una Walsh thought as he passed them. To
discusión terrible —la pobre chica pare- be having an awful scene - the poor
cía absolutamente desesperada— a media girl looked absolutely desperate in
mañana. Pero ¿cuál sería el motivo?, se the middle of the morning. But what
preguntó; ¿qué le habría dicho el joven del 60 was it about, he wondered; what had
abrigo para provocar aquella expresión?, the young man in the overcoat been
¿en qué lío terrible se habrían metido, para saying to her to make her look like
que los dos parecieran tan desesperados that; what awful fix had they got
en una agradable mañana de verano? Lo themselves into, both to look so desdivertido de volver a Inglaterra después 65 perate as that on a fine summer mornde cinco años era la manera en que, al ing? The amusing thing about commenos los primeros días, las cosas se des- ing back to England, after five years,
tacaban como si uno nunca las hubiera was the way it made, anyhow the first
visto antes; amantes que reñían bajo un days, things stand out as if one had

Y eso es ser joven, pensó Peter
Walsh al pasar junto a ellos. Tener una
bronca horrorosa —la pobre muchacha
parecía totalmente desesperadaen plena mañana. Pero por qué la tenían?, se
preguntaba. ¿Qué le habría dicho el
hombre del abrigo para que ella tuviera ese aspecto? ¿En qué terrible circunstancia se habían visto envueltos
los dos para parecer tan desesperados,
en una espléndida mañana de verano?
Lo gracioso de regresar a Inglaterra
después de cinco años era cómo, en los
primeros días al menos, las cosas te
chocaran como si no las hubieras vis-

Y esto es lo que significa ser joven, pensó Peter Walsh al pasar junto a ellos. Están teniendo una escena horrorosa —la
pobre muchacha estaba totalmente desesperada— en plena mañana. Pero, ¿por qué
la tenían?, se preguntó. Qué habría dicho
aquel joven con el abrigo a la muchacha,
para que ella tuviera aquel aspecto? ¿En
qué terrible situación se había metido
aquella pareja para tener tan desesperado
aspecto en tan hermosa mañana de verano? Lo divertido de regresar a Inglaterra,
después de cinco años de ausencia, era, por
lo menos durante los primeros días, que
todas las cosas parecían nuevas, como si

40

—La hora, Septimus —repitió
Rezia—. ¿Qué hora es?

* sintaxis misprint revised in the original and mended in the Sp by me: It said: ‘ the dead man in the grey suit As he sat smiling,’
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árbol; la vida familiar en los parques. Nunca había visto Londres con un aspecto más
encantador: la suavidad de los segundos
términos del paisaje; la riqueza, el verdor,
la civilización, el contraste con la India,
pensó, caminando sobre la hierba.

Woolf’s Dalloway

5

tr. de Mariano Baselga

never seen them before; lovers squabbling under a tree; the domestic family life of the parks. Never had he
seen London look so enchanting - the
softness of the distances; the richness; the greenness; the civilisation,
after India, he thought, strolling
across the grass.

to nunca; unos enamorados discutiendo bajo un árbol, la vida doméstica de
las familias en los parques públicos.
Nunca había visto Londres tan agradable —la suavidad de las distancias;
la riqueza; el verdor; la civilización,
después de la India, pensó, mientras
caminaba sobre el césped.

Su receptividad a las impresiones había sido su talón de Aquiles, sin la menor duda. Porque todavía a su edad su- 10
Esta debilidad suya de dejarse llevar por
This susceptibility to impressions
fría, como un muchachito o incluso had been his undoing, no doubt. Still las impresiones había sido la causa de todos
como una chica, aquellos cambios de at his age he had, like a boy or a girl sus males, sin duda alguna. A su edad aún tehumor; buenos días, días malos, sin ra- even, these alternations of mood; nía, como un muchacho, o incluso una muzón discernible, [82] felicidad a causa good days, bad days, for no reason chacha, estos cambios de humor; días buede una cara bonita, tristeza total ante 15 whatever, happiness from a pretty nos, días malos, sin ninguna razón en particular,
una mujer malhumorada y desagrada- face, downright misery at the sight alegría ante una cara bonita, absoluta tristeza al
dowdy unattractive old-fashioned woman
=
espantajo, adefesio, mujer desaliñada
ble. Después de la India, como es lógi- of a frump. After India, of course, ver a una vieja aburrida. Y después de la
co, uno se enamoraba de todas las mu- one fell in love with every woman India, claro, uno se enamoraba de toda
jeres con las que se tropezaba. Había one met. There was a freshness mujer que se encontraba. Había cierta
frescura en todas ellas; sin duda hasta 20 a b o u t t h e m ; e v e n t h e p o o r e s t frescura en ellas; hasta las más pobres
las más pobres vestían mejor que cinco dressed better than five years ago seguramente vestían mejor que hace
años atrás; y en su opinión la moda nun- surely; and to his eye the fashions cinco años; a su parecer, nunca las moca había sido tan favorecedora; los lar- had never been so becoming; the das habían sido tan favorecedoras; los
gos abrigos negros; la esbeltez; la ele- long black cloaks; the slimness; largos abrigos negros; la esbeltez; la
gancia; y luego la deliciosa costumbre, 25 the elegance; and then the deli- elegancia; y además la deliciosa cosal parecer universal, de pintarse. En cious and apparently universal tumbre, aparentemente universal, del
todas las mujeres, hasta las más respe- habit of paint. Every woman, even maquillaje. Todas las mujeres, hasta
tables, florecían rosas de invernadero, the most respectable, had roses las más respetables, tenían rosas en la
todas lucían labios cortados con un cu- blooming under glass; lips cut with a cara, labios tallados a cuchillo, richillo, rizos de tinta china; se encon- 30 knife; curls of Indian ink; there was zos de tinta china; había diseño, arte
traba intención y arte por todas partes; design, art, everywhere; a change of por todas partes; indudablemente,
sin duda alguna se había producido un some sort had undoubtedly taken place. algún cambio se había producido.
cambio. ¿En qué pensaban los jóvenes?, What did the young people think ¿E n q u é p e n s a b a n l o s j ó v e n e s ?,
se preguntó Peter Walsh.
se preguntó Peter Walsh.
about? Peter Walsh asked himself.
35
[54]
Aquellos cinco años —1918 a 1923—
Aquellos cinco años —de 1918 a
Those five years - 1918 to 1923 habían sido, sospechaba, muy importan- had been, he suspected, somehow 1923— habían sido, sospechaba, muy
tes por algún motivo. La gente parecía dis- very important. People looked differ- importantes. La gente tenía otro aspectinta. Los periódicos parecían distintos. ent. Newspapers seemed different. to. Los periódicos parecían distintos.
Ahora, por ejemplo, había alguien que es- 40 Now, for instance, there was a man Ahora, por ejemplo, había [217] un
cribía con toda libertad sobre retretes en writing quite openly in one of the re- hombre que escribía abiertamente, en
las páginas de uno de los semanarios más spectable
weeklies
about uno de los semanarios respetables, sorespetables. Eso era algo que no se podía water-closets. That you couldn’t have bre retretes. Esto no se podía hacer diez
haber hecho diez años atrás: escribir sin done ten years ago -written quite años atrás, escribir abiertamente sobre
rodeos sobre un tema como ése en un se- 45 openly about water-closets in a re- retretes en un semanario respetable. Ni
manario respetable. Y luego aquello de spectable weekly. And then this tak- tampoco sacar una barra de labios o una
sacar el lápiz de labios, o la borla de la ing out a stick of rouge, or a polvera para maquillarse en público. A
polvera, y arreglarse la cara en público. powder-puff, and making up in pub- bordo del barco que lo trajo de vuelta a
En el barco de regreso había montones de lic. On board ship coming home there casa había muchos chicos y chicas —
muchachos y muchachas —se acordaba en3.1
recordaba a Betty y Bertie en particu50 were lots of young men and girls particular de Betty y de Bernie compor- Betty and Berrie he remembered in lar— que flirteaban abiertamente; la
tándose indiscretamente delante de todos, particular - carrying on quite openly; vieja madre ahí sentada con su labor de
mientras la madre, allí sentada, con su the old mother sitting and watching punto los miraba, fría como un pepino.
punto, los veía sin inmutarse en lo más them with her knitting, cool as a cu- La chica se empolvaba la nariz, ahí mismínimo. La chica, en cualquier momen- 55 cumber. The girl would stand still and mo, de pie, delante de todo el mundo.
to, se empolvaba la nariz delante de to- powder her nose in front of everyone. Y eso que no estaban prometidos; simdos. Y no estaban prometidos; tan sólo And they weren’t engaged; just hav- plemente pasando un buen rato; sin repasándoselo bien; nada de recriminacio- ing a good time; no feelings hurt on sentimientos por parte de ninguno de
nes ni por un lado ni por otro. Dura como either side. As hard as nails she was los dos. Dura como la piedra, esa chica
una piedra —Betty Comoquiera-que-se- 60 -Betty Whatshername - but a thor- —Betty como se llame— pero muy
llamase—, pero de excelente calidad. ough good sort. She would make a buena gente sin duda. Sería una buena
Sería una excelente esposa a los treinta; very good wife at thirty - she would esposa cuando cumpliera los treinta —
se casaría, cuando a ella le conviniera, marry when it suited her to marry; se casaría cuando le conviniera casarcon un hombre rico, y viviría en una casa marry some rich man and live in a se; con un hombre rico y viviría en una
muy grande cerca de Manchester.
casa enorme cerca de Manchester.
65 large house near Manchester.
[83]
¿Quién era la que había hecho una
Y ¿quién era la que había heWho was it now who had
cosa así?, se preguntó Peter Walsh, d o n e t h a t ? P e t e r Wa l s h a s k e d c h o p r e c i s a m e n t e e s t o ? , s e p r e volviendo al paseo central; ¿quién h i m s e l f , t u r n i n g i n t o t h e g u n t ó P e t e r Wa l s h , m e t i é n d o s e
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uno nunca las hubiera visto; una pareja de
enamorados peleándose bajo la copa de un
árbol; la doméstica vida de las familias en
los parques públicos. Nunca le había parecido Londres tan encantador: la suavidad de las distancias; la riqueza; el verdor; la civilización, después de la India,
pensó, caminando sobre el césped.
Esta sensibilidad a las impresiones había sido su desgracia, sin la menor duda.
A su edad todavía tenía, como un muchacho e incluso como una chica, estos cambios de humor; días buenos, días malos,
sin razón que lo justificara, júbilo al ver
una cara bonita, [106] terrible infelicidad al
ver una vieja monstruosa. Desde luego,
después de la India uno se enamoraba de
todas las mujeres que veía. Tenían una
especial lozanía; incluso las más pobres
vestían mejor de lo que vestían cinco
años atrás, sin la menor duda; y, a su parecer, nunca las modas habían favorecido tanto a las mujeres como la moda actual: las largas capas negras, la esbeltez,
la elegancia, y el delicioso y al parecer
universal hábito del maquillaje. Todas las
mujeres, incluso las más respetables, tenían rosas florecidas bajo cristal, labios
como cortados a cuchillo, rizos de tinta
china; había línea, arte, en todas partes;
indudablemente se había producido un
cambio. ¿En qué pensaban los jóvenes?,
se preguntó Peter Walsh.
Aquellos cinco años —desde 1918 hasta 1923— habían sido muy importantes,
sospechaba. La gente tenía aspecto diferente. Y los periódicos también eran diferentes. Ahora, por ejemplo, había un hombre que escribía sin el menor rebozo en
uno de los más respetables semanarios
acerca de retretes. Hacía diez años, no
se podía hacer esto, el escribir sin el
menor rebozo acerca de retretes en un
respetable semanario. Y, luego, aquel
sacar el lápiz de labios o la polvera y
maquillarse en público. A bordo del
barco que le devolvió a Inglaterra había gran número de chicos y chicas —
en particular recordaba a Betty y
Bertie— que se arrullaban abiertamente; la madre hacía media sentada y les
miraba de vez en cuando, más fresca
que una flor. La chica se empolvaba
la nariz delante de todos. Y no eran novios; solo querían divertirse; y después tan amigos. Más dura que el diamante era la chica —Betty Nosequé—
, pero buena persona a carta cabal.
Sería una excelente esposa a los treinta
años. Se casaría cuando lo creyera
conveniente, se casaría con un hombre rico, y viviría en una gran casa
cerca de Manchester.
¿Quién había hecho esto?, se
p r e g u n t ó P e t e r Wa l s h m i e n t r a s
entraba en la avenida central,

tr. de J. L. López Muñoz

Woolf ’s Dalloway

tr. de Mariano Baselga

se había casado con un hombre adi- Broad Wa l k - m a r r i e d a r i c h
nerado y vivía en una casa grande m a n a n d l i v e d i n a l a rg e h o u s e
cerca de Manchester? Alguien que, n e a r M a n c h e s t e r ? S o m e b o d y
muy recientemente, le había escrito w h o h a d w r i t t e n h i m a
una larga carta muy efusiva sobre 5 l o n g , g u s h i n g letter quite lately
«hortensias azules». Las hortensias azu- about ‘blue hydrangeas.’ It was seeing
les habían hecho que se acordara de él y blue hydrangeas that made her
de los viejos tiempos... ¡Sally Seton, por think of him and the old days - Sally
supuesto! Se trataba de Sally Seton, la Seton, of course! It was Sally Seúltima persona del mundo de la que uno 10 ton - the last person in the world
esperaría que se casara con un hombre one would have expected to marry
rico y viviera en una casa grande cerca a rich m a n a n d l i v e i n a l a rg e
de Manchester: ¡la extravagante, la au- house near Manchester, the wild,
daz, la romántica Sally!
the daring, the romantic Sally!

tr. de Andrés Bosch

por Broad Walk (32) —¿quién se había casado con un rico y vivía en una
casa grande cerca de Manchester? Alguien que recientemente le había escrito una carta larga y afectuosa a propósito de —hortensias azules—. Y fue al
ver las hortensias azules cuando se
acordó de Peter y los viejos tiempos —
¡Sally Seton, por supuesto! Fue Sally
Seton, la última persona en el mundo
que uno hubiera creído capaz de casarse con un rico y vivir en una casa enorme cerca de Manchester; ¡la indómita,
la atrevida, la romántica Sally!

¿quién se había casado con un
hombre rico y vivía en una gran
casa cerca de Manchester? Alguien que le había escrito una
larga y afectuosa carta, no hacía
mucho, acerca de «hortensias azules». La
visión de hortensias azules fue lo que indujo a aquella mujer a pensar en él y en
los viejos tiempos. ¡Sally Seton, naturalmente! Fue Sally Seton, la última persona
en el mundo que uno hubiera creído capaz
de casarse con un hombre rico y vivir en
una gran casa cerca de Manchester, ¡la
loca, la osada, la romántica Sally!

Pero de todo aquel viejo grupo, los
amigos de Clarissa —los Whitbread, los
Kindersley, los Cunningham, los Kinloch
Jones—, Sally probablemente era la mejor. Por lo menos trataba de tomar las cosas como debían de tomarse. No se dejó
engañar por Hugh Whitbread —el admirable Hugh— cuando Clarissa y los demás se postraban a sus pies.

Pero, de entre todas las personas que formaban
aquel antiguo grupo, el grupo de amigos de Clarissa
—los Whitbread, Kindersley, Cunningham,
Kinloch Jones—, Sally probablemente era la mejor. A fin de cuentas, procuraba comprender las
cosas tal como se deben comprender. Comprendió a la perfección a Hugh Whitbread —al
almirable Hugh—, cuando Clarissa y los demás
se postraban a sus pies.

‘The Whitbreads?’ he could
hear her saying. ‘Who are the
Whitbreads? Coal merchants.
Respectable tradespeople.’

Todavía oía decir a Sally: «¿Los
Whitbread? ¿Que quiénes son los
Whitbread? Mercaderes de carbón. Comerciantes respetables.»

Le pareció oír a Sally diciendo:
«¿Los Whitbread? ¿Qué son los
Whitbread? Comerciantes de carbón.
Respetables mercaderes».

Por alguna razón Sally detestaba a
Hugh she detested for some reaHugh. Decía que sólo pensaba en su apa- son. He thought of nothing but his
riencia. Debería haber sido duque. Sin own appearance, she said. He ought
duda se casaría con una de las princesas. to have been a Duke. He would be
Y, por supuesto, Hugh sentía por la aris- 35 certain to marry one of the Royal
tocracia británica el respeto más extraor- Princesses. And, of course, Hugh had
dinario, menos crítico y más sublime que the most extraordinary, the most
Peter había encontrado en cualquiera de natural, the most sublime respect for
los seres humanos con que se había tro- the British aristocracy of any human
pezado. Incluso Clarissa tenía que reco- 40 being he had ever come across. Even
nocerlo. Pero, claro, Hugh era encanta- Clarissa had to own that. Oh, but he
dor, generoso, renunciaba a ir de caza por was such a dear, so unselfish, gave
complacer a su anciana madre, se acor- up shooting to please his old mother
daba de los cumpleaños de sus tías, etcé- - remembered his aunts’ birthdays,
tera, etcétera.
45 and so on.

A Hugh lo detestaba por alguna razón. No pensaba en nada que no fuera
su propio aspecto, decía ella. Debería
haber [218] sido un Duque. Seguro que
se casaba con una de las Princesas reales. Y, por supuesto, Hugh sentía el respeto más extraordinario, más natural,
más sublime por la aristocracia británica de todas las personas que Peter había
conocido en la vida. Hasta Clarissa tuvo
que reconocerlo. ¡Ay!, pero era tan simpático, tan generoso, dejó de cazar para
complacer a su anciana madre... se acordaba de los cumpleaños de todas sus tías,
y cosas así.

Por una razón u otra, Sally detestaba
a Hugh. De él decía que no pensaba en
nada, como no fuera su propia apariencia. Hubiera debido ser un duque. Sin la
menor duda, se casaría con una de las
princesas reales. Desde luego, Hugh sentía el más extraordinario, el más natural, el más sublime respeto hacia la aristocracia británica que Peter Walsh hubiera visto jamás. Incluso [108] Clarissa
tuvo que reconocerlo. Sí, pero era tan
simpático, tan generoso, dejó de cazar
para complacer a su anciana madre... Y
no olvidaba jamás los cumpleaños de su
tía... Etcétera.

Sally, había que hacerle justicia, no
Sally, to do her justice, saw
se tragaba todo aquello. Una de las co- through all that. One of the things
sas que recordaba mejor era una discu- he remembered best was an argusión en Bourton una mañana de domin- 50 m e n t o n e S u n d a y m o r n i n g a t
go sobre los derechos de la mujer (aquel Bourton [55] about women’s rights
tema antediluviano): Sally perdió de re- (that antediluvian topic), when Sally
pente la paciencia, se enfureció y le dijo suddenly lost her temper, flared up,
a Hugh que representaba todo lo que la and told Hugh that he represented all
vida de la clase media británica tenía de 55 that was most detestable in British
más [84] odioso. Le dijo que lo consi- middle-class life. She told him that
deraba responsable del estado de «aque- she considered him responsible for
llas pobres chicas de Piccadilly». Nun- the state of ‘those poor girls in Picca se ha visto a nadie más horroriza- cadilly’ - Hugh, the perfect gentledo: ¡pobre Hugh, el perfecto caballe- 60 man, poor Hugh! - never did a man
ro! Sally lo hizo aposta, según le ex- look more horrified! She did it on
plicó después (porque solían reunirse purpose, she said afterwards (for
en la huerta y contrastar impresiones). they used to get together in the
«No ha leído nada, no ha pensado nada, vegetable g a r d e n a n d c o m p a r e

Para ser justos, había que reconocer que
a Sally no la engañaban en absoluto. Una
de las cosas que recordaba más claramente era una discusión en Bourton un domingo por la mañana sobre los derechos de la
mujer (este tema antediluviano), cuando
Sally de repente perdió los estribos, estalló y le dijo a Hugh que él representaba
todo lo más detestable de la clase media
británica. Le dijo que lo consideraba responsable de la situación en que se hallaban «esas pobres muchachas de
Piccadilly» (33) —Hugh, el perfecto caballero, ¡pobre Hugh! ¡jamás se vio a un
hombre más horrorizado! Lo hizo a propósito, según ella misma dijo más tarde (porque solían reunirse los dos en el
huerto para intercambiar impresiones).

Era preciso reconocer que Sally se
había dado cuenta de todo. Una de las
cosas que mejor recordaba Peter
Walsh era una discusión, un domingo
por la mañana, en Bourton, acerca de
los derechos de la mujer (este tema
antediluviano), en la que Sally perdió la paciencia, estalló, y dijo a
Hugh que él representaba lo más detestable que hay en la vida de la clase
media británica. Le dijo que le consideraba responsable de la situación en que se hallaban cesas pobres muchachas de
Piccadilly» —Hugh, el perfecto gentleman... ¡Pobre Hugh!—. ¡Jamás se vio a un
hombre tan horrorizado! Sally lo hizo adrede, según ella misma dijo después (porque
solían reunirse los dos en el huerto,

15

Aunque de todo aquel grupo, de los
But of all that ancient lot,
amigos de Clarissa —los Whitbread, los Clarissa’s friends - Whitbreads,
Kindersley, los Cunningham, los Kindersleys, Cunninghams, Kinlock
Kinloch—Jones—, Sally era pro- Jones’s - Sally was probably the best.
bablemente la mejor. Trataba al menos de 20 She tried to get hold of things by the
no coger el rábano por las hojas. A1 me- right end anyhow. She saw through
nos, cuando Clarissa y las demás estaban Hugh Whitbread anyhow - the admia sus pies, se había percatado de quién era rable Hugh - when Clarissa and the
Hugh Whitbread, el admirable Hugh.
rest were at his feet.
25

«¿Los Whitbread?», aún le oía
d e c i r. « ¿ Q u i é n e s s o n l o s
Wh i t b r e a d ? C a r b o n e r o s . R e s petables comerciantes.»
30

65

32 Broad Walk es la calle/camino central de Regent’s Park.
33 Las «pobres muchachas de Piccadilly» son las prostitutas. Curiosamente era la frase que el hermanastro de Virginia utilizaba cuando siendo jovencitas, Virginia y Vanessa, subía a su
habitación a acariciarles en la cama. Según cuenta Woolf en Moments of Being se ganaba la voluntad de las hermanas, amenazándolas con que si no se prestaban a sus manipulaciones, se vería
obligado a acudir a esas mujeres de Soho y Piccadilly.
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no ha sentido nada», aún se lo oía decir, notes). ‘He’s read nothing, thought
con aquel tono tan categórico que hacía nothing, felt nothing,’ he could hear
que su voz llegase mucho más lejos de her saying in that very emphatic
lo que ella creía. Los mozos de cuadra voice which carried so much farther
tenían mucha más vida interior que 5 than she knew. The stable boys had
Hugh, decía Sally. Era un ejemplo per- more life in them than Hugh, she
fecto del tipo de hombre que forman los said. He was a perfect specimen of
colegios más famosos. Sólo Inglaterra the public school type, she said. No
podía haber producido a alguien como country but England could have proél. Por alguna razón se mostraba real- 10 duced him. She was really spiteful,
mente rencorosa; tenía algo contra él. for some reason; had some grudge
Algo había sucedido —no recordaba against him. Something had hapqué— en el salón de fumar. Hugh la ha- pened - he forgot what - in the
bía insultado..., ¿besado quizá? ¡Increí- smoking-room. He had insulted her
ble! Nadie estaba dispuesto a creer nada 15 - kissed her? Incredible! Nobody been contra de Hugh, por supuesto. ¿Quién lieved a word against Hugh, of
podría? ¡Besar a Sally en el salón de fu- course. Who could? Kissing Sally in
mar! Si se hubiera tratado de alguna ilus- the smoking-room! If it had been
tre dama o de alguna lady, quizás; pero some Honourable Edith or Lady Viono en el caso de una pelagatos como 20 let, perhaps; but not that ragamufSally, que no tenía un céntimo y con un fin Sally without a penny to her
padre o una madre que jugaba a la ruleta name, and a father or a mother gamen Montecarlo. Porque de toda la gente bling at Monte Carlo. For of all the
que Peter había conocido Hugh era el ma- people he had ever met Hugh was
yor esnob de todos, el más obsequioso, aunque 25 the greatest snob - the most obsequino se podía decir que fuera rastrero exactamente. Era ous - no, he didn’t cringe exactly.
demasiado puritano para eso. Compararlo He was too much of a prig for that.
con un excelente ayuda de cámara resultaba A first-rate valet was the obvious
lo más lógico: alguien que va detrás llevan- c o m p a r i s o n - s o m e b o d y w h o
do las maletas, en quien se puede confiar 30 walked behind carrying suit cases;
para que envíe telegramas, una persona in- could be trusted to send telegrams
dispensable para las anfitrionas. Y había en- - indispensable to hostesses. And
contrado su sitio: se había casado con su he’d found his job - married his
Evelyn, de ilustre familia, y había consegui- Honourable Evelyn; got some litdo un pequeño cargo en la corte, se ocupaba 35 tle post at Court, looked after the
de la bodega del rey, sacaba brillo a las hebi- King’s cellars, polished the Impellas de los zapatos reales, iba por ahí vesti- rial shoe-buckles, went about in
do de calzón corto y llevaba chorreras de knee-breeches and lace ruffles.
encaje. ¡Qué implacable es la vida! ¡Un pe- How remorseless life is! A little
queño cargo en la corte!
40 job at Court!

tr. de Andrés Bosch

« No ha leído nada, no ha pensado nada,
no ha sentido nada», todavía ahora se
lo oía decir con aquella voz tan marcada que impresionaba a la gente mucho
más de lo que ella misma creía. Los
mozos de cuadra tenían más vida que
Hugh, decía. Era el perfecto espécimen
de escuela privada, decía. Ningún país
salvo Inglaterra podría haberlo creado. Estaba verdaderamente resentida
por alguna razón; le tenía una rabia especial. Algo había ocurrido —no recordaba el qué— en la sala de fumar.
La había insultado —quizá besado?
¡Increíble! Por supuesto que nadie
se creía nada en contra de Hugh.
Quién podría? ¡Besar a Sally en la
sala de fumar! Si se hubiese tratado
de una Honorable Edith o de una Lady
Violet, quizá; pero tratándose de Sally, esa
zarrapastrosa, sin un penique a [219] su
nombre y con un padre o una madre
jugándose el dinero en Monte Carlo, no. Porque de toda la gente que había conocido, Hugh
era el mayor snob —el más obsequioso— pero no,
no se podía decir que se arrastrara ante los demás.
Era demasiado pedante para eso. Un ayuda de
cámara de primera clase era lo primero que te
venía a la mente: alguien que fuera siguiéndole
los pasos a uno llevándole las maletas, alguien
en quien se pudiera confiar para mandar telegramas... indispensable para la señora de la casa. Y
finalmente encontró su trabajo ideal: se casó con
su Honorable Evelyn, consiguió un puesto insignificante en la Corte, cuidaba de las bodegas del Rey, sacaba brillo a las hebillas de los
zapatos imperiales, iba de un lado a otro con
librea de calza corta y pechera de encaje. ¡Qué
despiadada es la vida! ¡Un puesto en la
Corte!

para intercambiar sus impresiones).
«No ha leído nada, no ha pensado
nada, no ha sentido nada», le pareció oír decir a Sally con aquella voz
tan enfática que impresionaba mucho
más de lo que ella creía. Los mozos
de cuadra tenían más vida que Hugh,
dijo. Era un perfecto producto de las
escuelas privadas inglesas. Solo Inglaterra podía producir tipos así. Por
alguna razón, Sally estaba realmente
resentida; algo tenía contra Hugh. La
había insultado... ¿la habría besado?
¡Increíble! Desde luego, nadie podía
creer ni media palabra en contra de
Hugh. ¿Quién sería capaz de algo
así? ¡Besar a Sally en el cuarto de
fumar! Si se hubiera tratado de una
honorable Edith o de una lady Violet,
quizá. Pero la desaliñada Sally, sin
un real, con un padre o una madre jugando en Montecarlo, no. Hugh era el
mayor esnob que Peter Walsh había
conocido en su vida, el individuo más
obsequioso... [109] Pero no cabía decir que
se arrastrase ante los demás. Era demasiado pedante para ello. Un ayuda de cámara de primera clase era la comparación que saltaba a
la vista. El hombre que camina detrás con las
maletas, el hombre a quien se le puede confiar la tarea de mandar telegramas. El hombre indispensable para las señoras de sociedad. Y había encontrado su trabajo adecuado: se había casado con su honorable Evelyn;
había conseguido aquel puestecillo en la corte, cuidaba de las bodegas del rey, limpiaba
las imperiales hebillas de zapato, iba por ahí
de calza corta y con pechera de encaje.
¡Qué implacable es la vida! ¡Un puestecillo en la corte!

Se había casado con Lady Evelyn
Se había casado con aquella mujer, la
He had married this lady, the Honyvivían cerca de Regent’s Park, al menos ourable Evelyn, and they lived herea- Honorable Evelyn, y vivían por aquí cereso creía Peter (mirando las casas osten- bouts, so he thought (looking at the ca, según creía (miró los imponentes editosas [85] que dominaban el parque), por- 45 pompous houses overlooking the ficios que dominaban el parque), porque
que en una ocasión había almorzado en Park), for he had lunched there once in en una ocasión había almorzado en una
una casa que tenía, como todas las po- a house which had, like all Hugh’s pos- casa que, como todas las propiedades de
sesiones de Hugh, algo excepcional: po- sessions, something that no other house Hugh, tenía algo que ninguna otra casa
dían ser armarios para ropa blanca. Y could possibly have - linen cupboards podía tener jamás —por ejemplo, armahabía que ir a verlos (siempre se em- 50 it might have been. You had to go and rios de lencería. Tenías que ir a mirarlos
pleaba muchísimo tiempo admirando lo look at them - you had to spend a great detenidamente, tenías que pasar un buen
que fuera que había que admirar): ar- deal of time always admiring whatever rato admirando lo que fuera: armarios de
marios para ropa blanca, fundas de al- it was - linen cupboards, pillow-cases, lencería, fundas de almohada, muebles
mohadas, viejos muebles de roble, cua- old oak furniture, pictures, which Hugh antiguos de roble, cuadros que Hugh hadros, que Hugh conseguía por tres pe- 55 had picked up for an old song. But Mrs bía conseguido por casi nada. Pero la serras gordas. Pero a veces la mujer de Hugh sometimes gave the show away. ñora Hugh, en ocasiones, estropeaba la
Hugh se iba de la lengua. Era una de esas She was one of those obscure función. Era una de esas oscuras mujeres
oscuras mujercitas ratoniles, casi insig- mouse-like little women who admire pequeñas como ratones que admiran a los
nificantes, que admiran a los buenos big men. She was almost negligible. hombres grandes. Era casi inexistente.
mozos. Pero, de repente, decía algo com- 60 Then suddenly she would say some- Pero de repente, decía algo inesperado, con
pletamente inesperado, algo cortante. thing quite unexpected - something muy mala idea. Conservaba, quizás, los
ilustre, imponente, grandioso, majestuoso, preeminente, principal
Poseía quizá las reliquias de la alcurnia. sharp. She had the relics of the grand resabios de los grandes modales de antaEl carbón para calderas de vapor le manner, perhaps. The steam coal was a ño. La calefacción de carbón le resultaba
resultaba demasiado fuerte: cargaba little too strong for her - it made the at- un poco fuerte: cargaba excesivamente el
la atmósfera. Y así vivían allí, con sus 65 mosphere thick. And so there they lived, ambiente. Y así seguían viviendo, con sus
armarios para ropa blanca y sus maes- with their linen cupboards and their. old armarios de lencería y sus cuadros de vietros antiguos, sus fundas de almohada masters [56] and their pillow-cases jos maestros y sus fundas de almohada
con adornos de verdadero encaje y unos ingre- fringed with real lace, at the rate of five bordadas con auténtico encaje, gastando
sos, probablemente, de cinco o diez mil libras or ten thousand a year presumably, while seguramente cinco o diez mil al año, mien-

Se había casado con esa lady, con la honorable Evelyn, y vivía por los alrededores,
pensó Peter Walsh (mirando los pomposos
edificios que se alzaban junto al parque), ya
que había almorzado una vez en una casa que
tenía, cual tenían todas las posesiones de
Hugh, algo que ninguna otra casa podía tener, quizá se tratara de armarios repletos de
ropa blanca. Y uno estaba obligado a mirarlos, uno tenía que dedicar mucho tiempo a
admirar cosas, fueran lo que fuesen, armarios repletos de ropa blanca, fundas de almohada, viejos muebles de roble, cuadros,
que Hugh había comprado a precio de ganga. Pero la esposa de Hugh estropeaba a veces la representación. Era una de esas oscuras mujercitas ratoniles que admiran a los
hombres corpulentos. Carecía casi totalmente
de importancia. Pero de repente decía algo
imprevisto, algo cortante. Quizá quedaba en
ello un resto de los grandes modales de otros
tiempos. La calefacción central era algo demasiado fuerte para ella, dejaba la atmósfera demasiado densa. Y allá vivían, con sus
armarios repletos de ropa [110] blanca, con
sus cuadros de antiguos maestros, con sus fundas de almohada adornadas con auténtico encaje, gastando cinco o diez mil al año, segu-
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he, who was two years older than Hugh,
cadged for a job.

tras que él, dos años mayor que Hugh,
andaba suplicando algún trabajo.

ramente, en tanto que él, que tenía dos años
más que Hugh, estaba buscando trabajo.

At fifty-three he had to come
A sus cincuenta y tres años tenía que presentarse y pedirles que lo colocaran en el despacho 5 a n d a s k t h e m t o p u t h i m i n t o
de algún ministro, que le encontraran algún pues- some secretary’s office, to find
to de ayudante de profesor para enseñar latín a him some usher’s job teaching litpárvulos, o un empleo al servicio de cual- tle boys Latin, at the beck and call
quier mandamás burocrático que le permi- o f s o me mandarin in an office,
tiera ganar quinientas libras al año; porque 10 something that brought in five hundred
si se casaba con Daisy, incluso con su pen- a year; for if he married Daisy, even
sión, nunca podrían sobrevivir con menos. with his pension, they could never do
Probablemente Whitbread podría conse- on less. Whitbread could do it presumguirle trabajo; o tal vez Dalloway. No le ably; or Dalloway. He didn’t mind what
importaba pedirle lo que fuera a Dalloway, 15 he asked Dalloway. He was a thorough
que era una excelente persona; un poco corto, good sort; a bit limited; a bit thick in
algo duro de mollera, sí; pero excelente perso- the head; yes; but a thorough good sort.
na. Todo lo que emprendía, lo llevaba siempre Whatever he took up he did in the same
adelante de la misma manera razonable y prác- matter-of-fact sensible way; without
tica; sin un toque de imaginación, sin una 20 a touch of imagination, without a
chispa de genio, pero con la extraordinaria spark of brilliancy, but with the inmeticulosidad de la gente de su tipo. Ten- explicable niceness of his type. He
dría que haber sido propietario rural; la polí- ought to have been a country gentletica no era su sitio. Se encontraba mucho man - he was wasted on politics. He
más a sus anchas al aire [86] libre, con caba- 25 was at his best out of doors, with horses
llos y perros; qué bien lo hizo, por ejemplo, and dogs - how good he was, for incuando aquel gran perro lanudo de Clarissa stance, when that great shaggy dog of
se pilló con una trampa, se arrancó a medias Clarissa’s got caught in a trap and had
una pata y Clarissa estuvo a punto de des- its paw half torn off, and Clarissa
mayarse: Dalloway se ocupó de todo; ven- 30 turned faint and Dalloway did the
dó y entablilló al perro y le dijo a su mujer whole thing, bandaged, made splints;
que no hiciera el tonto. Quizá a Clarissa le told Clarissa not to be a fool. That was
gustaba Richard por eso, quizá era eso lo what she liked him for, perhaps - that
que necesitaba. «Ahora, cariño, no hagas el was what she needed. ‘Now, my dear,
tonto. Sosténme esto..., tráeme aquello», y 35 don’t be a fool. Hold this - fetch
todo el tiempo hablando con el perro como that,’ all the time talking to the dog
si fuese un ser humano.
as if it were a human being.

Con cincuenta y tres años cumplidos,
tuvo que ir a pedirles que lo metieran en
el despacho de algún ministro, que le consiguieran cualquier chapucilla, dar clases de latín a niños, a las órdenes de algún chupatintas de oficina, algo que le reportara quinientas al año; porque si se casaba con Daisy, aun con su pensión, no
podrían salir adelante con menos. Seguro
[220] que Whitbread podía conseguírselo; o quizá Dalloway. No le importaba
pedirle algo a Dalloway. Era buena gente
de veras; un poco limitado; un poco duro
de mollera; sí, pero buena gente de veras. Hiciera lo que hiciera, siempre actuaba de la misma manera sensata y prosaica, sin el menor atisbo de imaginación,
sin la menor chispa de brillantez, pero con
la inexplicable bondad de los de su clase.
Debiera haber sido un hidalgo rural —la
política no era lo suyo. El entorno que más
le favorecía era el espacio abierto, el estar al
aire libre, con caballos y perros: qué bien se
portó aquella vez que ese gran perro lanudo
de Clarissa quedó atrapado en un cepo que
por poco le corta una pata y Clarissa por poco
se desmayó y Dalloway lo hizo todo: le vendó la pata, la entablilló, le dijo a Clarissa
que no se portara como una tonta. Eso era lo
que a ella le gustaba, quizá —eso era lo que
necesitaba. «Bueno, querida, no seas tonta. Sujeta esto, ve a buscar aquello», sin
dejar de hablar al perro todo el tiempo,
como si fuese un ser humano.

A los cincuenta y tres años estaba obligado a
ir a ver a aquella gente y pedirles que le dieran
trabajo en algún ministerio, o que le encontraran
cualquier otro empleo de tres al cuarto, como el
de enseñar latín a muchachitos, a las órdenes de
un oficinesco mandamás, cualquier cosa que
le reportara quinientas al año. Sí, porque
si se casaba con Daisy, contando incluso
la pensión de Peter, no podrían vivir con
menos. Seguramente Whitbread se lo conseguiría, o Dalloway. No le molestaba pedirle algo a Dalloway. Era bondadoso a
carta cabal; un poco limitado, un poco duro
de mollera, sí, pero bondadoso a carta cabal. Tratárase de lo que se tratara, todo lo
hacía con sentido común y sencillez; sin
la menor chispa de imaginación, sin el más
leve toque de brillantez, pero con la inexplicable bondad propia de su manera de ser.
Hubiera debido ser un hidalgo rural. Perdía el tiempo en la política. Donde más
lucía era al aire libre, entre caballos y perros. Por ejemplo, cuando aquel gran perro peludo de Clarissa quedó atrapado en
un cepo que casi se le llevó una pata, y
Clarissa palideció, y Dalloway lo hizo todo:
vendó la pata, la sujetó con listones, le dijo a
Clarissa que no se portara como una tonta.
Quizá estas eran las cualidades por las que
Clarissa le quería, quizá esto era lo que
Clarissa necesitaba. «Y, ahora, querida, no te
portes como una tonta. Aguanta esto, dame
aquello», y hablando todo el rato con el perro,
como si fuera un ser humano.

Pero ¿cómo se tragaba todas aquellas
But how could she swallow all
estupideces en materia de poesía? ¿Cómo le 40 that stuff about poetry? How could
permitía dar doctrina sobre poesía? Porque she let him hold forth about ShakeRichard Dalloway, con gran seriedad y ges- speare? Seriously and solemnly Rito solemne, se ponía a dos patas y decía que chard Dalloway got on his hind legs
ninguna persona decente debía leer los and said that no decent man ought
sonetos de Shakespeare porque era como 45 to read Shakespeare’s sonnets beescuchar detrás de las puertas (además de cause it was like listening at keyque tampoco aprobaba la relación entre au- holes (besides, the relationship was
tor y destinatario). Ningún hombre decente not one that he approved). No dedebía permitir que su segunda esposa visita- cent man ought to let his wife visit
ra a una hermana de su primera esposa di- 50 a deceased wife’s sister. Incredible!
funta. ¡Increíble! Lo único que se podía ha- The only thing to do was to pelt him
cer era bombardearlo con peladillas: esta- with sugared almonds - it was at dinllan cenando. Pero Clarissa lo aceptaba todo; ner. But Clarissa sucked it all in;
le parecían manifestaciones de honestidad y thought it so honest of him; so indede independencia. ¡Sólo Dios sabía si no lo 55 pendent of him; Heaven knows if
consideraba además el hombre de mente más she didn’t think him the most origioriginal que había conocido!
nal mind she’d ever met!

Pero ¿cómo pudo tragarse todas esas vaciedades sobre poesía? ¿Cómo pudo dejarle
dictar ex-cátedra sobre Shakespeare? Con
toda seriedad y solemnidad, Richard
Dalloway se puso de patas como un perrito y
dijo que ningún hombre decente debería leer
los sonetos de Shakespeare porque era como
escuchar por el ojo de la cerradura (además,
no era un tipo de relación que mereciera su
aprobación). Un hombre decente nunca debiera permitirle a su mujer que visitara a la
hermana de una esposa fallecida. ¡Increíble!
Lo único que cabía hacer era apedrearle
con almendras garrapiñadas; fue durante la cena. Pero Clarissa se lo tragó
todo; lo encontró tan honesto de su parte; tan independiente; ¡y Dios sabe si
no pensó que era la mente más original
que había conocido!

Pero, ¿cómo podía Clarissa tragar aquellas
tonterías acerca de poesía? ¿Cómo era posible
que le permitiera disertar sobre Shakespeare?
Seria y solemnemente, Richard Dalloway se
alzaba sobre sus patas traseras, y afirmaba que
ningún hombre decente debía leer los sonetos
de Shakespeare porque era como escuchar por
el ojo de la cerradura (además, la relación en
que se basaban no merecía su aprobación). Ningún hombre decente debía permitir que su esposa visitara a la hermana de una esposa fallecida. ¡Increíble! Lo único que cabía hacer era
apedrearle con almendras garrapiñadas; era
durante la cena. Pero Clarissa se lo tragó todo;
lo estimó como una muestra de la honradez de
Dalloway, de su independencia de criterio; ¡solo
Dios sabía si Clarissa llegó a pensar que
Dalloway era la inteligencia más original con
que se había topado en su vida!

Ése era uno de los vínculos entre Sally
That was one of the bonds bey él. Había un huerto por el que pasea- 60 tween Sally and himself. There was
ban, un lugar rodeado de muros, con ro- a garden where they used to walk, a
sales y coliflores gigantes; se acordaba walled-in place, with rose-bushes and
de Sally arrancando una rosa y parándo- giant cauliflowers - he could rememse para lanzar una exclamación sobre la ber Sally tearing off arose, stopping to
belleza de las hojas de coliflor a la luz de 65 exclaim at the beauty of the cabbage
la luna (era extraordinario con qué niti- leaves in the moonlight (it was extraordez lo recordaba todo, cosas en las que dinary how vividly it all came back to
no había vuelto a pensar desde hacía him, things he hadn’t thought of for
años), al mismo tiempo que le suplicaba, years), while she implored him, half

Este era uno de los vínculos entre
Sally y él. Había un jardín por el que
solían pasear, un lugar rodeado por un
muro, con rosales y coliflores gigantes;
recordaba que Sally arrancó una rosa y
se detuvo para alabar la belleza de las
hojas de col a la luz de la luna (era extraordinario cómo todo se le venía a la
mente, cosas en las que no había pensado desde hacía años), mientras le imploraba —medio en broma, claro está—

Este era uno de los vínculos que le unían
a Sally. Había un jardín por el que Sally y él
solían pasear; estaba rodeado por un muro, y
allí crecían rosales y gigantescas coliflores.
Recordaba que Sally arrancó una rosa, se detuvo para lanzar exclamaciones acerca de la
belleza de las hojas de col a la luz de la luna
(era extraordinario cuán vívidamente volvía
todo a su mente, tratándose de hechos en los
que no había pensado durante largos años),
mientras Sally le imploraba, medio en bro-

anuales, mientras él, dos años mayor que Hugh,
se veía forzado a mendigar un empleo.

(cadge v. 1tr. get or seek by begging)
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medio en broma, por supuesto, que se lle- laughing of course, to carry off Clarissa,
vase a Clarissa y la salvara de los Hugh y to save her from the Hughs and the
de los Richard y de todos los demás «per- Dalloways and all the other ‘perfect
fectos caballeros» que le «amordazarían gentlemen’ who would ‘stifle her
large quantity of paper or writing (wrote reams about it)
el alma» (Sally escribía montones de ver- 5 soul’ (she wrote reams of poetry in
sos por aquel entonces), convirtiéndo- those days), make a mere hostess of
la en una simple anfitriona y que fo- her, encourage her worldliness. But
mentarían [87] su mundanidad. Pero one must do Clarissa [57] justice. She
había que hacer justicia a Clarissa. No wasn’t going to marry Hugh anyhow.
había el menor peligro de que se casa- 10 She had a perfectly clear notion of
ra con Hugh. Tenía una idea perfecta- what she wanted. Her emotions were
mente clara de lo que quería. Sus emo- all on the surface. Beneath, she was
ciones eran siempre superficiales. In- very shrewd - a far better judge of
teriormente era muy sagaz: mucho me- character than Sally, for instance,
jor juez de las personas que Sally, por 15 and with it all, purely feminine;
ejemplo, y, con todo ello, sumamente fe- with that extraordinary gift, that
menina; con ese don extraordinario, ese woman’s gift, of making a world
don tan femenino de crear su propio of her own wherever she happened
mundo donde quiera que estuviese. Po- t o b e . S h e c a m e i n t o a r o o m ;
día entrar en una habitación o, como le 20 s h e s t o o d , a s h e h a d o f t e n s e e n
había visto hacer a menudo, detenerse h e r, i n a d o o r w a y w i t h l o t s o f
en un umbral con mucha gente a su al- p e o p l e r o u n d h e r. B u t i t w a s
rededor, pero siempre era de Clarissa de Clarissa one remembered. Not that
quien uno se acordaba. No porque fuese she was striking, not beautiful at
deslumbrante, ni tampoco hermosa; no 25 all; there was nothing picturesque
había nada llamativo en ella; no decía about her; she never said anything
nada especialmente inteligente; pero specially clever; there she was,
estaba allí, sin embargo; estaba allí.
however; there she was.

tr. de Andrés Bosch

que se llevara a Clarissa para salvarla
de los Hughs, los Dalloways y todos los
demás «perfectos caballeros» que iban a
« ahogar su alma» (por aquel entonces,
Sally escribía poesía [221] a raudales),
a hacer de ella una simple dama de sociedad, a fomentar su mundanería. Pero
hay que ser justos con Clarissa. A1
menos no iba a casarse con Hugh. Tenía perfectamente claro lo que quería.
Todas sus emociones eran superficiales. En el fondo era muy taimada: juzgaba mucho mejor la personalidad de
la gente que Sally, por ejemplo, y además era puramente femenina; con esa
capacidad extraordinaria, capacidad femenina, que le permitía crear un mundo propio allí donde se encontrara. Entraba en una habitación; se quedaba de
pie, como él la había visto a menudo,
bajo el dintel de una puerta, con un
montón de gente a su alrededor. Pero
era Clarissa a quien uno recordaba. Y
no es que fuese llamativa; ni guapa en
absoluto; no había nada de pintoresco
en ella; nunca decía nada que fuese especialmente ingenioso... Sin embargo,
allí estaba ella; allí estaba.

ma, desde luego, que se llevara a Clarissa para
salvarla de todos los Hughs y todos los
Dalloways y todos los restantes «perfectos
gentlemen» que «ahogarían su alma» (en
aquellos días, Sally escribía montones de
poesías), la transformarían en una simple
dama de sociedad, estimularían sus
mundanales aficiones. Pero era preciso
hacer justicia a Clarissa. A fin de cuentas, no iba a casarse con [112] Hugh. Tenía una idea perfectamente clara de lo que
quería. Sus emociones estaban todas en
la superficie. Por debajo de ellas, Clarissa
era muy aguda, juzgaba mejor que Sally
el modo de ser de la gente, por ejemplo,
y además era puramente femenina; estaba
dotada de este extraordinario don, don de
mujer, consistente en crear un mundo
suyo doquiera estuviera. Entraba en una
estancia; estaba en pie, cual a menudo
Peter Walsh la había visto, bajo el dintel
de una puerta, con mucha gente a su
alrededor. Pero era a Clarissa a quien uno
recordaba. Y no era llamativa; en modo
alguno era hermosa; nada pintoresco había en ella; nunca decía nada
destacadamente inteligente; sin embargo,
allí estaba ella; allí estaba.

¡No, no, no! ¡Ya no estaba enamora- 30
¡No, no, no! ¡Ya no estaba enamoNo, no, no! He was not in love
do de ella! Lo único que le sucedía era with her any more! He only felt, af- rado de ella! Simplemente, después de
que, después de haberla visto por la maña- ter seeing her that morning, among verla esa mañana, entre las tijeras y las
na, entre sus tijeras y sus sedas, prepa- h e r s c i s s o r s a n d s i l k s , m a k i n g sedas, preparándose para la fiesta, se
rándose para la fiesta, no dejaba de pen- ready for the party, unable to get sentía incapaz de apartarla de su pensar en ella; caía sobre él una y otra vez 35 away from the thought of her; she samiento; volvía y volvía hacia él,
como un viajero dormido al que mueve kept coming back and back like a como cuando en el tren un viajero dorde aquí para allá el traqueteo del vagón sleeper jolting against him in a mido se sacude en el hombro; al apode ferrocarril; y eso no era estar enamo- railway carriage; which was not yarse; y eso no era estar enamorado, por
rado, por supuesto; era pensar en ella, being in love, of course; it was supuesto; era pensar en ella, criticarla,
criticarla, tratar nuevamente, después de 40 thinking of her, criticising her, volver a empezar, después de treinta
treinta años, de entenderla. El rasgo más starting again, after thirty years, años, a tratar de explicársela. El comenevidente era su mundanidad: dar al ran- trying to explain her. The obvious tario más obvio es que era mundana,
go, a la sociedad y a progresar en el mun- thing to say of her was that she was que le preocupaba demasiado mantener
do más importancia de la debida. Aque- worldly; cared too much for rank el rango, la sociedad y seguir prospello era verdad en cierto sentido y Clarissa 45 and society and getting on in the rando en el mundo —cosa que era cierhabía llegado a reconocerlo en su presen- world - which was true in a sense; ta de alguna manera: se lo había confecia. (Siempre era posible hacerle reco- she had admitted it to him. (You sado en una ocasión. (Siempre consenocer las cosas, si uno se esforzaba lo could always get her to own up if guías que reconociera sus debilidades,
suficiente, porque era una persona since- you took the trouble; she was hon- si te tomabas la molestia; era honesta).
ra.) Pero también confesaría aborrecer a 50 es t . ) W h a t s h e w o u l d s a y w a s Lo que seguramente diría es que odiaba a las
los espantajos, a los vejestorios y a los t h a t s h e h a t e d f r u m p s, f o g i e s, mujeres con aspecto de bruja, a los viejos carcamales, a
fracasados, como él, probablemente; y failures, like himself presumably; los fracasados —como él, seguramente; opinaestaba convencida de que la gente no te- thought people had no right to ba que nadie tenía derecho a andar por el
nía derecho a ir por ahí con los hombros slouch about with their hands in mundo encorvado y con las manos en los
caídos y las manos en los bolsillos; había 55 their pockets; must do something, bolsillos; que todo el mundo debía hacer
que hacer algo, ser alguien; y todos los b e s o m e t h i n g a n d t h e s e g r e a t algo, ser algo; y esas gentes de la alta sopeces gordos, las duquesas, las viejas s w e l l s , t h e s e D u c h e s s e s , t h e s e ciedad, esas duquesas, esas venerables y
condesas con el pelo cano que uno se hoary old Countesses one met in X blancas condesas que uno encontraencontraba en su salón, y que para her drawing-room, unspeakably re- b a e n e l s a l ó n d e C l a r i s s a ,
Peter carecían por completo de inte- 60 mote as he felt them to be from inefablemente distantes, según él, de
rés, representaban para Clarissa [88] anything that mattered a straw, cuanto tuviera alguna importancia, realgo real. Lady Bexborough, dijo en stood for something real to her. presentaban algo real para ella. Lady
una ocasión, tenía la virtud de mante- Lady Bexborough, she said once, Bexborough, dijo en una ocasión, se
nerse erguida (Clarissa hacía lo mis- held herself upright (so did Clarissa tenía erguida (y eso mismo hacía
mo; nunca se repantigaba ni corporal ni 65 herself, she never lounged in any Clarissa; jamás se dejaba ir, en ningún
espiritualmente; siempre iba tan derecha sense of the word; she was straight sentido de la palabra; iba derecha como
como un huso, un chispitín rígida, a de- as a dart, a little rigid in fact). She una vela, un tanto tiesa, por cierto). Decía
cir verdad). Decía que aquellas personas said they had a kind of courage que aquella gente tenía una especie de
poseían un tipo de valor que apreciaba más which the older she grew the more coraje que, con los años, le resultaba [222]

¡No, no, no! ¡Había dejado de estar enamorado de ella! Lo único que le ocurría era
que, después de verla aquella mañana, entre las tijeras y las sedas, preparándose para
la fiesta, no podía apartar el pensamiento
de ella; volvía a su mente una y otra vez,
como el viajero dormido que se apoya en
uno, en un vagón de ferrocarril; lo cual no
significaba estar enamorado, desde luego;
era solo pensar en ella, criticarla, intentar
una vez más, treinta años después, explicársela. Lo más evidente que de ella cabía decir estribaba en afirmar que era mundana;
daba demasiada importancia al rango y a la
sociedad y a prosperar en el mundo, todo lo
cual era verdad, en cierto sentido; la propia
Clarissa lo había reconocido ante él. (Si uno
se tomaba la molestia, siempre conseguía
que Clarissa reconociera sus defectos; era
honrada.) Lo que Clarissa diría seguramente es que no le gustaban las mujeres con aspecto de bruja, los viejos carcamales,
los fracasados como él; pensaba que nadie tenía derecho a andar por el mundo
[113] encorvado y con las manos en los
bolsillos; que todos debían hacer algo,
ser algo; y esas gentes de la gran sociedad, esas duquesas, esas venerables y
blancas condesas que uno encontraba en el
salón de Clarissa, indescriptiblemente alejadas, a juicio de Peter, de cuanto importara
algo, representaban algo real para Clarissa.
En cierta ocasión, dijo que lady Bexborough
sabía mantenerse erguida (lo mismo cabía
decir de la propia Clarissa; nunca se
encorvaba, en ningún sentido de la palabra;
iba siempre más derecha que una vela, un
poco rígida, en realidad). Decía que aquella
gente tenía cierta valentía que, a medida que
ella se hacía mayor, respetaba más y más.
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cuantos más años tenía. En todo aquello she respected. In all this there was
había mucho de Dalloway; mucho de civis- a great deal of Dalloway, of course;
mo, de imperio británico, de proteccionis- a great deal of the public-spirited,
mo comercial, de espíritu de clase gobernan- B r i t i s h E m p i r e , t a r i ff - r e f o r m ,
te que había ido apoderándose de ella, como 5 governing-class spirit, which had
suele suceder de ordinario. Pese a tener el grown on her, as it tends to do.
doble de inteligencia que su marido, estaba With twice his wits, she had to see
obligada a ver las cosas con sus ojos, lo que things through his eyes - one of the
constituye una de las tragedias de la vida ma- tragedies of married life. With a
trimonial. Pese a tener una cabeza sobre los 10 mind of her own, she must always
hombros, tenía que estar siempre citando a be quoting Richard - as if one
Richard, ¡como si no se pudiera saber, pala- c o u l d n ’t k n o w t o a t i t t l e w h a t
bra por palabra, lo que pensaba Richard, le- Richard thought by reading the
yendo por la mañana el Morning Post! Aque- Morning Post of a morning! These
llas fiestas, por ejemplo, eran todas para él, 15 parties, for example, were all for
o para la idea que ella se hacía de él (por- him, or for her idea of him (to do
que había que hacer justicia a Richard di- R i c h a r d j u s t i c e h e w o u l d h a v e
ciendo que hubiera sido más feliz dedicán- been happier farming in Norfolk).
dose a la agricultura en Norfolk). Clarissa S h e m a d e h e r d r a w i n g - r o o m a
transformaba su salón en una especie de 20 sort of meeting-place; she had a
foro: para eso tenía verdadero talento. Una genius for it. Over and over again
y otra vez la había visto hacerse cargo de he had seen her take some raw
algún joven completamente crudo y retor- youth, twist him, turn him, wake
cerlo y darle la vuelta hasta despertarlo, him up; set him going. Infinite
hasta ponerlo en marcha. A su alrededor se 25 numbers of dull people conglomcongregaba un número infinito de perso- erated round her, of [58] course.
nas aburridas, por supuesto. Pero de cuan- B u t o d d u n e x p e c t e d p e o p l e
do en cuando hacían su aparición seres ex- turned up; an artist sometimes;
traños; un artista, a veces; en otras ocasio- sometimes a writer; queer fish in
nes un escritor; peces exóticos en aquel am- 30 that atmosphere. And behind it all
biente. Y detrás de todo ello estaba el engra- w a s t h a t n e t w o r k o f v i s i t i n g ,
naje de las visitas, de las tarjetas, de los de- leaving cards, being kind to peotalles amables; el presentarse aquí y allá con ple; running about with bunches of
ramos de flores, con pequeños regalos; Fula- flowers, little presents; So-and-so
no de Tal salía para Francia: no podía mar- 35 was going to France - must have
charse sin un cojín inflable; el interminable an air-cushion; a real drain on her
tráfico que las mujeres de su posición realiza- strength; all that interminable trafban provocaba un verdadero desgaste de ener- fic that women of her sort keep
gías; pero Clarissa lo hacía de manera espon- u p ; b u t s h e d i d i t g e n u i n e l y,
tánea, por tendencia natural.
40 from a natural instinct.
[89]
Curiosamente, era una de las persoOddly enough, she was one of the
nas más radicalmente escépticas que ha- most thorough-going sceptics he had
bía conocido nunca y, posiblemente (una ever met, and possibly (this was a
teoría fabricada para intentar compren- 45 theory he used to make up to account
der a una mujer tan transparente en algu- for her, so transparent in some ways,
nos aspectos y tan enigmática en otros), so inscrutable in others), possibly
se dijera en su interior: Como somos una she said to herself, As we are a
raza sin esperanza, encadenada a un bar- doomed race, chained to a sinking
co que se hunde (sus lecturas favoritas 50 ship (her favourite reading as a girl
de joven eran Huxley y Tyndall y a los was Huxley and Tyndall, and they
dos les gustaban mucho esas metáforas were fond of these nautical metanáuticas), como todo es un chiste detes- phors), as the whole thing is a bad
table, hagamos, de todos modos, nuestra joke, let us, at any rate, do our part;
parte; aliviemos los sufrimientos de nues- 55 m i t i g a t e t h e s u ff e r i n g s o f o u r
tros compañeros de prisión (Huxley una fellow-prisoners (Huxley again);
vez más); decoremos los calabozos con decorate the dungeon with flowers
flores y cojines inflables; seamos todo lo and air-cushions; be as decent as we
decentes que podamos. Esos rufianes, los possibly can. Those ruffians, the
dioses, no se saldrán con la suya: la idea 60 Gods, shan’t have it all their own
de Clarissa era que los dioses, que nunca way - her notion being that the Gods,
perdían la menor oportunidad de herir y who never lost a chance of hurting,
contrariar a los hombres y de malgastar thwarting and spoiling human lives,
vidas humanas, se desconcertaban mucho were seriously put out if, all the
si, de todos modos, alguien se comporta- 65 same, you behaved like a lady. That
ba con dignidad. Aquella etapa era con- phase came directly after Sylvia’s

tr. de Andrés Bosch

cada vez más respetable. En todo esto había
una buena parte de Dalloway, claro está; una
buena parte de ese espíritu de servicio público, de imperio británico, de reforma
tributaria, de espíritu de la clase gobernante,
que había crecido en Clarissa, como suele
ocurrir. Con el doble de facultades que su
marido, Clarissa tenía que verlo todo a través de los ojos de Dalloway, una de las tragedias de la vida matrimonial. Con una mente que se bastaba a sí misma, tenía que estar
siempre citando las palabras de Richard,
¡como si uno no pudiera saber, hasta el mínimo detalle, lo que Richard pensaba gracias a la lectura del Morning Post por la mañana! Estas fiestas, por ejemplo, eran todas
para él, o para la idea que ella tenía de él
(para hacer justicia a Richard, habría sido
más feliz dedicándose al campo en
Norfolk). Convertía su cuarto de estar en
una especie de lugar de reuniones; tenía
especial talento para ello. En múltiples ocasiones, Peter había visto a Clarissa coger a
un joven tosco, retorcerlo, darle la vuelta,
despertarlo y ponerlo en marcha. Un número infinito de gente aburrida se reunía
en torno a ella, ciertamente. Pero algunas
personas extrañas e inesperadas aparecían
por allí; a veces un artista, a veces un escritor; bichos raros en aquel ambiente. Y detrás de todo ello se encontraba aquella red
de visitas, de dejar tarjetas, de ser amable
con la gente; ir corriendo de un lado a otro
con ramos de flores, pequeños regalos;
Fulanito o Menganita se iba a Francia: había que conseguirle una almohadilla; un verdadero derroche de su energía; todo ese tráfico interminable que organizan las mujeres de su clase; pero lo hacía de motu propio, por instinto natural.

En todo esto había mucho que se debía a
Dalloway, desde luego; había mucho espíritu de servicio a la patria, de imperio Británico, de reforma tributaria, de clase gobernante, que había anidado y crecido en Clarissa,
como suele ocurrir. Siendo dos veces más inteligente que Dalloway, Clarissa tenía que
verlo todo a través de los ojos de Dalloway,
lo cual es una de las tragedias de la vida matrimonial. Dotada de criterio propio, tenía
que citar siempre las palabras de Richard,
¡como si uno no pudiera saber, al pie de la
letra, lo que Richard pensaba gracias a leer
el Morning Post por la mañana! Estas fiestas, por ejemplo, estaban íntegramente
dedicadas a él, a la idea que Clarissa tenía
de él (para hacer justicia a Richard, sin embargo, era preciso reconocer que hubiera sido
mucho más feliz dedicándose a cultivar la
tierra en Norfolk). Clarissa había transformado su salón en una especie de punto de
reunión; tenía especial talento para ello. Una
y otra vez había visto Peter a Clarissa coger
por su cuenta a un hombre joven sin el menor refinamiento, retorcerlo, darle la vuelta,
despertarlo; [114] ponerlo en marcha. Desde
luego, un número infinito de individuos aburridos se congregaba a su alrededor. Pero también comparecían gentes extrañas, imprevistas; a veces un artista; a veces un escritor; bichos raros, en aquel ambiente. Y detrás de ello
estaba la red de visitas, el dejar tarjetas, el ser
amable con la gente; ir corriendo de un lado
para otro con ramos de flores, pequeños regalos; Fulano o Zutana se va a Francia, habrá
que proporcionarle una almohadilla; verdadera sangría en la fortaleza de Clarissa; ese
interminable ir y venir de las mujeres como
ella; pero lo hacía sinceramente, en méritos
de un instinto natural.

Curiosamente, Clarissa era una de las personas más radicalmente escépticas que Peter
había conocido, y posiblemente (era una teoría que él utilizaba para hacerse una idea clara de ella, tan transparente en unos aspectos,
tan inescrutable en otros), posiblemente se
dijera a sí misma: Puesto que somos una raza
condenada, encadenada a un buque que se
hunde (las lecturas favoritas de cuando era
niña eran Huxley y Tyndall (34), muy aficionados a esa clase de metáforas náuticas),
[223] puesto que todo es una broma pesada, tomemos parte en ello; aliviemos los
sufrimientos de nuestros compañeros de
prisión (Huxley otra vez); decoremos el
calabozo con flores y almohadones; seamos tan decentes como podamos. Esos rufianes, los Dioses, no se saldrán del todo
con la suya —porque su idea era que los
Dioses, que no perdían nunca la mínima
oportunidad de hacer daño, de frustrar y
echar a perder las vidas humanas, se desanimaban si te comportabas como una
dama a pesar de todo. Esta fase empezó
inmediatamente después de la muerte de

Sin embargo, cosa rara, Clarissa era una
de las personas más profundamente escépticas que Peter había conocido, y posiblemente (esta era una teoría que Peter utilizaba para
explicarse a Clarissa, tan transparente en
unos aspectos, tan inescrutable en otros),
posiblemente Clarissa se decía: Si somos una
raza condenada, encadenada a un buque que
se hunde (de muchacha, sus lecturas favoritas fueron obras de Huxley y Tyndall, a quienes gustaban las metáforas náuticas), como
sea que todo no es más que una broma pesada, hagamos lo que podamos; mitiguemos los
sufrimientos de nuestros compañeros de prisión (Huxley otra vez); decoremos el calabozo con flores y almohadones; seamos todo
lo decentes que podamos. Estos villanos, los
Dioses, no se saldrán íntegramente con la
suya. Sí, porque Clarissa pensaba que los
Dioses, que nunca perdían una oportunidad
de dañar, frustrar y estropear el humano vivir, quedaban seriamente chasqueados si, a
pesar de todo, una se comportaba como una
señora. Esta fase comenzó inmediatamente
después de la muerte de Sylvia, aquel horri-

34 T. H. Huxley (1825-95) y John Tyndall (1820-93) eran científicos y pensadores victorianos, de gran prestigio y muy influyentes a través de sus ensayos con los que entraron en la
polémica científico—humanista de la época que dominó el pensamiento universitario y ciertas reformas educativas de largo alcance. Ambos defendieron las ideas de Darwin.
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secuencia directa de la muerte de Sylvia, death - that horrible affair. To see
un trágico accidente. Ver a la propia her- your own sister killed by a falling
mana aplastada por un árbol (la culpa toda tree (all Justin Parry’s fault - all his
de Justin Parry, de su descuido), cuando carelessness) before your very eyes,
está todavía en el umbral de la vida, la 5 a girl too on the verge of life, the
mejor dotada, decía siempre Clarissa, most gifted of them, Clarissa always
era suficiente para amargar a cualquie- said, was enough to turn one bitter.
ra. Más tarde quizá no se mostraba tan Later she wasn’t so positive, perhaps;
tajante; pensaba que no había dioses; she thought there were no Gods; no
nadie tenía la culpa; y Clarissa había 10 one was to blame; and so she evolved
desarrollado la religión del ateo de ha- this atheist’s religion of doing good
cer el bien por amor al bien.
for the sake of goodness.

Sylvia, ese horrible asunto. Ver cómo un
árbol se cae y mata a tu propia hermana
(toda la culpa la tuvo Justin Parry, por
negligente), ante tus propios ojos —una chica,
además, con toda la vida por delante, la más
dotada de ellas, siempre decía Clarissa—, era
suficiente para amargarse. Más tarde,
no estaba tan segura, quizá; pensaba que no había Dioses; que nadie
tenía la culpa, y por eso desarrolló
esta religión atea de hacer el bien
por el bien mismo.

tr. de Andrés Bosch

ble asunto. Presenciar como un árbol al caer
mataba a la propia hermana (por culpa de
Justin Parry, de su negligencia) ante sus
propios ojos, a su hermana, una muchacha en la flor de la juventud, la mejor
dotada de todas ellas, según decía siempre Clarissa, bastaba para amargar el carácter a cualquiera. Más tarde, Clarissa
quizá no fue tan tajante; creía que los
Dioses no existían, que a nadie cabía
culpar; y, por ello, formuló la atea doctrina de hacer el bien por el bien.

Y, por supuesto, disfrutaba
Desde luego gozaba inmensamente
Y desde luego que gozaba de la vida
And of course she enjoyed life iminmensamente con la vida, porque su natu- 15 mensely. It was her nature to enjoy inmensamente. Estaba en su propia na- de la vida. Estaba hecha para gozar (a
raleza la llevaba a disfrutar (aunque no todo (though, goodness only knows, she turaleza disfrutar (aunque, Dios sabe, te- pesar de que, evidentemente, tenía sus
era así de claro en ella, desde luego; se tra- had her reserves; it was a mere nía sus reservas; sólo era un esbozo, pen- reservas; de todos modos, Peter pensataba de un simple esbozo, que era todo lo sketch, he often felt, that even he, saba él a menudo, lo que, después de tan- ba que incluso él, después de tantos
que, incluso él, después de tantos años, after all these years, could make of tos años, podía trazar de Clarissa). Con años, solo podía trazar un esbozo de
podía hacer con Clarissa). En cualquier 20 Clarissa). Anyhow there was no bit- todo, no había amargura en ella; ni ese Clarissa). Y no había amargura en ella;
caso, no había amargura en ella; nada de terness in her; none of that sense of sentido de virtud moral que resulta tan carecía de aquel sentido de la virtud
esa conciencia de la propia virtud que es moral virtue which is so repulsive in repelente en las mujeres buenas. Disfru- moral que tan repelente es en las buetan repulsiva en las mujeres honestas. Dis- good women. She enjoyed practically taba prácticamente con todo. Si camina- nas mujeres. Le gustaba prácticamente
frutaba prácticamente con todo. Si pasea- everything. If you walked with her in bas con ella por Hyde Park, aquí un arriate todo. Si uno paseaba con ella por Hyde
bas con ella por Hyde Park, tan pronto era 25 Hyde Park, now it was a bed of tu- de tulipanes, ahí un niño en un cocheci- Park, ahora era un parterre de tulipanes,
un macizo de tulipanes, como un niño en lips, now a child in a perambulator, to, allá un pequeño drama que ella mis- ahora un niño en un cochecito, ahora un
su cochecito o un absurdo dramita que now some absurd little drama she ma se inventaba sobre la marcha. (Es muy pequeño drama que Clarissa improvisaClarissa improvisaba [90] sobre la marcha. made up on the spur of the moment. probable que hubiera hablado con aque- ba en un instante. (Muy probablemen(Muy probablemente habría hablado con (Very likely she would have talked to lla pareja de enamorados si hubiese pen- te, hubiera hablado a aquella pareja de
aquella pareja, si hubiera creído que eran 30 those lovers, if she had thought them sado que no eran felices.) Tenía un senti- enamorados, si hubiese creído que eran
desgraciados.) Tenía además un sentido de unhappy.) She had a sense of com- do de la comedia que era verdaderamen- desdichados.) Tenía un sentido del hulo cómico realmente delicioso, pero nece- edy that was really exquisite, but she te exquisito, pero necesitaba gente, siem- mor realmente exquisito, pero necesisitaba gente, siempre mucha gente, para needed people, always people, to pre gente, para que este sentido se mani- taba gente, siempre gente, para que dieejercitarlo, y el resultado inevitable era que bring it out, with the inevitable re- festara, con el inevitable resultado de ra frutos, con el inevitable resultado de
waste (money, time, energy, etc.) triflingly, indiscriminately, or on divided aims
malgastaba el tiempo almorzando, cenan- 35 sult that she frittered her time away, desperdiciar su tiempo en almuerzos, ce- desperdiciar miserablemente el tiemdo, organizando continuamente aquellas lunching, dining, giving these inces- nas, en estas incesantes fiestas suyas, di- po almorzando, cenando, dando sin cefiestas suyas, hablando de banalidades, di- sant parties of hers, talking nonsense, ciendo tonterías, cosas que no pensaba, sar aquellas fiestas, diciendo tonterías,
ciendo cosas que no sentía, embotando el saying things she didn’t mean, blunt- mellando su agudeza mental, perdiendo frases en las que no creía, con lo que se
filo de su mente, perdiendo discernimien- ing the edge of her mind, losing her su espíritu crítico. Se sentaba a la cabe- le embotaba la mente y perdía discerto. Se sentaba a la cabecera de la mesa, es- 40 discrimination. There she would sit cera de la mesa, tomándose infinitas mo- nimiento. Sentada a la cabecera de la
forzándose hasta el límite con algún carca- at the head of the table taking infi- lestias con un viejo pelmazo que pudiera mesa, se tomaba infinitas molestias para
mal que podía ser útil a Dalloway —cono- nite pains with some old buffer who ser de alguna utilidad para Dalloway — halagar a cualquier viejo loco que pucían a la gente más absolutamente aburrida might be useful [59] to Dalloway - conocían a los personajes más espantosa- diera ser útil a Dalloway —conocían a
de Europa—, o bien aparecía Elizabeth y they knew the most appalling bores mente aburridos de Europa—, o sino ahí los más horribles latosos de Europa—,
todo lo demás tenía que pasar a segundo 45 in Europe - or in came Elizabeth and venía Elizabeth, y entonces todo tenía que o bien llegaba Elizabeth, y todo quedatérmino. Durante su última visita la hija de everything must give way to her. She dejarle paso a ella. Estaba en el colegio, ba subordinado a esta. La última vez
Clarissa estaba aún en el colegio y en was at a High School, at the inarticu- en esa etapa de inexpresividad, la última que Peter la vio, Elizabeth estudiaba sela edad ingrata: una niña pálida, de ojos late stage last time he was over, a vez que pasó por allí, una [224] chica de cundaria, [116] se encontraba en la etademasiado redondos, sin el menor pare- round-eyed, pale-faced girl, with ojos redondos, tez pálida, sin ningún ras- pa de la inexpresividad, y era una mucido con su madre, una criatura silencio- 50 nothing of her mother in her, a silent go de su madre, una criatura callada, se- chacha de ojos redondos y cara pálida,
sa e imperturbable, que aceptaba las cosas stolid creature, who took it all as a ria, que no reaccionaba ante nada, que que en nada recordaba a su madre, una
como venían y que permitió que su madre se des- matter of course, let her mother make dejaba que su madre montara todo un es- criatura estólida, silenciosa, que lo daba
hiciera en elogios para preguntar luego, como a fuss of her, and then said ‘May I go pectáculo con ella y luego decía «¿Puedo todo por supuesto, dejaba que su madre
una niña de cuatro años: «¿Me puedo marchar now?’ like a child of four; going off, irme ya?», como una cría de cuatro años. la mimara y luego decía: «¿Puedo irme,
ya?»; se iba, explicó Clarissa —con la exacta 55 Clarissa explained, with that mixture «Se va», explicaba Clarissa, con esa mez- a h o r a ? » ; y C l a r i s s a e x p l i c a b a , c o n
mezcla de regocijo y orgullo que el mismo of amusement and pride which cla de sonrisa y orgullo que hasta el pro- aquella mezcla de diversión y orgullo
Dalloway parecía despertar en ella—, a jugar al Dalloway himself seemed to rouse in pio Dalloway parecía despertar en ella, que también Dalloway parecía suscitar
hockey. Ahora, probablemente, Elizabeth había her, to play hockey. And now Eliza- «a jugar al hockey». Y ahora seguramen- en ella: « Se va a jugar al hockey». Y
sido ya presentada en sociedad, pensaría de beth was ‘out’, presumably; thought te Elizabeth se había puesto de largo ya; ahora Elizabeth seguramente se sentía
dull old-fashioned person (esp. old fogy or fogey) person of stodgy (toscos, pesados) or old-fashioned habits and attitudes; antigualla, viejo chocho
él que era un vejestorio y se reiría de 60 him an old fogy, laughed at her moth- lo creía un viejo desquiciado, se reía de ajena; pensaba que él era un viejo loco,
los amigos de su madre. Bien; así es la er’s friends. Ah well, so be it. The los amigos de su madre. Pues bien, que y se reía de los amigos de su madre. En
vida. La ventaja de envejecer, pensó compensation of growing old, Peter así sea. La compensación de hacerse vie- fin, igual daba. La compensación de haPeter Walsh, mientras salía de Regent’s Walsh thought, coming out of Re- jo, pensó Peter Walsh saliendo ya de cerse viejo, pensaba Peter Walsh al saPark con el sombrero en la mano, era, gent’s Park, and holding his hat in his Regent’s Park con el sombrero en la lir de Regent’s Park, con el sombrero
sencillamente, que, si bien las pasiones 65 hand, was simply this; that the pas- mano, era solamente esto: las pasio- en la mano, estribaba sencillamente en
siguen siendo tan intensas como siem- sions remain as strong as ever, but nes mantienen la misma fuerza de lo siguiente: las pasiones siguen tan
35 J. Hillis Miller ha identificado esta canción por el pasaje que sigue, en la que se glosa la traducción inglesa de Alierseelen de Richard Strauss con texto de von Gilm. Se trata de la canción del día
de los muertos (todos los santos): el día en que cada año se recuerda a los muertos. En la canción se habla de cómo el amante muerto viene a por su amada «un día de mayor. Vid. la introducción y F—
lillis Miller «Mrs. Dalloway: Repetition As the Raising of the Dead», en Fiction and Repetitions, C;ambridge, Mass., Harvard U. P., 1982. Este pasaje junto con el del «viajero solitario» constituyen
los momentos en los que el monólogo virginiano se dessubrelativiza al máximo en la novela y apuntan en la dirección de esa voz comunal que constituye una de sus preocupaciones fundamentales.
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one has gained -at last! - the power
which adds the supreme flavour to
existence - the power of taking hold
of experience, of turning it round,
slowly, in the light.

siempre, pero se gana —¡al fin!— el
poder que añade el sabor supremo a
la existencia, el poder de dominar la
experiencia, de darle la vuelta, lentamente, a la luz.

fuertes como siempre, pero uno ha adquirido —¡al fin!— la capacidad que da
el supremo aroma a la existencia, la
capacidad de dominar la experiencia, de
darle la vuelta, lentamente, a la luz.

Era una terrible confesión (se puso de
A terrible confession it was (he put
nuevo el sombrero), pero, a los cincuen- his hat on again), but now, at the age
ta y tres años, apenas se tenía ya necesi- of fifty-three, one scarcely needed
dad de nadie. La vida por sí sola, cada 10 people any more. Life itself, every
momento, cada gota, allí, en aquel ins- moment of it, every drop of it, here,
tante, al sol, en Regent’s Park, era sufi- this instant, now, in the sun, in Reciente. [91] Demasiado, a decir verdad. gent’s Park, was enough. Too much,
Toda una vida era demasiado corta para indeed. A whole lifetime was too
extraer, cuando ya se ha adquirido la ca- 15 short to bring out, now that one had
pacidad, todo el sabor; para destilar has- acquired the power, the full flavour;
ta el último gramo de placer, hasta la úl- to extract every ounce of pleasure,
tima brizna de significado; y tanto placer every shade of meaning, which both
como significado eran mucho más sóli- were so much more solid than they
dos que antaño, mucho menos persona- 20 used to be, so much less personal. It
les. Era imposible que él volviera a sufrir was impossible that he should ever
como Clarissa le había hecho sufrir. Du- suffer again as Clarissa had made him
rante horas seguidas (afortunadamente se suffer. For hours at a time (pray God
podían decir cosas así sin que nadie las that one might say these things withoyera), durante horas, y también días, no 25 out being overheard!), for hours and
se acordaba ni una sola vez de Daisy.
days he never thought of Daisy.

Una confesión terrible sin duda (volvió a ponerse el sombrero), pero ahora, a
los cincuenta y tres años, ya no se necesitaba apenas a la gente. La vida misma,
cada uno de sus momentos, cada gota,
aquí, este instante, ahora, al sol, en
Regent’s Park, era suficiente. Demasiado, en realidad. Una vida entera era demasiado corta para sacarle, ahora que uno
había adquirido el dominio, la plenitud
del sabor; para extraer hasta la última
onza de placer, hasta el último matiz de
significado; y ambos eran mucho más
sólidos que antes, mucho menos personales. Ya era imposible que Clarissa le
hiciera sufrir más de lo que ya le había
hecho sufrir. Durante horas y horas (¡ojalá
uno diga estas cosas sin que nadie las
oiga!), durante horas y días seguidos no
había pensado en Daisy.

¿Cómo era posible, entonces, que estuCould it be that he was in love
viera enamorado? ¿Qué se había hecho de with her, then, remembering the mislas depresiones, de los sufrimientos, de las 30 ery, the torture, the extraordinary
intensas pasiones de antaño? Era otra cosa passion of those days? It was a
completamente distinta —mucho más agra- different thing altogether - a much
dable— y se debía, por supuesto, a que, en pleasanter thing - the truth being, or
este caso, ella estuviera enamorada de él. course, that now she was in love with
Y quizá fuera ésa la causa de que, cuando 35 him. And that perhaps was the reason
finalmente el barco zarpó, sintiera un ali- why, when the ship actually sailed,
vio extraordinario, puesto que lo que más he felt an extraordinary relief, wanted
deseaba era estar solo; y le molestó encon- nothing so much as to be alone; was
trar en su camarote los pequeños detalles annoyed to find all her little
afectuosos de Daisy: cigarros, notas, una 40 attentions - cigars, notes, a rug for the
manta de viaje. Cualquiera que fuese sin- voyage - in his cabin. Everyone if
cero diría lo mismo; no se necesita a los they were honest would say the same;
demás después de los cincuenta; no se tie- one doesn’t want people after fifty;
ne ganas de seguir diciendo a las mujeres one doesn’t want to go on telling
que son bonitas; eso es lo que dirían casi 45 women they are pretty; that’s what
todos los cincuentones, pensó Peter Walsh, most men of fifty would say, Peter
si fuesen sinceros.
Walsh thought, if they were honest.

Entonces, ¿pudiera ser que estuviera
enamorado de ella, teniendo en cuenta la
tristeza, la tortura, la extraordinaria pasión de aquellos días? Era una cosa completamente distinta —mucho más agradable—, pues ahora, por supuesto, la verdad
era que ella estaba enamorada de él. Y quizá ésa fue la razón por la que, cuando el
barco zarpó, sintió un alivio extraordinario, y no deseaba otra cosa sino estar solo;
le molestó encontrarse con todos sus pequeños detalles —puros, notas, una alfombra para el viaje— en su camarote. Si todos fuesen honestos, dirían lo mismo:
cumplidos los cincuenta, no se necesita a
los demás; no se tienen ganas de seguir
diciendo a las mujeres que son bellas; esto
es lo que dirían la [225] mayoría de los
hombres de cincuenta años, pensó Peter
Walsh, si fuesen honestos.

Se trataba de una terrible confesión
(volvió a ponerse el sombrero), pero lo
cierto era que ahora, a los cincuenta y tres
años, uno había casi dejado de necesitar a
la gente. La vida en sí misma, cada uno de
sus momentos, cada gota, aquí, este instante, ahora, al sol, en Regent’s Park, era
suficiente. Demasiado, en realidad. Toda
una vida no bastaba, era demasiado corta
para, ahora que uno había adquirido la capacidad de hacerlo, extraer el pleno aroma; para sacar cada onza de placer, cada
matiz de significado; y ambos eran mucho
más sólidos de lo que solían, mucho menos personales. Ya era imposible que Peter
volviera a sufrir tanto como Clarissa le
había hecho sufrir. Pasaba horas seguidas
(¡gracias a Dios, tales cosas se podían decir sin que nadie las oyera!), horas y días
seguidos, sin pensar en Daisy.
[117]
Teniendo en cuenta los sufrimientos, la
tortura y la extraordinaria pasión de aquellos tiempos, ¿cabía decir que estuviera ahora enamorado de Daisy? Era una cosa totalmente diferente —mucho más agradable—,
y la verdad consistía, desde luego, en que
ahora ella estaba enamorada de él. Y esto
quizá fuera la razón por la que, en el momento en que el barco zarpó, Peter sintió un
extraordinario alivio, y deseó sobre todo quedarse solo; le irritó encontrar en la cabina los
testimonios de las pequeñas atenciones de
Daisy, los cigarros, las notas, la alfombra para
el viaje. Si la gente fuera honrada, todos dirían lo mismo; después de los cincuenta, uno
no necesita a los demás; uno no tiene ganas
de seguir diciendo a las mujeres que son hermosas; esto es lo que dirían casi todos los
hombres de cincuenta años, pensó Peter
Walsh, si fueran sinceros.

Pero, entonces, aquellos sorprendenBut then these astonishing actes ataques de emoción matutinos, el 50 cesses of emotion - bursting into tears
echarse a llorar, ¿qué querían decir? this morning, what was all that
¿Qué habría pensado de él Clarissa? Pro- about? What could Clarissa have
bablemente que era un memo, y no por thought of him? thought him a fool
primera vez. Eran celos lo que estaba en presumably, not for the first time. It
el fondo de todo aquello; los celos, que 55 was jealousy that was at the bottom
sobreviven a todas las otras pasiones de of it - jealousy which survives [60]
la humanidad, pensó Peter Walsh, con every other passion of mankind, Pela navaja en la mano y el brazo extendi- ter Walsh thought, holding his
do. Daisy decía en su última carta que pocket-knife at arm’s length. She had
había visto al comandante Orde; él sa- 60 been meeting Major Orde, Daisy said
bía que se lo contaba con intención, para in her last letter; said it on purpose,
provocar sus celos; la veía con arrugas he knew; said it to make him jealous;
en la frente mientras escribía, pregun- he could see her wrinkling her foretándose qué podría decir para herirlo; y, head as she wrote, wondering what
sin embargo, saberlo le daba [92] lo mis- 65 she could say to hurt him; and yet it
mo: ¡estaba furioso de todos modos! made no difference; he was furious!
noise; commotion; fuss
Todo aquel lío de volver a Inglaterra y All this pother of coming to England
ver a los abogados no era para casarse con and seeing lawyers wasn’t to marry
ella, sino para evitar que se casara con otro. her, but to prevent her from marry-

Pero estos sorprendentes ataques
de emoción —romper a llorar esta
mañana— ¿qué significaban? ¿Qué
habría pensado Clarissa de él? Que
era un necio, seguro, y no era la primera vez. Eran celos lo que
subyacía a todo ello, los celos que
sobreviven a todas las pasiones de
la humanidad, pensó Peter Walsh,
extendiendo el brazo con su cortaplumas en la mano. Había estado
viendo al Mayor Orde, decía Daisy en
su última carta; lo dijo con toda la intención, lo sabía; lo dijo para darle celos; se la imaginaba arrugando la frente mientras escribía, pensándose lo que
podía decir para herirlo; y sin embargo,
no tenía importancia; ¡estaba furioso!
Todo ese follón de venir a Inglaterra para
consultar a los abogados no era para casarse con ella, sino para evitar que se ca-

Sin embargo, estos pasmosos accesos
de emoción, como el echarse a llorar esta
mañana, ¿a qué se debían? ¿Qué habría
pensado Clarissa de él? Seguramente
pensó que era un insensato, y no lo hizo
por vez primera. Lo que había, en el fondo de todo, eran celos, los celos que sobreviven a todas las pasiones de la humanidad, pensó Peter Walsh, con el cortaplumas en la mano, extendido el brazo. Había estado viendo al mayor Orde,
le decía Daisy en su última carta; a Peter
le constaba que lo había escrito adrede;
se lo había dicho para darle celos; le
pareció ver a Daisy con la frente fruncida, mientras escribía, pensando qué podía decir para herirle; sin embargo, aquellas palabras nada habían cambiado;
¡Peter estaba furioso! Todo ese lío de
trasladarse a Inglaterra y visitar abogados no era para casarse con Daisy, sino

pre, se ha logrado —¡por fin!— esa capacidad que añade el condimento supremo a la existencia: la capacidad para
apoderarse de la experiencia y hacerla
girar, lentamente, a la luz.
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Eso era lo que le torturaba, eso era lo ing anybody else. That was what torque hacía que le hirviera la sangre cuan- tured him, that was what came over
do veía a Clarissa tan tranquila, tan fría, him when he saw Clarissa so calm,
tan concentrada en su vestido o en lo que so cold, so intent on her dress or
fuera; dándose cuenta de lo que podría ha- 5 whatever it was; realising what she
berle evitado, dándose cuenta de en qué lo might have spared him, what she had
querulous
había convertido: en un viejo tonto, llorón reduced him to -a whimpering,
mocoso
y quejica. Pero es que las mujeres, snivelling old ass. But women, he
pensó, cerrando la navaja, no saben thought, shutting his pocket-knife,
lo que es la pasión. No saben lo que 10 don’t know what passion is. They
la pasión significa para los hombres. don’t know the meaning of it to men.
Clarissa era tan fría como un témpa- Clarissa was as cold as an icicle.
no. Era capaz de sentarse en el sofá a There she would sit on the sofa by
su lado, dejarle que le cogiera la his side, let him take her hand, give
mano, darle un beso en la mejilla... 15 him one kiss on the cheek - here he
Había llegado al cruce.
was at the crossing.

sara con otro hombre. Esto era lo que lo
torturaba, este era el sentimiento que lo
invadió al ver a Clarissa tan tranquila, tan
fría, tan centrada en su vestido o lo
que fuese; dándose cuenta de lo que
ella podría haberle evitado, a qué lo
había reducido: a un deleznable y
achacoso borrico. Pero las mujeres,
pensó Peter cerrando su cortaplumas,
no saben qué es la pasión. No saben lo
que significa para los hombres.
Clarissa era fría como un témpano: ahí
estaba ella, sentada a su lado en el sofá,
dejándose coger la mano, dándole un
beso en la mejilla. Y ahí estaba él: había llegado al cruce.

para evitar que Daisy se casara con otro.
Esto [118] era lo que torturaba a Peter,
en esto pensó cuando vio a Clarissa tan calma, tan fría, tan centrada en su vestido o en
lo que fuera; darse cuenta de lo que Clarissa
hubiera podido evitarle, darse cuenta de
aquello a lo que Clarissa le había reducido,
a un débil y achacoso asno. Pero las mujeres, pensó mientras cerraba el cortaplumas, no saben lo que es la pasión. No
saben lo que la pasión significa para los
hombres. Clarissa era fría como un carámbano. Allí estaba ella, sentada en el
sofá, a su lado, dejando que le cogiera la
mano, y dándole un beso en la mejilla.
Había llegado al cruce.

Un sonido le interrumpió, el soA sound interrupted him; a frail
nido frágil y tembloroso de una quivering sound, a voice bubbling up
voz que brotaba sin dirección, ni 20 without direction, vigour, beginning
vigor, sin principio ni fin, débil y or end, running weakly and shrilly
chillona y con una total ausencia and with an absence of all human
de significado
meaning into

Un sonido le interrumpió; un sonido frágil y vacilante, una voz que
burbujeaba sin rumbo, sin vigor,
principio ni fin, y que cantaba débil, aguda y carente de todo significado humano

Un sonido le interrumpió; un son i d o f r á g i l y t e m b l o ro s o, u n a v o z
b u r b u j e a n d o s i n d i r e c c i ó n n i v i g o r,
sin principio ni fin, que débil y aguda y con total ausencia de humano
significado articulaba

had dam co enm
da tuna dul mir...

25

ee um fah um so
foo swee too eem oo -

i am fa am so
fu sui tu im u... (35) [226]

La voz carecía de edad o de sexo: era el so- the voice of no age or sex, the voice
nido de un antiguo manantial, surgido de la tie- of an ancient spring spouting from
rra, y que procedía, exactamente frente a la es- 30 the earth; which issued, just oppotación de metro de Regent’s Park, de una silue- site Regent’s Park Tube Station,
ta alta y temblorosa, semejante a una chime- from a tall quivering shape, like a
nea, a una bomba oxidada, a un árbol sacudido funnel, like a rusty pump, like a
por el viento, desnudo de hojas para siempre, windbeaten tree for ever barren of
que deja correr al viento, que le deja que suba 35 leaves which lets the wind run up
y baje por sus ramas mientras canta
and down its branches singing

una voz sin edad ni sexo, la voz de una vieja fuente brotando de la tierra; una voz
que salía, justo enfrente de la estación de
metro de Regent’s Park, de una alta forma
temblorosa, como una chimenea, como
una bomba oxidada, como un árbol, batido
por el viento y privado para siempre de sus
hojas que deja que el viento suba y baje por
sus ramas, arriba y abajo, cantando

ee um fah um so
foo swee too eem oo,

had dam co enm
da tuna dul mir...

i am fa am so
fu su¡ tu im u...

i am fa am so
fu sui tu im u...
Voz sin edad ni sexo, la voz de una vieja
fuente brotando de la tierra; voz que salía,
exactamente enfrente de la estación del metro de Regent’s Park, de una alta y temblorosa forma, como una chimenea, como una
oxidada bomba de agua, como un árbol azotado por el viento y perennemente carente
de hojas, que deja que el viento pase una y
otra vez por sus ramas cantando
i am fa am so
fu sui tu im u

40

and rocks and creaks and moans in
the eternal breeze.

y se mece, cruje y gime en la brisa eterna.

A través de las edades —cuando la calThrough all ages - when the
zada era de hierba o había allí un pantano, 45 pavement was grass, when it was
en la edad del colmillo y del mamut, en la swamp, through the age of tusk and
edad del silencioso amanecer—, aquella mammoth, through the age of silent
X criatura del sexo femenino (porque lle- sunrise - the battered woman - for
vaba una falda), expuesta a todas [93] las she wore a skirt - with her right
inclemencias, con la mano derecha extendi- 50 hand exposed, her left clutching at
da y apretándose el costado con la izquier- her side, stood singing of love da, había cantado al amor: al amor que ha- love which has lasted a million
bía durado un millón de años, al amor que years, she sang, love which preperduraba, porque, hacía millones de años, vails, and millions of years ago, her
su amante, que llevaba muerto todos aque- 55 lover, who had been dead these cenllos siglos, había paseado con ella —cantu- turies, had walked, she crooned,
rreaba— en el mes de mayo; pero, en el trans- with her in May; but in the course
curso de las edades, tan largas como los días of ages, long as summer days, and
del verano y encendidas únicamente —lo flaming, she remembered, with
recordaba bien— con asteres rojos, su aman- 60 nothing but red asters, he had gone;
te se había ido; la enorme guadaña de la death’s enormous sickle had swept
muerte había arrasado aquellas tremendas [61] those tremendous hills, and
colinas y, cuando finalmente reposara su when at last she laid her hoary and
cana cabeza de incalculable edad sobre la immensely aged head on the earth,
tierra, convertida ya en una simple esco- 65 now become a mere cinder of ice,
ria helada, suplicaba a los dioses que de- she implored the Gods to lay by her
positaran junto a ella un ramillete de bre- side a bunch of purple heather, there
zo morado sobre el alto túmulo funerario on her high burial place which the
que acariciarían los últimos rayos del últi- last rays of the last sun caressed; for

A través de todos los tiempos —cuando la calzada era hierba, cuando era ciénaga, a través de la era del colmillo y
del mamut, a través de la era del amanecer silencioso— la vieja mendiga —llevaba falda—,con la mano derecha extendida y con la izquierda agarrándose
el costado, insistía en cantar una canción de amor, de un amor que ha durado un millón de años —cantaba—,amor
que prevalece, y hace un millón de años
que había paseado con su amante muerto hace siglos, canturreaba, en el mes
de mayo. Pero en el transcurso de los
tiempos, largos como los días de verano y con el único color, canturreaba, del
fuego de los ásteres rojos, él se había
ido; la enorme guadaña de la muerte
había segado aquellas tremendas colinas, y cuando por fin reposó su cabeza
cana e inmensamente vieja sobre la tierra, convertida ahora en simples cenizas de hielo, suplicó a los Dioses que
dejaran a su lado un ramo de brezo púrpura, allí en su tumba, que acariciaban
los últimos rayos del sol; porque para

y que se mece y cruje y gime bajo la brisa
inacabable.
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y se balancea, rechina y gime, en la eterna
brisa.
[119]
A través de todas las edades —cuando
el pavimento era hierba, cuando era tierra
pantanosa, a través de la edad del colmillo
y del mamut, a través de la edad del silente amanecer— la zaparrastrosa mujer —
llevaba falda—, con la mano derecha
extendida y la izquierda clavada en el
costado, estaba en pie cantando una
canción de amor, del amor que ha durado un millón de años, cantaba, del amor
que prevalece, y hacía millones de años
su enamorado, que llevaba siglos muerto, había caminado, canturreaba, con
ella en mayo; pero en el curso de las
edades, largas y llameantes como días
de verano, recordaba, desnudas salvo
por los rojos ásteres, él se había ido; la
enorme guadaña de la muerte había segado aquellas tremendas colinas, y cuando
por fin descansó ella la blanca e
inmensamente vieja cabeza en la tierra,
transformada ahora en meras cenizas heladas, suplicó a los Dioses que dejaran a
su lado un manojo de púrpura
bermejuela, allí en su tumba que los últimos rayos del último sol acariciaban;
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then the pageant of the universe
would be over.

entonces el espectáculo del universo
habría terminado.

porque entonces el espectáculo del universo habría terminado.

As the ancient song bubbled up
Pero la tierra parecía aún verde y florida mientras la vieja canción 5 opposite Regent’s Park Tube Station,
borboteaba todavía frente a la estación still the earth seemed green and flowde metro de Regent’s Park y, pese a sa- ery; still, though it issued firm so
lir de una boca tan grosera, de un sim- rude a mouth, a mere hole in the
ple agujero en la tierra, embarrado por earth, muddy too, matted with root
añadidura, obstruido por raíces y hier- 10 fibres and tangled grasses, still the
bas enmarañadas, la vieja canción bor- old bubbling, burbling song, soaking
boteante, después de empapar las nu- through the knotted roots of infinite
dosas raíces de infinitas edades, y es- ages, and skeletons and treasure,
queletos y tesoros, se derramaba for- streamed away in rivulets over the
mando arroyos sobre la acera, a todo lo 15 p a v e m e n t s a n d a l l a l o n g t h e
largo de Marylebone Road, descendien- Marylebone Road, and down todo hacia Euston, fertilizando, dejando wards Euston, fertilising, leaving a
una mancha húmeda.
damp stain.

Mientras la vieja canción burbujeaba
frente a la estación de metro de Regent’s
Park, la tierra seguía siendo verde y florida; y todavía, a pesar de que brotaba
de una boca tan ruda, un simple agujero
en la tierra, fangoso además, cubierto de
raíces fibrosas y de hierbajos, todavía las
burbujas de la vieja canción, empapando las raíces nudosas de tiempos infinitos, y los esqueletos y también los tesoros, seguían fluyendo en arroyos que se
perdían por la calzada a lo largo de
Marylebone [227] Road y en dirección
a Euston, fertilizando, dejando una mancha húmeda.

Mientras la vieja canción
burbujeaba, frente a la estación del
metro de Regent’s Park, la tierra todavía parecía verde y florecida; la canción, a pesar de surgir de tan ruda boca,
simple orificio en la tierra, también
embarrada, con fibrosas raíces y hierba enmarañada, la vieja, trémula y burbujeante canción, empapando las entrelazadas raíces de infinitas edades,
esqueletos y tesoros, se alejaba formando riachuelos sobre el pavimento
a lo largo de Marylebone Road, bajando hacia Euston, fertilizante, dejando
una húmeda huella.

Recordando todavía que en algún
Todavía con el recuerdo de cómo una 20
Still remembering how once in
vez, en algún mayo virginal, había pasea- some primeval May she had walked mayo primitivo había paseado con
do con su amante, aquella bomba oxida- with her lover, this rusty pump, this su amante, esta bomba oxidada, esta
da, aquella anciana decrépita con una mano battered old woman with one hand vieja mendiga, con una mano extendida
extendida para pedir unos céntimos, y apretán- exposed for coppers, the other clutch- para recoger las monedas y la otra apodose el costado con la otra, aún seguiría allí, al 25 ing her side, would still be there in yada en el costado, seguiría ahí dentro
cabo de diez millones de años, recordando cómo ten million years, remembering how de diez millones de años, recordando que
una vez había paseado en mayo, por donde aho- once she had walked in May, where en otros tiempos había paseado en mayo,
ra rompe el mar, con quién daba ya lo mismo: the sea flows now, with whom it did allí donde ahora fluye el mar, no imporera un hombre, sin duda alguna, un hombre que not matter - he was a man, oh yes, a taba con quién... Era un hombre, sí, un
la había amado. Pero el transcurso de las edades 30 man who had loved her. But the pas- hombre que la había amado. Pero el transhabía enturbiado la claridad de aquel remoto día sage of ages had blurred the clarity currir de los tiempos había empañado la
del mes de mayo; las flores de pétalos [94] bri- of that ancient May day; the claridad de ese viejo día de mayo; las flores
grey-haired with age; greyish-white ;(of a thing) grey with age
llantes estaban marchitas y plateadas por bright-petalled flowers were hoar de pétalos brillantes estaban ya canas y
la escarcha; y la mujer no veía ya cuan- and silver frosted; and she no longer cubiertas de plata; y ya no veía, cuando le imploraba (como hizo en aquel mo- 35 saw, when she implored him (as she do le suplicaba (como muy claramente
mento con toda claridad), «mírate dul- did now quite clearly) ‘look in my estaba haciendo ahora) «mira bien mis
cemente en mis ojos»; ya no veía los ojos eyes with thy sweet eyes intently,’ she ojos con tus dulces ojos», ya no veía los
marrones, las negras patillas o el rostro no longer saw brown eyes, blade ojos castaños, las patillas negras ni la
atezado: tan sólo una silueta confusa, whiskers or sunburnt face, but only a cara quemada por el sol, sino una forma
una sombra, a la que, con la frescura 40 looming shape, a shadow shape, to acechante, una sombra, a la que, con esa
pajaril de los muy ancianos, ella aún de- which, with the bird-like freshness of frescura como de pájaro de los anciacía gorjeando: «Dame la mano para que the very aged, she still twittered nos, seguía cantineando «dame tu mano
te la estreche suavemente» (Peter Walsh ‘give me your hand and let me press y deja que la coja suavemente» (Peter
no pudo por menos de entregarle una it gently’ (Peter Walsh couldn’t help Walsh no pudo por menos de darle una
moneda a aquella pobre criatura antes 45 giving the poor creature a coin as he moneda a la pobre criatura antes de mede subir al taxi) « y si alguien nos viera, stepped into his taxi), ‘and if some- terse en el taxi), «y si alguien nos ve,
¿qué importancia tendría?», preguntaba one should see, what matter they?’ qué importa?», preguntaba; y con el
ella; y sonrió, apretándose el costado con she demanded; and her fist clutched puño cerrado contra la cadera, sonreía,
el puño, mientras se guardaba el chelín, at her side, and she smiled, pocket- metiéndose el chelín en el bolsillo, y toy todos los ojos que miraban, 50 ing her shilling, and all peering in- dos los ojos que la escrutaban parecieinquisitivos, parecieron borrarse, y las quisitive eyes seemed blotted out, ron borrarse, y las generaciones que pasucesivas generaciones —la acera esta- and the passing generations - the saban —la acera estaba atestada de
ba llena de gente apresurada de clase pavement was crowded with bustling ajetreados individuos de clase media—
media— desaparecieron, como hojas caí- middle-class people - vanished, like se desvanecieron como las hojas, para
das, para ser pisadas, para mojarse e im- 55 leaves, to be trodden under, to be ser pisoteadas, para quedar empapadas,
pregnarse y convertirse en mantillo por soaked and steeped and made mould inundadas y convertidas en mantillo por
obra de aquella eterna primavera
ese eterno manantial...
of by that eternal spring

Recordando todavía que una vez en un
mayo primigenio había [120] paseado con
su enamorado, esta oxidada bomba de
agua, esta zaparrastrosa vieja, con una
mano alargada para recibir calderilla, con
la otra clavada en el costado, estará todavía allí dentro de diez millones de años,
recordando que una vez paseó en mayo, allí
donde ahora se persiguen las olas del mar,
con no importa quién... Era un hombre, oh,
sí, un hombre que la había amado. Pero el
paso de las edades había empañado la claridad del antiguo día de mayo; las flores
de coloridos pétalos estaban ahora canas
y plateadas por la escarcha; y la mujer
ya no veía, cuando imploraba a su enamorado (cual muy claramente hizo ahora) «mira bien mis ojos con tus dulces
ojos», ya no veía ojos castaños, negro
bigote o cara tostada por el sol, sino una
forma imprecisa, una forma de sombra,
hacia la que, con la pajaril lozanía de los
muy viejos, todavía piaba «dame tu
mano y deja que te la oprima suavemente» (Peter Walsh no pudo evitar darle una
moneda a aquel pobre ser, al subir en
el taxi), «y si alguien nos ve, ¿qué importa?», se preguntaba; y tenía la mano
clavada en el costado, y sonreía, metiéndose el chelín en el bolsillo, y todos los ojos de inquisitivo mirar parecieron quedar borrados, y las generaciones que pasaban —ajetreados individuos
de la clase media atestaban la acera— se
desvanecieron, como hojas, para ser pisoteadas, para quedar empapadas, para amontonarse, para transformarse en mantillo
junto a aquella eterna fuente...

mo sol; porque entonces el espectáculo
del universo habría concluido.

had dam co enm
da tum dul mir.

60

ee um fah um so
foo swee too eem oo.

i am fa am so
fu sui tu im u.

i am fa am so
fu sui tu im u

‘Poor old woman,’ said Rezia
Warren Smith.

—Pobre vieja —dijo Rezia Warren
Smith.

‘Oh poor old wretch!’ she said,
¡Ah, pobre desgraciada!, insistió, mien- 65
tras esperaba para cruzar.
waiting to cross.

—¡Oh, pobre desgraciada! —dijo mientras esperaba el momento de cruzar.

—Pobre vieja —dijo Rezia Warren
Smith.
[121]
¡Oh, pobre vieja bruja!, dijo Rezia, esperando el momento de cruzar.

Suppose it was a wet night? Suppose one’s father, or somebody who

¿Y si llovía por la noche? ¡Imagínate si tu padre, o alguien que te

¿Y si llovía por la noche? ¿Y si el
padre de una, o alguien que la había

—Pobre anciana —dijo Rezia Warren
Smith.

¿Y si fuera en una noche lluviosa? ¿Y si su propio padre, o al-
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had known one in better days, had
happened to pass, and saw one [62]
standing there in the gutter? And
where did she sleep at night?

hubiera conocido en otros tiempos
mejores, pasara por allí y te viese
ahí, de pie, en el arroyo! ¿Y dónde
pasaba la noche?

conocido a una en mejores tiempos,
pasaba por allí casualmente y la veía
de pie en el arroyo? ¿Y dónde dormía,
por la noche?

Animosamente, casi con júbilo, el hilo
Cheerfully, almost gaily, the invinde aquel canto eterno se enroscaba en el cible thread of sound wound up into
aire como, antes de escaparse formando un the air like the smoke from a cottage
penacho de humo azul entre las hojas de la chimney, winding up clean beech
copa, se enrosca, alrededor de las hayas 10 trees and issuing in a tuft of blue
relucientes, el humo que sale por la chime- smoke among the topmost leaves.
nea de una casa de campo. «Y, si alguien ‘And if someone should see, what
nos viera, ¿qué importancia tendría?»
matter they?’

Con ánimo, casi alegre, el hilo invencible de sonido dio [228] vueltas
en el aire como el humo de la chimenea de una cabaña, ascendiendo entre limpias hayas y surgiendo como
una mata de humo azul por entre las
hojas más altas. «Y si alguien nos ve,
¿qué importa?»

Juguetón, casi alegre, el invencible hilo de sonido se elevaba sinuoso
en el aire como el humo de la chimenea de una casita de campo, ascendiendo por entre limpias hayas y surgiendo como un mechón por entre las
más altas hojas. «Y si alguien nos ve,
¿qué importa?»

Rezia, desde que, muchas semanas 15
Since she was so unhappy, for
antes, empezara a sentirse tan desgra- weeks and weeks now, Rezia had
ciada, interpretaba todo lo que sucedía given meanings to things that hapy, a [95] veces, estaba a punto de dete- pened, almost felt sometimes that she
ner a la gente por la calle, si tenían must stop people in the street, if they
aspecto amable, de buenas personas, 20 looked good, kind people, just to say
para decirles: «Soy muy desgraciada»; to them ‘I am unhappy’; and this old
y aquella anciana que cantaba en la ca- woman singing in the street ‘if somelle (Y, si alguien nos viera, ¿qué im- one should see, what matter they?’
portancia tendría?) le hizo ver, de pron- made her suddenly quite sure that
to, que todo iba a salir bien. Iban a la con- 25 everything was going to be right.
sulta de Sir William Bradshaw, y le pare- They were going to Sir William
ció que su nombre tenía un sonido agra- Bradshaw; she thought his name
dable y que curaría a Septimus inmedia- sounded nice; he would cure
tamente. Estaba, además, el carro de la cer- Septimus at once. And then there was
vecería, y los caballos grises tenían tiesas 30 a brewer’s cart, and the grey horses
briznas de paja en la cola; y no había que had upright bristles of straw in their
olvidar los letreros anunciando periódicos. tails; there were newspaper placards.
Era un sueño estúpido, completamente It was a silly, silly dream, being untonto, sentirse desgraciada.
happy.

Como era tan desgraciada, durante semanas y semanas, Rezia había
ido dando significado a las cosas que
ocurrían, y a veces estaba casi convencida de que debía parar a la gente en la calle, si tenían buena pinta y
parecían amables, para decirles, simplemente, «soy desgraciada»; y esta
vieja, en la calle, cantando «si alguien nos ve, qué importa?», le hizo
estar repentinamente segura de que
todo iba a salir bien. Iban a ver a Sir
William Bradshaw; pensaba que este
nombre sonaba bien; curaría a
Septimus enseguida. Y entonces pasó
un carro de cerveza, y los caballos
grises llevaban briznas de paja en la
cola; había carteles de periódicos.
Era un sueño tonto, muy tonto, el ser
desgraciada.

Debido a que era muy desdichada,
desde hacía semanas y semanas, Rezia
había dado significados a las cosas
que ocurrían, y casi creía que debía
detener a la gente en la calle, caso
de que esta gente pareciera buena y
amable, para decirles: «Soy desdichada»; y esta vieja cantando en la
calle, « si alguien nos ve, ¿qué importa?», la hizo sentirse súbitamente segura de que todo se solucionar í a . I b a n a v e r a S i r Wi l l i a m
Bradshaw; este nombre le parecía agradable a Rezia, y él curaría inmediatamente a Septimus. Y entonces pasó el
carro de una destilería, y en la cola de
los caballos grises sobresalían erectas
briznas de paja; y había carteles de periódicos. Era un sueño tonto, muy tonto, el ser desdichada.

De manera que el señor y la señora
So they crossed, Mr and Mrs
Warren Smith cruzaron la calle y, pensán- Septimus Warren Smith, and was
dolo bien, ¿acaso había algo en ellos que there, after all, anything to draw atllamara la atención, algo que permitiera tention to them, anything to make a
sospechar a un viandante la presencia de 40 passer-by suspect here is a young
un joven que llevaba consigo el mensaje man who carries in him the greatest
más importante del mundo y que era, por message in the world, and is, moreoañadidura, el hombre más feliz y al mis- ver, the happiest man in the world,
mo tiempo el más desgraciado de todos? and the most miserable? Perhaps they
Quizá caminaban más despacio que otras 45 walked more slowly than other peopersonas, y había algo dubitativo, un arras- ple, and there was something hesitattrar de pies, en la manera de andar del ing, trailing, in the man’s walk, but
hombre, pero, nada tenía de extraño, para what more natural for a clerk, who
un oficinista que llevaba años sin pisar el has not been in the West End on a
West End a estas horas, en un día de tra- 50 week-day at this hour for years, than
bajo, mirar al cielo, y a esto y a lo de más to keep looking at the sky, looking at
allá, como si Portland Place fuese una ha- this, that and the other, as if Portland
bitación en la que se hubiera presentado Place were a room he had come into
durante la ausencia de la familia, por lo que when the family are away, the chanlos candelabros estarían tapados con fun- 55 deliers being hung in holland bags,
das de holanda, y la encargada, al levantar and the caretaker, as she lets in long
una esquina de los estores, permitiera que shafts of dusty light upon deserted,
entraran largos rayos de luz polvorienta que queer-looking armchairs, lifting one
iluminasen extraños sillones vacíos, y ex- corner of the long blinds, explains to
plicara a los visitantes que se trataba de un 60 the visitors what a wonderful place
lugar maravilloso, pero, al mismo tiempo, it is; how wonderful, but at the same
pensaría él, bien extraño.
time, he thinks, how strange.

Así pues, el señor y la señora
Septimus Warren Smith cruzaron la calle, y ¿es que había algo en ellos que llamara la atención, algo que hiciera sospechar a algún transeúnte que ahí había
un joven que llevaba consigo el mensaje más importante del mundo y que era,
además, el hombre más feliz del mundo
y el más desdichado? Quizá anduvieran
más despacio que otros y hubiera algo
vacilante y cansino en el caminar de este
hombre, pero qué cosa tan natural para
un empleado, que lleva años sin poner
los pies en el West End entre semana y a
estas horas, que mirar insistentemente
al cielo, mirar aquí, allá y a lo de más
allá, como si Portland Place fuese una
habitación donde hubiese entrado en ausencia de la familia, con las lámparas
de araña envueltas en gasa, y el ama de
llaves, al levantar una esquina de las largas cortinas, dejase entrar largos haces
de luz polvorienta que caen sobre unos
extraños sillones vacíos, y explicase a
los visitantes lo maravilloso que es el
lugar; qué maravilloso pero, al mismo
tiempo, qué extraño.

Y cruzaron, el señor Septimus Warren
Smith y su señora, y, a fin de cuentas,
¿había algo en ellos que llamara la atención, algo que indujera al transeúnte a
sospechar: he aquí a un joven que lleva
el más importante mensaje del mundo y
que es, además, el hombre más feliz del
mundo, y el más desdichado? Quizá la
pareja [122] caminaba un poco más despacio que la otra gente, quizá había en
el caminar del hombre cierto aire dubitativo, como de ir arrastrándose, pero era
natural que un empleado, que no había
estado en el West End en día laborable a
esta hora durante años, no hiciera más
que mirar al cielo, mirar esto y lo otro,
como si Portland Place fuera una estancia en la que hubiera entrado en ausencia de la familia, cubiertas con gasa las
colgantes lámparas de lágrimas, y el ama
de llaves, levantando una punta de las
largas cortinas, deja que largos haces de
luz polvorienta iluminen desolados sillones de extraño aspecto, explica a los visitantes cuán maravillosa es la casa; cuán
maravillosa pero, al mismo tiempo, piensa él, cuán extraña.

Por su aspecto podría haber sido un oficiTo look at, he might have been a
nista, pero de categoría superior, porque lle- 65 clerk, but of the better sort; for he
vaba botas marrones y sus manos eran las wore brown boots; his hands were
manos de un hombre bien educado, y lo mis- educated; so, too, his profile - his anmo se podía decir de su perfil —anguloso, de gular, big-nosed, intelligent, sensitive
nariz destacada, inteligente, sensible—, pero profile; but not his lips altogether, for

Por su aspecto, bien podía ser un empleado, pero de los mejores, porque calzaba botas marrones, sus manos eran cultas, así como su perfil —su peal anguloso,
nasón, inteligente y sensible—,pero no así
sus labios, porque eran fláccidos; en cuan-

Por su aspecto, podía ser un empleado,
pero de los mejores; sí, porque calzaba botas
de color castaño; sus manos eran educadas;
y lo mismo cabía decir de su perfil, un perfil
anguloso, de gran nariz, inteligente, sensible; pero no se podía afirmar lo mismo de

guien que la hubiera conocido en
días mejores, pasara por allí y la
viese en la cuneta? Y ¿dónde dormía por la noche?
5
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no de la boca, falta de firmeza; en [96] cuan- they were loose; and his eyes (as eyes
to a los ojos (como suele suceder), no eran tend to be), eyes merely; hazel, large;
más que ojos, castaños y grandes; de manera so that he was, on the whole, a borque, en conjunto, era un caso límite: ni lo uno der case, neither one thing nor the
ni lo otro; podía terminar con una casa en 5 other; might end with a house at
Purley y un automóvil, o seguir toda la vida Purley and a motor car, or continue
alquilando apartamentos en calles a trasma- renting apartments in back streets all
no; uno de esos hombres que han logrado una his life; one of those half-educated,
semiformación a base de esfuerzo personal y self-educated men whose education
que han aprendido todo lo que saben en libros 10 is all learnt from books borrowed
de bibliotecas públicas, leídos por la noche from public libraries, read in the
después de toda una jornada de trabajo, de evening after the day’s work, on the
acuerdo con el consejo de autores conocidos, advice of well-known authors cona quienes se ha consultado por escrito.
sulted by letter.

tr. de Andrés Bosch

to a sus ojos (como suelen ser los ojos),
eran ojos sin más: color avellana, grandes; así, en conjunto, el hombre era un caso
indeterminado, ni una cosa ni otra; podía
muy bien [229] terminar con una casa en
Purley (36) y un automóvil, o seguir toda
su vida alquilando pisos en callejuelas laterales; era uno de esos hombres medio—
cultos, autodidactas, cuya cultura proviene íntegramente de libros sacados de bibliotecas públicas, leídos por la noche,
después de la jornada de trabajo, por indicación de conocidos escritores consultados por correspondencia.

sus labios, que eran flojos; y sus ojos (cual
suele ocurrir con los ojos) eran meramente
ojos; grandes y de color castaño; de manera
que, en conjunto, el hombre era un caso de
indeterminación, ni una cosa ni otra; podía
muy bien terminar con una casa en Purley y
un automóvil, o seguir toda su vida alquilando pisos en callejas laterales; era uno de
estos medio—educados, auto—educados,
que han conseguido toda su educación gracias a libros prestados por bibliotecas públicas, leídos al atardecer después de la jornada de trabajo, siguiendo el consejo de conocidos escritores consultados por correo.

En cuanto a otras pruebas, las solitaAs for the other experiences, the
rias, que cada uno supera por su propia solitary ones, which people go [63]
cuenta, en el dormitorio, en la oficina, through alone, in their bedrooms, in
caminando por el campo o por las calles their offices, walking the fields and
de Londres, había pasado por ellas; 20 the streets of London, he had them;
abandonó el hogar paterno, casi niño, a had left home, a mere boy, because
causa de su madre, que mentía; a causa of his mother; she lied; because he
de haber bajado a tomar el té por quin- came down to tea for the fiftieth time
cuagésima vez con las manos sucias; a with his hands unwashed; because he
causa de que no veía futuro en Stroud 25 could see no future for a poet in
para un poeta; y así, después de hacerle Stroud; and so, making a confidant
la confidencia a su hermana menor, se of his little sister, had gone to Lonmarchó a Londres dejando una nota ab- don leaving an absurd note behind
surda, semejante a las que escribieron him, such as great men have written,
los grandes hombres y que el mundo ha 30 and the world has read later when the
leído más tarde, al hacerse famosa la story of their struggles has become
historia de sus penalidades.
famous.

En cuanto a las demás experiencias,
las solitarias, las que la gente vive a solas, en sus dormitorios, en sus despachos, caminando por los campos y calles de Londres, él las tenía; había dejado su casa siendo aún un muchacho, por
culpa de su madre: ella mentía; porque
era la quincuagésima vez que bajaba a
cenar sin lavarse las manos, porque no
veía que un poeta tuviera ningún porvenir en Stroud. Así, tomando a su hermana pequeña como confidente, se fue a
Londres, dejando tras él una nota absurda, como las que grandes personajes han
escrito y el mundo ha leído más tarde,
cuando se ha hecho famosa la historia
de sus conflictos.

En cuanto a las otras experiencias, las
experiencias solitarias, que los individuos
viven a solas, en sus dormitorios, en sus
oficinas, [123] caminando por los campos,
caminando por las calles de Londres, aquel
hombre las tenía; había dejado su hogar,
siendo solo un muchacho, por culpa de su
madre; porque bajó a tomar el té por quincuagésima vez sin lavarse las manos; porque no veía porvenir alguno para un poeta
en Stroud; y así, después de haber tomado
por confidente a su hermanita menor, se
fue a Londres, dejando tras sí una absurda
nota, cual las escritas por los grandes hombres, y que el mundo ha leído más tarde,
cuando la historia de sus luchas se ha hecho famosa.

Londres ha devorado muchos millones
London has swallowed up many
de jóvenes llamados Smith, sin hacer el 35 millions of young men called Smith;
menor caso de nombres de pila tan fantásti- thought nothing of fantastic Christian
cos como Septimus, que los padres utilizan names like Septimus with which their
con la esperanza de distinguir a sus vásta- parents have thought to distinguish
gos. En su alojamiento de Euston Road, them. Lodging off the Euston Road,
Septimus había acumulado experiencias y más 40 there were experiences, again expeexperiencias, hasta conseguir, en dos años, trans- riences, such as change a face in two
formar un rostro sonrosado, inocente, redon- years from a pink innocent oval to a
do, en otro descarnado, contraído, hostil. face lean, contracted, hostile. But of
Pero, de todo aquello, ¿qué podría haber di- all this what could the most observcho el más observador de los amigos excep- 45 ant of friends have said except what
to lo que dice un jardinero al abrir por la a gardener says when he opens the
mañana la puerta del invernadero y encon- conservatory door in the morning and
trar un capullo nuevo en la planta que está finds a new blossom on his plant: - It
cultivando? Tan sólo que ha florecido; flo- has flowered; flowered from vanity,
recido por vanidad, ambición, idealismo, pa- 50 ambition, idealism, passion, lonelisión, soledad, agallas, pereza, las semillas ness, courage, laziness, the usual
habituales, que, al mezclarse todas (en una seeds, which all muddled up (in a
habitación [97] de Euston Road), lo habían room off the Euston Road), made him
hecho tímido y tartamudo, le habían propor- shy, and stammering, made him anxcionado el deseo de mejorar y le habían lle- 55 ious to improve himself, made him
vado a enamorarse de la señorita Isabel Pole, fall in love with Miss Isabel Pole, lecque le daba clases sobre Shakespeare en turing in the Waterloo Road upon
Waterloo Road.
Shakespeare.

Londres se ha tragado muchos millones de jóvenes llamados Smith; no ha concedido ninguna importancia nombres tan
raros como Septimus, con los que sus padres habían pensado singularizarlos. Vivir en una pensión, en una bocacalle de
Euston Road, comportaba experiencias —
experiencias otra vez— como la de transformar una cara en dos años: una inocente
cara ovalada y rosa en otra contraída y
enjuta. Pero de todo lo dicho, qué hubieran podido decir los amigos más observadores, salvo lo que dice un jardinero
cuando abre la puerta del invernadero y
se encuentra una nueva flor en su planta:
Ha florecido; florecido por vanidad, ambición, idealismo, pasión, soledad valor,
pereza, las semillas habituales que, revueltas todas ellas (en una habitación junto a Euston Road), hicieron de él un hombre tímido y tartamudo, ansioso de superarse a sí mismo, le hicieron enamorarse
de la señorita Isabel Pole, que daba lecciones sobre Shakespeare en Waterloo
Road (37). [230]

Londres se ha tragado a muchos millones
de jóvenes llamados Smith; no tenían importancia alguna los fantásticos nombres de pila
cual Septimus, con que los padres de aquellos
jóvenes habían pretendido distinguirlos. Vivir
a pensión, en una calleja afluyente a Euston
Road, comportaba experiencias y más experiencias, tal como la de cambiar un rostro en
dos años, transformando un óvalo sonrosado e
inocente en un rostro seco, contraído, hostil.
Pero, de todo lo anterior, qué hubiera dicho el más observador de los amigos, salvo lo que dice el jardinero cuando, por la
mañana, abre la puerta del invernadero y
ve una nueva flor en su planta: Ha florecido; ha florecido por vanidad, ambición,
idealismo, pasión, soledad, valentía, pereza, las semillas habituales, que, mezcladas todas ellas (en un dormitorio alquilado, junto a Euston Road), le transformaron en un hombre tímido, tartamudo, ansioso de mejorar, y le hicieron enamorarse de la señorita Isabel Pole, que
daba lecciones acerca de Shakespeare en
Waterloo Road.

¿Acaso no podía ser un nuevo Keats?, se 60 Was he not like Keats? she asked;
preguntaba ella; y se preocupó de iniciarlo en and reflected how she might give
Antonio y Cleopatra y en todo Shakespeare, him a taste of Antony and Cleopatra
además de prestarle libros y de escribirle no- and the rest; lent him books; wrote
tas a vuelapluma; finalmente encendió en él him scraps of letters; and lit in him
un fuego de los que sólo arden una vez en la 65 such a fire as burns only once in a
vida y no dan calor, pero que, en aquel caso lifetime, without heat, flickering a

¿Acaso no se parecía a Keats? (38),
preguntaba ella; y reflexionaba sobre el
modo de aficionarlo a Antonio y Cleopatra
y todo lo demás. Le prestaba libros, le mandaba notas y prendió en él un fuego de ésos
que sólo arden una vez en la vida, sin calor, con una llama vacilante, de un rojo

¿Acaso aquel muchacho no se parecía
a Keats?, preguntaba la señorita Isabel
Pole; y pensaba cómo podría arreglárselas
[124] para que se aficionara a Antonio y
Cleopatra y todo lo demás; le prestaba libros; le mandaba notas; y encendió en él
un fuego que solo arde una vez en la vida,

15

36 purley es un suburbio ya en Surrey. Más abajo, Stround es un pueblo de Gloucestershire.
37 En Waterloo Road, al sur de Londres, había un instituto de educación continua para adultos. Virginia Woolf también trabajó durante un año en una situación semejante, dando clases de historia y literatura.
38 John Keats, uno de los grandes poetas románticos ingleses.
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iluminaba a la señorita Pole con una llamita red gold flame infinitely ethereal
roja y oro, infinitamente etérea e inmaterial; and insubstantial over Miss Pole;
Antonio y Cleopatra y Waterloo Road. A Anthony and Cleopatra; and the
Septimus la profesora le parecía muy hermo- Waterloo Road. He thought her
sa y la creía de una sabiduría infalible; soña- 5 beautiful, believed her impeccably
ba con ella y le escribía poemas que la seño- wise; dreamed of her, wrote poems
rita Pole, haciendo caso omiso del tema, le to her, which, ignoring the subject,
devolvía corregidos con tinta roja; una noche she corrected in red ink; he saw her,
de verano la vio en una plaza, luciendo un one summer evening, walking in a
vestido verde. «Ha florecido», podría haber 10 green dress in a square. ‘It has flowdicho el jardinero si hubiera abierto la puerta; ered,’ the gardener might have said,
si, por decirlo de otro modo, hubiera entrado had he opened the door; had he come
por aquel entonces una noche cualquiera en in, that is to say, any night about this
su cuarto, lo habría encontrado escribiendo y time, and found him writing, found
rompiendo lo que escribía; lo habría encon- 15 him tearing up his writing, found
trado en el momento en que terminaba una him finishing a masterpiece at three
obra maestra a las tres de la madrugada para o’clock in the morning and running
salir después precipitadamente y recorrer las out to pace the streets, and visiting
calles a grandes zancadas, visitar iglesias, ayu- churches, and fasting one day, drinknar un día y beber otro, devorar a Shakespeare, 20 ing another, devouring Shakespeare,
a Darwin, La historia de la civilización (1) y Darwin, The History of Civilization,
a Bernard Shaw.
and Bernard Shaw.

dorado, infinitamente etérea e insustancial que ardía por la señorita Pole, por
Antonio y Cleopatra y por Waterloo
Road. El pensaba que era guapa, la creía
impecablemente sabia, soñaba con ella,
le escribía poemas que, como ella no sabía de qué iban, corregía con tinta roja.
Él la vio, una tarde de verano, caminando por una plaza con un vestido verde.
«Ha florecido», podría haber dicho el jardinero, si hubiese abierto la puerta, si
hubiese entrado, es decir, si lo hubiese
hecho cualquier noche a esta hora, y lo
hubiese encontrado escribiendo; lo hubiese encontrado rompiendo lo que había
escrito; lo hubiese encontrado terminando una obra maestra a las tres de la mañana y saliendo después a callejear, a visitar iglesias, y ayunar un día, beber otro
día, devorando a Shakespeare, a Darwin,
La historia de la civilización y a Bernard
Shaw.

sin calor, con una llama inquieta, rojo—
dorada, infinitamente etérea e inmaterial,
que ardía por la señorita Pole, Antonio y
Cleopatra, y Waterloo Road. Él la creía
hermosa, la consideraba impecablemente
sabia; soñaba en ella, le escribía poesías
que, por desconocer el arte, ella corregía
con tinta roja; la vio, un atardecer de verano, caminando con un vestido verde por
una plaza. «Ha florecido», hubiera dicho
el jardinero, si hubiera abierto la puerta,
si hubiera entrado, es decir, si lo hubiera
hecho cualquier noche a esta hora, y le
hubiera encontrado escribiendo, le hubiera encontrado rasgando lo escrito, le hubiera encontrado dando cima a una obra
maestra a las tres de la madrugada y saliendo a toda prisa de casa para callejear,
y visitar iglesias, y ayunar un día, y beber
otro día, devorando a Shakespeare,
Darwin, La historia de la civilización y
Bernard Shaw.

Algo se preparaba; el señor Brewer,
Something was up, Mr Brewer
gerente de Sibleys y Arrowsmith, 25 knew; Mr Brewer, managing clerk at
subastadores, tasadores, administradores Sibleys and Arrowsmiths, auctiony agentes inmobiliarios, estaba seguro; eers, valuers, land and estate agents;
algo se preparaba y, dada su actitud pater- something was up, he thought, and,
nal con los jóvenes empleados de la casa being paternal with his young men,
y su [98] excelente opinión de Smith, pro- 30 and thinking very highly of Smith’s
fetizó que, al cabo de diez o quince años, abilities, and prophesying that he
llegaría a ocupar, en la habitación interior, would, in ten or fifteen years, succeed
el sillón de cuero bajo la claraboya, ro- to the leather armchair in [64] the
deado de las cajas fuertes para documen- inner room under the skylight with
tos, «si conservaba la salud», dijo el señor 35 the deed-boxes round him, ‘if he
Brewer, porque ése era el peligro: su as- keeps his health,’ said Mr Brewer,
pecto enfermizo; por su parte le recomen- and that was the danger - he looked
dó el fútbol, le invitó a cenar y estaba pen- weakly; advised football, invited him
sando en cómo sugerir que se le conce- to supper and was seeing his way to
diera un aumento de sueldo cuando suce- 40 consider recommending a rise of saldió algo que echó abajo muchos de los ary, when something happened which
cálculos del señor Brewer, le privó de threw out many of Mr Brewer’s calmuchos de sus empleados jóvenes y, a la culations, took away his ablest young
larga —tan entrometidos e insidiosos re- fellows, and eventually, so prying and
sultaron ser los dedos de la guerra euro- 45 insidious were the fingers of the Eupea—, hizo añicos un vaciado en yeso ropean War, smashed a plaster cast
de Ceres, agujereó el macizo de los ge- of Ceres, ploughed a hole in the geranios y destrozó por completo los ner- ranium beds, and utterly ruined the
vios de la cocinera en el hogar del señor cook’s nerves at Mr Brewer’s estabBrewer en Muswell Hill.
50 lishment at Muswell Hill.

Algo estaba pasando, el señor Brewer
lo sabía; el señor Brewer, gerente de
Sibleys & Arrowsmiths, subastadores,
tasadores, agentes de la propiedad inmobiliaria; algo estaba pasando, pensaba.
Y, como era muy paternal con sus jóvenes empleados y tenía un alto concepto
de la capacidad de Smith, profetizaba
que, en diez o quince años, le sucedería
en el sillón de cuero, en la sala interior
bajo la luz Genital, con las cajas de títulos de propiedad a su alrededor, «si conserva su salud», dijo el señor Brewer. Y
ése era el peligro: Smith parecía débil
le aconsejó el fútbol; le invitaba a cenar
y, cuando estaba considerando la manera de recomendarlo para un aumento de
sueldo, ocurrió algo que vino a estropear
gran parte de sus planes, algo que se llevó a sus empleados más cualificados y,
finalmente —así de entrometidos e insidiosos son los dedos de la Guerra Europea— hizo trizas una estatua de yeso
de Ceres, cavó un hoyo en los arriates
de geranios y destrozó los nervios de la
cocinera, en la casa del señor Brewer,
en Muswell Hill.

Al señor Brewer le constaba que algo ocurría; al señor Brewer, jefe de personal de
Sibleys and Arrowsmiths, subastadores, peritos valoradores y agentes de la propiedad inmobiliaria; algo ocurría, pensaba, y, por ser
hombre de sentimientos paternales hacia sus
jóvenes empleados, tenía en muy alto concepto la capacidad de Smith, y profetizaba que,
en diez o quince años, le sucedería en el sillón de cuero, en la estancia interior, bajo la
luz cenital, con las cajas de títulos de propiedad alrededor, « si conserva la salud», decía
el señor Brewer, y aquí estaba el peligro, porque Smith parecía débil; le aconsejaba que
jugara al fútbol, le invitaba a cenar, y estaba
en trance de pensar en la manera de [125] recomendar que le aumentaran el sueldo, cuando ocurrió algo que desbarató muchos de los
cálculos del señor Brewer, le privó de sus más
competentes empleados jóvenes, e incluso,
tan insidiosos y destructivos fueron los
dedos de la Guerra Europea, le hizo
añicos una estatua de yeso de Ceres,
produjo un hoyo en su parterre de geranios, y destrozó los nervios de la cocinera, en la casa del señor Brewer, en
Muswell Hill.

Septimus fue uno de los primeros
Septimus was one of the first to
voluntarios. Salió camino de Francia volunteer. He went to France to save
para salvar a una Inglaterra que consis- an England which consisted almost
tía casi enteramente en las obras de 55 entirely of Shakespeare’s plays and
Shakespeare y en la señorita Pole pa- Miss Isabel Pole in a green dress
seando de noche por una plaza con su walking in a square. There in the
vestido verde. Una vez en las trinche- t r e n c h e s t h e c h a n g e w h i c h M r
ras, el cambio deseado por el señor Brewer desired when he advised
Brewer cuando aconsejaba el fútbol se 60 football was produced instantly; he
produjo de manera instantánea; developed manliness, he was proSeptimus se hizo más hombre; ascen- moted; he drew the attention, indeed
dió y despertó, más que la atención, el the affection of his officer, Evans by
afecto de su oficial, apellidado Evans. name. It was a case of two dogs playEran como dos perros que juegan en la 65 ing on a hearth-rug; one worrying a
alfombra delante de la chimenea; uno paper screw, snarling, snapping, givse pelea con un rebujo de papel, gruñe, ing a pinch, now and then, at the old
lo intenta morder y, de cuando en cuan- dog’s ear; the other lying somnolent,
do, da un manotazo a la oreja del perro blinking at the fire, raising a paw,

Septimus fue uno de los primeros en presentarse voluntario. Se fue a Francia a salvar
una Inglaterra que consistía, [231] casi en su
integridad, en las obras de Shakespeare y en
la señorita Isabel Pole gaseando por una plaza con su vestido verde. Allá en las trincheras, el cambio que el señor Brewer deseaba
al aconsejar el fútbol se produjo instantáneamente: desarrolló su hombría, obtuvo un
ascenso, despertó el interés, incluso el
afecto de su oficial, llamado Evans. Eran
como dos perros jugando sobre la alfombrilla frente a la chimenea, uno de ellos
entretenido con un papel, gruñendo,
lanzando bocados al aire, mordisqueando
de vez en cuando la oreja del perro viejo,
mientras el otro yace adormilado, parpadeando ante el fuego, levantando una

Septimus fue uno de los primeros en
presentarse voluntario. Fue a Francia para
salvar a una Inglaterra que estaba casi íntegramente formada por las obras de
Shakespeare y por la señorita Isabel Pole,
en vestido verde, pasando por una plaza.
Allí, en las trincheras, el cambio que el
señor Brewer deseaba, al aconsejar fútbol, se produjo instantáneamente; Smith
se hizo hombre, fue ascendido, llamó la
atención, y en realidad suscitó el afecto
de su oficial superior, apellidado Evans.
Fue una amistad como la de dos perros
que juegan ante el fuego del hogar; uno
de ellos jugando con un papel, gruñendo,
lanzando bocados, mordisqueando de vez
en cuando la oreja del perro más viejo; y
el otro yaciendo soñoliento, parpadean-

1. Henry Thomas Buckle (1821-1862) aplicó, en su History of Civilization in England (1857,1861), los métodos que Darwin aplicaba a la naturaleza y siguió a Comte en la búsqueda de leyes naturales
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de más edad; el otro, tumbado y turning and growling good-temperedly.
somnoliento, contempla el fuego par- They had to be together, share with
padeando, alza una pata, se vuelve y each other, fight with each other,
gruñe amistosamente. Tenían que estar quarrel with each other. But when
juntos, compartirlo todo, luchar y pe- 5 Evans (Rezia, who had only seen
learse entre sí. Pero cuando Evans him once, called him ‘a quiet man’,
(Rezia, que sólo lo había visto una vez, a sturdy red-haired man, undemonlo llamaba « un hombre tranquilo», un strative in the company of women),
pelirrojo robusto, poco demostrativo en when Evans was killed, just before
compañía de mujeres), cuando Evans 10 the Armistice, in Italy, Septimus, far
murió, en Italia, muy poco antes del from showing any emotion or recarmisticio, Septimus, en lugar de ma- ognising that here was the end of a
nifestar alguna emoción o reconocer friendship, congratulated himself
que aquello era el final de una amistad, upon feeling very little and very rease felicitó de no sentir casi nada, y lo 15 sonably. The War had taught him. It
[99] poco que sentía sentirlo de mane- was sublime. He had gone through
ra muy razonable. La guerra le había the whole show, friendship, Euroenseñado. Era sublime. Había pasado a pean War, death, had won promotravés de todo, amistad, guerra europea, tion, was still under thirty and was
muerte, lo habían ascendido, no había 20 bound to survive. He was right there.
cumplido aún los treinta y estaba des- The last shells missed him. He
tinado a sobrevivir. Seguía allí, pero los watched them explode with indifferúltimos proyectiles no lo alcanzaron. ence. When peace came he was in
Los vio explotar con indiferencia. La Milan, billeted in the house of an
paz lo encontró en Milán, alojado en la 25 innkeeper with a courtyard, flowers
casa de un posadero, con patio, flores in tubs, little tables in the open,
en macetas, mesitas al aire libre e hijas d a u g h t e r s m a k i n g h a t s , a n d t o
que fabricaban sombreros; se prometió Lucrezia, the younger daughter, he
con Lucrezia, la hija menor, una tarde became engaged one evening when
que el pánico lo dominaba, que no sen- 30 the panic was on him - that he could
tía ya nada.
not feel.

pata, dándose la vuelta y gruñendo de
buenas. Tenían que estar juntos, compartir, luchar el uno con el otro, discutir el uno con el otro. Pero cuando
Evans (Rezia, que sólo lo había visto
una vez, lo llamaba un «hombre tranquilo», un robusto pelirrojo, poco expresivo en presencia de mujeres), cuando Evans murió —inmediatamente antes del Armisticio, en Italia—,
Septimus, lejos de mostrar ninguna
emoción o de reconocer que era el fin de
una amistad, se felicitó por sentir tan poco
y de forma tan razonable. La guerra le
había enseñado. Era sublime. Había
pasado por todo el espectáculo: la amistad, la Guerra Europea, la muerte, se
había ganado un ascenso, todavía no
había cumplido los treinta y estaba destinado a sobrevivir. En eso tenía razón.
Las últimas bombas no cayeron sobre él. Las vio explotar con indiferencia. Cuando llegó la paz, estaba en Milán, alojado en casa de
un tabernero, con un patio interior,
flores en tiestos, mesitas al aire
libre, hijas que hacían sombreros,
y con Lucrezia, la menor, se comprometió una tarde en que le sobrevino el pánico —pánico de no
poder sentir.

do al fuego, alzando una pata, dándose
la vuelta y gruñendo bondadoso. Tenían
que estar juntos, tenían que compartir,
tenían que reñir y pelear el uno con el
otro. Pero, cuando a Evans (Rezia, que
solo le había visto una vez, decía que era
un «hombre tranquilo», un robusto pelirrojo, poco demostrativo en presencia de
mujeres), cuando a Evans le mataron, inmediatamente antes del Armisticio, en
Italia, Septimus, lejos de dar muestras de
emoción o de reconocer que aquello representaba el término de una amistad, se
felicitó por la debilidad de sus emociones y por ser muy razonable. [126] La
guerra le había educado. Fue sublime.
Había pasado por todo lo que tenía que
pasar —la amistad, la Guerra Europea,
la muerte—, había merecido el ascenso, aún no había cumplido los treinta
años y estaba destinado a sobrevivir.
En esto último no se equivocó. Las
últimas bombas no le dieron. Las vio
explotar con indiferencia. Cuando llegó la paz, se encontraba en Milán, alojado en una pensión con un patio, flores en tiestos, mesillas al aire libre,
hijas que confeccionaban sombreros,
y de Lucrezia, la menor de las hijas,
se hizo novio un atardecer en que sentía terror. Terror de no poder sentir.

Porque ahora que todo había terminaFor now that it was all over, truce
do, firmada la paz y enterrados los muer- signed, and the dead buried, he had,
tos, le asaltaban, especialmente de noche, 35 especially in the evening, these sudaquellos repentinos accesos de miedo. No den thunder-claps of fear. He could
sentía nada. A1 abrir la puerta de la habi- not feel. As he opened the door of the
tación donde las muchachas italianas fa- room where the Italian girls sat makbricaban sombreros, las vio y las oyó; fro- ing hats, he could see them; could
taban alambres entre cuentas de colo- 40 hear them; they were rubbing wires
res colocadas en platos; doblaban tro- among coloured beads in saucers;
zos de bucarán de distintas maneras; they were turning buckram shapes
la mesa estaba llena de plumas, lente- this way and that; the table was all
juelas, sedas, cintas; las tijeras gol- strewn with feathers, spangles, silks,
peaban en la mesa; pero a él le fallaba 45 ribbons; scissors were rapping on the
algo: no sentía. De todos modos, los table; but [65] something failed him;
golpes de las tijeras, las risas de las he could not feel. Still, scissors rapmuchachas y la fabricación de los som- ping, girls laughing, hats being made
breros lo protegían; garantizaban su protected him; he was assured of
seguridad; le ofrecían refugio. Pero no 50 safety; he had a refuge. But he could
podía quedarse allí toda la noche. Y not sit there all night. There were
de madrugada padecía terribles mo- moments of waking in the early
mentos de vigilia. La cama se caía y morning. The bed was falling, he was
él con la cama. ¡Ah, las tijeras, la luz falling. Oh for the scissors and the
artificial y los trozos de bucarán! Le 55 lamplight and the buckram shapes!
pidió a Lucrezia, la pequeña, la ale- He asked Lucrezia to marry him, the
gre, la frívola, con aquellos deditos de younger of the two, the gay, the frivoartista que le mostraba mientras decía: lous, with those little artist’s fingers
«todo está en ellos», que se casara con that she would hold up and say, ‘it is
él. La seda, las plumas, todo cobraba 60 all in them’. Silk, feathers, what not
vida entre aquellas manos.
were alive to them.

Porque ahora que todo había terminado, que la tregua estaba firmada y los
muertos enterrados, tenía, sobre todo por
la noche, estos repentinos ataques de miedo. No podía sentir. Cuando abría la puerta del cuarto donde las chicas italianas
hacían sombreros, las veía, las oía; pasaban alambres por unas cuentas de colores
que guardaban en unos platillos, daban
diversas formas a las telas de bocací; la
mesa estaba sembrada de plumas, lentejuelas, sedas y cintas; las tijeras golpeaban la mesa; pero algo le faltaba: no podía
sentir. Los golpes de las tijeras, las risas
de las muchachas, la fabricación de los
sombreros lo protegían, le daban seguridad, le daban refugio.
Pero no podía pasarse la noche sentado allí. Había momentos en que se
despertaba a altas horas de la madrugada. La cama se caía; él se caía. ¡Ay,
las tijeras, la lámpara y las formas del
bocací! Le pidió a Lucrezia que se casara con él, a la más joven de las dos,
la alegre, la frívola, con esos deditos
de artista que ella extendía y mostraba
diciendo: «Todo es gracias a ellos.»
Seda, plumas, lo que fuera, le debían
la vida a ellos.

‘It is the hat that matters most,’ she
would say, when they walked out together. Every hat that passed, she
would examine; and the cloak and the
dress and the way the woman held
herself. Ill-dressing, overdressing she
stigmatised, not savagely, rather with

—El sombrero es lo más importante —
decía Lucrezia cuando salían de paseo juntos. Todos los sombreros que veía pasar,
los examinaba; así como la capa, el vestido y el porte de la mujer en cuestión—.
Mal vestida..., recargada... —criticaba
Lucrezia, no con ensañamiento, sino más

Ahora que todo había terminado, que se
había firmado la tregua, que los muertos habían sido enterrados, padecía, en especial al
atardecer, estos bruscos truenos de miedo. No
podía sentir. Cuando abría la puerta de la estancia en que las muchachas italianas confeccionaban sombreros, las podía ver, las podía
oír; pasaban delgados alambres por las coloreadas cuentas que tenían en cuencos; daban
esta y aquella forma a las telas de bocací; la
mesa estaba sembrada de plumas, lentejuelas, sedas y cintas; las tijeras
golpeaban la mesa, pero algo le faltaba; no podía sentir. Los golpes de las
tijeras, las risas de las muchachas, la
confección de los sombreros le protegían, le daban seguridad, le daban refugio. Pero no podía pasarse la noche
sentado allí. Había momentos en que
se despertaba a primeras horas de la
madrugada. La cama caía; él caía.
¡Oh, las tijeras, la lámpara y las formas de los sombreros! Pidió a
Lucrezia que se casara con él, a la más
joven de las dos, a la alegre, la frívola, con aquellos menudos dedos artísticos que ella alzaba, diciendo: «Todo
se debe a ellos». Daban vida a la seda,
las plumas y todo lo demás.
[127]
«El sombrero es lo más importante», decía Lucrezia, cuando paseaban
juntos. Examinaba todos los sombreros que pasaban; y la capa y el vestido
y el porte de la mujer. Mal vestida,
va recargada, estigmatizaba Lucrezia,
no con ferocidad, sino con impacien-

—Lo más importante es el sombrero —
decía ella cuando paseaban juntos. Lucrezia
examinaba todos los sombreros con los que 65
se cruzaban, así como los abrigos y los vestidos y la manera de andar. Estigmatizaba
el mal gusto y el exceso en el vestir, aunque no ferozmente, sino con movimientos
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impacientes de las manos, como las de un impatient movements of the hands,
pintor que rechaza [100] alguna impostura like those of a painter who puts from
llamativa, bienintencionada y evidente, y him some obvious well-meant glarluego, con generosidad, pero siempre con ing imposture; and then, generously,
sentido crítico, daba su aprobación a una 5 but always critically, she would weldependienta que había arreglado sus mo- come a shop-girl who had turned her
destos adornos con elegancia, o alababa, little bit of stuff gallantly, or praise,
con toda sinceridad, entusiasmo y conoci- wholly, with enthusiastic and profesmiento profesional, a una dama francesa sional understanding, a French lady
que se apeaba de su vehículo con su abrigo 10 descending from her carriage, in
de chinchilla, su traje y sus perlas.
chinchilla, robes, pearls.

bien con gestos impacientes de las manos,
como los de un pintor que echa a un lado
alguna impostura explícita, evidente y bien
intencionada; y luego, con generosidad,
pero sin dejar de ser crítica, aclamaba a la
dependienta de una tienda por saber vestir
su modesta ropa con elegancia, o elogiaba, sin reservas, con conocimiento entusiasta y profesional, a una señora francesa
que se apeaba de su coche, luciendo pieles de chinchilla, túnica y perlas.

tes movimientos de las manos, cual
los de un pintor que aparta de sí una
impostura patente y bienintencionada; y luego, generosamente, aunque
siempre con sentido crítico, alababa
a la dependienta de una tienda que llevaba con gracia su vestidito, o ensalzaba sin reservas, con comprensión
entusiasta y profesional, a una señora francesa que descendía del coche,
con chinchilla, túnica y perlas.

‘Beautiful!’ she would murmur,
«¡Magnífico!», murmuraba Rezia, dando un codazo a Septimus para que se fija- nudging Septimus, that he might see.
ra. Pero para él la belleza estaba tras un 15 But beauty was behind a pane of
cristal. Tampoco el sentido del gusto (a glass. Even taste (Rezia liked ices,
Rezia le chiflaban los helados, los bom- chocolates, sweet things) had no relbones, las cosas dulces) le proporcionaba ish to him. He put down his cup on
placer. Dejó la taza sobre la mesita de the little marble table. He looked at
mármol. Miró a la gente en el exterior; 20 people outside; happy they seemed,
parecían felices, reunidos en el centro collecting in the middle of the street,
de la calle, gritando, riendo, peleándo- shouting, laughing, squabbling over
se por naderías. Pero él no saboreaba, nothing. But he could not taste, he
no sentía. En el salón de té, entre las could not feel. In the tea-shop among
mesas y los camareros parlanchines, le 25 the tables and the chattering waiters
dominó de nuevo el terrible miedo: no the appalling fear came over him sentía. Razonaba, leía —Dante, por he could not feel. He could reason;
ejemplo— sin dificultad («Septimus, he could read, Dante for example,
deja ese libro», decía Rezia, cerrando quite easily (‘Septimus, do put down
con suavidad el Inferno), era capaz de 30 your book,’ said Rezia, gently shutrepasar la cuenta del café cuando se la pre- ting the Inferno), he could add up his
sentaban; su cerebro funcionaba perfecta- bill; his brain was perfect; it must be
mente; sin duda era el mundo quien tenía the fault of the world then - that he
la culpa de que él no sintiera.
could not feel.

—¡Precioso! —murmuraba, dando
un codazo a Septimus para que viera.
Pero la belleza estaba detrás de un cristal. Ni siquiera el gusto (a Rezia le gustaban los helados, los bombones, las
cosas dulces) le producía placer. Dejó
su taza sobre la mesita de mármol. Miró
a la gente de fuera, que parecía feliz,
reuniéndose en medio de la calle, gritando, riendo, discutiendo sin motivo.
Pero no podía saborear, no podía sentir. En el salón de té, entre las mesas y
los camareros que charloteaban, aquel
miedo espantoso le sobrevino: no podía sentir. Podía razonar, podía leer, a
Dante, por ejemplo, sin dificultad (—
Septimus, deja ya el libro —dijo Rezia
cerrando suavemente el Inferno) podía
sumar la cuenta; su cerebro estaba perfectamente; por tanto, tenía que ser culpa del mundo —la culpa de que no pudiera sentir.

«¡Bonito!», murmuraba Rezia, dando un codazo a Septimus para que lo
viera. Pero la belleza se encontraba detrás de un cristal. Ni siquiera el gusto
(a Rezia le gustaban los helados, los
bombones, las cosas dulces) le producía placer. Dejaba la copa en la mesilla
de mármol. Miraba a la gente fuera;
parecían felices, reunidos en medio de
la calle, gritando, riendo, discutiendo
por nada. Pero había perdido el gusto,
no podía sentir. En el salón de té, entre
las mesas y los camareros que
parloteaban, volvió a sentir el terrible
miedo; no podía sentir. Podía razonar;
podía leer, a Dante, por ejemplo, muy
fácilmente («Septimus, deja ya el libro», le decía Rezia cerrando dulcemente el Inferno), podía sumar la cuenta;
su cerebro se encontraba en perfecto
estado; seguramente el mundo tenía la
culpa de que no sintiera.

—Los ingleses son tan callados...
—dijo Rezia. Le gustaba, decía. Respetaba a estos ingleses y quería conocer Londres, los caballos ingleses
y los trajes de sastrería, y también
recordaba haberle oído comentar lo
maravillosas que eran las tiendas a
una tía que se había casado y vivía
en el Soho.

«Los ingleses son muy callados»,
decía Rezia. Le gustaba, decía. Respetaba a los ingleses, quería ver
Londres, y los caballos ingleses, y
los vestidos hechos por sastres, y
recordaba haber [128] oído decir
que las tiendas eran maravillosas, a
una tía que se había casado y vivía
en Soho.

Quizá, pensó Septimus, contemIt might be possible, Septimus
plando Inglaterra desde la ventanilla thought, looking at England from the
d e l t r e n , m i e n t r a s a b a n d o n a b a n train window, as they left Newhaven;
Newhaven, quizá sea el mundo lo que it might be possible that the world itcarece de sentido.
50 self is without meaning.

Bien pudiera ser, pensó Septimus,
mirando a Inglaterra [233] por la ventanilla del tren al salir de Newhaven;
bien pudiera ser que el mundo mismo
careciera de significado.

Puede ser, pensó Septimus, contemplando Inglaterra desde la ventanilla del
tren, cuando partían de Newhaven; puede
ser que el mundo carezca de significado
en sí mismo.

En la oficina le ascendieron a un puesto
At the office they advanced him
de considerable responsabilidad. Estaban or- to a post of considerable responsibilgullosos de él; había ganado condecoracio- ity. They were proud of him; he had
nes. «Has cumplido con tu deber; a nosotros 55 won crosses. ‘You have done your
nos corresponde...»,empezó el señor Brewer; duty; it is up to us -’began Mr
pero no pudo [101] terminar, porque la emo- Brewer; and could not finish, so [65]
ción que le embargaba era demasiado placen- pleasurable was his emotion. They
tera. Alquilaron un apartamento admirable en took admirable lodgings off the
Tottenham Court Road.
60 Tottenham Court Road.

En la oficina lo ascendieron a un puesto
de considerable responsabilidad. Estaban
orgullosos de él; había ganado medallas.
—Usted ha cumplido con su deber, y
de nosotros depende... —empezó el señor
Brewer; y no pudo acabar, embargado
como estaba por la emoción. Se alojaron
en un lugar estupendo cerca de Tottenham
Court Road.

En la oficina le ascendieron a un cargo
de considerable responsabilidad. Estaban
orgullosos de él; había ganado cruces. «Ha
cumplido usted con su deber, y ahora a nosotros corresponde...», comenzó a decir el
señor Brewer; y no pudo terminar, tan placenteras eran sus emociones. Se alojaron
en un punto admirable, junto a Tottenham
Court Road.

35

—¡Los ingleses son tan silencio‘The English are so silent,’ Rezia
sos! —decía Rezia. Aunque eso le said. She liked it, she said. She regustaba, añadía. Respetaba a los in- spected these Englishmen, and
gleses y quería ver Londres, los ca- wanted to see London, and the Engballos ingleses y los trajes a la me- 40 lish horses, and the tailor-made suits,
dida, y recordaba haber oído decir and could remember hearing how
a una tía que se había casado y ha- wonderful the shops were, from an
bía vivido en Soho que las tiendas Aunt who had married and lived in
eran maravillosas.
Soho.
45

shrivel contract or wither into a wrinkled, folded, rolled-up, contorted, or dried-up state. Secar(se), marchitar(se), encoger(se, consumir(se), reducir(se), arrugar(se), empequeñecer(se),

Allí Septimus abrió Shakespeare una
Here he opened Shakespeare once
vez más. La borrachera con las palabras, more. That boy’s business of the inese placer juvenil —Antonio y toxication of language -Antony and
Cleopatra— había perdido por completo 65 Cleopatra - had shrivelled utterly.
X
su atractivo. Cómo odiaba Shakespeare a How Shakespeare loathed humanity
la humanidad: ¡vestirse, engendrar, la - the putting on of clothes, the getsordidez de la boca y el vientre! Todo ting of children, the sordidity of the
aquello le fue revelado a Septimus, el mouth and the belly! This was now

En ese momento volvió a abrir a
Shakespeare. Aquella preocupación juvenil de la intoxicación del lenguaje —Antonio y Cleopatra— se había consumido
por completo. ¡Cuánto detestaba
Shakespeare a la humanidad, el ponerse
la ropa, el tener hijos, la sordidez de la
boca y de la barriga! Esto se le revelaba
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Allí volvió a abrir a Shakespeare.
Aquel juvenil asunto de intoxicarse
con el lenguaje —Antonio y Cleopatra—
había quedado e x t i n g u i d o . ¡ C u á n t o
odiaba Shakespeare a la humanidad,
el ponerse prendas, el engendrar hijos, la sordidez de la boca y del vientre! Ahora Septimus se dio cuenta de
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mensaje escondido en la belleza de las revealed to Septimus; the message
palabras. El mensaje secreto que se hidden in the beauty of words. The
transmite, disfrazado, de una genera- secret signal which one generation
ción a otra, es de repugnancia, odio, passes, under disguise, to the next is
desesperación. Lo mismo en el caso 5 loathing, hatred, despair. Dante the
de Dante. Esquilo (en traducción) same. Aeschylus (translated) the
igual. A su lado, sentada ante la mesa, same. There Rezia sat at the table
Rezia hacía sombreros. Hora tras trimming hats. She trimmed hats for
hora, Rezia hacía sombreros para las Mrs Filmer’s friends; she trimmed
amigas de la señora Filmer. Estaba 10 hats by the hour. She looked pale,
pálida, misteriosa, como un lirio, aho- mysterious, like a lily, drowned, ungada, bajo el agua, pensaba él.
der water, he thought.

ahora a Septimus: el mensaje oculto en la
belleza de las palabras. La contraseña secreta que cada generación trasmite,
disimuladamente, a la siguiente, es el aborrecimiento, el odio, la desesperación. Lo
mismo cabía decir de Dante. De Esquilo
(traducido), otro tanto. Ahí estaba Rezia,
sentada ante la mesa, arreglando sombreros. Arreglaba sombreros para las amigas
de la señora Filmer; arreglaba sombreros
por horas. Estaba pálida, misteriosa, como
un lirio, ahogada, bajo el agua, pensó.

esto; el mensaje oculto tras la belleza de las palabras. La clave secreta que
cada generación pasa, disimuladamente, a
la siguiente significa aborrecimiento, odio,
desesperación. Con Dante ocurría lo mismo. Con Esquilo (traducido), lo mismo. Y
allí estaba Rezia sentada ante la mesa, arreglando sombreros. Arreglaba sombreros de
las amigas de la señora Filmer; se pasaba
las horas arreglando sombreros. Estaba pálida, misteriosa, como un lirio, ahogada,
bajo el agua, pensaba Septimus.

—¡Los ingleses son tan serios! —
‘The English are so serious,’ she
decía ella, abrazando a Septimus, 15 would say, putting her arms round
mejilla contra mejilla.
Septimus, her cheeks against his.

—Los ingleses son muy serios —decía, abrazando a Septimus, poniendo la
mejilla contra la suya.

«Los ingleses son muy serios», decía Rezia
enlazando sus brazos alrededor de Septimus,
apoyando su mejilla en la de este.

Para Shakespeare, el amor enLove between man and woman
t r e h o m b r e y m u j e r e r a r e p u g - was repulsive to Shakespeare. The
nante.
Consideraba
l a 20 business of copulation was filth to
c o p u l a c i ó n u n a p o r q u e r í a . P e r o him before the end. But, Rezia said,
R e z i a q u e r í a t e n e r h i j o s . L l e v a - she must have children. They had
ban cinco años casados.
been married five years.

A Shakespeare le repelía el amor
entre hombre y mujer. La cuestión
de la cópula le resultaba una porquería antes del final. Pero Rezia decía
que tenían que tener hijos. Llevaban
cinco años casados.

El amor entre hombre y mujer repelía a Shakespeare. El asunto de
copular le parecía una suciedad antes de llegar al final. [129] Pero
Rezia decía que debía tener hijos.
Llevaban cinco años casados.

Visitaron juntos la Torre de Londres y 25
They went to the Tower together;
el museo de Victoria y Alberto; se mez- to the Victoria and Albert Museum;
claron con la multitud para ver al rey in- stood in the crowd to see the King
augurar el Parlamento. Y además estaban open Parliament. And there were the
las tiendas: sombrererías, sastrerías, shops - hat shops, dress shops, shops
marroquinerías con bolsos en el escapara- 30 with leather bags in the window,
te, donde Rezia se paraba a mirar. Pero where she would stand staring. But
necesitaba un hijo varón.
she must have a boy.

Fueron juntos hasta la Torre, al Victoria & Albert Museum, se mezclaron con
el gentío para ver al Rey inaugurar el Parlamento. Y ahí estaban las tiendas: sombrererías, tiendas de ropa, tiendas con bolsos de cuero en el escaparate, ante los cuales Rezia quedaba de pie, fascinada. Pero
tenía que tener un niño.

Juntos fueron a la Torre, al Victoria and Albert Museum; se mezclaron
con la multitud para ver al rey inaugurar el Parlamento. Y había tiendas,
tiendas de sombreros, tiendas de vestidos, tiendas con bolsos de cuero en
el escaparate, que Rezia miraba. Pero
debía tener un niño.

Necesitaba un hijo como Septimus, deShe must have a son like
cía. Aunque no era posible que nadie fuese 35 Septimus, she said. But nobody could
como Septimus, tan amable, tan serio, tan be like Septimus; so gentle; so seriinteligente. ¿Acaso ella no podía leer tam- ous; so clever. Could she not read
bién a Shakespeare? ¿Era Shakespeare un Shakespeare too? Was Shakespeare
autor difícil?, preguntaba Rezia.
a difficult author? she asked.

Tenía que tener un hijo como Septimus,
decía Rezia. Pero nadie podía ser como
Septimus, tan dulce, tan serio, tan inteligente. ¿Acaso ella no podía leer a
Shakespeare también? ¿Era Shakespeare
un autor difícil?, preguntaba ella.

Decía que debía tener un hijo como
Septimus. Pero nadie podía ser como
Septimus; tan dulce, tan serio, tan inteligente. ¿Por qué no podía ella leer también
a Shakespeare? ¿Era Shakespeare un autor difícil?, preguntaba Rezia.

No había que traer hijos a un mundo
One cannot bring children into a
como aquél. No había que perpetuar el world, like this. One cannot perpetusufrimiento, ni acrecentar el número de ate suffering, or increase the breed of
animales lujuriosos, carentes de emocio- these lustful animals, who have no
nes duraderas, que [102] sólo se movían, 45 lasting emotions, but only whims and
que iban de aquí para allá, llevados por vanities, eddying them now this way,
sus caprichos y sus vanidades.
now that.

No se puede traer niños a un mundo
como éste. No se puede perpetuar el sufrimiento ni aumentar la raza de estos [234]
lujuriosos animales, que no tienen emociones duraderas, sino sólo caprichos y vanidades que los llevan hacia un lado, hacia el otro.

Uno no puede traer hijos a un mundo
corno este. Uno no puede perpetuar el sufrimiento, ni aumentar la raza de estos
lujuriosos animales, que no tienen emociones duraderas, sino tan solo caprichos y
vanidades que ahora les llevan hacia un
lado, y luego hacia otro.

Septimus la contemplaba cortar y dar
He watched her snip,
forma como se contempla a un pájaro 50 s h a p e , a s o n e w a t c h e s a b i r d
move rapidly
saltar y revolotear sobre la hierba, sin h o p , f lit in the grass, without daratreverse a mover un dedo. Porque la ing to move a finger. For the truth is
verdad era (mejor que ella lo ignorase) (let her ignore it) that-human beings
que los seres humanos no tenían más have neither kindness nor faith, nor
amabilidad, ni más fe ni más caridad que 55 charity beyond what serves to inlas que necesitaban para aumentar el crease the pleasure of the moment.
placer del momento. Cazaban en mana- They hunt in packs. Their packs
das y sus manadas recorrían el desierto scour the desert and vanish screamy desaparecían aullando en las tierras ing into the wilderness. They desert
baldías. Abandonaban a los que caían. 60 the fallen. They are plastered over
Sus gestos no eran más que muecas. with grimaces. There was Brewer at
Brewer, en la oficina, por ejemplo, con the office, with his waxed moussu bigote engomado, alfiler de corbata de tache, coral tie-pin, white slip, and
coral, pechera blanca y agradables emocio- pleasurable emotions - all coldness
nes —todo frío y viscosidad por dentro—, 65 and clamminess within - his geraniums
sus geranios destruidos en la guerra y la ruined in the War - his cook’s nerves
cocinera con los nervios destrozados; o destroyed; or Amelia Whatshername,
Amelia Comoquiera—quese—llame, ofre- handing round cups of tea punctually
ciendo a todos tazas de té a las cinco en pun- at five - a l e e r i n g , s n e e r i n g ,

Septimus la miraba cortar, hacer
formas, como quien mira a un pájaro
dar saltitos ______ y picotear en el césped, sin atreverse a mover un dedo.
Porque la verdad (dejemos que ella la
ignore) es que los seres humanos no
tienen ni bondad, ni fe, ni caridad, más
allá de aumentar el placer del momento. Cazan en manada. Sus manadas peinan el desierto y desaparecen en la selva chillando. Abandonan a los caídos.
Sus rostros están cubiertos de muecas. Ahí estaba Brewer en la oficina,
con su bigote engominado, su alfiler
de coral en la corbata, pañuelo blanco y
sus emociones placenteras —todo frialdad y humedad— sus geranios destrozados durante la guerra, los nervios de su
cocinera destrozados; o Amelia Como se
llame sirviendo tazas de té a las cinco en
punto, una pequeña harpía obscena de

Miraba cómo Rezia manejaba las tijeras, daba forma, cual se contempla a
un pájaro ____ picotear y saltar en el
césped, sin atreverse a mover ni un
dedo. Porque la verdad es (dejemos que
Rezia lo ignore) que los seres humanos
carecen de bondad, de fe, de caridad,
salvo en lo que sirve para aumentar el
placer del momento. Cazan en jauría.
Las jaurías recorren el desierto, y chillando desaparecen en la selva. Abandonan a los caídos. Llevan una máscara de muecas. Ahí estaba Brewer, e n
la oficina, con su mostacho engomado, su aguja de corbata de coral, sus
agradables emociones —todo frío y
humedad—,sus geranios destruidos
por la guerra, destruidos los nervios
de su cocinera; o Amelia Nosequé sirviendo tazas de té puntualmente a las
cinco, [130] pequeña arpía obscena, de
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leer: look slyly or lasciviously or maliciously. a leering look. Mueca: contorsión generalmente burlesca del rostro. Mirada lasciva o lúbrica
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to, una pequeña arpía, lasciva y socarro- obscene little harpy; and the Toms
na; y los Tom y los Bertie, con sus pe- and Berties in their starched shirt
cheras almidonadas, rezumando goterones fronts oozing thick drops of vice.
de vicio. Nunca vieron cómo los dibujaba, They never saw him drawing pictures
desnudos, en su carnet, haciendo sus paya- 5 of them naked at their [67] antics in
sadas. En la calle, los camiones rugían a su his notebook. In the street, vans
alrededor; la grosería gritaba desde los anun- roared past him; brutality blared out
cios; los hombres quedaban atrapados en las on placards; men were trapped in
minas; las mujeres ardían vivas y, en una oca- mines; women burnt alive; and once
sión, una deplorable hilera de locos que sa- 10 a maimed file of lunatics being exerlían a la calle para hacer ejercicio, o a los que cised or displayed for the diversion
se exhibía para diversión del populacho (que o f t h e p o p u l a c e ( w h o l a u g h e d
reía a mandíbula batiente), pasaron a su lado, aloud), ambled and nodded and
en Tottenham Court Road, caminando des- grinned past him, in the Tottenham
pacio, moviendo la cabeza y sonriendo; cada 15 Court Road, each half a p o l o g e t i uno de ellos mostrando, avergonzado a me- c a l l y, y e t t r i u m p h a n t l y , i n dias, pero también con gesto triunfal, su mal f l i c t i n g h i s h o p e l e s s w o e . A n d
incurable. Y él, ¿iba a volverse loco?
would he go mad?

burlona sonrisa lasciva; y los Toms y
los Berties con sus pecheras almidonadas
rezumando espesas gotas de vicio. Nunca
lo vieron dibujar retratos de ellos, desnudos y haciendo bufonadas, en su libreta de
apuntes. En la calle, los camiones pasaban
rugiendo junto a él; la brutalidad berreaba
en los carteles: hombres atrapados en las minas, mujeres abrasadas vivas. Y en cierta
ocasión, una fila de locos mutilados, que
alguien decidió sacar a hacer ejercicio o exhibirlos para divertir al populacho (que reía
abiertamente), desfiló saludando y sonriendo al pasar junto a él, en Tottenham Court
Roa d, cada uno de ellos medio disculpándose, aunque con aire triunfal, imponiéndole su desesperado destino. Y ¿acaso iba él a
volverse loco?

burlona sonrisa y mirada; y los Toms y
los Berties, con sus almidonadas pecheras
de las que rezumaban gotas de vicio. Nunca le vieron dibujando sus retratos, desnudos,
haciendo payasadas, en el bloc de notas. En
la calle, los camiones pasaban rugiendo junto a él; la brutalidad aullaba en los carteles;
había hombres que quedaban atrapados en
el fondo de minas; mujeres que ardían vivas; y en cierta ocasión un grupo de mutilados lunáticos que hacían ejercicios o se
exhibían para divertir al pueblo (que reía
en voz alta) desfiló moviendo la cabeza y
sonriendo junto a él, en Tottenham Court
Road, cada uno de ellos medio pidiendo
disculpas, pero triunfalmente, infligiéndole su sino sin esperanzas. Y ¿acaso iba él
a enloquecer?

A la hora del té Rezia le contó 20
At tea Rezia told him that Mrs
que la hija de la señora Filmer es- Filmer’s daughter was expecting a
peraba un bebé. ¡Y ella no quería baby. She could not grow old and
hacerse vieja sin tener hijos! ¡Es- have no children! She was very
taba muy sola, se sentía muy des- lonely, she was very unhappy! She
graciada! Lloró por primera vez 25 cried for the first time since they were
desde su boda. Él la oyó sollozar married. Far away he heard her soba lo lejos; la oyó con mucha cla- bing, he heard it accurately, he noridad y nitidez; era como un ém- ticed it distinctly; he compared it to
bolo moviéndose rítmicamente. a piston thumping. But he felt nothPero no sintió nada.
30 ing.
[103]
Su mujer estaba llorando y él no sentía
His wife was crying, and he felt
nada; tan sólo que cada vez que Rezia so- nothing, only each time she sobbed
llozaba de aquella manera honda, silen- in this profound, this silent, this
ciosa y desesperada, él daba un paso más 35 hopeless way, he descended another
hacia el abismo.
step into the pit.

A la hora del té, Rezia le dijo
que la hija de la señora Filmer esperaba un hijo. ¡Ella no podía hacerse v i e j a s i n t e n e r h i j o s ! ¡ E s taba muy sola, era muy desgraciada! Lloró por primera vez desde que se casaron. A lo lejos la
oyó llorar; lo oyó con precisión,
c o n c l a r i d a d ; l o c o m p a r ó con las
percusiones de un pistón. Pero no
sintió nada.

A la hora del té, Rezia le dijo
que la hija de la señora Filmer esperaba un hijo. ¡Ella no podía envejecer sin tener un hijo! ¡Estaba
muy sola, era muy desdichada! Lloró por vez primera, después de su
matrimonio. Muy a lo lejos
Septimus oyó el llanto; lo oyó claramente, con precisión; lo comparó con el golpeteo del pistón de una
bomba. Pero no sintió nada.

Su mujer lloraba y él no sentía nada. Sólo que, a cada sollozo, tan profundo, silencioso y
desesperado, se hundía un paso
más en el pozo.

Su esposa lloraba, y él no sentía nada; pero
cada vez que su esposa lloraba de aquella manera profunda, silenciosa, desesperanzada,
Septimus descendía otro peldaño en la escalera que le llevaba al fondo del pozo.

Finalmente, con un gesto
At last, with a melodramatic gesmelodramático, ejecutado de mane- ture which he assumed mechanira maquinal y a sabiendas de su in- 40 cally and with complete conscioussinceridad, Septimus hundió la cabe- ness of its insincerity, he dropped
za entre las manos. Se había rendido his head on his hands. Now he
ya; tendrían que ayudarle otras per- had surrendered; now other people
sonas. Habría que mandar a buscar- must help him. People must be sent
las. Se daba por vencido.
45 for. He gave in.

Finalmente, con un gesto
melodramático que asumió mecánicamente y con perfecta conciencia de su
insinceridad, dejó caer la cabeza entre
las manos. Ya se había rendido. [235]
Ahora eran los demás los que debían
acudir en su ayuda. Había que llamar a
la gente. Había cedido.

Nothing could rouse him. Rezia
Nada logró reanimarlo. Rezia lo acostó y pidió que viniera el doctor Holmes, put him to bed. She sent for a doctor
médico de cabecera de la señora Filmer, - Mrs Filmer ’s Dr Holmes. Dr
quien lo reconoció. El doctor Holmes 50 Holmes examined him. There was
dijo que no le pasaba nada. ¡Qué alivio! nothing whatever the matter, said Dr
¡Qué hombre tan amable y tan bueno!, Holmes. Oh, what a relief? What a
pensó Rezia. Cuando él se sentía así, dijo kind man, what a good man! thought
el doctor Holmes, iba al teatro de varie- Rezia. When he felt like that he went
dades. Se tomaba un día de asueto con 55 to the Music Hall, said Dr Holmes.
su esposa y jugaba al golf. ¿Por qué no He took a day off with his wife and
probar con dos tabletas de bromuro di- played golf. Why not try two tabloids
sueltas en un vaso de agua a la hora de of bromide dissolved in a glass of
acostarse? Las casas viejas de water at bedtime? These old
Bloomsbury, dijo el doctor Holmes, gol- 60 Bloomsbury houses, said Dr Holmes,
peando en la pared, tenían con frecuen- tapping the wall, are often full of very
cia excelentes revestimientos de made- fine panelling, which the landlords
ra que los caseros cometían la insensa- have the folly to paper over. Only the
tez de empapelar. El otro día, visitando other day, visiting a patient, Sir
a un paciente, Sir Fulano de Tal, en 65 Somebody Something, in Bedford
Bedford Square...
Square

No hubo manera de levantarlo. Rezia
lo metió en la cama. Llamó a un médico,
el doctor Holmes, el de la señora Filmer.
El doctor Holmes lo examinó. No le pasaba nada, dijo el doctor Holmes. ¡Oh,
qué alivio! ¡Qué hombre tan amable, qué
hombre tan bueno! pensó Rezia. Cuando
él se sentía así, dijo el doctor Holmes, se
iba al music hall. Se tomaba un día libre,
con su mujer, y se iba a jugar al golf. Por
qué no probar un par de pastillas de
bromuro disueltas en un vaso de agua al
acostarse? Estas viejas casas de
Bloomsbury, dijo el doctor Holmes
toqueteando la pared, a menudo tienen
unos hermosos paneles de madera, y los
caseros cometen la locura de empapelarlos. El otro día, sin ir más lejos, cuando
iba a visitar a un paciente, Sir Fulano de
Tal, en Bedford Square...

Por fin, en un gesto melodramático
que llevó a efecto mecánicamente y
con clara conciencia de su insinceridad, dejó caer la cabeza en las palmas de las manos. Ahora se había rendido; ahora los demás debían ayudarle. Era preciso llamar a la gente. Él
había cedido.
[131]
Nada le reanimó. Rezia le metió en
cama. Fue en busca de un médico, el doctor Holmes, médico de la señora Filmer.
El doctor Holmes lo examinó. No le pasaba absolutamente nada, dijo el doctor
Holmes. ¡Oh, qué alivio! ¡Qué hombre tan
amable, qué hombre tan bueno!, pensó
Rezia. Cuando él se sentía así, iba al music
hall, dijo el doctor Holmes. Se tomaba un
día de descanso, con su esposa, y jugaba
al golf. ¿Por qué no probar un par de pastillas de bromuro disueltas en agua al acostarse? Estas viejas casas de Bloomsbury,
dijo el doctor Holmes golpeando la pared,
tienen a menudo muy hermosos paneles de
madera, que los dueños en un acto de locura han cubierto con papel. Precisamente
hacía pocos días, en ocasión de visitar a
un paciente, sir Fulano de Tal, en Bedford
Square...

So there was no excuse; nothing
whatever the matter, except the sin

Así pues, no había excusa; no le pasaba nada en absoluto, salvo el pecado

En consecuencia, no tenía excusa; no
tenía nada, salvo el pecado por el que la

3.2

De manera que no había excusa; no
le pasaba nada, con excepción del peca-
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do por el que la naturaleza humana lo for which human nature had conhabía condenado a muerte: que no sen- demned him to death; that he did not
tía. Ni siquiera le había importado la feel. He had not cared when Evans
muerte de Evans; eso era lo peor; pero was killed; that was worst; but all the
todos los demás delitos levantaban la 5 other crimes raised their heads and
cabeza, agitaban las manos y, desde el shook their fingers and jeered and
pie de la cama, a altas horas de la ma- sneered over the rail of the bed in the
drugada, se reían y burlaban del cuerpo early hours of the morning at the
postrado, sabedor de su degradación; de prostrate body which lay realising its
cómo se había casado con su mujer sin 10 degradation; how he had married his
quererla, de cómo le había mentido, la wife without loving her; had lied to
había seducido, había ofendido a la se- her; seduced her; outraged Miss
ñorita Isabel Pole y estaba tan picado y Isabel Pole, and was so pocked and
marcado por el vicio que las mujeres se marked with vice that women shudestremecían al verlo por la calle. La sen- 15 dered when they saw him in the
tencia de la naturaleza humana para un street. The verdict of human nature
miserable como él era la pena capital.
on such a wretch was death.
[104]
El doctor Holmes acudió de nuevo. GranDr Holmes came again. Large,
de, de piel sonrosada, bien parecido, pen- 20 fresh-coloured, handsome, flicking
diente del brillo de sus botas y de la imagen [68] his boots, looking in the glass,
que le devolvía el espejo, lo barrió todo con he brushed it all aside - headaches,
un gesto —jaquecas, insomnio, miedos, sue- sleeplessness, fears, dreams - nerve
ños—: no eran más que síntomas nerviosos, symptoms and nothing more, he said.
dijo. Cuando el doctor Holmes descubría que 25 If Dr Holmes found himself even half
había perdido peso, aunque no fuera más que a pound below eleven stone six, he
un cuarto de kilo, le pedía a su esposa una asked his wife for another plate of
segunda ración de gachas de avena a la hora porridge at breakfast. (Rezia would
del desayuno. (Rezia tendría que aprender a learn to cook porridge.) But, he conpreparar gachas de avena.) Pero, prosiguió 30 tinued, health is largely a matter in
el médico, la salud es en gran parte cuestión our own control. Throw yourself into
de voluntad. Hay que interesarse por cosas aje- outside interests; take up some
nas a uno mismo; buscarse una distracción. hobby. He opened Shakespeare Abrió Shakespeare (Antonio y Cleopatra) Antony and Cleopatra; pushed
y lo apartó. Alguna distracción, dijo el 35 Shakespeare aside. Some hobby,
doctor Holmes, porque ¿no debía él su said Dr Holmes, for did he not owe
excelente salud (aunque trabajaba tanto his own excellent health (and he
como el que más en Londres) al hecho de worked as hard as any man in Lonque siempre era capaz de olvidarse de sus don) to the fact that he could always
pacientes para concentrarse en los mue- 40 switch off from his patients on to
bles antiguos? Y, si se le permitía decirlo, old furniture? And what a very
¡qué bonita era la peineta que llevaba la pretty comb, if he might say so, Mrs
señora Warren Smith!
Warren Smith was wearing!

por el que la naturaleza humana lo había condenado a muerte: que no sentía.
No se había inmutado cuando Evans
murió, eso era lo peor; pero todos los
demás crímenes levantaban la cabeza,
agitaban los dedos, gritaban y se burlaban, a los pies de la cama, a primeras
horas de la madrugada, del postrado
cuerpo que yacía consciente de su degradación; se había casado con su mujer sin amarla; le había mentido, la había seducido, había ultrajado a la señorita Pole, y estaba tan manchado y marcado de vicio que las mujeres se estremecían cuando lo veían en la calle. El
veredicto de la naturaleza humana sobre semejante despojo era la muerte.

humana naturaleza le había condenado a
muerte, el pecado de no sentir. Poco le había importado que mataran a Evans; esto
era peor; pero todos los restantes delitos
alzaban la cabeza y agitaban los dedos y
gritaban y soltaban risotadas desde los pies
de la cama a primeras horas de la madrugada, dirigidas al cuerpo postrado que
yacía consciente de su degradación; se había casado con su esposa sin amarla; le
había mentido; la había seducido; había
ultrajado a la señorita Isabel Pole, y estaba tan marcado por el vicio que las mujeres se estremecían cuando le veían en la
calle. La sentencia que la humana naturaleza dictaba en el caso de semejante desecho era de muerte.

El doctor Holmes volvió. Grande, lozano, apuesto, con sus botas relucientes,
mirándose en el espejo, lo echó todo a un
lado —migrañas, insomnio, temores, sueños—, síntomas de nervios y nada más,
dijo. Si el doctor Holmes se veía tan sólo
un cuarto de kilo por debajo de los setenta y dos kilos y medio, le pedía a su mujer otro plato de porridge para desayunar. (Rezia aprendería a hacer porridge.)
Pero, prosiguió, la salud depende en buena medida de nuestro propio cuidado. Interésese por asuntos que escapen de lo
habitual, búsquese algún hobby. Abrió el
libro de Shakespeare, Antonio y
Cleopatra, lo echó a un lado. Algún hobby, dijo el doctor Holmes, porque
¿acaso no debía su propia excelente
salud (y eso que trabajaba tan duro
como cualquiera en Londres) al [236]
hecho de que en cualquier momento
podía olvidarse de sus pacientes y dedicarse a los muebles antiguos? Pero ¡qué
preciosa peineta, si Vd. me lo permite, llevaba la señora de Warren Smith!

Y volvió el doctor Holmes. Grande, lozano, apuesto, relucientes las botas, mirando el espejo, e hizo caso omiso de todo
[132] —dolores de cabeza, insomnio, temores, sueños—, síntomas nerviosos y
nada más, dijo. Si el doctor Holmes descubría que había perdido siquiera doscientos cincuenta gramos de los ochenta kilos
que pesaba, decía a su mujer que le diera
otro plato de porridge para desayunar.
(Rezia tendría que aprender a prepararlo.)
Pero, prosiguió el doctor Holmes, la salud
es algo que en gran medida depende de
nuestra voluntad. Tome interés en asuntos
externos, adquiera una afición. Abrió el
libro de Shakespe a r e , A n t o n i o y
Cleopatra; lo desechó. Una afición, dijo
el doctor Holmes, ya que, ¿acaso no debía él su excelente salud (y trabajaba
como el que más, en Londres) al hecho
de ser capaz de olvidarse en cualquier
instante de sus pacientes para centrar la
atención en los muebles antiguos? ¡Y
qué bonita era la peineta que llevaba
la señora Warren Smith!

Cuando aquel imbécil de solemnidad se pre- 45
When the damned fool came again,
sentó de nuevo, Septimus se negó a verlo. ¿De Septimus refused to see him. Did he inverdad se niega?, dijo el doctor Holmes sonrien- deed? said Dr Holmes, smiling agreedo afablemente. Tuvo incluso que darle a la se- ably. Really he had to give that
ñora Smith, aquella encantadora mujercita, un charming little lady, Mrs Smith, a
amistoso empujoncito para apartarla y penetrar 50 friendly push before he could get past
en el dormitorio de su marido.
her into her husband’s bedroom.

Cuando el maldito idiota volvió,
Septimus se negó a verlo. ¿De veras? preguntó el doctor Holmes, con una afable
sonrisa. Por cierto que tuvo que darle un
empujoncito amistoso a esta encantadora mujercita, la señora Smith, para poder
pasar al dormitorio de su marido.

Cuando el maldito idiota volvió,
Septimus se negó a recibirle. ¿De veras?,
dijo el doctor Holmes sonriendo agradablemente. Y, realmente, tuvo que propinar
un empujón a aquella menuda y encantadora mujer, la señora Smith, para poder
entrar en el dormitorio de su marido.

—De manera que tiene usted miedo
‘So you’re in a funk,’ he said X —Así que estamos pasando por un bache, X «¡Vaya, hombre, de modo que está en un mal momento!»,
—dijo amablemente, sentándose junto agreeably, sitting down by his pa- ¿no? —dijo afablemente, sentándose a la dijo con agradable acento, y se sentó al lado
al paciente. A su mujer, una gran mu- 55 tient’s side. He had actually talked of vera de su paciente. Por cierto que había ha- de su paciente. ¿Realmente había hablado a
chacha, ¿extranjera, verdad?, le había killing himself to his wife, quite a blado con su mujer de suicidarse. Una mu- su mujer de la posibilidad de matarse? Enhablado de quitarse la vida. ¿No le pro- girl, a foreigner, wasn’t she? Didn’t chacha estupenda, la señora. Extranjera, cantadora la señora Smith, ¿extranjera, verporcionaría eso una idea muy extraña de that give her a very odd idea of Eng- ¿verdad? Y ¿no le iba a dar esto una extra- dad? ¿Y después de haber dicho aquello a su
los maridos ingleses? ¿No se tenían qui- lish husbands? Didn’t one owe per- ña idea de cómo eran los esposos ingleses? esposa, no tendría ella muy triste idea de los
zá ciertas obligaciones con la propia es- 60 haps a duty to one’s wife? Wouldn’t Acaso no tenía uno ciertos deberes para con maridos ingleses? ¿Acaso no tenían los maposa? ¿No sería mejor hacer algo en lu- it be better to do something instead su esposa? ¿No sería mejor hacer algo en ridos ciertos deberes para con la esposa?
gar de quedarse en la cama? Porque el of lying in bed? For he had had forty lugar de quedarse en la cama? Porque tenía ¿Acaso no sería mejor hacer algo, en vez de
doctor Holmes tenía cuarenta años de years’ experience behind him; and en su haber cuarenta años de experiencia, y quedarse en cama? Llevaba cuarenta años de
experiencia a sus espaldas, y Septimus Septimus could take Dr Holmes’s word Septimus podía confiar en su palabra: no experiencia a las espaldas; y más le valía a
debía creerle cuando le decía que no le 65 for it - there was nothing whatever the le pasaba absolutamente nada. Y la Septimus creer en [133] las palabras del docpasaba nada en absoluto. En su próxima matter with him. And next time Dr próxima vez que viniera, esperaba en- tor Holmes. No le pasaba nada, estaba bien.
visita esperaba encontrar a Smith levan- Holmes came he hoped to find Smith out contrar al señor Smith levantado y no Y en la próxima visita, el doctor Holmes estado y tranquilizada a aquella encanta- of bed and not making that charming little causándole preocupaciones a esa encan- peraba ver a Septimus en pie, y no haciendo
padecer a su encantadora mujercita.
dora damita, su esposa.
tadora mujercita que era su esposa.
lady his wife anxious about him.
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[105]
En resumen: la naturaleza humana, aqueHuman nature, in short, was on
lla bestia repulsiva con el morro ensangrenta- him - the repulsive brute, with the
do, le seguía el rastro. El doctor Holmes le blood-red nostrils. Holmes was on
seguía el rastro y se presentaba todos los días, 5 him. Dr Holmes came quite regularly
con gran regularidad. Basta con que tropieces every day. Once you stumble,
una vez, escribió Septimus en el reverso de Septimus wrote on the back of a postuna tarjeta postal, para que la naturaleza hu- card, human nature is on you. Holmes
mana te siga el rastro. Holmes era implaca- is on you. Their only chance was to
ble. Su única esperanza era escapar sin que el 10 escape, without letting Holmes
médico se enterase; a Italia, a cualquier sitio, know; to Italy anywhere, anywhere,
pero lejos del doctor Holmes.
away from Dr Holmes.

En resumen, la naturaleza humana lo
perseguía: el bruto repelente con las narices* sanguinarias. Holmes lo perseguía.
El doctor Holmes venía a diario, con regularidad. Una vez que caes, escribió
Septimus detrás de una postal, la naturaleza humana te persigue. Holmes te persigue. La única posibilidad que tenían era
escaparse, sin que el doctor Holmes lo
supiera; a Italia —a cualquier sitio, cualquiera, huyendo del doctor Holmes.

En resumen, la humana naturaleza le perseguía, el repulsivo bruto con los orificios de
la nariz rojo—sangre. Holmes le perseguía. El
doctor Holmes le visitaba regularmente todos
los días. Tan pronto uno tropieza, escribió
Septimus al dorso de una postal, la naturaleza humana le persigue a uno. Holmes le
persigue a uno. La única posibilidad de
salvarse estribaba en huir, sin que Holmes
se enterara; huir a Italia, a cualquier parte,
a cualquier parte, lejos de Holmes.

Rezia, sin embargo, no le entendía.
But Rezia could not understand
El doctor Holmes era una persona su- 15 him. Dr Holmes was such a kind
mamente amable. Se interesaba mucho man.. He was so interested in
por Septimus. Decía que sólo deseaba Septimus. He only wanted to help
ayudarlos. Tenía cuatro hijos pequeños them, he said. He had four little chily la había invitado a tomar el té, le dijo dren and he had asked her to tea, she
Rezia a su marido.
20 told Septimus.

Pero Rezia no entendía a
Septimus. El doctor Holmes era un
hombre muy amable. Se tomaba
mucho interés con Septimus. Tenía
cuatro niños pequeños y la había
invitado a tomar el té, le dijo a
Septimus.

Pero Rezia no podía comprenderle. El
doctor Holmes era un hombre muy amable.
Se tomaba mucho interés en Septimus. Lo
único que quería era ayudarles, decía el
doctor Holmes. El doctor Holmes tenía cuatro hijos de corta edad, y la había invitado a
tomar el té, dijo Rezia a Septimus.

De manera que lo habían abandonado. El
So he was deserted. The whole
mundo entero clamaba: Quítate la vida, quítate world was clamouring: Kill yourself,
la vida, ten compasión de nosotros. Pero ¿por kill yourself, for our sakes. But why
qué tenía que suicidarse para darles gusto? La 25 should he kill himself for their sakes?
comida era agradable, el sol calentaba y aquel Food was pleasant; the sun hot; and
asunto de suicidarse, ¿cómo llevarlo a la prác- this killing oneself, how does one set
tica? ¿Por medio de un cuchillo de cocina, des- about it, with a table knife, uglily,
agradablemente, con ríos de sangre? ¿O abrien- with floods of blood by sucking a
do el tubo del gas? Estaba demasiado débil; 30 gaspipe? He was too weak; he could
apenas era capaz de levantar la mano. Además, scarcely raise his hand. Besides, now
ahora que ya se había quedado completamente that he was quite alone, condemned,
solo, condenado, abandonado, como se hallan deserted, as [69] those who are about
quienes están a punto de morir, descubría un to die are alone, there was a luxury
placer en ello, un aislamiento lleno de sublimi- 35 in it, an isolation full of sublimity-,
dad, una libertad que no conocen quienes tie- a freedom which the attached can
nen afectos. Holmes había vencido, por supues- never know. Holmes had won of
to; había ganado la bestia con el morro ensan- course; the brute with the red nostrils
grentado. Pero ni siquiera Holmes tenía poder had won. But even Holmes himself
sobre aquel último superviviente que vagaba 40 could not touch this last relic straypor los confines del mundo, sobre aquel pros- ing on the edge of the world, this
crito que volvía la vista hacia las regiones ha- outcast, who gazed back at the inhabbitadas, tendido, como un marinero ahogado, ited regions, who lay, like a drowned
en la orilla del mundo.
sailor, on the shore of the world.

Así pues, lo habían abandonado.El
mundo entero clamaba: Mátate, mátate,
hazlo por nosotros. Pero ¿por que iba él a
matarse por ellos? La comida era buena,
el sol calentaba, y eso de suicidarse, ¿cómo
se hacía? —con un cuchillo de [237] mesa,
feamente, con ríos de sangre?... chupando
el tubo del gas? Estaba demasiado débil,
apenas si podía levantar la mano. Además,
ahora que se encontraba tan solo, condenado, abandonado, como aquéllos que están a punto de morir en soledad, veía cierto lujo en ello, un aislamiento lleno de
sublimidad, una libertad que las personas
que tienen relaciones nunca podían llegar
a conocer. Holmes había vencido, por supuesto; el bruto de las narices rojas había
vencido. Pero ni el mismo Holmes podía
tocar este último resquicio perdido en los
confines del mundo, a este proscrito que
echaba la vista atrás, hacia las regiones
habitadas, que yacía, como un marinero
ahogado, en la costa del mundo (39).

Le habían abandonado. El mundo entero clamaba: Mátate, mátate, mátate por nosotros. Pero ¿a santo de qué iba a matarse
por ellos? La comida era agradable; el sol
cálido; y el asunto ese de matarse, ¿cómo
lo llevaba uno a cabo? ¿Con un cuchillo
de mesa, feamente, con sangre y más sangre? ¿Chupando una tubería de gas? Estaba demasiado débil, apenas podía levantar
la mano. Además, ahora estaba completamente solo, condenado, abandonado, como
están solos aquellos que van a morir, y en
ello había cierta belleza, era un aislamiento
sublime; representaba una libertad que las
personas vinculadas no pueden conocer.
Holmes había ganado, desde luego; el bruto de los rojos orificios de nariz había ganado. Pero ni siquiera Holmes podía [134]
tocar aquel último resto perdido en los límites del mundo, aquel forajido que, vuelta
la vista atrás, miraba las regiones habitadas del mundo, que yacía, como un marinero ahogado, en la playa del mundo.

Fue en aquel momento (Rezia se haIt was at that moment (Rezia had
bía ido de compras) cuando se produ- gone shopping) that the great revelajo la gran revelación. Desde detrás del tion took place. A voice spoke from
biombo habló una voz. Era Evans. Los behind the screen. Evans was speakmuertos le acompañaban.
50 ing. The dead were with him.
[106]
—¡Evans, Evans! —exclamó.
‘Evans, Evans!’ he cried.

Fue en ese preciso instante (Rezia se
había ido de compras) cuando se produjo
la gran revelación. Una voz que venía de
detrás del biombo se dejó oír. Evans era el
que hablaba. Los muertos estaban con él.

En este momento (Rezia había salido
de compras) tuvo lugar la gran revelación.
Detrás del biombo habló una voz. Era
Evans que hablaba. Los muertos estaban
con Septimus.

El señor Smith hablaba solo, le griMr Smith was talking aloud to
tó Agnes, la criada, a la señora Filmer 55 himself, Agnes the servant girl cried
en la cocina. Había dicho: «i Evans, to Mrs Filmer in the kitchen. ‘Evans,
Evans! » al entrar ella con la bandeja. Evans!’ he had said as she brought
Agnes dio un salto, ya lo creo que sí. Y in the tray. She jumped, she did. She
bajó corriendo las escaleras.
scuttled downstairs.

El señor Smith estaba hablando solo,
en voz alta, gritó la doncella, Afines, a la
señora Filmer que estaba en la cocina—.
¡Evans, Evans! —decía él cuando entraba
con la bandeja. Dio un brinco, ¡vaya que
sí! y bajó las escaleras a la carrera.

El señor Smith habla solo, gritó Agnes,
la criada, a la señora Filmer en la cocina.
«¡Evans, Evans! », había gritado el señor
Smith cuando ella entró con la bandeja.
Agnes dio un salto, de veras. Y bajó corriendo la escalera.

Y Rezia entró, con sus flores, y cruzó
la habitación, y puso las flores en un jarrón, sobre el cual el sol caía de lleno, y se
echó a reír, dando brincos alrededor de la
habitación.

Y entró Rezia, con las flores, y
cruzó la estancia, y puso las rosas en
un jarrón en el que daba directamente el sol, y se rió y anduvo saltando
de un lado para otro.

45

—¡Evans Evans! —gritó Septimus.

—¡Evans, Evans! —gritó.

60

Luego llegó Rezia con sus roAnd Rezia came in, with her flowsas, cruzó la habitación y las co- ers, and walked across the room, and
locó en un jarrón; al darle el sol put the roses in a vase, upon which
de lleno, la luz reflejada rió y sal- the sun struck directly, and went
tó por toda la habitación.
65 laughing, leaping round the room.

* Nostrils en el original, significa «ventanas o agujeros de la nariz». Optamos por la aproximación de «narices» que, aunque menos exacta, es obviamente menos recargada. [N del T.]
39 Una vez más, la referencia elotiana. El propio presonaje de Evans, el cadáver que resucita, el árbol que se metamorfiza en un resucitado, está también presente en La tierra baldía: «Tú que estuviste
conmigo con los barcos en Mylae, el cadáver que plantaste en tu jardín, sha empezado a brotar?».
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She had had to buy the roses, Rezia
said, from a poor man in the street But
they were almost dead already, she
said, arranging the roses.

Tuvo que comprarle las rosas,
dijo Rezia, a un pobre hombre de
la calle. Pero casi estaban ya muertas, dijo, arreglándolas.

Tu v o q u e c o m p r a r l a s r o s a s , d i j o
Rezia, a un pobre en la calle. Pero
estaban casi muertas, dijo, arreglando las rosas.

De manera que fuera había un homSo there was a man outside; Evans
bre; Evans, probablemente; y las rosas presumably; and the roses, which
que, según Rezia, estaban medio muer- Rezia said were half dead, had been
tas, las había recogido él en los cam- picked by him in the fields of Greece.
pos de Grecia. Comunicación es salud; 10 Communication is health; communicomunicación es felicidad. Comunica- cation is happiness. Communication,
ción, murmuró.
he muttered.

Así que había un hombre ahí afuera;
Evans seguramente; y las rosas que, según Rezia, estaban medio muertas, habían
sido recogidas por él en los campos de
Grecia. La comunicación es salud; la comunicación es felicidad. Comunicación,
masculló.

De modo que fuera había un hombre;
seguramente Evans; y las rosas, que Rezia
decía estaban medio muertas, habían sido
cortadas por Evans en los campos de Grecia. La comunicación es salud; la comunicación es felicidad. La comunicación,
musitó Septimus.

—¿Qué es lo que has dicho, Septimus?
‘What are you saying, Septimus?’
—preguntó Rezia, aterrorizada porque su 15 Rezia asked, wild with terror, for he
marido hablaba solo.
was talking to himself.

—¿Qué estás diciendo, Septimus? —
preguntó Rezia aterrada, porque estaba
hablando solo. [238]

—¿Qué dices, Septimus? —le preguntó Rezia aterrada, ya que Septimus hablaba para sí.

Mandó a Agnes para que fuera corriendo en
She sent Agnes running for Dr
busca del doctor Holmes. Su marido estaba loco, Holmes. Her husband, she said, was
dijo. No la reconocía prácticamente.
20 mad. He scarcely knew her.

Mandó a Agnnes que fuera corriendo a
por el doctor Holmes. Su marido, dijo,
estaba loco. Apenas la conocía.

Y mandó a Agnes corriendo a avisar al
doctor Holmes. Su marido, dijo Rezia, estaba loco. Apenas la conocía.

‘You brute! You brute!’ cried
Septimus, seeing human nature, that
is Dr Holmes, enter the room.

—¡Bruto! ¡Bruto! —gritó Septimus al
ver la naturaleza humana, es decir, al doctor Holmes, entrar en la habitación.

—Vamos a ver, ¿qué es lo que sucede?
‘Now what’s all this about,’ said
—dijo el doctor Holmes de la manera más Dr Holmes in the most amiable way
amable que pueda imaginarse—. ¿Dicien- in tire world. ‘Talking nonsense to
do tonterías para asustar a su mujer?
frighten your wife?’ But he would
Le daría algo que le hiciera dormir. Y 30 give him something to make him
si eran ricos, dijo el doctor Holmes, mi- sleep. And if they were rich people,
rando irónicamente el contenido del cuar- said Dr Holmes, looking ironically
to, no podían hacer nada mejor que ir a round the room, by all means let them
Harley Street; si era que no tenían con- go to Harley Street; if they had no
fianza en él, dijo, con expresión un poco 35 confidence in him, said Dr Holmes,
menos amable.
looking not quite so kind.
[107]
Eran exactamente las doce; medioIt was precisely twelve o’clock;
día por el Big Ben, cuyas campanadas, twelve by Big Ben; whose stroke was
travel easily as through air or over water
transportadas por el viento hacia el norte 40 wafted over the northern part of Londe Londres, se mezclaban con las de otros don; blent with that of other clocks,
relojes, fundiéndose de manera etérea con mixed in a thin ethereal way with the
las nubes y los girones de humo, para clouds and wisps of smoke and died
morir en lo alto, entre las gaviotas. Die- up there among the seagulls - twelve
ron las doce en el momento en que 45 o’clock struck as Clarissa Dalloway
Clarissa Dalloway extendía el vestido laid her green dress on her bed, and
verde sobre la cama y los Warren Smith the Warren Smiths walked down
bajaban por Harley Street. Estaban cita- Harley Street. Twelve was the hour
dos a las doce. Probablemente, pensó of their appointment. Probably, Rezia
Rezia, la casa de Sir William Bradshaw 50 thought, that was Sir William
es la que tiene delante el automóvil de Bradshaw’s house [70] with the grey
color gris. (Los círculos de plomo se di- motor car in front of it. (The leaden
solvieron en el aire.)
circles dissolved in the air.)

—Pero qué es todo esto? ¿Diciendo tonterías para asustar a su
mujer? —dijo el doctor Holmes del
modo más amigable que exista.
Pero iba a darle algo para dormir.
Y si tenían dinero, dijo el doctor
Holmes, mirando la habitación con
ironía, no debían dudar en ir a
Harley Street; si no confiaban en él,
dijo el doctor Holmes, ya no tan
amable como antes.

A1 ver a la naturaleza humana, es decir, al doctor Holmes, entrar en la habitación, Septimus gritó:
—¡Bruto! ¡Bruto! [135]
—¿Bueno, qué pasa ahora? ¿Diciendo
tonterías para asustar a su esposa? —preguntó el doctor Holmes del modo más amable que quepa imaginar.
Le daría algo para que durmiera. Y
si fueran ricos, dijo el doctor Holmes
paseando irónicamente la mirada por
el cuarto, les recomendaría que fueran a Harley Street; si no tenían confianza en él, dijo el doctor Holmes
con menos amabilidad.

Eran exactamente las doce; las
doce en el Big Ben, cuyas campanadas
viajaron por toda la parte norte de Londres, se confundieron con las de otros
relojes, se mezclaron sutilmente con las
nubes y con el humo hasta morir en las
alturas, entre las gaviotas —las doce daban cuando Clarissa DaIloway dejaba
su vestido verde sobre la cama y los
Warren Smith iban andando por Harley
Street. Las doce era la hora de la cita
que les habían dado. Probablemente,
pensó Rezia, ésa era la casa de Sir
William Bradshaw, con el automóvil
gris en la puerta. (Los círculos de plomo se disolvieron en el aire.)

Eran exactamente las doce; las doce del
Big Ben; el sonido de cuyas campanadas
fue transportado en el aire hacia la parte
norte de Londres; mezcladas con las de
otros relojes, débil y etéreamente mezcladas con las nubes y con bocanadas de
humo, las campanadas murieron allí, entre las gaviotas. Las doce sonaron cuando
Clarissa Dalloway dejaba su vestido verde sobre la cama, y el matrimonio Warren
Smith avanzaba por Harley Street. Las
doce era la hora de su visita al médico.
Probablemente, pensó Rezia, aquella casa
con el automóvil gris parado delante era
la de sir William Bradshaw. (Los círculos
de plomo se disolvieron en el aire.)

Se trataba, efectivamente, del automó- 55
I n d e e d i t w a s - S i r Wi l l i a m
vil de Sir William Bradshaw; un vehícu- Bradshaw’s motor car; low, powerlo de poca altura, poderoso y gris, con ful, grey with plain initials intersencillas iniciales entrelazadas sobre las locked on the panel, as if the pomps
portezuelas, como si las pompas de la he- of heraldry were incongruous, this
ráldica estuvieran fuera de lugar por tra- 60 man being the ghostly helper, the
tarse de aquel sacerdote de la ciencia, de priest of science; and, as the motor
aquel genio bienhechor; y, como el auto- car was grey, so to match its sober
móvil era gris, para no desentonar con su suavity, grey furs, silver grey rugs
sobria suavidad, en su interior se amon- w e r e h e a p e d i n i t , t o k e e p h e r
tonaban pieles y mantas de color gris pla- 65 ladyship warm while she waited.
teado para que Lady Bradshaw no pasara For often Sir William would travel
frío mientras esperaba. Porque con fre- sixty miles or more down into the
cuencia Sir William recorría cien kilóme- country to visit the rich, the aftros o más por el campo para visitar a los flicted, who could afford the very

Y por cierto que era el automóvil de
Sir William Bradshaw: bajo, poderoso,
gris y con simples iniciales entrelazadas
en la chapa, como si la pompa de la heráldica fuese incongruente, ya que este
hombre era la ayuda espectral, el sacerdote de la ciencia; y como el coche era
gris, así también para armonizar con su
sobria suavidad, había un montón de pieles grises y mantas gris plateado, para que
la señora pudiese esperar sin pasar frío.
Porque a menudo Sir William se desplazaba a noventa kilómetros o más, en pleno campo para visitar a los ricos, a los
afligidos, que podían permitirse pagar los

Y realmente era el automóvil de sir
William Bradshaw; bajo, poderoso, gris, con
las sencillas iniciales enlazadas en la plancha, como si las pompas de la heráldica fueran impropias, al ser aquel hombre el socorro
espiritual, el sacerdote de la ciencia: y, por
ser gris el automóvil, para que armonizaran
con su sobria suavidad, en su interior se amontonaban grises pieles y alfombras gris perla,
a fin de que la señora esposa de sir William
no [136] pasara frío mientras esperaba. Y así
era por cuanto a menudo sir William recorría cien kilómetros o más tierra adentro
para visitar a los ricos, a los afligidos, que
podían pagar los crecidos honorarios que

Le había tenido que comprar las rosas,
explicó Rezia, a un pobre de la calle. Pero
casi se habían marchitado ya, dijo, mientras las arreglaba.
5

—¡Animal, animal! —exclamó Septimus al
ver entrar en la habitación a la naturaleza humana, es decir, al doctor Holmes.
25
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enfermos ricos que podían permitirse large fee which Sir William very
pagar los elevados honorarios que, con properly charged for his advice. Her
toda razón, cobraba por sus servicios el ladyship waited with the rugs about
ilustre médico. Su Señoría esperaba, con her knees an hour of more, leaning
las piernas envueltas en mantas, durante 5 back, thinking sometimes of the pauna hora o más, recostada en el asiento, tient, sometimes, excusably, of the
pensando unas veces en el paciente, y wall of gold, mounting minute by
otras, comprensiblemente, en la muralla minute while she waited; the wall
de oro que crecía, minuto a minuto, mien- of gold that was mounting between
tras ella esperaba; en la muralla de oro que 10 them and all shifts and anxieties
se elevaba entre ellos y todos los vaivenes (she had borne them bravely; they
e inquietudes (habían tenido sus dificul- had had their struggles) until she
tades y Lady Bradshaw las había sopor- felt wedged on a calm ocean, where
tado con valor) y que, respetada, admi- only spice winds blow; respected,
rada, envidiada, casi sin nada ya que 15 admired, envied, with scarcely anydesear, aunque aún le doliera su falta thing left to wish for, though she
de esbeltez, le permitía sentirse inmersa r e g r e t t e d h e r s t o u t n e s s ; l a r g e
en un tranquilo océano donde sólo sopla- dinner-parties every Thursday night
ban vientos perfumados; grandes cenas to the profession; an occasional
todos los jueves para los colegas de su es- 20 b a z a a r t o b e o p e n e d ; R o y a l t y
poso; alguna venta benéfica [108] que ha- greeted; too little time, alas! with
bía que inaugurar; altezas reales a las que her husband, whose work grew and
recibir; demasiado poco tiempo, desgracia- grew; a boy doing well at Eton; she
damente, con su marido, cuyo trabajo au- would have liked a daughter too;
mentaba sin cesar; un hijo que brillaba en 25 i n t e r e s t s s h e h a d , h o w e v e r, i n
Eton; le hubiera gustado tener también una plenty; child welfare; the after-care
hija; sus intereses, de todos modos, eran of the epileptic, and photography,
muy amplios: la asistencia a los niños, la so that if there was a church buildvigilancia de los epilépticos, y la ing, or a church decaying, she
fotografia, de manera que, mientras espe- 30 bribed the sexton, got the key and
raba, si había una iglesia interesante, o una t o o k p h o t o g r a p h s , w h i c h w e r e
iglesia en ruinas, daba una propina al sa- scarcely to be distinguished from
cristán, conseguía la llave y hacía fotogra- the work of professionals, while she
fías dignas de un profesional.
waited.

tr. de Andrés Bosch

elevadísimos honorarios que Sir William
muy apropiadamente cobraba por sus
consejos. Lady Bradshaw esperaba con
las pieles sobre las rodillas durante una
hora o más, recostándose, algunas veces
pensando en el paciente, y otras, cosa
excusable, en el muro de oro que aumentaba minuto a minuto mientras esperaba; el muro de oro que aumentaba entre
ellos y todas las penas y ansiedades (las
había llevado con valor; habían tenido
sus más y sus menos), hasta que se veía
flotar en un manso océano donde sólo
soplan brisas perfumadas; respetada,
admirada, envidiada, sin apenas nada
[239] más que desear, aunque lamentaba estar tan gruesa; grandes cenas todos los
jueves para los colegas de profesión; de vez en
cuando la inauguración de una tómbola benéfica; los saludos a la Realeza; demasiado escaso,
por desgracia, el tiempo que pasaba con su marido, cuyo trabajo no paraba de aumentar; un hijo
que estudiaba con éxito en Eton (40); también le hubiera gustado tener una hija.
Y eso que no le faltaba tarea: fundaciones benéficas infantiles, cuidados permanentes para los epilépticos, y la fotografía porque si había una iglesia en
construcción o en franco deterioro, sobornaba al sacristán, conseguía la llave y tomaba fotografías, que apenas
si podían distinguirse del trabajo de
los profesionales. Todo ello mientras
esperaba.

sir William, con toda justicia, cobraba por
sus consejos. La señora esposa de sir
William esperaba con las pieles alrededor
de las rodillas una hora o más, reclinada en
el asiento, pensando a veces en el paciente
y otras veces, lo cual es excusable, en la
muralla de oro que crecía minuto a minuto,
mientras ella esperaba; la muralla de oro
que se estaba alzando entre ellos y todas
las contingencias y angustias (la señora las
había soportado con valentía; tuvieron que
luchar), hasta que se sentía flotar en un calmo océano, en el que solo olorosas brisas
soplaban; respetados, admirados, envidiados, sin tener apenas nada más que desear,
aunque la señora de sir William lamentaba
estar tan gorda; grandes cenas todos los
jueves dedicadas a los colegas; de vez
en cuando la inauguración de una tómbola; saludar a la Real Familia; poco
tiempo, por desdicha, con su marido,
cuyo trabajo era más y más intenso; un
chico, buen estudiante, en Eton; también
le hubiera gustado tener una hija; sin
embargo, no le faltaban las ocupaciones;
amparo de la infancia desvalida; atenciones posterapéuticas a los epilépticos,
y la fotografía, de manera que, cuando
se construía una iglesia o una iglesia se
estaba derrumbando, la señora de sir
William sobornaba al sacristán, conseguía la llave y tomaba fotografías que
apenas se diferenciaban del trabajo de
los profesionales.

Por su parte, Sir William Bradshaw
ya no era joven. Había trabajado mucho; se había ganado su posición por
pura y simple competencia (era hijo de
un tendero); amaba su profesión; era
todo un personaje en los acontecimientos sociales, hablaba bien —todo lo cual
le había dado un aspecto, para cuando
le concedieron el título nobiliario, de
pesadumbre y fatiga (el caudal de clientes era tan incesante y tan onerosos las
responsabilidades y los privilegios de
su profesión), una fatiga que, junto con
sus canas, incrementó la extraordinaria distinción de su presencia y le confirió la reputación (sumamente importante cuando se atienden casos nerviosos), no sólo de fulminante destreza y
de precisión casi infalible en el diagnóstico, sino también de simpatía, tacto, comprensión del alma humana. Lo
vio en cuanto entraron en la habitación
(se llamaban Warren Smith); estuvo
seguro en el preciso instante en que vio
al hombre: era un caso de extrema gravedad. Era un caso de total desmoronamiento, de total desmoronamiento
físico y nervioso, con todos los síntomas en estado avanzado, según evaluó
en dos o tres minutos (apuntando las
respuestas a las preguntas, murmuradas

Por su parte, sir William ya no era joven. Había trabajado muy intensamente;
había llegado al lugar en que ahora se encontraba debido únicamente a su competencia (era hijo de un [137] tendero); amaba su profesión; su planta lucía en las ceremonias y hablaba bien. Todo lo anterior le había dado, cuando fue distinguido con el título de nobleza, un aspecto
pesado, fatigado (el caudal de clientes que
a él acudían era incesante, y las responsabilidades y privilegios de su profesión,
onerosos), cansancio que, aunado a su
cano cabello, aumentaba la extraordinaria distinción de su presencia y le daba
fama (de suma importancia en los casos
de enfermos de los nervios), no solo de
gozar de fulminante competencia y de
casi infalible exactitud en el diagnóstico,
sino también de simpatía, tacto, comprensión del alma humana. Lo vio tan pronto
entraron en la estancia (los Warren Smith,
se llamaban); lo supo con certeza tan
pronto vio al hombre; era un caso de extrema gravedad. Era un caso de total hundimiento, total hundimiento físico y nervioso, con todos los síntomas de gravedad, comprendió en menos de dos o tres
minutos (mientras escribía las contestaciones a sus preguntas, formuladas discretamente en un murmullo, en una car-

35

Sir William, por su parte, ya no era
S i r Wi l l i a m h i m s e l f w a s n o
joven. Había trabajado mucho; había al- longer young. He had worked very
canzado la posición que ocupaba por su hard; he had -won his position by
propio esfuerzo (puesto que era hijo de sheer ability (being the son of a
tendero); amaba su profesión, hacía muy 40 shopkeeper); loved his profession;
buena figura en las ceremonias y habla- made a fine figurehead at ceremoba bien, todo lo cual, para la época en nies and spoke well - all of which
que se le concedió el título, le había dado had by the time he was knighted
un aspecto triste, un aspecto preocupado given him a heavy look, a weary
(la continua sucesión de los pacientes, el 45 look (the stream of patients being so
peso de las responsabilidades y los privi- incessant, the responsibilities and
legios de su profesión), y esa preocupa- privileges of his profession so onerción, unida a sus cabellos grises, contri- ous), which weariness, together with
buía a la extraordinaria distinción de su his grey hairs, increased the extraorpersona, creándole una reputación (de la 50 dinary distinction of his presence and
máxima importancia en el trato con en- gave him the reputation (of the utmost
fermos nerviosos) no sólo de habilidad importance in dealing with nerve
fulgurante y de precisión casi infalible en cases) not merely of lightning skill
el diagnóstico, sino de simpatía, de tac- and almost infallible accuracy in dito, de penetración en el alma humana. 55 agnosis, but of sympathy; tact; unSupo lo que sucedía desde el momento derstanding of the human soul. He
mismo en que entraron en la habitación could see the first moment they came
(se apellidaban Warren Smith); tan pron- into the room (the Warren Smiths they
to como vio al marido tuvo la certeza de were called); he was certain directly
que se trataba de un caso extraordinaria- 60 he saw the man; it was a case of exmente grave, un caso de depresión, de- treme gravity. It was a case of compresión generalizada, tanto corporal como plete breakdown -complete physical
nerviosa, con síntomas muy avanzados; and nervous breakdown, with every
sólo tardó dos o tres minutos en llegar a symptom in an advanced stage, he asaquella conclusión (mientras, en una tar- 65 certained in two [71] or three minutes
jeta de color rosa, escribía respuestas a (writing answers to questions, mur-

40 Eton es uno, quizás el que más, de los colegios privados más elitistas y exclusivos de Inglaterra. Tradicionalmente ha educado a sus clases dirigentes, políticos y hombres de empresa, en un
curriculum humanista con el énfasis puesto en los clásicos.
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preguntas discretamente murmuradas).

mured discreetly, on a pink card).

discretamente, en una tarjeta rosa).

tulina de color de rosa).

¿Desde cuándo lo visitaba el doctor
Holmes?

How long had Dr Holmes
been attending him?

¿Cuánto tiempo llevaba el doctor
Holmes ocupándose de él? [240]

¿Durante cuánto tiempo le había atendido el doctor Holmes?

5

Six weeks.

Seis semanas.

Seis semanas.

Seis semanas.

¿Le había recetado un poco de bromuro?
Prescribed a little bromide? Said
¿Había dicho que no tenía importancia? Sí, era there was nothing the matter? Ah
normal. (¡Los médicos de [109] cabecera!, pen- 10 yes (those general practitioners!
só Sir William. Empleaba la mitad de su tiempo thought Sir William. It took half his
en corregir los errores de los médicos de cabece- time to undo their blunders. Some
ra. Y algunos eran irreparables.)
were irreparable).

¿Prescribió un poco de bromuro?
¿Dijo que no le pasaba nada? Sí, claro
(¡estos médicos de cabecera! pensó Sir
WiIliam. Pasaba la mitad de su tiempo
enmendando sus desatinos. Algunos
eran irreparables).

¿Le prescribió un poco de bromuro,
quizá? ¿Dijo que al paciente no le pasaba nada? Ya... (¡Esos médicos de cabecera!, pensó sir William. Se pasaba la
mitad de la vida enmendando sus errores. Algunos irreparables.)

‘You served with great distinction
in the War?’

—¿Se distinguió usted mucho en la
Guerra?

—¿Parece que se distinguió usted mucho en la guerra? —dijo.

The patient repeated the word ‘wa’
interrogatively.

El paciente repitió la palabra —guerra— en tono interrogativo.

He was attaching meanings to words
of a symbolical kind. A serious symptom to be noted on the card.

Otorgaba significado a las palabras de tipo simbólico’. Un grave
síntoma que apuntar en la tarjeta.

El paciente repitió la palabra «guerra»
de manera interrogativa.
[138]
Atribuía a las palabras significados
simbólicos. Grave síntoma que debía anotarse en la cartulina.

—¿La guerra? —preguntó el pacien- 25
‘The War?’ the patient asked.
te. ¿La guerra europea..., aquella riña T h e E u r o p e a n Wa r - t h a t l i t t l e
de escolares con pólvora de cañón? shindy of schoolboys with gun¿Una actuación destacada? Lo había ol- powder? Had he served with disvidado realmente. En la guerra de ver- tinction? He really forgot. In the
dad había fracasado.
30 War itself he had failed.

—¿La Guerra? —preguntó el paciente. ¿La Guerra Europea?, ¿esa pequeña
agarrada de colegiales con pólvora? Que
si se había distinguido? De verdad que lo
había olvidado. En la Guerra propiamente dicha había fracasado.

—¿La guerra? —preguntó el paciente.
¿La Guerra Europea, aquella pequeña
bronca de colegiales con pólvora? ¿Se había distinguido en la guerra? Realmente lo
había olvidado. En la guerra, propiamente
dicha, había fracasado.

‘Yes, he served with the greatest
distinction,’ Rezia assured the doctor; ‘he was promoted.’

—Sí, prestó sus servicios con la máxima distinción —aseguró Rezia al doctor—
; obtuvo un ascenso.

—Sí, se distinguió mucho en los combates —aseguró Rezia al médico—. Fue
ascendido.

—Y, en su oficina, la opinión de sus
‘And they have the very highsuperiores es inmejorable... —murmuró e s t o p i n i o n o f y o u a t y o u r o f Sir William, lanzando una ojeada a la pro- f i c e ? ’ S i r Wi l l i a m m u r m u r e d ,
digalidad en los elogios de la carta del se- g l a n c i n g a t M r B r e w e r ’s v e r y
ñor Brewer—, ¿de manera que no tiene 40 generously worded letter. ‘So that
usted ningún problema, ninguna preocu- you have nothing to worry you,
pación económica, nada?
no financial anxiety, nothing?’

—¿Y tienen el más alto concepto
de usted en la oficina? —murmuró Sir
William, echando una ojeada a la carta del señor Brewer, redactada en términos muy generosos—. ¿Así que no
tiene nada de qué preocuparse, problemas económicos, nada?

Echando una ojeada a la carta del señor
Brewer, escrita en términos extremadamente
generosos, sir William dijo en un murmullo:
—¿Y tienen de usted la más alta opinión en su oficina? ¿De modo que no hay
motivo de preocupación alguno, de angustias económicas, nada?

Había cometido un delito espantoso y
He had committed an appalling
había sido condenado a muerte por la na- 45 crime and been condemned to death
turaleza humana.
by human nature.

Había cometido un crimen horrendo y
la naturaleza humana le había condenado
a muerte.

Había cometido un delito horroroso, y
la humana naturaleza le había condenado
a muerte.

‘I have - I have,’ he began, ‘committed a crime -’

—He... He... —empezó— ...cometido
un crimen...

—He... He... cometido un delito... —
empezó a decir.

—No ha hecho nada malo, nada en absolu‘He has done nothing wrong whatto —Rezia le aseguró al médico. Si el señor ever,’ Rezia assured the doctor. If Mr
Smith tenía la amabilidad de esperar, dijo Sir Smith would wait, said Sir William,
William, hablaría unos instantes con la señora he would speak to Mrs Smith in the
Smith en la habitación contigua. Su marido es- 55 next room. Her husband was very setaba muy enfermo, le dijo Sir William a Rezia. riously ill, Sir William said. Did he
¿Había amenazado con quitarse la vida?
threaten to kill himself?

—No ha hecho nada malo en absoluto
—le aseguró Rezia al doctor. Si el señor
Smith tenía la bondad de esperar, dijo Sir
William, hablaría con la señora Smith en la
habitación contigua. Su marido estaba muy
gravemente enfermo, dijo Sir William.
Había amenazado con suicidarse?

—No ha hecho nada malo —le aseguró
Rezia al médico. Si el señor Smith tenía la
bondad de esperar un poco, dijo sir
William, él hablaría con la señora Smith
en la habitación contigua. Su marido está
muy gravemente enfermo, dijo sir William.
¿Amenazaba con matarse?

Sí que lo había hecho, exclamó ella. Pero
Oh, he did, she cried. But he did
no lo decía en serio, explicó. Por supuesto 60 not mean it, she said. Of course not.
que no. Era sencillamente una cuestión de It was merely a question of rest, said
descansar, dijo Sir William; descansar, des- Sir William; of rest, rest, rest; a long
cansar y descansar; un largo descanso en rest in bed. There was a delightful
cama. Había una deliciosa residencia en el home down in the country where her
campo donde cuidarían perfectamente de 65 husband would be perfectly looked
su marido. ¿Lejos de ella?, preguntó Rezia. after. Away from her? she asked. Un-

Oh, sí, sí, gritó ella. Pero no lo decía
en serio, dijo. Por supuesto que no. Sólo
era cuestión de reposo, dijo Sir William;
de reposo, reposo y reposo un largo reposo en cama. Había un encantador sanatorio allá en el campo donde atenderían [241] perfectamente a su esposo. Separado de ella? preguntó Rezia. Por des-

Oh, sí, sí, gritó Rezia. Pero no lo decía
en serio, dijo Rezia. Claro que no. Se trataba tan solo de una cuestión de descanso,
dijo sir William; de descanso, descanso,
descanso; un largo descanso en cama. Había un delicioso sanatorio en el campo
donde su marido sería perfectamente atendido. ¿Sin ella?, preguntó Rezia. Desgra-

—¿Tuvo usted una actuación muy destacada en la guerra?

15

El paciente repitió la palabra guerra de
manera interrogativa.
20

Dotaba a las palabras de significados
de carácter simbólico. Un síntoma grave
que había que anotar en la tarjeta.

—Sí —contestó Rezia a la pregunta del
eminente médico—, tuvo una actuación
muy destacada y fue ascendido.
35

—He..., he... —empezó Septimus—
cometido un delito...
50

41 «Otorgaba significado a palabras de tipo simbólico.» Este era así mismo uno de los síntomas/signos de los procesos de Virginia que se traslucía en una dificultad/imposibilidad de comunicación
lógica y lineal con Leonard Woolf y con todo su entorno. Tiene también 5u incidencia en otro de sus síntomas más visibles: el de los pájaros cantando en griego, simbólico de todo un sector del
imaginario virginiano como hemos visto en la nota 18.
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Desgraciadamente, sí; las personas que más fortunately, yes; the people we care
queremos no son las que [110] más nos for most are not good for us when we
convienen cuando estamos enfermos. Pero are ill. But he was not mad, was he?
su marido no estaba loco, ¿verdad? Sir Sir William said he never spoke of
William dijo que él nunca hablaba de «lo- 5 ‘madness’; he called it not having a
cura»; lo llamaba ausencia del sentido de sense of proportion. But her husband
la proporción. Pero a Septimus no le gusta- did not like doctors. He would refuse
ban los médicos. Se negaría a ir allí. Con to go there. Shortly and kindly Sir
brevedad y amablemente Sir William le ex- William explained to her the state of
plicó la situación. El enfermo había ame- 10 the case. He had threatened to kill
nazado con quitarse la vida y no existía al- himself. There was no alternative. It
ternativa. Era una cuestión legal. Guarda- was a question of law. He would lie
ría cama en una hermosa residencia en el in bed in a beautiful house in the
campo. Las enfermeras eran admirables. Sir country. The nurses were admirable.
William lo visitaría una vez a la semana. Si 15 Sir William would visit him once a
la señora Warren Smith estaba segura de week. If Mrs Warren Smith was quite
que no tenía que hacerle más preguntas sure she had no more questions to ask
(nunca daba prisa a sus enfermos), volve- - he never hurried his patients - they
rían con su marido. Rezia no tenía nada más would return to [72] her husband. She
que preguntar, por lo menos no a Sir 20 had nothing more to ask - not of Sir
William.
William.

gracia, sí; las personas a quienes más
apreciamos no nos convienen cuando estamos enfermos. Pero no estaba loco,
verdad? Sir William dijo que él nunca
hablaba de «locura», sino que lo llamaba
«carecer del sentido de la proporción».
Pero a su marido no le gustaban los médicos. Se negaría a ir allí. En pocas palabras y con amabilidad, Sir William le
explicó el estado de la cuestión. Había
amenazado con suicidarse. No tenían alternativa. Era una cuestión legal. Estará
en la cama en una casa grande, en el campo. Las enfermeras eran admirables. Sir
William lo visitaría una vez por semana.
Si la señora Warren Smith estaba segura
de que no tenía más preguntas que hacer
—él nunca metía prisa a sus pacientes—
volverían junto a su marido. No tenía
nada más que preguntar, por lo menos a
Sir William.

ciadamente, sí; las personas que más nos
aman [139] no nos convienen, cuando estamos enfermos. Pero no estaba loco, ¿verdad? sir William dijo que jamás hablaba
de «locura»; a esto lo llamaba «no tener
sentido de la proporción». Pero a su marido no le gustaban los médicos. Se negaría
a ir a aquel sitio. En breves y amables palabras, sir William le explicó las características del caso. Había amenazado con
matarse. No quedaba otra alternativa. Era
una cuestión legal. Yacería en cama, en un
hermoso sanatorio, en el campo. Las enfermeras eran admirables. Sir William le
visitaría una vez por semana. Y si la señora Warren Smith estaba segura de que no
tenía más preguntas que formularle —sir
William nunca apremiaba a sus pacientes—, volverían al lado de su esposo. Nada
más tenía Rezia que preguntar. Por lo menos a sir William.

De manera que regresaron junto al miemSo they returned to the most
bro más exaltado de la humanidad; junto al exalted of mankind; the criminal
delincuente que se enfrentaba con sus jue- 25 who faced his judges; the victim
ces; junto a la víctima expuesta en las altu- exposed on the heights; the fugiras; junto al fugitivo; junto al marinero aho- tive; the drowned sailor, the poet
gado; junto al poeta de la oda inmortal; jun- of the immortal ode; the Lord who
to al Señor que había pasado de la vida a la had gone from life to death; to
muerte; junto a Septimus Warren Smith, sen- 30 Septimus Warren Smith, who sat in
tado en el sillón bajo la claraboya, murmu- the armchair under the skylight
rando mensajes sobre la belleza mientras staring at a photograph of Lady
contemplaba una fotografía de Lady Bradshaw in Court dress, mutterBradshaw con vestido de corte.
ing messages about beauty.

Así pues, regresaron junto al más
digno elemento del género humano; el criminal enfrentado a sus jueces; la víctima
abandonada a su suerte en las alturas; el
fugitivo; el marinero ahogado; el poeta de
la oda inmortal; el Señor que había ido de
la vida a la muerte; regresaron junto a
Septimus Warren Smith, sentado en el sillón bajo la luz Genital, la vista clavada
en una fotografía de Lady Bradshaw con
su vestido de Corte, mascullando mensajes sobre la belleza.

Por lo tanto, volvieron al lado del
más sublime individuo de la humanidad, del criminal ante sus jueces, de la
víctima desamparada en las alturas, del
fugitivo, del marinero ahogado, del
poeta de la oda inmortal, del Señor que
había ido de la vida a la muerte, de
Septimus Warren Smith que, sentado
en el sillón bajo la luz cenital, contemplaba una fotografía de lady Bradshaw
en atuendo de corte, musitando mensajes sobre la belleza.

‘We have had our little talk,’ said
Sir William.

—Hemos tenido nuestra pequeña charla —dijo Sir William.

—Bueno, ya hemos tenido nuestra pequeña charla —dijo sir William.

‘He says you are very, very ill,’
Rezia cried.

—Dice que estás muy enfermo —exclamó Rezia.

—Dice que estás muy, muy enfermo —
gritó Rezia.

‘We have been arranging that you
should go into a home,’ said Sir
William.

—Nos hemos puesto de acuerdo sobre
la conveniencia de su ingreso en un sanatorio —dijo Sir William.

—Y hemos acordado que
debe usted ir a un sanatorio
— d i j o s i r Wi l l i a m .

‘One of Holmes’s homes?’
sneered Septimus.

—Uno de esos sanatorios de Holmes?
—preguntó Septimus con sorna.

—¿Uno de los sanatorios de Holmes?
—preguntó Septimus con sarcasmo.

Aquel paciente le produjo una impreThe fellow made a distasteful imsión desagradable. Porque en el caso de 50 pression. For there was in Sir
Sir William, cuyo padre había sido comer- William, whose father had been a
ciante, existía un respeto natural por la tradesman, a natural respect for
buena educación y el cuidado en el vestir breeding and clothing, which shabe irritación ante las personas desastradas; biness nettled [molestar]; again,
además, y aún con más fuerza, se daba en 55 more profoundly, there was in Sir
él, que nunca había tenido tiempo para leer, William, who had never had time for
un rencor muy hondo [111] hacia perso- reading, a grudge, deeply buried,
nas cultivadas que llegaban a su consulta against cultivated people who came
y daban a entender que los médicos, cuya into his room and intimated that docprofesión exige el ejercicio constante de 60 tors, whose profession is a constant
las facultades más elevadas, no son hom- strain upon all the highest faculties,
bres educados.
are not educated men.

Aquel individuo causaba una impresión desagradable. Porque había
en Sir William, que era hilo de un comerciante, un respeto natural hacia
los modales y el vestir, que aquel desaliño ofendía; y además, y con mayor
profundidad, había en Sir William, que
nunca había tenido tiempo para la lectura, un rencor hondamente arraigado en
contra de la gente culta, que entraba en
su consulta e insinuaba que los médicos,
cuya profesión es una tensión constante
sobre las más elevadas facultades, no son
hombres cultos.

Aquel individuo causaba una
desagradable impresión. Sí, [140]
porque sir William, cuyo padre
había sido del comercio, tenía un
natural respeto hacia los modales
y e l v e s t i r, q u e e l d e s a l i ñ o h e r í a ;
y a d e m á s s i r Wi l l i a m , q u i e n n u n c a t u v o t i e m p o p a r a l e e r, s e n t í a
un rencor, profundamente arraigado, contra las gentes cultas que entraban en aquella habitación e insinuaban que los médicos, cuya profesión es un constante y esforzado ejercicio de las más altas facultades, no eran hombres educados.

—Una de mis residencias, señor
‘ O n e o f my homes, Mr Wa rWarren Smith —dijo—, donde le enseña- 65 ren Smith,’ he said, ‘where we
remos a descansar.
will teach you to rest.’

—En uno de mis sanatorios, señor
Warren Smith —dijo—, donde le enseñaremos a descansar. [242]

—Uno de mis sanatorios, señor Warren
Smith —dijo—, donde le enseñarán a descansar.

35

—Ya hemos hablado —dijo Sir
William.
—Dice que estás muy enfermo, pero
que muy enfermo —exclamó Rezia.

40

—Hemos arreglado las cosas para que
vaya usted a recuperarse a una residencia
—dijo Sir William.
45

—¿Una de las residencias de Holmes?
—preguntó Septimus sarcásticamente.

Pero había otra cosa más.

And there was just one thing more.

Y una cosa más.
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He was quite certain that when Mr
Warren Smith was well he was the
last man in the world to frighten his
wife. But he had talked of killing
himself.

Estaba convencido de que cuando el
señor Warren Smith se encontraba bien,
sería la última persona del mundo capaz
de asustar a su mujer. Pero había hablado
de suicidarse.

Sir William tenía la certeza de que el
señor Warren Smith, cuando estaba bien,
era el último hombre en el mundo capaz
de asustar a su esposa. Sin embargo, había
hablado de matarse.

‘We all have our moment of depression,’ said Sir William.

—Todos tenemos nuestros momentos
de depresión —dijo Sir William.

—Todos tenemos nuestros momentos
de depresión —dijo sir William.

Una vez que caes, se repitió 10
Once you fall, Septimus repeated
Septimus, la naturaleza humana se te to himself, human nature is on you.
echa encima. Holmes y Bradshaw se te Holmes and Bradshaw are on you.
echan encima. Recorren el desierto y se They scour the desert. They fly
lanzan aullando por las tierras baldías. screaming into the wilderness. The
Aplican el potro y las empulgueras. La 15 rack and the thumbscrew are applied.
naturaleza humana es implacable.
Human nature is remorseless.

Una vez que caes, repetía Septimus
para sus adentros, la naturaleza humana
se ceba en ti. Holmes y Bradshaw te persiguen. Peinan el desierto. Se lanzan gritando a la espesura salvaje. Te aplican el
tormento del potro y las empulgueras. La
naturaleza humana es implacable.

Ta n p r o n t o u n o c a e , s e r e p i t i ó
Septimus, la naturaleza humana se le
echa a uno encima. Holmes y Bradshaw
se le echan a uno encima. Rastrillan el
desierto. Gritando vuelan al interior de
la selva. Aplican la tortura del potro. La
naturaleza humana es implacable.

—¿Ha tenido arrebatos en alguna ocasión? —preguntó Sir William, con el lápiz sobre la tarjeta rosa.

‘Impulses came upon him sometimes?’ Sir William asked, with his
20 pencil on a pink card.

—¿Le daban ataques alguna vez? —
preguntó Sir William, con el lápiz sobre la cartulina rosa.

Con el lápiz sobre la cartulina de color
de rosa, sir William Bradshaw preguntó si
acaso alguna vez sentía impulsos.

Septimus dijo que eso era
asunto suyo.

That was his own affair, said
Septimus.

Eso era asunto suyo, dijo
Septimus.

Esto era asunto suyo, repuso
Septimus.

‘Nobody lives for himself alone,’
said Sir William, glancing at the photograph of his wife in Court dress.

—Nadie vive sólo para sí —dijo Sir
William, echando una mirada a la fotografía de su mujer en vestido de Corte.

—Nadie vive solo —dijo sir William,
echando una mirada a la fotografía de su
esposa con atuendo de corte.

‘And you have a brilliant career
»Y usted tiene una brillante carrer a p o r d e l a n t e — c o n t i n u ó S i r 30 b e f o r e y o u , ’ s a i d S i r Wi l l i a m .
William. La carta del señor Brewer There was Mr Brewer’s letter on
estaba sobre la mesaUna carrera ex- the table. ‘An exceptionally brilliant career.’
cepcionalmente brillante.

—Y tiene usted una brillante carrera
por delante —dijo Sir William. Ahí, sobre la mesa, estaba la carta del señor
Brewer—. Una carrera excepcionalmente brillante.

— Ti e n e u s t e d u n a b r i l l a n t e c a r r e r a a n t e s í — d i j o s i r Wi l l i a m .
Sobre la mesa estaba la carta del
señor Brewer—. Una carrera excepcionalmente brillante.

But if he confessed? If he commuPero, ¿y si confesara? ¿Y si transmitie- 35
ra el mensaje? ¿Le dejarían libre en ese nicated? Would they let him off then,
caso Holmes y Bradshaw?
Holmes, Bradshaw?

Pero, ¿y si confesaba? ¿Y si comunicara? ¿Le dejarían marchar entonces,
Holmes, Bradshaw?

Pero, ¿y si lo confesara? ¿Si comunicara? ¿Le dejarían entonces tranquilo,
Holmes, Bradshaw?

Sir William estaba completamente convencido de que, cuando el señor Warren Smith se encontraba bien, era la última persona en el mundo
que deseaba asustar a su mujer. Recientemente,
sin embargo, había hablado de quitarse la vida.

5

—Todos tenemos nuestros momentos
de depresión —añadió Sir William.

—Nadie vive únicamente para sí —dijo Sir
William, lanzando una ojeada a la fotografia
de su esposa con vestido de corte.

25

‘I - I -’ he stammered.
But what was his crime? He could
not remember it. [73]

Pero ¿cuál era su crimen? No lo recordaba.

—Yo... Yo... —tartamudeó.
[141
Pero, ¿cuál era su delito? No se acordaba.

—¿Sí? —le animó Sir William. (Pero
‘Yes?’ Sir William encouraged
se estaba haciendo tarde.)
45 him. (But it was growing late.)

—¿Sí? —instó Sir William. (Pero se
estaba haciendo tarde.)

—¿Sí? —le estimuló sir William. (Aunque se estaba haciendo tarde.)

Love, trees, there is no crime what was his message?

Amor, árboles, no existe el crimen...
cuál era su mensaje?

Amor, árboles, no hay delito, ¿era este
el mensaje?

—Me parece... —tartamudeó.

—Yo... yo... —balbuceó.

40

Pero ¿cuál era su delito? No lo recordaba.

Amor, árboles, no existen los delitos...,
¿cuál era el mensaje?
[112]
No lo recordaba.

50

—Creo..., creo que... —tartamudeó Septimus.

He could not remember it.

No lo recordaba.

No podía recordarlo.

‘I - I -’ Septimus stammered.

—Yo... yo... —balbuceó Septimus.

—Yo... Yo... —tartajeó Septimus.

‘Try to think as little about your—Trate de pensar lo menos que pueda
en sí mismo —dijo amablemente Sir 55 self as possible,’ said Sir William
William. Era evidente que no podía seguir kindly. Really, he was not fit to be
about.
campando por sus respetos.

—Intente pensar en usted lo menos
posible —dijo Sir WiIliam amablemente.
Realmente, no estaba en condiciones de
andar por ahí.

—Procure pensar lo menos posible —le dijo amablemente sir
Wi l l i a m . Re a l m e n t e , a q u e l t i p o n o
podía andar suelto:

Was there anything else they wished
to ask him? Sir William would make all
arrangements (he murmured to Rezia)
and he would let her know between five
and six that evening.

Había algo más que desearan preguntarle? Sir William se encargaría de
todo (murmuró a Rezia) y le daría noticias entre las cinco y las seis de esa
misma tarde.

¿Deseaban preguntarle alguna cosa
más? Sir William se encargaría de todas
las gestiones (murmuró dirigiéndose a
Rezia), y le diría lo que debían hacer, entre cinco y seis de la tarde.

—Déjelo en mis manos —añadió, an- 65
‘Trust everything to me,’ he said,
tes de despedirlos definitivamente.
and dismissed them.

—Déjelo todo en mis manos —dijo, y
se despidió de ellos.

Never, never had Rezia felt such
agony in her life! She had asked for

¡Nunca, jamás Rezia había sufrido semejante angustia en su vida! ¡Había pedi-

¿Había alguna otra cosa que desearan
preguntarle? Sir William se encargaría de
todos los detalles (se lo dijo a Rezia en un
murmullo) y les haría saber todo lo necesario por la tarde, de cinco a seis.

Rezia no había padecido nunca una
tortura semejante. ¡Su petición de ayu-

60
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—Déjenlo todo en mis manos —dijo.
Y les despidió.
¡Nunca, nunca había sufrido Rezia tanta angustia en su vida! ¡Había pedido ayu-
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da había sido rechazada! ¡Sir William
Bradshaw les había fallado! No era un
hombre bueno.
El simple mantenimiento de aquel automóvil tenía que costarle una barbaridad, comentó Septimus cuando salieron a la calle.
Rezia se le colgó del brazo. Habían sido
abandonados.
Pero ¿qué más quería?

5
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help and been deserted! He had
failed them! Sir William Bradshaw
was not a nice man.

do ayuda y la habían abandonado! ¡Sir
William Bradshaw los había traicionado!
No era un buen hombre. [243]

da y se la habían negado! ¡Aquel hombre
les había defraudado! ¡Sir William
Bradshaw no era un hombre simpático!

The upkeep of that motor car alone
must cost him quite a lot, said Septimus,
when they got out into the street.

Sólo el mantenimiento de ese coche
debe costarle bastante dinero, dijo
Septimus cuando salieron a la calle.

Solo mantener este automóvil debe costarle un dineral, dijo Septimus, cuando salieron a la calle.

She clung to his arm. They had
been deserted.

Rezia se agarró a su brazo. Los habían
abandonado.

Rezia se colgó de su brazo. Les habían
defraudado.

But what more did she want?

Pero ¿qué más quería ella?

Pero ¿qué más quería Rezia?

Sir William dedicaba tres cuartos de hora a
To his patients he gave
cada uno de sus pacientes; y si, en el ejercicio 15 three-quarters of an hour; and if in
de aquella ciencia exigente, que se ocupaba de this exacting science which has to do
unas cuestiones sobre las que, a fin de cuentas, with what, after all, we know nothse ignoraba todo —el sistema nervioso, el ce- ing about - the nervous system, the
rebro humano—, un médico perdía su sentido human brain - a doctor loses his sense
de la proporción, fracasaba como médico. La 20 of proportion, as a doctor he fails.
salud era un bien necesario y la salud era pro- Health we must have; and health is
porción; de manera que cuando un hombre en- proportion; so that when a man
traba en la consulta y decía que era jesucristo comes into your room and says he is
(un error corriente) y que se le había confiado Christ (a common delusion), and has
una misión, cosa que les sucedía a muchos, y 25 a message, as they mostly have, and
amenazaba, como suelen hacerlo, con quitar- threatens, as they often do, to kill
se la vida, se invocaba la mesura y se le pres- himself, you invoke proportion; orcribía descansar guardando cama; descanso der rest in bed; rest in solitude; sien soledad; silencio y descanso; descanso sin lence and rest; rest without friends,
amigos, sin libros, sin mensajes; seis meses 30 without books, without messages; six
de descanso; hasta que un hombre que pesa- months’ rest; until a man who went
ba al entrar cuarenta y siete kilos se marcha- in weighing seven stone six comes
ba pesando setenta y seis.
out weighing twelve.
[113]
Sir William adquiría mesura —la me- 35
Proportion, divine proportion, Sir
sura divina, que tenía para él categoría de William’s goddess, was acquired by
diosa—, recorriendo hospitales, pescando Sir William walking hospitals, catchsalmón, engendrando en Harley Street un ing salmon, begetting one son in
hijo por medio de Lady Bradshaw, quien Harley Street by Lady Bradshaw, who
también pescaba salmón y hacía fotogra- 40 caught salmon herself and took phofías que apenas se diferenciaban de las de tographs scarcely to be distinguished
los fotógrafos profesionales. Gracias a su from the work of professionals. Worculto a la mesura, Sir William no sólo pros- shipping proportion, Sir William not
peraba sino que hacía prosperar a Inglate- only prospered himself but made
rra, ya que recluía a sus lunáticos, prohi- 45 England prosper, secluded her lunabía partos, penalizaba la desesperación tics, forbade childbirth, penalised
e impedía a los incapacitados que pro- despair, made it impossible for the
pagaran sus ideas si antes no compar- unfit to propagate their views until
tían su sentido de la mesura: la suya, si they, too, shared his sense of proporeran varones, y la de Lady Bradshaw, si 50 tion - his, if they were men, Lady
eran mujeres (la esposa del ilustre mé- Bradshaw’s if they were women (she
dico bordaba, hacía punto y pasaba cua- embroidered, knitted, spent four
tro veladas de cada siete en casa con su nights out of seven at home with her
hijo), de manera que no sólo era respeta- son), so that not only did his coldo por sus colegas y temido por sus su- 55 leagues respect him, his subordinates
bordinados, sino que los amigos y fami- fear him, but the friends and relations
liares de sus pacientes sentían hacia él una of his patients felt for him the keenvivísima gratitud por insistir en que todos est gratitude for insisting that these
aquellos jesucristos visionarios de ambos prophetic Christs and Christesses,
sexos que profetizaban el fin del mundo, 60 who prophesied the end of the world,
o la venida de Dios, debían beber leche en or the advent of God, should drink
la cama, tal como Sir William les prescri- milk in bed, as [74] Sir William orbía; Sir William, con sus treinta años de dered; Sir William with his thirty
experiencia en este tipo de casos y su ins- years’ experience of these kinds of
tinto infalible que le llevaba a decretar esto 65 cases, and his infallible instinct, this
es locura, esto es razón; en última instan- is madness, this sense [in fact]; his
cia, su sentido de la mesura.
sense of proportion.

A sus pacientes les concedía
tres cuartos de hora; y, si en esta
ciencia rigurosa que se ocupa de lo que,
a fin de cuentas, no sabemos nada —el
sistema nervioso, el cerebro humano—,
el médico pierde su sentido de la proporción, fracasa en tanto que médico.
Salud, debemos tenerla; y la salud es
proporción; de tal manera, cuando un
hombre entra en tu consulta diciendo que
es Cristo (un delirio común) y que tiene
un mensaje, como así suele ser, y amenaza, como a menudo ocurre, con suicidarse, invocas la proporción, mandas
reposo en cama, reposo en soledad, silencio y reposo, reposo sin amigos, sin
libros, sin mensajes; un reposo de seis
meses; de modo que el hombre que entraba con cuarenta y siete kilos salía
pesando setenta y seis.

Sir William concedía a sus pacientes tres cuartos de hora; y si, en esta
exigente ciencia que trata de lo que, a
fin de cuentas, nada sabemos —el sistema nervioso, el cerebro humano—, un
[142] médico pierde el sentido de la
proporción, este médico fracasa. Debemos gozar de salud; y la salud es proporción; por lo tanto, cuando en la sala
de consultas entra un hombre y dice que
es Cristo (común engaño), y que tiene
un mensaje, como casi todos lo tienen,
y amenaza, como a menudo hacen, con
matarse, uno invoca la proporción;
prescribe descanso en cama; descanso
en soledad; silencio y descanso; descanso sin amigos, sin libros, sin mensajes; seis meses de descanso; hasta que
el hombre que llegó pesando ochenta
kilos sale pesando cien.

La proporción, proporción divina, la diosa de Sir William, la adquirió Sir William a
base de patearse los hospitales, de pescar
salmón, de tener un hijo de Lady Bradshaw
en Harley Street, que también pescaba salmón y sacaba fotografías que apenas si podían distinguirse del trabajo de los profesionales. Gracias al culto que Sir William
le rendía a la proporción, prosperaba no sólo
él sino que hacía prosperar a Inglaterra, recluía a sus locos, prohibía la natalidad, penalizaba la desesperación, impedía que los
ineptos propagasen sus opiniones hasta lograr que ellos también participaran de ese
concepto suyo de la proporción —el suyo,
tratándose de hombres, el de Lady
Bradshaw si se trataba de mujeres (ella
bordaba, hacía punto, pasaba cuatro de
cada siete noches en casa con su hijo), de
tal manera que no sólo lo respetaban sus
colegas y lo temían sus subordinados,
sino que los amigos y conocidos de sus
pacientes le estaban profundamente
agradecidos por insistir en que estos
proféticos Cristos y Cristas, que
vaticinaban el fin del mundo o el advenimiento de Dio, debían beber leche en
la cama, tal y como mandaba Sir
William. Sir William, con sus treinta
años de experiencia en esta clase de casos, y su instinto infalible: esto es locura, aquello cordura; su concepto de la
proporción.

La proporción, la divina proporción, la
diosa de sir William, la consiguió sir
William recorriendo hospitales, pescando
el salmón, engendrando un hijo en Harley
Street en la persona de lady Bradshaw, que
también pescaba el salmón, y hacía fotografías que apenas se distinguían del trabajo de los profesionales. Gracias a rendir
culto a la proporción, sir William no solo
prosperó personalmente, sino que hizo prosperar a Inglaterra, encerró a los locos, prohibió partos, castigó la desesperación, e hizo
lo preciso para que los desequilibrados no
propagaran sus opiniones hasta que, también ellos, participaran de su sentido de la
proporción, sí, del suyo si eran hombres, y
del de lady Bradshaw si eran mujeres (lady
Bradshaw bordaba, hacía ganchillo, y de
cada siete veladas cuatro las pasaba en
casa con su hijo), por lo que, no solo sus
colegas le respetaban y sus subordinados
le temían, sino que los amigos y parientes de sus clientes le estaban profundamente agradecidos por insistir en que
aquellos proféticos Cristos y Cristas que
anunciaban el fin del mundo, o el advenimiento de Dios, bebieran leche en
cama, siguiendo sus órdenes; sir
William, con sus treinta años de experiencia [143] en casos de esta clase, y
con su infalible instinto, podía decir:
esto es locura, esto es cordura; su sentido de la proporción.

B u t P r o p o r t i o n h a s a s i s t e r,

Pero la Proporción tiene una hermana,

Pero la Proporción tiene una hermana,

Pero la mesura tiene una hermana me-
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nos sonriente, más formidable, una diosa less smiling, more formidable, a
ocupada incluso ahora —en el calor y las Goddess even now engaged - in
arenas de la India, el barro y los pantanos the heat and sands of India, the
de África, los alrededores de Londres, m u d a n d s w a m p o f A f r i ca, the
cualquier lugar, en resumen, donde el cli- 5 purlieus of London, wherever in
ma o el demonio tientan a los hombres para short the climate or the devil tempts
que abandonen la verdadera fe, que es la men to fall from the true belief which
fe que ella profesa—, ocupada incluso aho- is her own - is even now engaged in
ra en derribar santuarios, destrozar ídolos y dashing down shrines, smashing
colocar en su lugar su presencia austera. Su 10 idols and setting up in their place her
nombre es intolerancia y su alimento las own stern countenance. Conversion is
voluntades de los débiles; ama por encima her name and she feasts on the wills
de todo impresionar e imponer, deseosa de of the weakly, loving to impress, to
ver sus propios rasgos grabados en el ros- impose, adoring her own features
tro del populacho. Se la encuentra, subida 15 stamped on the face of the populace.
en un cubo, predicando en Hyde Park At Hyde Park Corner on a tub she
Corner; [114] se viste de blanco y camina, stands preaching, shrouds herself in
con aire contrito, bajo la máscara del amor white and walks penitentially disfraterno, por fábricas y parlamentos; ofre- guised as brotherly love through facce ayuda pero desea poder; aparta de su 20 tories and parliaments; offers help,
camino sin contemplaciones a los disiden- but desires power; smites out of her
tes o descontentos, pero prodiga en cambio way roughly the dissentient, or dissatsus bendiciones a aquellos que, alzando la isfied; bestows her blessing on those
vista, reciben de ella, sumisamente, la luz who, looking upward, catch submisque ellos mismos le envían. Aquella diosa 25 sively from her eyes the light of their
(Rezia Warren Smith lo había adivinado) own. This lady too (Rezia Warren
tenía también su morada en el corazón de Smith divined it) had her dwelling in
Sir William, aunque escondida, como es Sir William’s heart, though concealed,
su costumbre, bajo algún disfraz plausi- as she mostly is, under some plausible, bajo algún nombre venerable: amor, 30 ble disguise; some venerable name;
deber, sacrificio. ¡Era mucho lo que tra- love, duty, self-sacrifice. How he
bajaba, lo que se esforzaba para reunir fon- would work - how toil to raise funds,
dos, propagar reformas, poner en marcha propagate reforms, initiate institutions!
instituciones! Pero la intolerancia, diosa But conversion, fastidious Goddess,
exigente, prefiere la sangre a los ladrillos 35 loves blood better than brick, and feasts
y se deleita sutilmente con la voluntad most subtly on the human will. For exhumana. Lady Bradshaw, por ejemplo. ample, Lady Bradshaw. Fifteen years
Quince años antes había cedido. No era ago she had gone under. It was nothnada que se pudiera señalar con el dedo; ing you could put your finger on; there
no hubo escenas ni gritos; tan sólo el lento 40 had been no scene, no snap; only the
hundirse, como una embarcación que hace slow sinking, water-logged, of her will
agua, de su voluntad en la de su marido. Su into his. Sweet was her smile, swift her
sonrisa era siempre dulce e inmediata su submission; dinner in Harley Street,
sumisión; las cenas en Harley Street, en las numbering eight or nine courses, feedque se servían ocho o nueve platos, para 45 ing ten or fifteen guests of the profesdiez o quince profesionales, eran tranqui- sional classes, was smooth and urbane.
las y corteses. Pero al alargarse la velada, Only as the evening wore on a very
una ligerísima tristeza, o quizás inquietud, slight dulness, or uneasiness perhaps,
un tic nervioso, una turbación, una torpe- a nervous twitch, fumble, stumble
za y una confusión indicaban, cosa que costa- 50 and confusion indicated, what it
ba mucho trabajo creer, que la buena señora was really painful to believe that
mentía. Antaño, hacía muchísimo tiempo, la es- t h e p o o r l a d y l i e d . O n c e , l o n g
posa de Sir William había pescado salmón en a g o , s h e h a d c a u g h t s a l m o n
libertad, pero ahora, dispuesta a satisfa- f r e e l y : n o w, quick to minister to
cer el apetito de poder que brillaba con 55 the craving which lit her hustanta unción en los ojos de su marido, se band’s eye so oilily for dominion,
hacía pequeña, se encogía, cortaba, poda- for power, she cramped, squeezed,
ba, retrocedía, apenas asomaba; de ma- pared, pruned, drew back, peeped
nera que, aun sin saber exactamente qué through; so that without knowing
era lo que hacía aquellas veladas tan des- 60 precisely what made the evening
agradables y producía aquel peso en la disagreeable, and caused this prescabeza (lo que podía perfectamente atri- sure on the top of the head (which
buirse al carácter profesional de la con- might well be imputed to the profesversación o al cansancio del eminente mé- sional conversation, or the fatigue of
dico cuya vida, en palabras de Lady 65 a great doctor whose life, Lady
Bradshaw, «no era suya sino de sus pacien- Bradshaw said, ‘is not his own but

menos sonriente, más formidable, una
Diosa que incluso ahora está entregada
[244] —en el calor y las arenas de la India, en el barro y fango de Africa, en los
alrededores de Londres, dondequiera que,
en pocas palabras, el clima o el diablo tiente a los hombres a apartarse de este credo
verdadero que es el de esta Diosaque incluso ahora está entregada a derribar tronos, a destrozar ídolos, y colocar en lugar
de éstos su propio severo semblante. Se
llama Conversión y se ceba en la voluntad
de los débiles, ya que le gusta impresionar, imponer, adorar Sus propios rasgos,
estampados en las caras del populacho. En
Hyde Park Corner (42), subida en un barril, se dedica a predicar; se viste con un
sudarió blanco y camina como un penitente disfrazada de amor fraterno, por fábricas y parlamentos; ofrece ayuda, pero
desea poder; aparta brutalmente de Su camino a los disidentes y a los insatisfechos;
otorga Sus bendiciones a aquéllos que,
mirando a lo alto, sumisamente captan de
Sus ojos la luz que les pertenece. Esta señora también (Rezia Warren Smith lo había adivinado) moraba en el corazón de
Sir William, aunque oculta, como suele
estarlo, bajo algún disfraz plausible, balo
algún nombre venerable: amor, deber, sacrificio. Cómo trabajaba Sir William,
cuánto se esforzaba en recaudar fondos,
propagar reformas, crear instituciones.
Pero la conversión, Diosa exigente, prefiere la sangre a los ladrillos, y se ceba de
lo más sutilmente en la voluntad humana.
Lady Bradshaw, por ejemplo. Hace quince años estuvo a su merced. No era nada
tangible; no se había producido ninguna
escena, ninguna ruptura; solamente el lento hundimiento de su voluntad, como anegada de agua, en la de su marido. Dulce
era su sonrisa, rápida su sumisión; la cena
en Harley Street, de ocho a nueve platos,
con diez o quince invitados de profesiones liberales, era suave y civilizada. Sólo
que a medida que la velada avanzaba, un
levísimo aburrimiento, o quizá incomodidad, un tic nervioso, una vacilación, un
tropiezo y una especie de confusión indicaban —lo
cual era verdaderamente doloroso de creer— que
la pobre señora mentía. Hubo una época, hace
tiempo, en que Lady Bradshaw pescaba el salmón
libremente, ahora, rauda en servir [245] las
ansias de dominio y de poder que de forma
tan servil iluminaban los ojos de su marido, se encogía, se empequeñecía, se recortaba, retrocedía, miraba a hurtadillas, de modo que, sin saber exactamente qué era lo que hacía la velada desagradable y causaba esta presión en la cabeza (que bien podía
imputarse a la conversación profesional o también a la fatiga de un
gran médico cuya vida, según decía
Lady Bradshaw, «no le pertenece a él, sino

tr. de Andrés Bosch

no tan sonriente, más formidable, una diosa que incluso ahora está entregada —en
el calor y la arena de la India, en el barro
y las tierras pantanosas de África, en los
alrededores de Londres, en cualquier lugar, en resumen, en que el clima o el diablo tienta a los hombres a apartarse del
credo verdadero, que es el de esta diosa—
, que incluso ahora está entregada a derribar tronos, destruir ídolos, y poner en su
lugar su propia imagen severa. Se llama
Conversión y se ceba en la voluntad de
los débiles, porque ama impresionar, imponerse, adorar sus propios rasgos estampados en el rostro del pueblo. Predica en
pie, sobre un barril, en Hyde Park Corner;
se reviste de blanco y camina,
penitentemente disfrazada de amor fraterno, por fábricas y parlamentos; ofrece ayuda, pero ansía el poder; expulsa brutalmente de su camino a los disidentes o a los
insatisfechos; prodiga sus bendiciones a
aquellos que, mirando a lo alto, recogen
sumisos en los ojos de la Diosa la luz de
sus propios ojos. También esta señora
(Rezia Warren Smith lo había adivinado)
habitaba en el corazón de sir William, aun
cuando oculta, cual suele estarlo, por un disfraz plausible; bajo algún nombre venerable: amor, deber, abnegación. ¡Cuánto trabajaba sir William recabando fondos, proponiendo reformas, fundando instituciones!
Pero la conversión, exigente diosa, prefiere
la sangre a los ladrillos, y se regala más sutilmente con la humana voluntad. Por ejemplo, lady Bradshaw. Quince años atrás se había sometido. No se trataba de algo que se
pudiera señalar [144] con el dedo; no había
habido una escena, ni una ruptura; solo fue
el lento hundimiento de la voluntad de lady
Bradshaw, como en tierras pantanosas, en
la voluntad de su marido. Dulce era su sonrisa, rápida su sumisión; las cenas en
Harley Street, de ocho o nueve platos,
dando de comer a diez o quince invitados de las profesiones liberales, eran corteses y se desarrollaban suavemente. Solo que, a medida que la velada avanzaba, un muy leve aburrimiento, una inquietud quizá, un estremecimiento
nervioso, una indecisión, un tropiezo o una
confusión indicaban, lo cual resultaba penoso, que la pobre señora mentía. Tiempo
hubo, muchos años atrás, en que lady
Bradshaw pescaba libremente el salmón,
pero ahora, presta a servir las ansias
de dominio y dé poder que aceitosas iluminaban los ojos de su marido, se encogía, se empequeñecía, se recortaba, retrocedía, miraba de través, de manera
que, sin saber exactamente qué era lo
que hacía la velada desagradable y causaba aquella presión en la parte alta de
la cabeza (que bien podía atribuirse a la
conversación profesional, o a la fatiga
de un gran médico cuya vida, así lo decía lady Bradshaw, no era «suya sino

42 Hyde Park Comer (la esquina noreste de Hyde Park), también conocida como «Speaken’s Cornee», es un lugar donde se dan cita los domingos por la tarde los oradores más variopintos
que toman la palabra subidos en un cajón, barril, etc.
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his patient’s’), disagreeable it was:
so that guests, when the clock
struck ten, breathed in the air of
Harley Street even with rapture;
which relief, however, was denied to
his patients.

a sus pacientes»), resultaba verdaderamente
desagradable y por ello los invitados, cuando el reloj daba las diez, respiraban el aire
de Harley Street incluso con alivio, u n
alivio que les negaba a sus pacientes.

de sus pacientes»), la velada era desagradable, por lo que los invitados, cuando
el reloj daba las diez, inhalaban el aire
de la calle incluso con delicia; ali v i o
que, sin embargo, denegaba a sus
pacientes.

Allí, en el salón gris, entre los cuadros
There in the grey room, with the
que adornaban las paredes y los muebles de pictures on the wall, and the [75]
gran valor, bajo la claraboya de cristal esme- 10 valuable furniture, under the ground
rilado, los enfermos se enteraban de la impor- glass skylight, they learnt the extent
tancia de sus transgresiones; acurrucados en of their transgressions; huddled up in
los sillones presenciaban el curioso ejerci- armchairs, they watched him go
cio que, en beneficio suyo, el eminente mé- through, for their benefit, a curious
dico llevaba a cabo con los brazos, extendién- 15 exercise with the arms, which he shot
dolos primero para luego devolverlos brus- out, brought sharply back to his hip,
camente a la cadera, con lo que se demos- to prove (if the patient was obstinate)
traba (si el paciente era obstinado) que Sir that Sir William was master of his
William era dueño absoluto de sus propias own actions, which the patient was
acciones, a diferencia del paciente. Allí, al- 20 not. There some weakly broke down;
gunos más débiles se desplomaban, solloza- sobbed, submitted; others, inspired by
ban, se sometían; otros, inspirados por sólo Heaven knows what intemperate madDios sabe qué locura violenta, le llamaban a ness, called Sir William to his face a
la cara maldito farsante; y ponían en duda, damnable humbug; questioned, even
de manera aún más impía, la vida misma. 25 more impiously, life itself. Why
¿Por qué vivir?, preguntaban. Sir William live? they demanded. Sir William rereplicaba que la vida era buena. Y era cierto plied that life was good. Certainly
que Lady Bradshaw, con plumas de aves- Lady Bradshaw in ostrich feathers
truz, estaba colgada sobre la repisa de la chi- hung over the mantelpiece, and as
menea, y que los ingresos de Sir William 30 for his income it was quite twelve
ascendían a casi doce mil libras anuales. Pero thousand a year. But to us, they procon nosotros, protestaban ellos, la vida no t e s t e d , l i f e h a s g i v e n n o s u c h
se ha mostrado tan generosa. Él lo acepta- bounty. He acquiesced. They lacked
ba. Les faltaba el sentido de la proporción, a sense of proportion. And perhaps,
les faltaba mesura. Y, además, después de 35 after all, there is no God? He shrugged
todo, quizá Dios no existiera. Él se encogía his shoulders. In short, this living
de hombros. En resumen, este vivir o dejar or not living is an affair of our own?
de vivir, ¿no es un asunto de nuestra incum- But there they were mistaken. Sir
bencia? Pero en eso se equivocaban. Sir William William had a friend in Surrey
tenía un amigo en Surrey en cuya casa se enseña- 40 where they taught, what Sir William
ba lo que Sir William reconocía sin ambages frankly admitted was a difficult art como un arte difícil: el sentido de la proporción, a sense of proportion. There were,
la mesura. Por añadidura, los afectos familiares, moreover, family affection; honour,
el honor, la valentía y una carrera brillante conta- courage; and a brilliant career. All of
ban con un decidido defensor en Sir William. Si 45 these had in Sir William a resolute
aquellos argumentos fallaban, quedaban aún la po- champion. If they failed, he had to
licía y el bien de la sociedad, que, el eminente support him police and the good of somédico hacía notar sin levantar la voz, se encar- ciety, which, he remarked very quietly,
garían de que allí, en [116] Surrey, aquellos im- would take care, down in Surrey, that
pulsos antisociales, provocados sobre todo por la 50 these unsocial impulses, bred more than
falta de sangre de buena calidad, permanecieran anything by the lack of good blood, were
bajo control. Y, en aquel momento, salía de held in control. And then stole out
donde estaba escondida, para sentarse from her hiding-place and mounted
en su trono, la diosa que desea her throne that Goddess whose lust
ardientemente aniquilar toda oposición 55 is to override opposition, to stamp
y grabar indeleblemente en los santua- indelibly in the sanctuaries of othrios ajenos su propia imagen. Desnu- ers the image of herself. Naked,
dos, indefensos, exhaustos y sin ami- defenceless, the exhausted, the
gos, los pacientes quedaban marcados friendless received the impress of
por la voluntad de Sir William. El mé- 60 Sir William’s will. He swooped; he
dico se abalanzaba sobre ellos, los devoured. He shut people up. It
apresaba y los encerraba. Aquella mez- was this combination of decision
cla de decisión y humanidad hacía que and humanity that endeared Sir
los parientes de sus víctimas sintieran William so greatly to the relations
por él un gran aprecio.
65 of his victims.

Ahí en la habitación gris, con los cuadros en la pared y el valioso mobiliario,
bajo la claraboya de vidrio esmerilado,
tomaban plena conciencia de la gravedad
de sus transgresiones: encogidos en los
sillones, miraban cómo, en beneficio suyo
llevaba a cabo una curiosa gimnasia con
los brazos, extendiéndolos y recogiéndolos bruscamente hacia las caderas, para
demostrar (si el paciente era obstinado)
que Sir William era dueño de sus propios
actos, cosa que el paciente no era. En este
punto los más débiles se derrumbaban,
sollozaban, se rendían; otros, animados
por Dios sabe qué locura, llamaban condenado farsante a Sir William, en su propia cara; ponían en tela de juicio, con
más atrevimiento si cabe, a la vida misma. ¿Por qué vivir?, preguntaban. Sir
William contestaba que la vida era buena.
Sin duda Lady Bradshaw con sus plumas
de avestruz colgaba encima de la repisa
de la chimenea, y en cuanto a los ingresos
de su marido, pasaban de las doce mil al
año. Pero con nosotros, protestaban, la vida
no ha sido tan espléndida. Estaba de
acuerdo. Carecían del sentido de la proporción. ¿Y si después de todo no hubiera Dios? Se encogía de hombros. En resumen, vivir o dejar de vivir des asunto
nuestro? Pero estaban equivocados. Sir
William tenía un amigo en Surrey donde
enseñaban lo que Sir William reconocía
_________ como un difícil arte: el sentido de la proporción. Allí había, además,
afecto familiar, honor, valentía, y una brillante carrera. Todas estas cosas tenían en
Sir William Bradshaw un seguro defensor. Si fallaban, le quedaba el amparo de
la policía y del bien de la sociedad que,
según recalcaba con gran serenidad, se encargarían allá en Surrey de que esos impulsos asociales, nacidos sobre todo de la
falta de buena [246] sangre, fueran mantenidos bajo control. Y entonces salía de
su escondrijo y montaba en su trono esa
Diosa, cuya pasión consistía en
aplastar toda oposición, en estampar
indeleblemente su imagen en los santuarios de los demás. Desnudos, indefensos, los exhaustos, los carentes
de amigos recibían la impronta de la
voluntad de Sir William. Atacaba,
devoraba. Encerraba a la gente. Era
esta mezcla de decisión y de humanidad la que atraía hacia Sir William
el aprecio de los familiares de sus
víctimas.

Allí, en la gris estancia, con los cuadros en
la pared, y el valioso mobiliario, bajo la luz
cenital de la claraboya de vidrio rayado, se enteraban de la amplitud de sus transgresiones; derrumbados en sillones, contemplaban cómo el
médico efectuaba, en beneficio de sus pacientes,
un curioso ejercicio con los brazos, proyectándolos hacia delante para retirarlos con brusquedad [145] y quedar en jarras, a fin de demostrar
(si el paciente era obstinado) que sir William era
dueño de sus propios actos, lo cual no cabía decir del paciente. Allí, algunos seres débiles se
rindieron, sollozaron, se sometieron; otros, inspirados por sabe Dios qué desaforada locura, llamaron a sir William, en su propia cara,
condenado charlatán; con mayor
impiedad aún, ponían en tela de juicio la propia vida. ¿Por qué vivir?,
preguntaban. Sir William contestaba
que la vida era buena. Ciertamente,
lady Bradshaw, con plumas de avestruz, colgaba sobre la repisa del hogar,
y los ingresos de sir William rebasaban las doce mil al año. Pero a nosotros, protestaban, la vida no nos ha
dado tanta fortuna. Les daba la razón.
Les faltaba el sentido de la proporción. Y
quizá, a fin de cuentas, Dios no exista.
Encogía los hombros. En resumen, vivir o no vivir, ¿es asunto nuestro? Aquí
iban errados. Sir William tenía un amigo en Surrey, en donde enseñaban lo que
sir William reconocía ________era un difícil arte, el sentido de la proporción.
Además, había el afecto familiar, el honor, la valentía, y una brillante carrera.
Todo lo dicho tenía en sir William un
decidido defensor. Si esto fallaba, sir
William se amparaba en la policía y
en el bien social; y, observaba con
gran serenidad, allá en Surrey se encargarían de someter a la debida regulación los impulsos antisociales engendrados principalmente por la falta de
buena sangre. Y entonces salí a f u r t i v a m e n t e de su escondrijo y ascendía a
su trono aquella diosa cuya pasión estriba en superar la oposición, en estampar indeleblemente en los santuarios de
los demás su propia imagen. Desnudos,
indefensos, los exhaustos, los carentes
de amigos, recibían la impronta de la
voluntad de sir William. Atacaba; devoraba. Encerraba [146] a la gente. Esta
mezcla de decisión y de humanidad era
la causa de que los parientes de sus víctimas se encariñaran tanto con sir
William.

But Rezia Warren Smith cried,
walking down Harley Street, that she
did not like that man.

Pero Rezia Warren Smith gritaba, caminando por Harley Street, que no le gustaba ese hombre.

Pero Rezia Warren Smith gritaba,
mientras iba por Harley Street, que aquel
hombre no le gustaba.

tes»), [115] lo cierto era que resultaba desagradable, de manera que los invitados, cuando el
reloj daba las diez, aspiraban el aire de Harley
Street con algo muy semejante al éxtasis; un
alivio, sin embargo, que se les negaba a
sus pacientes.

Pero, mientras caminaba por Harley
Street, Rezia Warren Smith dijo llorando
que no le gustaba aquel hombre.
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Desgajando y cortando, dividiendo y
Shredding and slicing, dividing
subdividiendo, los relojes de Harley a n d s u b d i v i d i n g , t h e c l o c k s o f
Street mordisqueaban aquel día de ju- Harley Street nibbled at the June
nio, aconsejaban la sumisión, exaltaban 5 day, counselled submission, upheld
la autoridad y señalaban, formando coro, authority, and pointed out in chorus
las ventajas supremas del sentido de la the supreme advantages of a sense
proporción, hasta que las reservas de of proportion, until the mound of
tiempo quedaron tan disminuidas que un time was so far diminished that a
reloj comercial, suspendido por encima 10 commercial clock, suspended above
de una tienda de Oxford Street, anun- a shop in Oxford Street, announced,
ció, afable y fraternalmente, como si para genially and fraternally, as if it were
los señores Rigby y Lowndes fuese un pla- a pleasure to Messrs Rigby and
cer proporcionar gratuitamente aquella in- Lowndes to give the information
formación, que era la una y media.
15 gratis, that it was half-past one.

Cortando y rebanando, dividiendo y subdividiendo, los relojes de
Harley Street mordisqueaban el día
de junio, aconsejaban sumisión, apoyaban la autoridad y señalaban a coro
las supremas ventajas del sentido de
la proporción, hasta que el montículo del tiempo quedó tan mermado
que un reloj comercial, colgado sobre una tienda de Oxford Street anunció, alegre y fraternal, como si fuese un placer para los señores Rigby
y Lowndes dar información gratis,
que era la una y media.

tr. de Andrés Bosch

Desmenuzando y cortando, dividiendo y subdividiendo, los relojes de
Harley Street mordisqueaban el día de
junio, aconsejaban sumisión, daban su
apoyo a la autoridad, y ponían de manifiesto, a coro, las supremas ventajas
del sentido de la proporción, hasta que
el acervo de tiempo quedó tan mermado que un reloj comercial, suspendido
sobre una tienda de Oxford Street,
anunció, afable y fraternalmente, como
si fuera un placer para los señores Rigby
y Lowndes dar gratis la información,
que era la una y media.

* dally 1 delay; waste time, esp. frivolously. 2 (often foll. by with) play about; flirt, treat frivolously (dallied with her affections). Juguetear, retozar, mariposear, coquetear, darse el
gusto, complacer, indulge, requebrar (lisonjear a una mujer alabando sus atractivos.) dally away waste or fritter (one’s time, life, etc.). dally over entretenerse

Looking up, it appeared that each
Al levantar la vista, se tenía la impreSi se miraba hacia arriba, se daba uno
sión de que cada una de las letras de sus letter of their names stood for one of cuenta de que cada letra de sus apellidos susapellidos representaba una de las horas y, the hours; subconsciously one was tituía a cada una de las horas; inconscientesin reparar en ello, se agradecía a Rigby y 20 grateful to Rigby and Lowndes for mente, uno quedaba agradecido a Rigby y
a Lowndes que dieran una hora ratificada giving one time ratified by Green- Lowndes por darle a uno la hora ratificapor Greenwich; y esta gratitud (se decía wich; and this gratitude (so Hugh da por Greenwich. Y esta gratitud (así
Hugh Whitbread, parado ante el escapa- [76] Whitbread ruminated, dallying cavilaba Hugh Whitbread, detenido
rate de la tienda) se traducía después, de there in front of the shop window) ante el escaparate de la tienda),
forma natural, en la compra de los calceti- 25 naturally took the form later of buy- más tarde llevaba, con naturalidad,
nes o de los zapatos que vendían Rigby y ing off Rigby and Lowndes socks or a comprar en Rigby y Lowndes calLowndes. Así reflexionaba, como tenía shoes. So he ruminated. It was his cetines o zapatos. Así cavilaba. Era
por costumbre. Nunca profundizaba dema- habit. He did not go deeply. He s u c o s t u m b r e . N o p r o f u n d i z a b a .
siado. Rozaba la superficie de las cosas; las brushed surfaces; the dead lan- Rozaba superficies; las lenguas muerlenguas muertas, las vivas, la animación de 30 guages, the living, life in Constan- tas, las vivas, la vida en Constantinopla,
Constantinopla, París, [117] Roma; mon- tinople, Paris, Rome; riding, shoot- París, Roma; montar a caballo, tiro al blanco,
tar a caballo, la caza, el tenis: lo había pro- ing, tennis, it had been once. The jugar al tenis, eso fue en otros tiempos. Las
bado todo. Los maliciosos afirmaban que malicious asserted that he now kept malas lenguas afirmaban que ahora montaba
ahora hacía guardia, con medias de seda y g u a r d a t B u c k i n g h a m P a l a c e , guardia en el palacio de Buckingham, con
calzón corto, en el palacio de Buckingham, 35 d r e s s e d i n s i l k s t o c k i n g s a n d medias de seda y librea de calza corta, si
aunque nadie sabía qué era lo que custo- knee-breeches, over what nobody bien nadie sabía qué es lo que guardaba.
diaba. Pero lo hacía con extraordinaria efi- knew. But he did it extremely effi- Pero lo hacía con extremada eficiencia.
ciencia. Llevaba cincuenta y cinco años ciently. He had been afloat on the Llevaba cincuenta y cinco años naveganformando parte de la flor y nata de la so- c r e a m o f E n g l i s h s o c i e t y f o r do con la crema de la sociedad inglesa.
ciedad inglesa. Había tratado a primeros 40 fifty-five years. He had known Había conocido a Primeros Ministros. Se
ministros. Se tenía el convencimiento de Prime Ministers. His affections were estimaba que sus afectos eran profundos.
que sus afectos eran hondos. Y aunque fue- understood to be deep. And if it Y si bien era cierto que no había particise cierto que no había participado en nin- were true that he had not taken part pado en ninguno de los grandes movimienguno de los grandes movimientos de la -in any of the great movements of tos del momento ni ocupado ningún
época ni había desempeñado cargos impor- 45 the time or held important office, puesto importante, también lo era que se
tantes, contaba en su haber con una o dos one or two humble reforms stood to debían a él una o dos humildes reformas:
modestas reformas; una, la mejora de los his credit; an improvement in pub- una, la mejora de los albergues de benerefugios públicos; otra, la protección de los lic shelters was one; the protection ficencia; [247] otra, la protección de los
búhos en Norfolk; las sirvientas tenían mo- of owls in Norfolk another; servant búhos en Norfolk; las muchachas del sertivos para estarle agradecidas; y el hecho 50 girls had reason to be grateful to vicio tenían motivos para estarle agrade que en el Times se publicaran cartas him; and his name at the end of let- decido; y su nombre al pie de las cartas
suyas pidiendo fondos, haciendo un llama- ters to The Times, asking for funds, al Times, pidiendo fondos, haciendo llamiento a los londinenses para proteger, appealing to the public to protect, mamientos al público para proteger, conpara conservar, para limpiar inmundicias, to preserve, to clear up litter, to servar, limpiar la basura de las calles,
? reducir humos y combatir la inmoralidad en los 55 abate smoke, and stamp out immoral- ? eliminar humos y acabar con la inmoraliparques, lo hacía merecedor de respeto.
dad en los parques, imponía respeto.
ity in parks, commanded respect.

Mirando hacia arriba, se veía que cada
una de las letras de los apellidos de estos
señores sustituía cada una de las horas;
subconscientemente, se agradecía a Rigby
y a Lowndes que le dieran a uno la hora
ratificada por Greenwich; y esta gratitud
(así pensaba Hugh Whitbread, detenido
ante el escaparate de la tienda) revestía
después, naturalmente, la forma de comprar en Rigby y Lowndes calcetines y zapatos. Esto rumiaba Hugh Whitbread.
Era una costumbre. No profundizaba. Rozaba superficies; las lenguas muertas, las
vivas, la vida en Constantinopla, París,
Roma; montar a caballo, cazar, jugar al
tenis, eso fue en otros tiempos. Los maliciosos afirmaban que ahora Hugh
Whitbread estaba de guardia en el palacio de Buckingham, con medias de seda
y calzón corto, aunque nadie sabía qué
guardaba. Pero lo hacía con gran eficiencia. Llevaba cincuenta y cinco [147] años
navegando por entre la nata y crema de la
sociedad inglesa. Había conocido a primeros ministros. Se estimaba que sus
afectos eran profundos. Y si bien era cierto que no había tomado parte en ninguno
de los grandes movimientos de la época,
ni había desempeñado cargos importantes, también era cierto que a él se debían
una o dos humildes reformas; una de ellas
era la mejora de los albergues benéficos;
la protección de las lechuzas de Norfolk
era la otra; las domésticas tenían motivos
para estarle agradecidas; y su nombre al
término de las cartas al Times pidiendo
fondos, haciendo llamamientos al público a fin de proteger, conservar, limpiar,
eliminar humos, mantener la moral en los
parques públicos, imponía respeto.

abate disminuir, reducir, mitigar, calmar, ceder. 1 tr. & intr. make or become less strong, severe, intense, etc. 2 tr. Law a quash (a writ or action). b put an end to (a nuisance).

También su figura resultaba magnífiA magnificent figure he cut too,
ca al detenerse por un momento (mien- pausing for a moment (as the sound
tras las campanadas de la una y media se 60 of the half-hour died away) to look
desvanecían) a mirar calcetines y zapa- critically, magisterially, at socks
tos, con aire crítico, magistral; impeca- and shoes; impeccable, substantial,
ble, sólido, como si contemplara el mun- as if he beheld the world from a
do desde considerable altura y se vistiera certain eminence, and dressed to
en consonancia; pero sin dejar por ello 65 match; but realised the obligation
de cumplir las obligaciones que conlle- which size, wealth, health entail, and

Y menudo porte que tenía, detenido allí
un momento (mientras el sonido de la
media hora se desvanecía) a mirar, con aire
crítico y magistral, calcetines y zapatos;
impecable, rotundo, como si contemplase
el mundo desde la altura y sus ropas fuesen acordes con ello; pero también se daba
cuenta de la obligaciones que la grandeza, la riqueza y la salud conllevan, y se-

Y magnífica era su estampa, detenido allí unos instantes (mientras el sonido de la media hora se extinguía) para
mirar con aire crítico y magistral los calcetines y los zapatos; impecable, sólido,
como si contemplara el mundo desde una
cierta altura, y vestido en concordancia;
pero se daba cuenta de las obligaciones
que el tamaño, la riqueza, la salud im-

43 Richard Lovelace (1618-57) y Roben Herrick (1591-1674) son dos poetas ingleses del periodo jacobino, contemporáneos de los académicamente llamados poetas metafísicos (la escuela de Jonn
Dorne) aunque éstos practicaron una poética muy distinta, presidida por el cinismo, la iconoclastia y un hedonismo fundacional. Lovelace es uno de los grandes poetas eróticos ingleses.
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van el tamaño, la riqueza y la salud y res- observed punctiliously even when
petara minuciosamente, incluso cuando no not absolutely necessary, little coureran necesarias, pequeñas cortesías, cere- tesies, old-fashioned ceremonies
monias anticuadas que daban distinción a which gave a quality to his manner,
sus modales, que creaban un ejemplo digno 5 something to imitate, something to
de ser imitado, algo que impedía que se le remember him by, for he would never
olvidara, ya que, por ejemplo, nunca almor- lunch, for example, with Lady
zaba con Lady Bruton, a quien trataba des- Bruton, whom he had known these
de hacía veinte años, sin presentarse con twenty years, without bringing her in
un ramo ______ de claveles ni dejar de 10 his outstretched hand a bunch of carpreguntar a la señorita Brush, la secreta- nations and asking Miss Brush, Lady
ria de Lady Bruton, por su hermano en Bruton’s secretary, after her brother
África del Sur, lo que, por alguna razón, in South Africa, which, for some reapese a su notable falta de todos los atri- son, Miss Brush, deficient though she
butos del atractivo [118] femenino, ofen- 15 was in every attribute of female
día tanto a la señorita Brush que le res- charm, so much resented that she said
pondía: «Muchas gracias, le va muy bien ‘Thank you, he’s doing very well in
en África del Sur», cuando, desde hacía South Africa,’ when, for half a dozen
media docena de años, le iba francamen- years, he had been doing badly in
te mal en Portsmouth.
20 Portsmouth.

guía puntillosamente, incluso cuando
no era absolutamente necesario, las pequeñas cortesías, las trasnochadas ceremonias, que daban a su carácter un
toque especial, algo a imitar, algo por
lo que recordarlo, porque nunca iría a
almorzar —por ejemplo—,con Lady
Bruton, a quien conocía desde hacía
veinte años, sin llevarle en la mano
________ un ramo de claveles, y sin
preguntarle a la señorita Brush, secretaria de Lady Bruton, por su hermano
de Sudáfrica, cosa que, por alguna razón, molestaba sobremanera a la señorita Brush, carente como era de cualquier encanto femenino, porque respondía: «Gracias, le van muy bien las
cosas en Sudáfrica», cuando en realidad estaba en Portsmouth y le iba muy
mal desde hacía seis años.

ponen, y cumplía puntillosamente, incluso cuando no era absolutamente necesario, pequeños actos de cortesía,
anticuadas ceremonias, que daban cierto estilo a sus modales, algo que imitar, algo por lo que recordarle, ya que,
por ejemplo, jamás almorzaría con
lady Bruton, a quien había tratado durante los últimos veinte años, sin ofrecerle, alargado el brazo, un ramo de claveles, y sin dirigirse a la señorita Brush, la secretaria de lady Bruton, para preguntarle qué
tal le iban las cosas a su hermano en Sudáfrica,
lo cual, por ignoradas razones, irritaba tanto a
la señorita Brush que esta, carente de todo atributo de encanto femenino, respondía [148]
«muchas gracias, a mi hermano le van las cosas muy bien en Sudáfrica», cuando, en realidad, le iban muy mal en Portsmouth, desde
hacía seis o siete años.

Lady Bruton, por su parte, prefería a
Lady Bruton herself preferred RiRichard Dalloway, que llegó al mismo chard Dalloway, who arrived at the
tiempo: de hecho los dos se encontraron same moment. Indeed they met on the
delante de la puerta.
25 doorstep.

Por su parte, Lady Bruton prefería a
Richard Dalloway, que llegó al mismo
tiempo. En efecto, coincidieron en el
portal.

Lady Bruton prefería a Richard
Dalloway, quien llegó en el mismo instante. En realidad, los dos coincidieron ante
la puerta.

Lady Bruton preferred Richard
Lady Bruton, por supuesto, prefería a Richard Dalloway, que estaba Dalloway, of course. He was made of
hecho de materiales más nobles, pero much finer material. But she
no permitía que los demás se ensaña- 30 wouldn’t let them run down her
ran con el bueno de Hugh. Nunca ol- poor dear Hugh. She could never
vidaría su amabilidad —se había mos- forget his kindness - he had been
trado realmente amable—, aunque ya no really remarkably kind - she forgot
recordara exactamente con qué motivo. Pero precisely upon what occasion. But he
sí que se había mostrado sumamente amable. 35 had been - remarkably kind. Anyhow,
En cualquier caso, la diferencia entre dos hom- the difference between one man and
bres nunca era demasiado grande. Lady Bruton another does not amount to much.
jamás había entendido la necesidad de desme- She had never seen the sense of cutnuzar a la gente, como hacía Clarissa ting people up as Clarissa Dalloway
Dalloway; de hacerlos pedazos para luego vol- 40 did - cutting them up and [77] stickver a pegarlos; no tenía sentido, en todo caso, ing them together again; not at any
cuando ya se han cumplido los sesenta y dos. rate when one was sixty-two. She
Lady Bruton aceptó los claveles de Hugh con took Hugh’s carnations with her ansu sonrisa severa y angulosa. No vendría na- gular grim smile. There was nobody
die más, dijo. Los había hecho venir con un 45 else coming, she said. She had got
pretexto, porque quería, en realidad, que la them there on false pretences, to help
ayudaran a superar una dificultad...
her out of a difficulty

Lady Bruton prefería a Richard
Dalloway, por supuesto. Estaba hecho
de material más fino. Pero no les habría permitido avasallar a su
pobrecito Hugh. Nunca olvidaría su
amabilidad —de verdad que había
sido especialmente amable—, aun cuando no recordaba exactamente en qué ocasión. Pero sí, especialmente amable. De
todos modos, la diferencia entre uno y otro
hombre no es mucha. Ella nunca le había
encontrado sentido al hecho de despedazar
a la gente, como hacía Clarissa Dalloway,
despedazarla y volver a pegar los pedazos; al menos no cuando una tenía
sesenta y dos años. Recibió los claveles de Hugh con su sonrisa triste y
dura. No iba a venir nadie más,
dijo. Los había engañado con esta
invitación para que la ayudaran a
resolver una dificultad... [248]

Lady Bruton prefería a Richard
Dalloway, desde luego. Estaba hecho
de mejor material. Pero no permitía
que se hablara mal de su pobre y querido Hugh. Lady Bruton jamás olvidaba la amabilidad de Hugh —realmente
había sido muy amable— en cierta
ocasión que había olvidado. Pero lo
había sido, sí, realmente muy amable.
De todos modos, la diferencia entre
aquellos dos hombres poco importaba.
Lady Bruton nunca había visto utilidad
alguna en despedazar a la gente, tal
como hacía Clarissa Dalloway; despedazarla y volverla a pegar; no, por lo
menos cuando una tenía sesenta y dos
años. Tomó las flores de Hugh, con su
triste y angulosa sonrisa. Dijo que no
había más invitados. La invitación era
solo un pretexto para que la ayudaran
en cierta dificultad.

‘But let us eat first,’ she said.

—Pero comamos primero —añadió.

—Pero vamos a comer primero —dijo.

—Pero primero comamos —dijo.
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Y así comenzó un silencioso y exAnd so there began a soundless
quisito ir y venir, a través de puertas and exquisite passing to and fro
batientes, de doncellas con delantales through swing doors of aproned
y cofias blancas, no esclavas, sino adep- white-capped maids, handmaidens
tas que participaban en un misterio o 55 not of necessity, but adepts in a mysilustre, imponente, grandioso, majestuoso, preeminente, principal
gran engaño practicado por las anfitrionas tery or grand deception practised by
de Mayfair de una y media a dos, cuando, hostesses in M a y f a i r f r o m
con un gesto de la mano, el tráfico se de- one-thirty to two, when, with a
tenía y surgía, en cambio, aquella com- w a v e o f t h e h a n d , t h e t r a f f i c
pleta ilusión acerca de los alimentos, por- 60 ceases, and there rises instead this
que, en primer lugar, se diría que nadie profound illusion in the first place
había tenido que pagarlos; y luego, segun- about the food - how it is not paid
da ilusión, que la mesa se dotaba por sí for; and then that the table spreads
sola de cristalería y cubertería, itself voluntarily with glass and
mantelitos, platitos con frutos rojos, del 65 silver, little mats, saucers of red
velo de crema tostada que enmascaraba fruit; films of brown cream mask
el rodaballo, de las cacerolas en las que turbot; in casseroles severed chicksobrenadaban los pollos troceados; ardía ens swim; coloured, undomestic,
el [119] fuego, brillante y ceremonioso; the fire burns; and with the wine
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Y así, con batiente de puertas, empezó un exquisito vaivén silencioso
de doncellas con delantales y cofias
blancas, doncellas no por necesidad
sino porque forman parte del misterio o mejor del gran engaño que las
damas de Mayfair practican de una y
media a dos cuando, con un gesto de
la mano, cesa el tráfico y surge en su
lugar esta profunda mentira, la comida en primer lugar, que nadie
paga; y luego la mesa que parece cubrirse como por voluntad propia de
vidrio y de plata, de manteles individuales, de cuencos de fruta roja, de
filetes de rodaballo cubiertos de salsa oscura, de pollos troceados nadando en sus cazuelas; el fuego arde todo
color y fiesta y con el vino y el café

Y entonces comenzó un silencioso y
exquisito ir y venir, por las puertas de
muelles, de camareras con delantalito y
blanca cofia, cuyos servicios no eran
necesarios, pero que formaban parte integrante de un misterio o gran engaño
a cargo de las damas de sociedad de
Mayfair, llevado a cabo de una y media
a dos, cuando, gracias a un leve ademán,
el tránsito cesa, y en su lugar surge esta
profunda ilusión, primeramente acerca
de la comida, que no se paga; y, después, con la mesa que se extiende voluntariamente, con el cristal y la plata, las servilletas, los [149] cuencos de
roja fruta; la cremosa película castaña
que cubre el rodaballo; en cazuelas
nadan pollos despedazados; colorido e
indoméstico arde el fuego; y con el
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y con el vino y el café (no pagados) sur- and the coffee (not paid for) rise (que nadie ha pagado) nacen visiogían visiones jubilosas ante ojos soña- jocund visions before musing eyes; nes alegres en ojos preocupados;
dores; ojos que meditaban con amabili- gently speculative eyes; eyes to ojos ante los que ahora la vida es
dad; ojos a quienes la vida parecía musi- whom life appears musical, mysteri- musical y misteriosa; ojos encencal, misteriosa; ojos que ahora se anima- 5 ous; eyes now kindled to observe d i d o s a h o r a p a r a observar animaX ban ________ ante la belleza de los cla- genially the beauty of the red carna- X dos______________ los claveles rojos
veles rojos que Lady Bruton (cuyos mo- tions which Lady Bruton (whose que Lady Bruton (cuyos gestos eran
vimientos eran siempre angulares) había movements were always angular) had siempre duros) había depositado
depositado junto a su plato, de manera laid beside her plate, so that Hugh junto a su plato, de forma que Hugh
que Hugh Whitbread, sintiéndose en paz 10 Whitbread, feeling at peace with the Whitbread, en paz con el universo
con todo el universo y, al mismo tiempo, entire universe and at the same time entero y al mismo tiempo complecompletamente seguro de sí, preguntó, completely sure of his standing, said, tamente seguro de su categoría,
mientras dejaba el tenedor sobre la mesa: resting his fork:
dejó su tenedor y dijo:

tr. de Andrés Bosch

vino y el café (no pagados) se alzan
jocundas visiones ante ojos contemplativos;
ojos especulativos; ojos a los que la
vida parece musical, misteriosa; ojos
ahora animados para observar afablemente la belleza de los rojos claveles
que lady Bruton (cuyos movimientos
siempre fueron angulosos) había dejado junto a su plato, de modo que Hugh
Whitbread, sintiéndose en paz con el
universo entero y, al mismo tiempo,
completamente seguro de su posición,
dijo, dejando el tenedor:

‘Wouldn’t they look charming
against your lace?’

—¿No crees que resultarían encantadores sobre tu encaje?

—Serían encantadores sobre el fondo
de tu vestido de encaje.

Miss Brush resented this familiarA la señorita Brush la ofendió profundamente aquella manifestación de familiaridad y pensó que el autor ity intensely. She thought him an
del comentario era una persona mal educada, con lo 20 underbred fellow. She made Lady
que consiguió provocar la risa de Lady Bruton.
Bruton laugh.

A la señorita Brush le molestaba intensamente esta familiaridad. Lo consideraba un maleducado, cosa que hacía reír a
Lady Bruton.

A la señorita Brush la molestó intensamente esta familiaridad. Juzgó que Hugh
Whitbread era un maleducado. La señorita Brush daba risa a lady Bruton.

La anfitriona alzó los claveles,
Lady Bruton raised the carnations,
sosteniéndolos de manera bastante holding then rather stiffly with much
envarada, similar a la actitud con 25 the same attitude with which the Genque, en el cuadro que tenía detrás, eral held the scroll in the picture beel general sostenía el rollo de per- hind her; she remained fixed, tranced.
gamino. ¿Qué era exactamente, se Which was she now, the General’s
p r e g u n t ó R i c h a r d D a l l o w a y, g r e a t - g r a n d - d a u g h t e r ?
biznieta o tataranieta del general? 30 great-great-grand-daughter? Richard
Sir Roderick, Sir Miles, Sir Talbot: Dalloway asked himself. Sir
ya estaba. Resultaba llamativo cómo Roderick, Sir Miles, Sir Talbot that
en aquella familia también las mu- was it. It was remarkable how in that
jeres mantenían el parecido. Lady family the likeness persisted in the
Bruton debería haber sido general 35 women. She should have been a gende dragones. Y Richard hubiera ser- eral of dragoons herself. And Richvido con gusto a sus órdenes; sentía ard would have served under her,
por ella el mayor de los respetos; era cheerfully; he had the greatest respect
muy partidario de las ideas román- for her; he cherished these romantic
ticas sobre grandes damas de ilus- 40 views about well-set-up old women
tre linaje y, le hubiera gustado, a su of pedigree, and would have liked, in
manera desenfadada, traer a algunos his good-humoured way, to bring
jóvenes exaltados, conocidos suyos, a some young hot-heads of his acalmorzar con ella; así comprenderían que no quaintance to lunch with her; as if
bastaba con entusiastas y bondadosos bebedo- 45 a type like hers could be bred of
res de té para producir un personaje como amiable tea-drinking enthusiasts!
Lady Bruton. Richard Dalloway conocía su He knew her country. He knew her
zona del país. Conocía a su gente. En la casa people. There was a vine, still
solariega de los Bruton había una parra, que bearing, which either Lovelace or
todavía daba uvas, bajo la que se sentaron 50 Herrick - she never read a word of
Lovelace o Herrick (Lady Bruton nunca leía poetry herself, but so the story ran
poesía, pero ésa era la historia). Mejor espe- - had sat under. Better wait to put
rar, pensó la anfitriona, antes de plantearles before them the question that bothel problema [120] que le preocupaba (la con- ered her (about making an appeal
veniencia de apelar a la opinión pública y, en 55 to the public; if so, in what terms
caso afirmativo, en qué terminos, así como los and so on), better wait until [78]
pasos posteriores), mejor esperar a que se ha- they have had their coffee, Lady
yan tomado el café; de manera que depositó Bruton thought; and so laid the carlos claveles junto a su plato.
nations down beside her plate.

Lady Bruton cogió los claveles y
los sujetó de manera un tanto rígida, un ademán parecido al del General que sostenía el rollo de pergamino en el cuadro detrás de ella. Se
quedó inmóvil, en trance. ¿Qué era
ella, ahora la bisnieta del General?
¿La tataran i e t a ? s e p r e g u n t ó
R i c h a r d D a l l o w a y. Sir Roderick,
Sir Miles, Sir Talbot... eso era. Era impresionante cómo conservaban el parecido las mujeres de esa familia. Ella
misma debería de haber sido general
de los Dragones. Richard hubiera servido a sus órdenes con ilusión; le profesaba el máximo respeto le encantaban esas ideas románticas sobre las
viejas señoras de buen porte, de buena cuna, y le habría gustado, con su buen
talante de siempre, traerse a algunos jóvenes exaltados que conocía, para almorzar con ella, ¡como si un elemento como ella
pudiera haberse criado entre gente exaltada
de ese tipo que pasan el tiempo tomando té!
Conocía bien la tierra de Lady Bruton; conocía a su gente. [249] Había una parra, que
todavía daba fruta, bajo la cual Lovelace,
o Herrick (43), uno u otro —ella nunca
leía una palabra de poesía, pero así iba la
historia— se había sentado. Mejor esperar un poco antes de plantearles la cuestión que la tenía preocupada (sobre si apelar al público o no y, en caso afirmativo,
en qué términos, etcétera), mejor esperar
hasta que se hayan tomado el café, pensó
Lady Bruton; y dejó los claveles
junto a su plato.

Lady Bruton levantó los claveles,
sosteniéndolos con cierta rigidez, de
modo muy parecido al que el general
sostenía el rollo de pergamino en el cuadro tras la espalda de lady Bruton; y
quedó inmóvil, como en trance. ¿Era la
tataranieta del general? ¿Era la tátara—
tátara—nieta, quizá?, se preguntó
Richard Dalloway. Sir Roderick, sir Miles, sir Talbot... Eso. Era curioso el
modo en que, en aquella familia, el parecido se mantenía en las mujeres. Lady
Bruton hubiera debido ser general de
dragones. Y Richard hubiera servido a
sus órdenes alegremente; sentía gran
respeto hacia ella; amaba las románticas ideas acerca de viejas damas de buena planta, con raza, y le hubiera gustado, con su habitual buen humor, traer a
algunos de sus jóvenes conocidos
extremistas a almorzar con ella... ¡Las
mujeres como [150] lady Bruton no surgían entre gentes entusiastas de tomar
el té entre amabilidades! Lady Bruton
conocía bien su tierra. Conocía bien a
su pueblo. Había una viña, que todavía
daba fruto, bajo la cual Lovelace o
Herrick —lady Bruton jamás leía una
palabra de poesía, pero la historia circulaba— se habían sentado. Más valía
esperar un poco antes de plantearles el
problema que la preocupaba (sobre si
hacer o no una llamada al público; y
caso de hacerla, en qué términos, etcétera), más valía esperar a que hubieran
tomado el café, pensó lady Bruton; y
dejó los claveles al lado del plato.

—¿No quedarían perfectos sobre el encaje de su vestido?

15

60

—¿Cómo está Clarissa? —preguntó
bruscamente.

‘How’s Clarissa?’ she asked
abruptly.

—¿Cómo está Clarissa? —preguntó
bruscamente.

—¿Cómo está Clarissa? —preguntó
bruscamente.

Clarissa decía siempre que Lady Bruton
no sentía ningún afecto por ella. De hecho, 65
Lady Bruton tenía fama de interesarse más
por la política que por las personas; de hablar como un hombre; de haber intervenido
en una famosa intriga de los años ochenta,

Clarissa always said that Lady
Bruton did not like her. Indeed, Lady
Bruton had the reputation of being
more interested in politics than people; of talking like a man; of having
had a finger in some notorious in-

Clarissa siempre decía que Lady
Bruton no la apreciaba. Es más, Lady
Bruton tenía fama de interesarse más por
la política que por las personas; fama de
hablar como un hombre; de haber tenido
algo que ver con un turbio asunto en los

Clarissa siempre decía que lady
Bruton no le tenía simpatía. Y, ciertamente, lady Bruton tenía fama de interesarse
más por la política que por la gente; de
hablar como un hombre; de haber intervenido en cierta notoria intriga de los
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de la que ya se empezaba a hablar en las trigue of the eighties, which was now años ochenta, que empezaba a mencionarmemorias recientemente publicadas. Cierta- beginning to be mentioned in mem- se ahora en algunas Memorias. Ciertamenrincón, nicho, hueco
bedroom, dormitorio
mente había un rinconcito en su salón con oirs. Certainly there was an alcove X te, en su sala de estar había una alcoba donuna mesa, y en la mesa una fotografía de Sir in her drawing-room and a table in de se encontraba una mesa, encima de la
Talbot Moore, el general ya fallecido, quien, 5 that alcove, and a photograph upon cual se encontraba una fotografía del Geuna noche, en los años ochenta, en presencia that table of General Sir Talbot neral Talbot Moore, hoy fallecido, quien
de Lady Bruton, que sabía lo que el general Moore, now deceased, who had writ- había escrito allí (una noche, en los años
estaba haciendo y que quizá, incluso, le acon- ten there (one evening in the eight- ochenta) en presencia de Lady Bruton,
sejó que hiciera lo que hizo, había redactado ies) in Lady Bruton’s presence, with con su conocimiento, quizá consejo, un
un telegrama en el que se ordenaba avanzar 10 her cognisance, perhaps advice, a tel- telegrama dando la orden de avanzar a
a las tropas británicas en una ocasión histó- egram ordering the British troops to las tropas británicas, en una ocasión hisrica. (Lady Bruton conservaba la pluma y advance upon an historical occasion. tórica. (Conservaba la pluma y contaba
contaba la anécdota.) De manera que, cuan- (She kept the pen and told the story.) la historia.) Así, cuando decía en su
offhand casual, como si tal cosa
do preguntaba, de manera desenvuelta, Thus, when she said in her offhand way tono casual «¿Cómo está Clarissa?»,
«Cómo está Clarissa?», a los maridos les costa- 15 ‘How’s Clarissa?’ husbands had los maridos tenían grandes dificultades
ba trabajo convencer a sus esposas —ellos mis- difficulty in persuading their wives para convencer a sus esposas, e inclumos, pese a su devoción por Lady Bruton, no and indeed, however devoted, were so, por fieles que fueran, ellos mismos
acababan de creérselo— del interés de su secretly doubtful themselves, of lo ponían secretamente en duda, del inanfitriona por unas mujeres que con frecuencia her interest in women who often terés de Lady Bruton por las mujeres
eran un obstáculo en la carrera de sus maridos, 20 g o t i n t h e i r h u s b a n d s ’ w a y, que frecuentemente interferían en la
impidiendo que aceptaran puestos en el extran- prevented them from accepting vida de sus maridos, les impedían acepjero, y a las que había que llevar a la playa a posts abroad, and had to be taken tar destinos en el extranjero, y a las que
mitad de la sesión del parlamento para repo- to the seaside in the middle of the había que llevar a la costa, en pleno
nerse de la gripe. De todos modos, las mujeres session to recover from influenza. período de sesiones, para cuidarse la
sabían de manera infalible que su pregunta: 25 Ne vertheless her inquiry, ‘How’s gripe. A pesar de ello, su pregunta
¿Cómo está Clarissa? era una señal de buena Clarissa?’ was known by women infal- «¿Cómo está Clarissa?», la reconocían
voluntad, procedente de una compañera casi libly to be a signal from a well-wisher, siempre las mujeres como una señal de
silenciosa, cuyas manifestaciones (medio do- from an almost silent companion, buena voluntad, de una compañera casi
cena de veces, quizá, en el transcurso de una whose utterances (half a dozen perhaps callada cuyas expresiones (quizá media
vida) marcaban el reconocimiento de una ca- 30 in the course of a lifetime) signified docena en toda una vida) reconocían ciermaradería femenina, mucho más honda que los recognition of some feminine ta camaradería femenina que discurría por
almuerzos con miembros del sexo masculino, comradeship which went beneath debajo de los almuerzos masculinos [250]
y que establecía un lazo entre Lady Bruton y la masculine lunch parties and united y unía a Lady Bruton y a la señora
señora Dalloway, lazo singular, por [121] cuanto Lady Bruton and Mrs Dalloway, who Dalloway, que rara vez se veían, y que
se veían muy pocas veces y, cuando eso suce- 35 seldom met, and appeared when they daban la impresión, cuando en efecto lledía, daban la impresión de mirarse con indife- did meet indifferent and even hostile, gaban a verse, de indiferencia y aun de
rencia e, incluso, con hostilidad.
hostilidad, en un singular vínculo.
in a singular bond.

años ochenta, que ahora comenzaba a ser
referida en memorias. Ciertamente, en su
salón se abría una salita, y en esta salita
había una mesa, y sobre la mesa una fotografía del general sir Talbot Moore,
ahora fallecido, que allí había escrito (un
atardecer de los ochenta), en presencia
de lady Bruton, con su conocimiento,
quizá por su consejo, un telegrama ordenando a las tropas británicas que avanzaran, en una histórica ocasión. (La historia decía que lady Bruton conservaba
la pluma.) Y, cuando decía con su acento negligente «¿Cómo está Clarissa?», los
maridos tenían dificultades en convencer
a sus esposas, e incluso, por fieles que
fueran, lo ponían ellos mismos secretamente en duda, del interés que lady
Bruton sentía por unas mujeres que a
menudo obstaculizaban la carrera del
marido, le impedían aceptar cargos en el
extranjero, [151] y tenían que ser llevadas junto al mar, en plena temporada social, para que se recuperaran de la gripe.
Sin embargo, las mujeres sabían con certeza que su pregunta «¿Cómo está
Clarissa?» revelaba los mejores deseos,
los buenos deseos de una compañera casi
silenciosa, cuyas manifestaciones (media
docena quizá en el curso de toda una vida)
significaban el reconocimiento de cierta
femenina camaradería que discurría por
debajo de los almuerzos masculinos y unía
a lady Bruton y a la señora Dalloway, quienes rara vez se veían, y que, cuando se reunían, parecían indiferentes e incluso hostiles, mediante un singular vínculo.

—Esta mañana he visto a Clarissa en
‘I met Clarissa in the Park this
el parque —dijo Hugh Whitbread, lan- 40 morning,’ said Hugh Whitbread, divzándose sobre la pepitoria, satisfecho de ing into the casserole, anxious to pay
rendirse aquel pequeño homenaje, por- himself this little tribute, for he had
que le bastaba con llegar a Londres para only to come to London and he met
tropezarse con todo el mundo; pero glo- everybody at once; but greedy, one of
tón, uno de los hombres más glotones que 45 the greediest men she had ever known,
había conocido nunca, pensó Milly Milly Brush thought, who observed
Brush, observadora implacable de los men with unflinching rectitude, and
hombres y capaz de devoción eterna, a was capable of everlasting devotion,
su propio sexo en particular, porque es- to her own sex in particular, being
taba mal hecha, era torpe y angulosa, y 50 knobbed, scraped, angular, and encarecía por completo de atractivo.
tirely without feminine charm.

—Me encontré a Clarissa en el parque
esta mañana —dijo Hugh Whitbread, metiendo la cuchara en la cazuela, ansioso de hacer
este pequeño alarde, porque le bastaba llegar
a Londres para encontrarse a todo el mundo a
la vez; pero lo dijo con codicia, era el hombre
más codicioso que había conocido nunca, pensó Milly Brush, que observaba a los hombres con implacable rectitud, y era
capaz de eterna devoción, sobre todo
a las de su propio sexo, ya que era
nudosa, seca, angular, y totalmente desprovista de encanto femenino.

—Esta mañana, he coincidido con Clarissa en
el parque —dijo Hugh Whitbread. Lo dijo metiendo el tenedor en la cazuelita, ansioso de hacer este
pequeño alarde, ya que le bastaba con ir a Londres para coincidir con todo el mundo inmediatamente; pero lo dijo con codicia, era uno de los
hombres más codiciosos que había conocido en
su vida, pensó Milly Brush, quien observaba a los
hombres con implacable rectitud, y era capaz
de eterna devoción, en particular a individuos de su propio sexo, siendo
angulosa, seca, torcida, y totalmente carente de encanto femenino.

—¿Saben ustedes quién está en Londres? —
D’you know who’s in town?’ said
dijo Lady Bruton, al acordarse de repente—. Lady Bruton, suddenly bethinking
Nuestro viejo amigo Peter Walsh.
55 her. ‘Our old friend, Peter Walsh.’

—¿Sabéis quién está en la ciudad? —preguntó Lady Bruton, acordándose de repente—. Nuestro viejo amigo, Peter Walsh.

Acordándose bruscamente de ello, lady Bruton dijo:
—¿Sabéis quién está en Londres?
Nuestro’viejo amigo Peter Walsh.

They all smiled. Peter Walsh! And
Mr Dalloway was genuinely glad, Milly
Brush thought; and Mr Whitbread
60 thought only of his chicken.

Todos sonrieron. ¡Peter Walsh!
Dalloway se ha alegrado sinceramente, pensó Milly Brush; y Whitbread
sólo pensaba en su pollo.

Todos sonrieron. ¡Peter Walsh! Y el señor Dalloway se ha alegrado sinceramente, pensó Milly Brush; y el señor
Whitbread solo piensa en el pollo.

¡Peter Walsh! Los tres, Lady Bruton,
Peter Walsh! All three, Lady
Hugh Whitbread y Richard Dalloway, Bruton, Hugh Whitbread, and Richrecordaron lo mismo: cuán apasionada- a r d D a l l o w a y, r e m e m b e r e d t h e
mente había estado enamorado; cómo 65 same thing - how passionately Pehabía sido rechazado, se había embar- ter had been in love; been rejected;
cado para la India, le habían salido mal gone to India; come a cropper;
las cosas y lo había echado todo a per- made a mess of things; and Richder; Richard Dalloway sentía además un ard Dalloway had a very great lik-

¡Peter Walsh! Los tres —Lady Bruton,
Hugh Whitbread y Richard Dalloway— se
acordaron de lo mismo: lo apasionadamente
que Peter había estado enamorado, cómo había sido rechazado, cómo se había marchado
a la India, el fracaso que había sufrido, el lío
que había formado con su vida; y Richard
Dalloway le tenía un grandísimo apre-

¡ P e t e r Wa l s h ! L o s t r e s , l a d y
Bruton, Hugh Whitbread y Richard
[152] Dalloway recordaron lo mismo,
cuán apasionadamente enamorado
había estado Peter; había sido rechazado; se fue a la India; se había armado un lío con su vida; y Richard
Dalloway sentía una gran simpatía

Todos sonrieron. ¡Peter Walsh! Y el señor
Dalloway se alegraba de verdad, pensó Milly
Brush; el señor Whitbread, por su parte, sólo se
interesaba por el pollo que comía.
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ing for the dear old fellow too.
Milly Brush saw that; saw a depth
in the brown of [79 ] his eyes; saw
him hesitate; consider; which interested her, as Mr Dalloway always
interested her, for what was he
thinking, she wondered, about Peter Walsh?

cio a su querido y viejo amigo. Milly
Brush se dio cuenta de eso; vio cierta
profundidad en el color de los ojos castaños de Richard; lo vio dudar, pensar,
lo que le interesó, pues Dalloway siempre la interesaba, porque ¿qué estaría pensando —se preguntaba— de
Peter Walsh?

hacia su querido y viejo amigo. Esto
fue lo que vio Milly Brush; vio una
profundidad en los ojos castaños del
señor Dalloway; le vio dudar, meditar; lo cual interesó a Milly Brush, ya
que el señor Dalloway siempre le interesaba, y se preguntó qué estaría
pensando de Peter Walsh.

Que Peter Walsh había estado enamorado 10
That Peter Walsh had been in love
de Clarissa; y que él, Richard Dalloway, iba a with Clarissa; that he would go back
volver a casa inmediatamente después del al- directly after lunch and find Clarissa;
muerzo en busca de su mujer; y que le diría, sin that he would tell her, in so many
andarse por las ramas, que la quería. Sí, le diría words, that he loved her. Yes, he
precisamente eso.
15 would say that.

Que Peter Walsh había estado enamorado de Clarissa; que iba a volver
directamente a casa después del almuerzo para ver a Clarissa; que le diría, con estas palabras, que la amaba.
Sí, eso iba a decirle.

Que Peter Walsh había estado
enamorado de Clarissa; que después
del almuerzo iría directamente a
casa, para ver a Clarissa; que le diría, lisa y llanamente, que la amaba. Sí, esto le diría.

En otro tiempo, Milly Brush casi poMilly Brush once might almost
dría haberse enamorado de aquellos silen- have fallen in love with these sicios; porque el señor Dalloway era [122] lences; and Mr Dalloway was alsiempre de fiar y, además, todo un caballe- 20 ways so dependable; such a genro. Ahora que la señorita Brush ya había cum- tleman too. Now, being forty, Lady
plido los cuarenta, bastaba con que Lady Bruton had only to nod, or turn her
Bruton inclinara la cabeza, o la torciera un head a little abruptly, and Milly
poco bruscamente, para que su secretaria ad- Brush took the signal, however
virtiera la señal, por muy sumida que estuvie- 25 deeply she might be sunk in these
ra en aquellas reflexiones de un espíritu apar- reflections of a detached spirit, of
tado del mundo, de un alma pura a quien la an uncorrupted soul whom life
vida no podía engañar, porque nunca le could not bamboozle, because life
trifling ornament, jewel
había ofrecido ninguna chuchería del had not offered her a trinket of the
más mínimo valor; ni rizo, ni sonrisa, ni 30 slightest value; not a curl, smile,
labio, ni mejilla, ni nariz; nada de nada; lip, cheek, nose; nothing whatever;
bastaba con que Lady Bruton hiciera una Lady Bruton had only to nod, and
señal, y Perkins recibía la orden de pre- Perkins was instructed to quicken
parar el café.
the coffee.

Milly Brush hubiera podido enamorarse, alguna vez, de estos silencios; y
Dalloway era una persona de quien
siempre podías fiarte, y tan caballeroso además. Ahora, a sus cuarenta años, Lady Bruton
no tenía más que hacer un gesto con la cabeza, o
girarla un poco bruscamente para que Milly
Brush captase la seña, por muy profundamente sumergida que estuviera en
sus reflexiones de espíritu libre, de
alma incorrupta [251] a la que la vida
no podía engañar, porque la vida no
la había dotado de nada que tuviese el
más mínimo valor: ni un rizo, sonrisa,
labio, mejilla, nariz; nada en absoluto.
Lady Bruton no tenía más que mover la cabeza, y Perkins recibía la orden de apresurarse a
servir el café.

Una vez, a Milly Brush poco le faltó
para enamorarse de estos silencios; y el
señor Dalloway siempre fue hombre digno de la mayor confianza; todo un caballero, además. Ahora, a los cuarenta suyos, bastaba con que lady Bruton efectuara un movimiento afirmativo con la cabeza o se volviera súbitamente un poco, para que Milly Brush
viera el signo, por muy sumida que estuviera
en estas reflexiones de su independiente espíritu, de su alma sin corromper a la que la
vida no podía engañar, porque la vida no
la había dotado de rasgo alguno que tuviera el más leve valor; ni un rizo, sonrisa,
labio, mejilla, nariz; nada de nada; lady
Bruton solo tenía que mover la cabeza, y
Perkins recibía instrucciones de disponerse a traer el café.

—Sí; Peter Walsh ha vuelto —dijo la
‘Yes; Peter Walsh has come back,’
anfitriona. La noticia les resultaba a todos said Lady Bruton. It was vaguely flatvagamente halagadora. Había regresado tering to them all. He had come back,
maltrecho, fracasado, a sus tranquilas ori- battered, unsuccessful, to their secure
llas. Pero ayudarlo, pensaron, era imposi- 40 shores. But to help him, they reble; había algún defecto incorregible en flected, was impossible; there was
su manera de ser. Hugh Withbread dijo some flaw in his character. Hugh
que, por supuesto, se podía mencionar Whitbread said one might of course
su nombre ante Fulano de Tal. El rostro mention his name to So-and-so. He
se le llenó de lúgubres arrugas y adoptó 45 wrinkled lugubriously, consequenuna expresión de suficiencia mientras tially, at the thought of the letters he
pensaba en las cartas que escribiría a los would write to the heads of
directores de los despachos guberna- Govermnent offices about ‘my old
mentales acerca de «mi viejo amigo friend, Peter Walsh’, and so on. But
Peter Walsh», etc. Pero no serviría de 50 it wouldn’t lead to anything - not to
nada..., no serviría para nada duradero, anything permanent, because of his
debido a su manera de ser.
character.

—Sí, Peter Walsh ha vuelto —dijo
Lady Bruton. Era algo vagamente halagador para todos. Había vuelto,
maltratado, fracasado, a sus costas
seguras. Pero ayudarlo, reflexionaron, era imposible: algo fallaba en su
carácter. Hugh Whitbread dijo que
uno sin duda podía mencionar su
nombre a Fulanito de Tal. Frunció el
ceño con aire lúgubre, consecuentemente, ante la idea de las cartas que
tendría que escribir a los jefes de
despachos gubernamentales respecto de «mi viejo amigo Peter Walsh»,
y demás. Pero no serviría de nada —
nada definitivo—, por culpa de su carácter.

—Sí, Peter Walsh ha regresado —dijo
de nuevo lady Bruton. Era vagamente halagador para todos ellos. Había regresado apaleado, sin éxito, a sus seguras
playas. Pero ayudarle, reflexionaron,
era imposible; había cierto fallo en su
carácter. Hugh Whitbread dijo que,
desde luego, siempre cabía la posibilidad [153] de mencionar el nombre de
Peter Walsh a Fulano de Tal. Arrugó la
frente lúgubremente, consecuente, al
pensar en las cartas que escribiría a los
jefes de oficinas gubernamentales,
acerca de «mi viejo amigo Peter
Walsh», y demás. Pero a nada conduciría, a nada permanente, debido al carácter de Peter Walsh.

»Tiene problemas con una mujer
‘In trouble with some woman,’
—dijo Lady Bruton. Todos se habían 55 said Lady Bruton. They had all
imaginado que algo así estaba en el guessed that that was at the bottom
fondo del asunto.
of it.

—Problemas con una mujer —dijo
Lady Bruton. Todos habían intuido que
eso era lo que había en el fondo del
asunto.

—Tiene problemas a causa de una mujer —dijo lady Bruton. Todos habían intuido
que esto era lo que había en el fondo del
asunto.

‘However,’ said Lady Bruton,
anxious to leave the subject, ‘we
shall hear the whole story from
Peter himself.’

— S i n e m b a rg o — d i j o L a d y
Bruton, ansiando dejar el tema—, oiremos la historia completa de boca del
propio Peter.

Ansiando dejar el tema, lady Bruton dijo:
—De todos modos, oiremos la
historia entera de labios del prop i o P e t e r.

gran cariño por aquel viejo amigo.
Milly Brush se dio cuenta; vio cómo los
ojos castaños miraban al infinito; notó
que vacilaba, que reflexionaba; y aquello le interesó, como el señor Dalloway
le interesaba siempre, porque, ¿qué era
lo que estaba pensando, se preguntó, acerca de Peter Walsh?

5

35

»Pero —añadió la anfitriona, deseosa
de cambiar de conversación—, ya tendremos ocasión de oír toda la historia de labios del mismo Peter.

60

(The coffee was very slow in coming.)

(El café tardaba en llegar.)

(El café tardaba mucho en llegar.)

(El café tardaba en llegar.)

65

—¿Su dirección? —murmuró Hugh
Whitbread; e inmediatamente se produjo una
onda en la gris marea de servicio que, en torno a Lady Bruton, día tras día, recogía, in-

‘The address?’ murmured Hugh
Whitbread; and there was at once a
ripple in the grey tide of service
which washed round Lady Bruton

—Las señas? —murmuró Hugh
Whitbread. E inmediatamente se produjo un fino oleaje en la marea gris del
servicio que hervía alrededor de Lady
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—¿Las señas? —murmuró Hugh
Whitbread. E inmediatamente se produjeron
ondas en la gris marea de servicio que rodeaba a lady Bruton, día tras día, recogien-

tr. de J. L. López Muñoz

Woolf’s Dalloway

tr. de Mariano Baselga

terceptaba, lo envolvía todo con un de- day in, day out, collecting, interceptlicado tejido que evitaba golpes, sua- ing, enveloping her in a fine tissue
vizaba interrupciones y extendía, alre- which broke concussions, mitigated
dedor de la [123] casa de Brook Street, interruptions, and spread round the
una fina red en la que las cosas queda- 5 house in Brook Street a fine net
ban prendidas y eran cuidadosamente where things lodged and were picked
recogidas, al instante, por Perkins, la out accurately, instantly, by
doncella de cabellos grises, que lleva- grey-haired Perkins, who had been
ba treinta años al servicio de Lady with Lady Bruton these thirty years
Bruton y que procedió entonces a es- 10 and now wrote down the address;
cribir la dirección, se la entregó al se- handed it to Mr Whitbread, who took
ñor Whitbread, quien sacó su cartera, out his pocket-book, raised his eyealzó las cejas y, colocándola entre do- brows, and slipping it in among docucumentos de la máxima importancia, ments of the highest importance, said
anunció que le pediría a Evelyn que lo 15 that he would get Evelyn to ask him
invitara a comer.
to lunch.

tr. de Andrés Bosch

Bruton día sí, día no, recogiéndola,
interceptándola, envolviéndola en un
fino tejido que rompía los golpes, mitigaba las interrupciones, y extendía por
toda la casa de Brook Street una fina
retícula donde las cosas quedaban alojadas para ser recogidas con precisión,
instantáneamente, por el canoso
Perkins, que llevaba treinta años con
Lady Bruton y que en ese momento
anotaba las señas; se las entregó a Hugh
Whitbread, que sacó su libreta, alzó las
cejas y, deslizándolas entre documentos de la mayor importancia, dijo que
le diría a Evelyn que lo invitara a almorzar.

do, interceptando, envolviendo a lady
Bruton en un fino tejido que evitaba
colisiones, mitigaba interrupciones,
se extendía por toda la casa de Brook
Street, formando una fina red que
atrapaba todas las cosas, que eran recogidas con exactitud, instantáneamente, por el cano Perkins, que llevaba treinta años al servicio de lady
Bruton, y que ahora escribió las señas; las entregó al señor Whitbread,
que extrajo la cartera, alzó las cejas,
y, poniéndolas entre documentos de
la más alta importancia, dijo que encargaría a Evelyn que invitara a Peter
Walsh a almorzar.

(Estaban esperando, para traer el café,
(Estaban esperando a que el señor
(They were waiting to bring the
a que el señor Whitbread terminara de co- coffee until Mr Whitbread had fin- Whitbread terminara para servir el
mer.)
café.)
20 ished.)
[80]
Hugh hace las cosas más despacio
Hugh era muy lento, pensó
Hugh was very slow, Lady Bruton
cada día, pensó Lady Bruton. Se fijó en thought. He was getting fat, she no- Lady Bruton. Estaba engordando,
que estaba engordando. Richard se ticed. Richard always kept himself in observó. Richard siempre mantenía
mantenía siempre en excelente forma. 25 the pink of condition. She was get- su mejor forma. Se estaba impaLa anfitriona comenzaba a impacien- ting impatient; the whole of her be- cientando; todo su ser, estaba prepatarse; todo su ser se centraba de mane- ing was setting positively, undeni- rándose —de forma tajante, innegara decidida, innegable, apartando con ably, domineeringly brushing aside ble, dominante—, dejando de lado
gesto autoritario todas aquellas innece- all this unnecessary trifling (Peter todas estas preocupaciones innecesasarias bagatelas (Peter Walsh y sus 30 Walsh and his affairs) upon that sub- rias (Peter Walsh y [252] sus líos),
asuntos), en el tema que ocupaba no ject which engaged her attention, and para abordar este asunto que acaparasólo su atención, sino las fibra s not merely her attention, but that fi- ba su atención, y no sólo su atención,
baqueta, atacador
más íntimas de su alma, la parte esen- bre which was the ramrod of her X sino esa fibra que constituía _____ su
cial sin la cual Millicent Bruton no hu- soul, that essential part of her with- alma, esta parte esencial de su ser sin
biera sido Millicent Bruton: el proyec- 35 out which Millicent Bruton would la cual Millicen t Bruton no sería
to para la emigración al Canadá, con not have been Millicent Bruton; that Millicent Bruton: ese proyecto de orgabuenas perspectivas de éxito, de jóve- project for emigrating young people nizar la emigración al Canadá de jóvenes de ambos sexos, hijos de padres res- of both sexes born of respectable par- nes de ambos sexos, de familias respepetables. Lady Bruton exageraba. Ha- ents and setting them up with a fair tables, y asentarlos con buenas posibilibía perdido quizá su sentido de la pro- 40 prospect of doing well in Canada. She dades de prosperar. Exageraba. Quizá
porción. Para otros la emigración no era exaggerated. She had perhaps lost her hubiese perdido su sentido de la proporel remedio evidente, la idea sublime; sense of proportion. Emigration was ción. La emigración no era, para los depara Hugh, para Richard, incluso para not to others the obvious remedy, the más, el remedio evidente, la idea sublila fiel señorita Brush, la emigración no sublime conception. It was not to me. Para ellos no suponía (para Hugh,
tenía la virtud de liberar el egoísmo re- 45 them (not to Hugh, or Richard, or ni para Richard, ni siquiera para la fiel
primido que una mujer fuerte, de espí- even to devoted Miss Brush) the lib- señorita Brush) la liberación del intenritu marcial, bien alimentada, de fami- erator of the pent egotism, which a so egotismo que una mujer fuerte, marlia aristocrática, de impulsos decididos, strong martial woman, well nour- cial, bien alimentada, de buena cuna, de
de sentimientos rectos y escasa capaci- ished, well descended, of direct im- impulsos directos, sentimientos rectos y
dad de introspección (con amplitud de 50 pulses, downright feelings, and little con poca capacidad de introspección
miras y sencillez; ¿por qué no tenía todo introspective power (broad and sim- (abierta y sencilla: ¿por qué no podía ser
el mundo amplitud de miras y senci- ple - why could not everyone be broad todo el mundo abierto y sencillo?, se prellez?, preguntaba Lady Bruton), siente and simple? she asked) feels rise guntaba), siente bullir en su interior, pasurgir en su interior, pasada la juven- within her, once youth is past, and sada ya la juventud, y que tiene que contud, y que tiene que proyectar sobre al- 55 must eject upon some object - it may centrar sobre algún objeto: puede ser la
gún objeto, que puede ser la emigración be Emigration, it may be Emancipa- Emigración, la Emancipación; pero sea
o la emancipación; sea el que sea, ese tion; but whatever it be, this object lo que fuere, este objeto alrededor del
objeto, sobre el cual el alma segrega round which the essence of her soul is cual la esencia de su alma se derrama a
diariamente su esencia, se hace inevi- daily secreted becomes inevitably pris- diario se vuelve inevitablemente prismátablemente prismático, brillante, mitad 60 matic, lustrous, h a l f l o o k i n g - g l a s s , tico, reluciente, medio espejo, medio
espejo, [124] mitad piedra preciosa; tan h a l f p r e c i o u s s t o n e ; n o w c a r e - piedra preciosa; a veces cuidadosamenpronto cuidadosamente oculto para evi- f u l l y h i d d e n i n c a s e p e o p l e te oculto para evitar las burlas de la gentar las burlas de la gente como exhibi- should sneer at it; now proudly te, otras orgullosamente expuesto. En
do con orgullo. En resumen: la emigra- d i s p l a y e d . E m i g r a t i o n h a d b e - pocas palabras, la Emigración se había
ción se había identificado, en gran me- 65 c o m e , i n s h o r t , l a r g e l y L a d y convertido, en gran parte, en Lady
dida, con Lady Bruton.
Bruton.
Bruton.

(Para traer el café esperaban que el señor Whitbread
terminara.)
Hugh era muy lento, pensó
lady Bruton. Estaba engordando,
advirtió. Richard siempre se
mantenía en perfecto estado.
Lady [154] Bruton se estaba impacientando; todo su ser se rebelaba positiva, innegable y
dominantemente contra esta innec e s aria demora (Peter Walsh y sus cosas) del tema que atraía su atención, y
no solo su atención sino aquella fibra que
era el eje de su alma, aquella parte esencial de su personalidad, sin la cual
Millicent Bruton no hubiera sido
Millicent Bruton; aquel proyecto de organizar la emigración de jóvenes de ambos sexos, hijos de familias respetables,
y asentarlos, con buenas posibilidades
de prosperar, en el Canadá. Exageraba.
Quizá había perdido su sentido de la proporción. Para los demás, la emigración
no era el remedio evidente, el concepto
sublime. No era para los demás (para
Hugh, para Richard, y ni siquiera para
la fiel señorita Brush) la liberación del
fuerte egotismo que una mujer fuerte y
marcial, bien alimentada, de buena familia, de impulsos directos, de rectos
sentimientos, y poca capacidad de introspección (ancha y sencilla, ¿por qué
no podían ser todos anchos y sencillos?,
se preguntaba) siente alzarse dentro de
sí, cuando la juventud ha desaparecido,
y debe proyectarse hacia alguna finalidad, sea la Emigración, sea la Emancipación; pero sea lo que fuere, esta finalidad a cuyo alrededor la esencia de su
alma se derrama a diario, deviene inevitablemente prismática, lustrosa, mitad
espejo, mitad piedra preciosa; ahora cuidadosamente oculta, no sea que la gente
se burle de ella; ahora orgullosamente
expuesta. En resumen, la Emigración se
había transformado, en gran parte, en
lady Bruton.

4.1

Pero era necesario escribir. Y una
carta al Times, solía decirle a su se-

But she had to write. And one letter to The Times, she used to say to

Pero tenía que escribir. Y una carta
al Times, solía decirle a la señorita
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Pero lady Bruton tenía que escribir. Y
escribir una carta al Times, solía decir a
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cretaria, le costaba más que organi- Miss Brush, cost her more than to orzar una expedición a África del Sur ganise an expedition to South Africa
(algo que Lady Bruton había hecho du- (which she had done in the war). Afrante la guerra). Después de una ma- ter a morning’s battle beginning, tearñana de lucha, de un texto comenza- 5 ing up, beginning again, she used to
do, destruido y reanudado, sentía más feel the futility of her own womanque nunca las deficiencias de su con- hood as she felt it on no other occadición femenina, y pensaba con agra- sion, and would turn gratefully to the
decido alivio en Hugh Whitbread, thought of Hugh Whitbread who posmaestro —nadie lo ponía en duda— en 10 sessed - no one could doubt it - the
el arte de escribir cartas al Times.
art of writing letters to The Times.

Brush, le costaba más que organizar una
expedición a Sudáfrica (lo cual había
hecho durante la guerra). Después de
una mañana batallando, a base de empezar, romper el papel, volver a empezar, solía sentir la futilidad de su condición femenina como en ninguna otra
ocasión y recurría con agradecimiento
al recuerdo de Hugh Whitbread, que
poseía —nadie podía dudarlo— el arte
de escribir cartas al Times.

la señorita Brush, le costaba más que organizar una expedición a Sudáfrica (lo
cual hizo durante la guerra). [155] Después de una mañana de lucha, de comenzar, de rasgar, de volver a comenzar, solía darse cuenta de la futilidad de su condición de mujer cual en ninguna otra
ocasión la sentía, y agradecida pensaba
en Hugh Whitbread, que poseía —y nadie podía ponerlo en duda— el arte de
escribir cartas al Times.

Un ser de constitución tan diferente de la
A being so differently constisuya, con un dominio tan evidente del idioma tuted from herself, with such a cominglés y capaz de decir las cosas tan de acuerdo 15 m a n d o f l a n g u a g e ; a b l e t o p u t
con los gustos de los redactores jefes de los things as editors liked them put; had
periódicos, tenía pasiones a las que no se podía passions which one could not call
catalogar simplemente como glotonería. Lady simply greed. Lady Bruton often
Bruton suspendía con frecuencia el juicio so- suspended judgment upon men in
bre determinados varones en consideración a 20 deference to the mysterious accord
la misteriosa afinidad que ellos, pero no las in which they, but no woman, stood
mujeres, tenían con las leyes del universo; los to the laws of the universe; knew
hombres sabían cómo decir las cosas; sabían lo how to put things; knew what was
que había que decir; de manera que si Richard said; so that if Richard advised her,
la aconsejaba y Hugh escribía por ella, estaba 25 and Hugh wrote for her, she was
segura de que todo iría bien. Dejó que Hugh sure of being somehow right. So she
terminara su soufflé, se interesó por la pobre let Hugh eat his soufflé; asked afEvelyn, esperó a que sus invitados empezaran ter poor Evelyn; waited until they
a fumar y entonces dijo:
were smoking, and then said,

Un ser tan diferente a ella, con tal dominio del lenguaje, capaz de presentar las
cosas tal y como a los editores les gustaba
verlas presentadas; tenía pasiones que no
se podían calificar simplemente de codicia. Lady Bruton a menudo reservaba su
juicio sobre los hombres en deferencia a
esa misteriosa concordia que ellos, pero
no las mujeres, mantenían con las leyes
del universo. Sabían cómo presentar las
cosas, sabían lo que se decía; por eso, si
Richard la aconsejaba y Hugh escribía la
carta, estaba segura de no equivocarse. Así
[253] pues, dejó que Hugh se comiera el
soufflé, se interesó por la pobre Evelyn,
esperó hasta que estuvieron fumando y
entonces dijo:

Era un ser totalmente diferente a ella,
con gran dominio del idioma; capaz de expresarse cual gusta a los directores de periódicos; y tenía pasiones a las que no se
puede calificar sencillamente de codicia.
Lady Bruton se abstenía a menudo de juzgar a los hombres, en deferencia a la misteriosa armonía que los hombres, pero no
las mujeres, conseguían con respecto a las
leyes del universo; sabían expresar las cosas; sabían lo que se decía; de manera que
si Richard la aconsejaba, y Hugh escribía
la carta, tenía la seguridad de que no se
equivocaría. Así pues, dejó que Hugh comiera el soufflé; le preguntó por la pobre
Evelyn; esperó a que los dos estuvieran
fumando, y entonces dijo:

‘Milly, would you fetch the papers?’

—Milly, ate importaría ir a buscar los
papeles?

—Milly, ¿quiere ir a buscar los papeles?

La señorita Brush salió y volvió; dejó
And Miss Brush went out, came
los papeles sobre la mesa y Hugh sacó su 35 back; laid papers on the table; and
pluma estilográfica, su pluma estilográfi- [81] Hugh produced his fountain pen;
ca de plata, que utilizaba desde hacía vein- his silver fountain pen, which had
te años y que aún se hallaba en perfecto done twenty years’ service, he said,
estado, dijo, desenroscando el capuchón. unscrewing the cap. It was still in perSe la había enseñado a los fabricantes, y 40 fect order; he had shown it to the
le dijeron que podía durar indefinidamen- makers; there was no reason, they
te, lo cual, en cierto modo, suponía un elo- said, why it should ever wear out;
gio para Hugh y para los sentimientos que which was somehow to Hugh’s
su pluma expresaba, pensó Richard credit, and to the credit of the sentiDalloway mientras Hugh empezaba a 45 ments which his pen expressed (so
escribir al margen letras mayúsculas Richard Dalloway felt) as Hugh becon círculos [125] alrededor, ajustan- gan carefully writing capital letters
do así maravillosamente los enmara- with rings round them in the margin,
ñamientos del texto al sentido y a la sin- and thus marvellously reduced Lady
taxis que, pensaba Lady Bruton mien- 50 Bruton’s tangles to sense, to gramtras vigilaba la extraordinaria metamor- mar such as the editor of The Times,
fosis, iban a impresionar al redactor jefe Lady Bruton felt, watching the mardel Times. Hugh era lento y testarudo. vellous transformation, must respect.
Richard dijo que había que correr ries- Hugh was slow. Hugh was pertinagos. Hugh propuso modificaciones por 55 cious. Richard said one must take
razones de deferencia hacia los senti- risks. Hugh proposed modifications
mientos de la gente, que, insistió con cier- in deference to people’s feelings,
to desabrimiento al ver que Richard se echa- which, he said rather tartly when Riba a reír, «debían tomarse en consideración». chard laughed, ‘had to be considActo seguido, leyó en voz alta: «Cómo, por 60 ered,’ and read out ‘how, therefore,
consiguiente, nuestra opinión es que ha lle- we are of opinion that the times are
gado el momento... los jóvenes ociosos de una ripe . . . the superfluous youth of our
población en continuo aumento... nuestra deu- ever-increasing population . . . what
da con los muertos...» , todo lo cual a Richard we owe to the dead . . . ‘ which Richle parecía retórica vacía, pero, por supues- 65 ard thought all stuffing and bunkum,
to, inofensiva, y Hugh siguió redactando, but no harm in it, of course, and Hugh
en orden alfabético, sentimientos de ex- went on drafting sentiments in alphatremada nobleza, sacudiéndose del chale- betical order of the highest nobility,
co las cenizas del puro y resumiendo de brushing the cigar ash from his waist-

La señorita Brush salió, volvió, puso
unos papeles sobre la mesa, y Hugh
sacó su pluma estilográfica, su estilográfica de plata, que llevaba cumplidos
veinte años de servicio, dijo
desenroscando el capuchón. Estaba en
perfecto estado; se la había enseñado a
los fabricantes: no había razón, dijeron,
por la que tuviera que estropearse; lo
cual decía mucho en favor de Hugh y de
los sentimientos que su pluma expresaba (así lo entendió Richard), mientras
Hugh empezó a escribir cuidadosamente letras mayúsculas con un círculo alrededor, en el margen, reduciendo así,
maravillosamente, el desbarajuste de
Lady Bruton a la sensatez, a la gramática que el editor del Times, pensó Lady
Bruton a la vista de tan maravillosa
transformación, debía respetar. Hugh era
lento. Hugh era pertinaz. Richard decía
que era preciso correr riesgos. Hugh
proponía modificaciones en deferencia a
los sentimientos de la gente, que —dijo,
un tanto cáustico ante las risas de
Richard—debían ser considerados», y leyó
en voz alta «cómo, en consecuencia opinamos que el momento oportuno ha llegado ... la superflua juventud de nuestra
población en constante crecimiento ... lo
que debemos a los caídos ...», frases que
Richard consideraba paja y tonterías,
pero inofensivas sin duda y Hugh siguió
trazando sentimientos por orden
alfabético, de la mayor nobleza, sacudiendo de su chaleco la ceniza del puro,

Y la señorita Brush salió, regresó;
dejó los papeles sobre la mesa; y Hugh
sacó la estilográfica; su estilográfica de
plata, que le había prestado servicios durante veinte años, dijo, mientras
desenroscaba el capuchón. Se hallaba aún
en perfecto estado; la había mostrado a los
fabricantes; y no había razón alguna, dijeron, que indujera a creer que la pluma se estropearía algún día; todo lo cual, en cierto
modo, honraba a Hugh, y honraba los sentimientos que la pluma expresaba (este era el
sentir de Richard Dalloway), mientras Hugh
comenzaba a escribir cuidadosamente letras
mayúsculas, dentro de un círculo, en el margen, con lo cual impuso maravillosamente
orden y sensatez en el [156] desbarajuste de
lady Bruton, dándole una gramática tal que el
director del Times, pensó lady Bruton al ver la
maravillosa transformación, forzosamente tenía que respetar. Hugh era lento. Hugh era
pertinaz. Richard dijo que era preciso correr
riesgos. Hugh propuso modificaciones en deferencia a los sentimientos de la gente que,
dijo con intencionado retintín cuando Richard
se rió, «debían tenerse en cuenta», y leyó
en voz alta « en consecuencia, opinamos que
ha llegado el momento oportuno... la superflua juventud de nuestra población en constante crecimiento... lo que debemos a los
muertos...», lo cual Richard consideró no
eran más que palabras vacías aunque, desde luego, inofensivas, y Hugh siguió
garrapateando sentimientos, por orden
alfabético, de la más alta nobleza,
sacudiéndose la ceniza caída en el chale-
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coat, and summing up now and then
the progress they had made until, finally, he read out the draft of a letter
which Lady Bruton felt certain was a
masterpiece. Could her own meaning
sound like that?

repasando de vez en cuando todo lo que
habían progresado hasta que, finalmente, leyó en alto el borrador de una carta
que —Lady Bruton estaba segura— era
una obra de arte. ¿Era posible que sus
propias ideas sonaran así?

co, y efectuando resúmenes, de vez en
cuando, de los progresos hechos hasta el
momento, y por fin leyó el borrador de una
carta que lady Bruton tuvo la certeza era
una obra maestra. ¿Cómo era posible que
sus ideas sonaran así?

Hugh no garantizaba que el periódico
Hugh could not guarantee that the
publicara la carta, hablaría con alguien a editor would put it in; but he would
la hora del almuerzo.
10 be meeting somebody at luncheon.

Hugh no garantizaba que el editor fuese a publicarla, pero iba a almorzar con
cierta persona.

Hugh no podía garantizar que el director la publicara; sin embargo, almorzaría
con cierta persona.

Después de lo cual, Lady Bruton,
Whereupon Lady Bruton, who selque rara vez hacía las cosas con gra- dom did a graceful thing, stuffed all
cia y delicadeza, se colocó todos los Hugh’s carnations into the front of
claveles de Hugh en el delantero del 15 her dress, and flinging her hands out
vestido y, extendiendo los brazos, le called him ‘My Prime Minister!’
llamó « ¡mi primer ministro! » . No What she would have done without
sabía qué habría hecho sin los dos. Se them both she did not know. They
levantaron de la mesa y Richard rose. And Richard Dalloway strolled
Dalloway, como de costumbre, se acer- 20 off as usual to have a look at the Gencó a examinar el retrato del general, eral’s portrait, because he meant,
porque se proponía, cuando dispusie- whenever he had a moment of leisure,
ra de algún tiempo libre, escribir la to write a history of Lady Bruton’s
historia de la familia.
family.

A lo que Lady Bruton, que rara vez
prodigaba gestos garbosos, se metió
todos los claveles de Hugh en el escote y, abriendo los brazos de par en
par, lo llamó «¡Mi Primer Ministro!»
No sabía qué habría hecho sin ellos
dos. Se levantaron. Y Richard
Dalloway se acercó como de costumbre, a echar un vistazo al retrato del
General, porque tenía la intención, en
cuanto tuviera un rato libre, de escribir la historia de la familia de Lady
Bruton.

Ante lo cual, lady Bruton, que rara
vez hacía zalamerías, se colocó los claveles de Hugh en el vestido, y extendiendo los brazos hacia Hugh exclamó: « ¡Mi
primer ministro!». Realmente, lady
Bruton no sabía qué sería de ella sin
aquellos dos hombres. Se levantaron. Y
Richard Dalloway se apartó un poco,
como de costumbre, para echar una ojeada al retrato del general, porque proyectaba, cuando tuviera tiempo libre, escribir una historia de la familia de lady
Bruton.

Y Millicent Bruton estaba muy orgullosa de su familia. Pero podía esperar, podía esperar, dijo, mirando el cuadro. Con ello quería decir que su familia, de militares, administradores, almirantes, habían sido hombres de acción
que cumplieron con su deber; y el primer deber de Richard era su país, pero
sin duda que era un rostro interesante,
dijo ella; y todos los papeles estaban a
disposición de Richard en Aldmixton,
en cuanto llegara el momento; el gobierno laborista (44), quería decir.
«¡Ah, las noticias de la India!», gritó.

Y Millicent Bruton estaba muy orgullosa de su familia. Pero [157] podían esperar, podían esperar, dijo, contemplando el
cuadro; con lo que quería decir que su familia de militares, altos funcionarios y almirantes, había sido familia de hombres de
acción que habían cumplido con su deber;
y el primordial deber de Richard era para
con la patria, aunque aquella era una hermosa cara, dijo lady Bruton; y todos los
papeles estarían a disposición de Richard,
en Aldmixton, cuando llegara el momento; quería decir el gobierno laborista.
—¡Ah, las noticias de la India! —gritó.

Y luego, mientras, en el vestíbulo, reAnd then, as they stood in the
cogían, del cuenco situado sobre la mesa hall taking yellow gloves from
de malaquita, los guantes amarillos y the bowl on the malachite table
Hugh ofrecía a la señorita Brush, con a n d H u g h w a s o f f e r i n g M i s s
exagerada cortesía, alguna entrada des- 45 B r u s h w i t h q u i t e u n n e c e s s a r y
echada, u otra amabilidad innecesaria, courtesy some discarded ticket or
que ella despreció desde lo más profun- o t h e r c o m p l i m e n t , w h i c h s h e
do del corazón e hizo que su rostro ad- loathed from the depths of her
quiriese un tinte rojo escarlata, Richard, heart and blushed brick red, [82]
con el sombrero en la mano, se volvió 50 Richard turned to Lady Bruton, with
hacia Lady Bruton y dijo:
his hat in his hand, and said,

Y entonces, mientras estaban de pie en
el vestíbulo cogiendo los guantes amarillos
del cuenco que estaba sobre la mesa de
malaquita y Hugh le ofrecía a la señorita
Brush, con una más que innecesaria cortesía, alguna entrada de teatro que él no iba a
usar o algún que otro obsequio, cosa que
ella odiaba desde lo más hondo de su corazón, la hacía enrojecerse vivamente,
Richard se volvió hacia Lady Bruton, con
el sombrero en la mano, y dijo:

Y entonces, mientras estaban en pie en el
vestíbulo cogiendo amarillos guantes de un
cuenco sobre la mesa de malaquita, y Hugh ofrecía a la señorita Brush con cortesía absolutamente innecesaria quizá una entrada para una
función que no le interesaba ver o cualquier otro
obsequio, y la señorita Brush, que odiaba esto
desde lo más hondo de su corazón, se ruborizaba y quedaba con la cara más roja que un ladrillo, Richard, con el sombrero en la mano, se
volvió hacia lady Bruton y dijo:

—¿La veremos esta noche en nuestra fies‘We shall see you at our party tota? —momento en que la anfitriona recuperó night?’ whereupon Lady Bruton rela magnificencia que la redacción de la carta 55 sumed the magnificence which
había dejado tan malparada. Tal vez acudiera, letter-writing had shattered. She
tal vez no. Clarissa era una mujer maravillosa- might come; or she might not come.
mente enérgica. A Lady Bruton le aterraban las Clarissa had wonderful energy. Parfiestas. Aunque también era cierto que se hacía ties terrified Lady Bruton. But then,
vieja. Eso fue lo que dio a entender mientras 60 she was getting old. So she intimated,
permanecía inmóvil en el umbral de su puerta, standing at her doorway; handsome;
bien parecida, perfectamente erguida, mientras very erect; while her chow stretched
su chow chow se estiraba tras ella y la señorita behind her, and Miss Brush disapBrush, con las manos llenas de papeles, des- peared into the background with her
aparecía por el fondo del vestíbulo.
65 hands full of papers.

—¿Te veremos en nuestra fiesta esta
noche? —ante lo que Lady Bruton recobró la magnificencia que la redacción de
la carta le había echado por tierra. Puede
ser que vaya, y puede que no. Clarissa tenía una energía maravillosa. Las fiestas aterrorizaban a Lady Bruton. Por otra parte, se estaba haciendo vieja. Eso dejaba entender, en
pie ante la puerta, guapa, muy erguida,
mientras su choca—choca se estiraba
tras ella y la señorita Brush desaparecía entre bastidores con las manos llenas de papeles.

—¿Te veremos esta noche, en nuestra fiesta?
Ante lo cual, lady Bruton volvió a revestirse de aquella magnificencia que la
redacción de la carta había hecho añicos.
Quizá fuera; quizá no fuera. Clarissa estaba dotada de maravillosa energía. Las
fiestas aterraban a lady Bruton. Además,
se estaba haciendo vieja. Esto confesó,
en pie ante la puerta; hermosa; muy erguida; mientras su perro chino se desperezaba a su espalda, y la señorita Brush
hacía mutis por el foro, con las manos
llenas de papeles.

And Lady Bruton went ponderously, majestically, up to her room,
lay, one arm extended, on the sofa.

Y Lady Bruton subió, lenta y majestuosa a su habitación, se tumbó, con
el brazo apoyado en el sofá. Suspiró,

Y lady Bruton, imponente y
mayestática, subió a su habitación, y se
tumbó, con un brazo extendido, en el sofá.

cuando en cuando los progresos realizados, hasta que, finalmente, leyó el borrador de una carta que Lady Bruton consideró al instante obra maestra. ¿Era posible que fueran sus ideas las que se expresaban de aquel modo?

5

25

And Millicent Bruton was very
Porque Millicent Bruton estaba muy orgullosa de su familia. Pero que esperasen, que es- proud of her family. But they could
perasen, dijo, mirando el cuadro; quería decir wait, they could wait, she said,
con ello que sus antepasados, soldados, hom- looking at the picture; meaning that
bres de Estado, almirantes, habían sido hom- 30 her family, of military men, adminbres de acción que habían cumplido con su de- istrators, admirals, had been men of
ber; y que la primera [126] obligación de action, who had done their duty;
Richard era servir a su país. Pero eran unas fac- and Richard’s first duty was to his
ciones indudablemente nobles, dijo; y en country, but it was a fine face, she
Aldmixton estaban preparados todos los docu- 35 said; and all the papers wer e r e a d y
mentos para que Richard los utilizara cuando for Richard down at Aldmixton
llegase el momento; se refería al momento en whenever the time came; the Laque subiera al poder un gobierno laborista.
bour Government she meant. ‘Ah,
—¡Ah, las noticias de la India! —exclamó. the news from India!’ she cried.
40

Lady Bruton subió a continuación, pesada y majestuosamente, a su cuarto y se
tumbó, con un brazo extendido, en el sofá.
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Suspiró y roncó, pero no porque estuvie- She sighed, she snored, not that she
ra dormida, tan sólo somnolienta y pe- was asleep, only drowsy and heavy,
sada, pesada y somnolienta, como un drowsy and heavy, like a field of clocampo de tréboles al sol en aquel cáli- ver in the sunshine this hot June day,
do día de junio, con las abejas de aquí 5 with the bees going round and about
para allá y mariposas amarillas. Siem- and the yellow butterflies. Always
pre volvía a aquellos campos en she went back to those fields down
Devonshire, donde había saltado los in Devonshire, where she had jumped
riachuelos a lomos de Patty, su caballi- the brooks on Patty, her pony, with
to, en compañía de Mortimer y Tom, sus 10 Mortimer and Tom, her brothers. And
hermanos. Y también estaban los perros; there were the dogs; there were the
y las ratas; y su padre y su madre en el rats; there were her father and mother
césped bajo los árboles, con el servicio de on the lawn under the trees, with the
té, y los macizos de dalias, malvarrosas y tea-things out, and the beds of dahlcortaderas argentinas; y ellos, redomados 15 ias, the hollyhocks, the pampas grass;
pillastres, [127] siempre con alguna fecho- and they, little wretches, always up
ría entre manos, volviendo a escondidas to some mischief stealing back
por el huerto, para que nadie los viera, through the shrubbery, so as not to
 embarrados hasta los ojos a causa de al- be seen, all bedraggled from some
guna escapada. ¡Qué cosas decía la niñera 20 roguery. What old nurse used to say
sobre su ropa!
about her frocks!

dio un ronquido, no es que estuviera
dormida, sólo abotargada y pesada,
como un campo de tréboles al sol de
este cálido día de verano, con las abejas zumbando aquí y allá, y las mariposas amarillas. Siempre volvía a esos
campos de Devonshire, donde había
saltado por los arroyos con Patty, su
pony, con Mortimer y Tom, sus hermanos. Y había perros, y había ratas,
y su padre y su madre, en el césped
bajo los árboles, con el servicio de té,
y los arriates de dalias, las
malvarrosas, la grama; y ellos, pequeños monstruos, ¡siempre inventando maldades!, volviendo a escondidas por entre los arbustos
[255] para que no los vieran, todos
pringados de barro, después de hacer alguna barrabasada. Y ¡las cosas que solía decir la niñera a la vista de sus vestidos!

tr. de Andrés Bosch

Suspiró, [158] roncó, pero esto no significaba que estuviera dormida, sino tan solo
soñolienta y pesada, soñolienta y pesada,
como un campo de tréboles al sol de aquel
cálido día de junio, con las abejas zumbando
y las amarillas mariposas. Siempre regresaba
a aquellos campos de Devonshire, donde
había saltado riachuelos con Patty, su
jaca, en compañía de Mortimer y Tom,
sus hermanos. Y allí estaban los perros;
allí estaban las ratas; allí estaban su padre y su madre en el césped, bajo los árboles, con el servicio de té, y los parterres
de dalias, las malvas hortensias, las largas briznas de grama; ¡y ellos, los pequeños, siempre haciendo travesuras!; regresando colándose por entre los arbustos,
para que no les vieran, con las ropas
sucias o rotas, después de haber hecho alguna
barbaridad. ¡Y cómo se ponía la vieja niñera al
ver cómo llevaba ella el vestido!

bedraggle v.tr. 1 wet (a dress etc.) by trailing it, or so that it hangs limp. Make wet and dirty, as from rain 2 (as bedraggled adj.) untidy; dishevelled. 3 being dragged in mud, enlodado, fangoso, zarrioso, ensuciado, mojado, enfangado, embadurnado, pingado (pingar=gotear lo
que está empapado en algún líquido) 2 (as bedraggled adj.) untidy; dishevelled, ensuciado as by dragging through mire, enlodado en la parte inferior de la ropa, zarrapastro, 3 polluted, unwashed, stained, soiled, greasy, slovenly, caked, muddied, slimy, unkempt, slatternly, grimy

¡Ah, Dios mío! Lady Bruton recordó: esAh dear, she remembered - it was
taban a miércoles y en Brook Street. Aque- Wednesday in Brook Street. Those kind
llos amigos tan amables, Richard Dalloway y 25 good fellows, Richard Dalloway, Hugh
Hugh Whitbread, habían recorrido en un día Whitbread, had gone this hot day through
tan caluroso las calles cuyos gruñidos aún the streets whose growl came up to her
llegaban hasta ella, tumbada en el sofá. lying on the sofa. Power was hers,
Suyo era el poder, la posición, el dinero. position, income. She had lived in
Había vivido en la vanguardia de su tiem- 30 the forefront of her time. She had
po. Había tenido buenos amigos y había had good friends; known the ablest
conocido a los hombres más notables de men of her day. Murmuring Lonsu época. El murmullo de Londres ascen- do n f l o w e d u p t o h e r, a n d h e r
día hasta ella y su mano, descansando so- h a n d , l y i n g o n t h e s o f a b a c k ,
bre el respaldo del sofá, se cerró sobre un 35 curled upon some imaginary baton
imaginario bastón de mando como el que such as her grandfathers might
sus abuelos podían haber empuñado, con h a v e h e l d , h o l d i n g w h i c h s h e
el cual, pesada y somnolienta, tenía la seemed, drowsy and heavy, to be
impresión de hallarse al mando de los ba- commanding battalions marching
tallones con destino al Canadá, y también 40 to Canada, and those good fellows
de aquellos buenos amigos que atravesa- walking across London, that terban Londres, su territorio, y Mayfair, aquel ritory of theirs, that little bit of
trocito de alfombra.
carpet, Mayfair.

¡Ay! cómo se acordaba... Era miércoles en Brook Street. Y aquellos tipos
tan amables, Richard Dalloway, Hugh
Whitbread habían salido con este calor
a la calle, cuyo ruido llegaba hasta ella,
tumbada en el sofá. Tenía poder, posición social y dinero. Había vivido en la
vanguardia de su tiempo. Había tenido
buenos amigos; había conocido a los
hombres más capaces de su época. El
murmullo de Londres subía hasta ella,
y su mano, descansando en el respaldo
del sofá, se cerró sobre un bastón de
mando imaginario, como el que sus antepasados hubieran podido blandir, y
con el bastón parecía, aun abotargada
y pesada, que mandara batallones en
marcha hacia Canadá, y a estos buenos
hombres que caminaban por Londres,
ese territorio suyo, ese trocito de alfombra, Mayfair.

Ellos, por su parte, se fueron alejando cada vez 45
And they went further and further
más de Lady Bruton, ya que sólo estaban unidos a from her, being attached to her by a
su anfitriona por un hilo muy delgado (haber al- thin thread (since they had lunched
morzado con ella) que se estiraría y se estiraría, with her) which would stretch and
adelgazándose progresivamente a medida que atra- stretch, get thinner and thinner as they
vesaran Londres; como si los amigos quedaran uni- 50 walked across London; as if one’s
dos al cuerpo propio, después de almorzar con ellos, friends were attached to one’s body, afpor un hilo muy fino que (mientras Lady Bruton ter lunching with them, by a thin
dormitaba en su cuarto) se hacía nebuloso con el thread, which (as she dozed there) besonido de las campanas, tanto las que daban la hora came hazy with the sound of bells,
como las que servían para llamar al servicio, de la 55 striking the hour or ringing to service,
misma manera que sobre un único hilo de tela de as a single spider’s thread is blotted
araña se acumulan las gotas de lluvia, combándose with rain-drops, and, burdened, sags down.
bajo su peso. Lady Bruton terminó durmiéndose.
So she slept.

Se alejaban de ella más y más, unidos
a ella por un hilo fino (ya que habían almorzado con ella) que iba estirándose y
estirándose, volviéndose cada vez más fino
a medida que iban caminando por Londres; como si tus amigos quedaran unidos
a tu cuerpo después de haber almorzado
con ellos, unidos por un hilo fino que (se
estaba adormeciendo) se volvía difuso con
el sonido de las campanas dando la hora o
llamando a misa, como el hilo único de
una araña que se manchara de gotas de
lluvia y, lastrado, termina cediendo. Así
se quedó dormida.

Y ahora se acordó de que era miércoles
en Brook Street. Aquel par de excelentes
amigos, Richard Dalloway y Hugh
Whitbread, habían salido aquel cálido día
a las calles cuyo gruñido llegaba hasta
ella, yacente en el sofá. Tenía poder, posición, dinero. Había vivido en la vanguardia de su tiempo. Había tenido buenos amigos; había conocido a los hombres más capacitados de su tiempo. El rumoroso Londres ascendía hasta ella, y su
mano, descansando en el respaldo del
sofá, se cerró sobre un imaginario bastón de mando cual los que hubieran podido sostener sus antepasados, y, con el
bastón de mando en la mano, soñolienta
y pesada, parecía mandar batallones camino del Canadá, y aquel par de buenos
amigos caminaban por Londres, por territorio suyo, por aquella pequeña porción de alfombra, Mayfair.
[159]
Y se alejaron más y más de ella, unidos a ella por un delgado hilo (puesto que
habían almorzado en su compañía) que se
alargaba y alargaba, y se hacía más y más
delgado a medida que caminaban por Londres; los amigos estaban unidos al cuerpo de una, después de almorzar con ellos,
por un delgado hilo que (mientras se
adormilaba) se hacía impreciso, en méritos del sonido de campanas, dando la hora
o llamando a los fieles, tal como el hilo
de la araña queda manchado por las gotas
de agua y el peso le hace descender. Así
se durmió.

Y Richard Dalloway y Hugh Whitbread 60 And Richard Dalloway and Hugh
vacilaron en la esquina de Conduit Street Whitbread hesitated at the corner
en el mismo momento en que Millicent [83] of Conduit Street at the very
Bruton, tumbada en el sofá, dejó que se moment that Millicent Bruton, lying
rompiera el hilo y roncó con fuerza. Vien- on the sofa, let the thread snap;
tos contrarios luchaban en la confluencia [128] 65 snored. Contrary winds buffeted at
de las calles. Los dos contemplaron el esca- the street corner. They looked in at a
parate de una tienda; no deseaban comprar shop window; they did not wish to
nada, ni tampoco hablar, sino marcharse, pero, buy or to talk but to part, only with
debido a los vientos contrarios que luchaban contrary winds buffeting the street

Richard Dalloway y Hugh Whitbread
dudaron al llegar a la esquina de Conduit
Street, en el preciso instante que
Millicent Bruton, tumbada en el sofá, dejaba que el hilo se rompiera: empezó a
roncar. Vientos contrarios chocaban en
la esquina. Se quedaron mirando un escaparate; no deseaban comprar o hablar, sino
separarse, sólo que, con vientos contrarios
chocando en la esquina, con esa especie

Y Richard Dalloway y Hugh
Whitbread dudaron al llegar a la esquina
de Conduit Street, en el mismo instante
en que Millicent Bruton, yacente en el
sofá, permitió que el hilo se rompiera;
roncaba. Vientos contrarios chocaban en
la esquina. Miraron el escaparate de una
tienda; no deseaban comprar ni hablar,
sino separarse, pero, con vientos contrarios chocando en la esquina, con una es-
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en la esquina, y a que había cierta vacila- corner, with some sort of lapse in the
ción en sus fluidos corporales, por cuanto dos tides of the body, two forces meeting
fuerzas, mañana y tarde, se enfrentaban en in a swirl, morning and afternoon,
un revuelo, los dos se detuvieron. El anuncio they paused. Some newspaper placde un periódico voló por los aires, audazmen- 5 ard went up in the air, gallantly, like
te, como una cometa, para luego pararse, caer a kite at first, then paused, swooped,
en picado y temblar; se alzó el velo de una dama. fluttered; and a lady’s veil hung. YelToldos amarillos se estremecieron. La velo- low awnings trembled. The speed of
cidad del tráfico matutino había disminuido, the morning traffic slackened, and
y carros aislados traqueteaban descuida- 10 sing l e c a r t s r a t t l e d c a r e l e s s l y
damente por calles medio vacías. En d o w n h a l f - e m p t y s t r e e t s . I n
Norfolk —Richard Dalloway lo pen- N o r f o l k , o f w h i c h R i c h a r d
saba vagamenteun viento suave y cá- Dalloway was half thinking, a soft
lido agitaba los pétalos, revolvía las warm wind blew back the petals; conaguas, inclinaba l o s t a l l o s d e h i e r - 15 fused the waters; ruffled the flowerba florecidos. Los segadores, tum- ing grasses. Haymakers, who had
bados bajo los setos para reparar con sue- pitched beneath hedges to sleep away
ño el cansancio matutino, apartaban cor- the morning toil, parted curtains of
tinas de hojas verdes y movían las green blades; moved trembling
umbelas temblorosas de los perifollos 20 globes of cow parsley to see the sky;
para ver el cielo; el cielo del verano, azul, the blue, the steadfast, the blazing
estable, resplandeciente.
summer sky.

de lapso de las mareas del cuerpo, mañana y tarde, dos fuerzas cuyo encuentro forma un remolino, hicieron una pausa. Un
cartel de periódico voló por los aires, con
elegancia, como una cometa al principio,
luego se detuvo, giró, vibró. Un velo de
señora quedó colgando. Los toldos amarillos temblaban. La velocidad del tráfico
matutino se atenuaba, y algunas carretas
aisladas traqueteaban despreocupadas
por unas calles medio [256] vacías. En
Norfolk, cuyo recuerdo medio volvía a la
memoria de Richard, un suave y tibio viento echaba los pétalos hacia atrás, llenaba
las aguas de confusión, ondulaba las hierbas en flor. Los segadores, que se habían
tumbado a dormir bajo unos setos para
descansar la dura tarea de la mañana,
abrieron cortinas de hojas verdes, apartaron temblorosas bolas de perifollo para
ver el cielo: el cielo estival, azul, diáfano
y ardiente.

pecie de detención de las mareas del cuerpo, dos fuerzas que, al encontrarse, forman un remolino, mañana y tarde, se detuvieron. Un cartel de periódico se elevó
en el aire, valerosamente, como una cometa al principio, luego se detuvo, gíró,
se estremeció; y un velo de señora quedó
colgando. Los toldos amarillos temblaron.
La velocidad del tránsito matutino había
disminuido, y carros aislados avanzaban
traqueteando descuidadamente por calles
medio vacías. En Norfo l k , e n q u e
Richard Dalloway medio pensaba, una
suave y cálida brisa impulsó hacia atrás
los pétalos, impuso confusión en las
aguas, onduló floridos céspedes. Los
segadores, que se habían tumbado bajo
arbustos para reposar durmiendo del
trabajo de la mañana, abrieron cortinas
de hojas verdes; apartaron [160] temblorosas hojas para ver el cielo; el azul,
el fijo, el llameante cielo veraniego.

Aware that he was looking at a silRichard, aunque se daba cuenta de que estaba mirando una jarra de plata con dos asas de la época de 25 ver two-handled Jacobean mug, and
Jacobo I y de que Hugh Whitbread admiraba that Hugh Whitbread admired concondescendientemente, con aire de experto, un descendingly, with airs of connoisseurship,
collar español, cuyo precio estaba pensando a Spanish necklace which he thought
preguntar, porque quizá le gustara a Evelyn, of asking the price of in case Evelyn
se sentía pesado e incapaz de reflexionar o 30 might like it - still Richard was torde moverse. La vida había devuelto aque- pid; could not think or move. Life had
llos restos de un naufragio, escaparates lle- thrown up this wreckage; shop winnos de falsas piedras preciosas, y uno se dows full of coloured paste, and one
quedaba inmóvil con el letargo de los vie- stood stark* with the lethargy of the
jos, tieso con la rigidez de los viejos, mirán- 35 old, stiff with the rigidity of the old,
dolos. Quizá a Evelyn Whitbread le gustara looking in. Evelyn Whitbread might
comprar aquel collar español; tal vez. A él like to buy this Spanish necklace - so
le fue imposible contener un bostezo. Hugh she might. Yawn he must. Hugh was
iba a entrar en la tienda.
going into the shop.

Consciente de estar mirando una jarra jacobina de doble asa, y de que
Hugh Whitbread admiraba con condescendencia, dándoselas de entendido,
un collar español cuyo precio pensó en
preguntar, por si le gustara a Evelyn,
Richard seguía aletargado; era incapaz
de pensar o de moverse. La vida había
echado allí aquellos pecios: escaparates llenos de baratijas multicolores,
y uno se quedaba de pie, paralizado,
con el letargo de los viejos, mirando.
Puede que Evelyn Whitbread quisiera
comprar ese collar español —pudiera
ser. Tenía que bostezar. Hugh iba a
entrar en la tienda.

Dándose cuenta de que contemplaba una jarra de plata, con dos asas, del período del rey
Jacobo, y de que Hugh Whitbread admiraba
condescendiente, con aire de entendido, una
gargantilla española, cuyo precio pensaba preguntar por si acaso le gustaba a Evelyn, Richard
tenía aún una sensación de torpor; no podía
pensar ni moverse. La vida había arrojado aquellos restos de naufragio; escaparates repletos
de objetos multicolores, y uno estaba en
pie paralizado por el letargo de los viejos, envarado por la rigidez de los viejos,
mirando. A Evelyn Whitbread quizá le gustara comprar aquella gargantilla española,
sí, quizá. Tenía que bostezar. Hugh se disponía a entrar en la tienda.

* stark 1 desolate, bare (a stark landscape). 2 sharply evident (in stark contrast). 3 downright, sheer (stark madness). 4 completely naked. Yerto, rígido, severo
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‘Right you are!’ said Richard, following.

—¡Buena idea! —dijo Richard, siguiéndole.

—¡Buena idea! —dijo Richard, y le siguió.

Bien sabía Dios que no tenía ningún
Goodness knows he didn’t want to
deseo de comprar collares con Hugh. Pero 45 go buying necklaces with Hugh. But
el cuerpo tiene sus mareas. La mañana se there are tides in the body. Morning
tropieza con la tarde. Arrastrados como meets afternoon. Borne like a frail
una chalupa [129] por poderosas corrien- shallop on deep, deep floods, Lady
tes, el bisabuelo de Lady Bruton, sus me- Bruton’s great-grandfather and his
morias y sus campañas en América del 50 memoir and his campaigns in North
engulf, submerge
Norte zozobraron y se hundieron. Y también America were whelmed and sunk.
Millicent Bruton fue arrastrada por las aguas. A And Millicent Bruton too. She went
Richard le tenía sin cuidado lo que sucediera con under. Richard didn’t care a straw
la emigración; tampoco le importaba la carta: le what became of Emigration; about
daba lo mismo que el redactor jefe del Times la 55 that letter, whether the editor put it in
publicara o hiciera caso omiso de ella. El collar or not. The necklace hung stretched
colgaba, extendido, entre los admirables dedos between Hugh’s admirable fingers.
de Hugh. Que se lo regale a una muchacha, si es Let him give it to a girl, if he must
que tiene que comprar joyas: a cualquier chica, buy jewels - any girl, any girl in the
a una que pase por la calle. Porque Richard tuvo 60 street. For the worthlessness of this
una violenta revelación de la inutilidad de aque- life did strike Richard pretty forcibly
lla vida: comprar collares para Evelyn. Si él hu- -buying necklaces for Evelyn. If he’d
biera tenido un hijo varón le habría dicho: traba- had a boy he’d have said, Work,
ja, trabaja. Pero tenía a su Elizabeth; Richard work. But he had his Elizabeth; he
adoraba a su Elizabeth.
65 adored his Elizabeth.

Dios sabe que no quería andar comprando collares con Hugh. Pero hay mareas en el cuerpo. La mañana se junta con
la tarde. Transportado como si fuera una
frágil chalupa en aguas profundas, muy
profundas, el bisabuelo de Lady Bruton y
sus memorias y también sus campañas en
América del Norte naufragaron y se hundieron. Y Millicent Bruton también. Se
hundió. A Richard le importaba un bledo
lo que pasara con la Emigración, con
aquella carta, si el editor la publicaba o
no. El collar extendido colgaba de los admirables dedos de Hugh. Que se lo diera
a una chica, si es que tiene que comprar
joyas, a cualquier chica, cualquiera que
pasara por la calle. Porque la inutilidad
de esta vida impresionaba a Richard con
fuerza: comprar collares para Evelyn. Si
hubiera tenido un niño, habría dicho: Trabaja, trabaja. Pero tenía a su Elizabeth:
adoraba a su Elizabeth.

Bien sabía Dios que no le gustaba ir por
el mundo comprando gargantillas con
Hugh. Pero el cuerpo tiene sus mareas. La
mañana se encuentra con la tarde. A bordo
de una frágil chalupa en aguas profundas,
muy profundas, el bisabuelo de lady
Bruton, sus memorias y sus campañas en
América del Norte naufragaron y se hundieron. Y Millicent Bruton también. Se hundió. A Richard le importaba un pimiento la
Emigración; le importaba un pimiento aquella carta, y que el director la publicara o no.
La gargantilla colgaba entre los admirables
dedos de Hugh. Que se la diera a una muchacha si debía comprar joyas, a cualquier
muchacha, cualquier muchacha de la calle.
Sí, porque la inutilidad de esta vida impresionaba ahora muy fuertemente a Richard.
Comprar gargantillas para Evelyn. Si hubiera [161] tenido un hijo le hubiera dicho:
Trabaja, trabaja. Pero tuvo a su Elizabeth;
adoraba a su Elizabeth.

‘I should like to see Mr
Dubonnet,’ said Hugh in his curt
worldly way. It appeared that this

—Me gustaría ver al señor
Dubonnet —dijo Hugh con su tono
seco y mundano. Resultaba que ese tal

—Quisiera ver al señor Dubonnet
—dijo Hugh con su acento seco y
mundano. Al parecer, este señor

—¡Haces muy bien! —dijo Richard, siguiéndolo.

—Quisiera ver al señor Dubonnet —
dijo Hugh con su tono seco de hombre
de mundo. El señor Dubonnet tenía, al
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parecer, la medida del cuello de la se- Dubonnet had the measurements of
ñora Whitbread o, más extraño aún, co- Mrs Whitbread’s neck, or, more
nocía sus gustos y las joyas españolas strangely still, knew her views upon
que poseía (extremo que Hugh no re- Spanish jewellery and the extent of
cordaba). Todo lo cual le pareció a 5 her possessions in that line (which
Richard increíblemente curioso. Porque [84] Hugh could not remember). All
él no le hacía nunca regalos a Clarissa, of which seemed to Richard
si se exceptuaba un brazalete, dos o tres Dalloway awfully odd. For he never
años atrás, que no había tenido mucho gave Clarissa presents, except a
éxito. Clarissa no se lo ponía nunca. 10 bracelet two or three years ago, which
Ahora le apenó recordar que no lo had not been a success. She never
llevaba nunca. Y, al igual que el wore it. It pained him to remember
hilo de la araña solitaria después de that she never wore it. And as a sinbalancearse de aquí para allá se adhie- gle spider’s thread after wavering
re a la punta de una hoja, así la mente de 15 here and there attaches itself to the
Richard, saliendo del letargo, se centró point of a leaf, so Richard’s mind,
en su mujer, Clarissa, a quien Peter recovering from its lethargy, set now
Walsh había amado tan apasionadamen- on his wife, Clarissa, whom Peter
te; Richard había tenido una repentina Walsh had loved so passionately; and
visión de su mujer durante el almuerzo; 20 Richard had had a sudden vision of
de él y de Clarissa; de su vida juntos; de her there at luncheon; of himself and
manera que atrajo hacia sí la bandeja con Clarissa: of their life together; and he
las joyas antiguas y, cogiendo prime- drew the tray of old jewels towards
ro este broche y después aquella sor- him, and taking up first this brooch,
tija, «¿Cuánto vale?», preguntó, aunque 25 then that ring, ‘How much is that?’
con dudas sobre su buen gusto. Quería he asked, but doubted his own taste.
abrir la puerta del salón y entrar con He wanted to open the drawing-room
algo en la mano: un regalo para door and come in holding out someClarissa. Pero ¿qué? Hugh, por su par- thing; a present for Clarissa. Only
te, [130] estaba otra vez en su elemen- 30 what? But Hugh was on his legs
to, indeciblemente pomposo. Adecir verdad, again. He was unspeakably pompdespués de ser cliente durante treinta y cinco ous. Really, after dealing here for
años no se iba a dejar engañar por un jovencito thirty-five years he was not going to
que no sabía de la misa la media. Porque, al be put off by a mere boy who did not
parecer, Dubonnet había salido, y Richard no 35 know his business. For Dubonnet, it
tenía intención de comprar nada hasta que el seemed, was out, and Hugh would not
señor Dubonnet tuviera a bien estar presente; buy anything until Mr Dubonnet
lo que hizo que el joven enrojeciera e inclinase chose to be in; at which the youth
levemente la cabeza con gran corrección. Todo flushed and bowed his correct little
sin duda perfectamente correcto. Richard, sin 40 bow. It was all perfectly correct. And
embargo, no hubiera podido decirlo aunque yet Richard couldn’t have said that
estuviera en juego su vida. No conseguía en- to save his life! Why these people
tender por qué aquellas personas soportaban stood that damned insolence he could
tanta insolencia. Hugh se estaba convirtiendo not conceive. Hugh was becoming an
en un cretino de tomo y lomo. Ya no soportaba 45 intolerable ass. Richard Dalloway
pasar más de una hora en su compañía. Por lo could not stand more than an hour
que, dándose un golpecito en el sombrero hon- of his society. And, flicking his
go a modo de despedida, torció por la esquina bowler hat by way of farewell, Richard
de Conduit Street, deseoso, sí, muy deseoso, turned at the corner of Conduit Street
de recorrer la distancia de aquel hilo de tela de 50 eager, yes, very eager, to travel that spiaraña que iba a unirle con Clarissa; volvería der’s thread of attachment between himdirectamente a Westminster para reunirse con self and Clarissa; he would go straight
ella.
to her, in Westminster.

Dubonnet tenía las medidas del cuello
de la señora Whitbread o, lo que era
más extraño aún, conocía sus gustos
en cuanto a joyería española y el número de piezas que poseía en esa línea
(Hugh no lo recordaba). Todo ello le
parecía tremendamente extraño a
Richard Dalloway. Porque él nunca le
hacía regalos a Clarissa, [257] salvo una
pulsera hace dos o tres años, y no había
tenido mucho éxito. Ella nunca se la
ponía. Le dolía acordarse de que nunca
se la ponía. Entonces, como el hilo de
una araña que, después de oscilar aquí
y allá, se engancha a una hoja, la mente de Richard, saliendo de su letargo,
se fijó ahora en su esposa, Clarissa, a
la que Peter Walsh había amado tan
apasionadamente; y Richard había tenido de repente una visión de ella ahí, en
el almuerzo; de él mismo con Clarissa;
de su vida juntos; y entonces se acercó la bandeja de joyas viejas y, tomando primero un broche, luego un anillo, preguntó «¿cuánto vale esto?»,
pero dudaba de su propio buen gusto.
Quería abrir la puerta del cuarto de
estar y entrar ofreciendo algo: un regalo para Clarissa. Pero... ¿qué?
Hugh volvía a estar de pie. Era
inefablemente pomposo. Francamente,
después de treinta y cinco años comprando en esa tienda, no iba a tolerar que lo
despachara un simple muchacho que no
sabía lo que hacía. Porque Dubonnet, según
parecía, había salido, y Hugh no pensaba
comprar nada hasta que el señor Dubonnet se
dignara aparecer; a lo que el joven se sonrojó y
se inclinó con la cortesía habitual. Todo era perfectamente correcto. Sin embargo, Richard hubiera sido incapaz de decir eso, ¡ni aunque le
fuera la vida en ello! Por qué esta gente
aguantaba esa maldita insolencia, no le entraba en la cabeza. Hugh se estaba convirtiendo en un asno insufrible. Richard
Dalloway no podía soportar sus modales más
de una hora. Y levantando el sombrero hongo
a modo de despedida, Richard dobló la esquina de Conduit S t r e e t ; d e s e o s o ,
sí, muy deseoso de recoger ese
hilo de araña que lo unía a
Clarissa. Iba a ir directo a ella, a
We s tminster.

Dubonnet tenía la medida del cuello de Evelyn o, más raro aún, sabía
sus gustos en materia de joyas españolas, y lo que poseía en este renglón (cosa que Hugh no recordaba).
Todo lo cual le parecía horriblement e e x t r a ñ o a R i c h a r d D a l l o w a y. P o rque nunca ofrecía regalos a
Clarissa, salvo una pulsera, hacía
dos o tres años, que no había sido
un éxito. Nunca la llevaba. Le dolía
recordar que nunca la llevaba. Y tal
como el hilo de una araña, después
d e a n d a r vacilando de un sitio a otro,
se une a la punta de una hoja, el pensamiento de Richard, saliendo de su
letargo, se fijó en su esposa, Clarissa,
a quien Peter Walsh tan apasionadamente había amado; y Richard había
tenido una repentina visión de ella, allá,
durante el almuerzo; de él y de Clarissa;
de su vida en común; y se acercó la bandeja de joyas antiguas, y cogiendo ora
este broche, ora ese anillo, preguntó:
—¿Cuánto vale esto?
Pero dudaba de su gusto. Deseaba
abrir la puerta de la sala de estar y entrar con algo en la mano; un regalo
para Clarissa. Pero, ¿qué? Hugh volvía a estar en pie. Se comportaba con
indecible altanería. Realmente, después
de ser cliente durante treinta y cinco años,
no estaba dispuesto a ser despachado por
un simple muchacho que no conocía el oficio. Porque al parecer Dubonnet estaba fuera, y Hugh no pensaba comprar nada hasta
que el señor Dubonnet decidiera estar presente; ante lo cual, [162] el joven dependiente se ruborizó, y se inclinó en breve y
correcta reverencia. Todo fue perfectamente correcto. ¡Pero ni para salvar su vida hubiera dicho Richard algo parecido! No podía concebir cómo era posible que aquella
gente tolerara semejantes insolencias. Hugh
se estaba convirtiendo en un intolerable
asno. Richard Dalloway no podía soportar
su trato durante más de media hora. Y, levantando en el aire el sombrero hongo a
modo de despedida, Richard dobló ansioso
la esquina de Conduit Street, sí, muy ansioso de recorrer aquel hilo de araña que le unía
a Clarissa; acudiría directamente al lado de
Clarissa, en Westminster.

Pero quería presentarse con algo. ¿Flores? 55
But he wanted to come in holding
Sí, flores, puesto que dudaba de su gusto en something. Flowers? Yes, flowers,
materia de objetos preciosos; cualquier canti- since he did not trust his taste in gold;
dad de flores, rosas, orquídeas, para celebrar any number of flowers, roses, orlo que era, se mirara como se mirase, un acon- chids, to celebrate what was, reckontecimiento; el sentimiento que le había domi- 60 ing things as you will, an event; this
nado mientras hablaban de Peter Walsh du- feeling about her when they spoke of
rante el almuerzo; y lo cierto era que nunca lo Peter Walsh at luncheon; and they
mencionaban entre ellos; llevaban años sin ha- never spoke of it; not for years had
cerlo; lo que, pensó Richard, juntando todas they spoken of it; which, he thought,
las rosas rojas y blancas (un ramo enorme en- 65 grasping his red and white roses tovuelto en papel), es la mayor equivocación gether (a vast bunch in tissue paper),
que se puede cometer. Llega un momento en is the greatest mistake in the world.
que ya no es posible decirlo; se es demasiado The time comes when it can’t be said;
tímido, pensó, mientras se guardaba la mo- one’s too shy to say it, he thought,

Pero quería volver con algo entre las
manos. Flores? Sí, flores, porque no se
fiaba de su gusto para el oro; cualquier
tipo de flores, rosas, orquídeas, para celebrar lo que era, se viera como se viera,
un acontecimiento; aquello que sintió por
Clarissa cuando hablaban de Peter Walsh
en el almuerzo; y es que nunca hablaban
de ello, nunca, desde hacía años, habían
hablado de ello; cosa que, pensó, agarrando sus rosas rojas y blancas (un ramo grande envuelto en papel de seda), es el mayor
error del mundo. Llega el momento en que
no se puede decir; uno es demasiado tímido para decirlo, pensó, manoseando sus

Pero quería llegar con algo. ¿Flores?
Sí, flores, porque no confiaba en su gusto en materia de oro; cualquier cantidad
de flores, rosas, orquídeas, para celebrar
lo que, pensándolo bien, era un acontecimiento; aquello que sintió por Clarissa
cuando hablaron de Peter Walsh durante
el almuerzo; y nunca hablaban de aquel
sentimiento; durante años no habían hablado de él; lo cual, pensó, sosteniendo
en la mano las rosas rojas y blancas (gran
ramo con papel de seda) es el mayor error
del mundo. Llega el momento en que no
puede decirse; la timidez se lo impide a
uno, pensó, embolsándose los seis o doce
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neda o las dos monedas de seis peniques del pocketing his sixpence or two of
cambio, poniéndose en camino de change, setting off with his great
Westminster con el gran ramo pegado al cuer- bunch held against his body to Westpo para llegar y decirle directamente, sin más minster to say straight out in so many
palabras de las necesarias (le daba lo mismo 5 words (whatever she might think of
lo que ella pensara), ofreciéndole las flores, him) holding out his flowers, ‘I love
«Te quiero». ¿Por qué no? En realidad era you.’ Why not? Really it was a miraun milagro, a poco que se pensara en la cle thinking of the war, and thousands
[131] guerra y en los millares de po- of poor chaps, with all their lives
bres gentes, enterradas, cuando aún 10 before them, shovelled together, altenían toda la vida por delante, en una ready half forgotten; it was a mirafosa común y olvidadas a medias ya; era cle. Here he was walking across Lonun milagro. Y allí estaba él, cruzando don to say to Clarissa in so many
Londres para decirle a Clarissa sin rodeos words that he loved her. Which one
que la quería. Que es algo que no se dice 15 never does say, he thought. Partly
nunca, pensó. En parte por pereza; y en one’s lazy; partly one’s shy. And
parte por timidez. Y Clarissa: era difícil Clarissa - it was [85] difficult to think
pensar en ella; excepto a rachas, como of her; except in starts, as at lunchdurante el almuerzo, cuando la había visto eon, when he saw her quite distinctly;
con toda claridad, su vida entera. Se 20 their whole life. He stopped at the
detuvo en el cruce y repitió —siendo crossing; and repeated - being simsencillo por naturaleza, un hombre no co- ple by nature, and undebauched, berrompido, porque había andado y caza- cause he had tramped, and shot; bedo mucho, testarudo, obstinado, que ha- ing pertinacious and dogged, having
bía defendido la causa de los oprimidos 25 championed the down-trodden and
y se había comportado de acuerdo con followed his instincts in the House
sus convicciones en la Cámara de los of Commons; being preserved in his
Comunes; un hombre a quien había salva- simplicity yet at the same time grown
do su sencillez, aunque volviéndolo al mis- rather speechless, rather stiff - he remo tiempo bastante poco hablador, bastan- 30 peated that it was a miracle, that he
te rígido—, repitió que era un milagro que should have married Clarissa; a mirase hubiera casado con Clarissa; su vida ha- cle - his life had been a miracle, he
bía sido un milagro, pensó, dudando sobre thought; hesitating to cross. But it did
si cruzar. Pero le encendía la sangre ver a make his blood boil to see little creacriaturitas de cinco o seis años atravesando 35 tures of five or six crossing Piccadilly
solos Piccadilly. La policía tendría que ha- alone. The police ought to have
ber detenido el tráfico de inmediato. No se stopped the traffic at once. He had
hacía ilusiones sobre la policía de Londres. no illusions about the London police.
De hecho estaba recogiendo pruebas sobre Indeed, he was collecting evidence of
su negligencia; y aquellos vendedores am- 40 their malpractices ; and those
bulantes, a los que no estaba permitido co- costermongers, not allowed to stand
locar sus carretillas en las calles; y prosti- their barrows in the streets; and prostutas, cielo santo, la culpa no era suya, ni titutes, good Lord, the fault wasn’t
tampoco de los jóvenes, sino de nuestro de- in them, nor in young men either, but
testable sistema social, con todas sus con- 45 in our detestable social system and
secuencias; iba pensando en todo ello, se so forth; all of which he considered,
veía que estaba pensando en todo ello, gris, could be seen considering, grey,
tenaz, apuesto, limpio, mientras atravesa- dogged, dapper , c l e a n , a s h e
ba el parque para decirle a su mujer que la w a l k e d a c r o s s t h e P a r k t o t e l l
quería.
50 h i s w i f e t h a t h e l o v e d h e r.

seis o doce peniques sueltos en el bolsillo,
emprendiendo el camino hacia
Westminster con su gran [258] ramo de
rosas pegado al cuerpo, para decir sencillamente, con estas palabras (pensara lo que
pensara de él), entregándole las flores: «Te
quiero.» Por qué no? Realmente era un
milagro si pensábamos en la guerra y en
los miles de pobres muchachos, con toda
la vida por delante, enterrados a tropel,
medio olvidados ya; era un milagro.
Aquí estaba él caminando por Londres
para ir a decirle a Clarissa, con estas
palabras, que la quería. Algo que no se
dice nunca, pensó. En parte, es por pereza; en parte, es por timidez. En cuanto a Clarissa, era difícil pensar en ella;
salvo en prontos de memoria, como en
el almuerzo cuando la vio con toda claridad; toda su vida juntos. Se detuvo en el
cruce; y lo repitió —porque era sencillo
por naturaleza, y formal, porque se había dedicado a la naturaleza y a la caza;
porque era pertinaz y tozudo, porque había sido el defensor de los pisoteados y
había seguido su instinto en la Cámara
de los Comunes; porque se había mantenido en su sencillez, aunque a la vez se
hubiera vuelto un poco callado, un tanto
rígido— Richard repitió que era un milagro que se hubiera casado con Clarissa.
Un milagro, su vida había sido un milagro, pensó, dudando si cruzar o no. Le
hervía la sangre de ver a estas criaturiIlas
de cinco o seis años cruzando la calle solas, en pleno Piccadilly. La policía debería de haber parado el tráfico enseguida.
No se hacía ilusiones sobre la policía de
Londres. En realidad, estaba reuniendo
pruebas sobre sus deficiencias. Y aquellos vendedores ambulantes, a quienes se
prohibía que montaran sus tenderetes en
la calle; y las prostitutas, Dios Santo, ellas
no tenían la culpa, ni tampoco los jóvenes, sino nuestro detestable sistema social, etcétera; y eso era lo que pensaba,
se veía que lo pensaba, mientras gris, tozudo, elegante, limpio, caminaba por
el parque para ir a decirle a su mujer que la quería.
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peniques de cambio, y poniéndose en
marcha, con el gran ramo de flores sostenido contra el cuerpo, camino de
Westminster, le impide a uno decir directamente, en las palabras justas (pensara
ella lo que pensara de él), ofreciendo las
flores, «Te quiero». ¿Por qué? Realmente
era un milagro, si se tenía en cuenta la
guerra y los miles de pobres muchachos,
con toda la vida por delante, enterrados
juntos, ya medio olvidados; era un milagro. Y ahí estaba [163] él, caminando por
Londres, para decir a Clarissa en las palabras justas que la amaba. Lo cual uno
nunca dice, pensó. En parte, uno es perezoso; en parte, uno es tímido. Y
Clarissa... Era difícil pensar en ella; salvo a ráfagas, cual ocurrió durante el almuerzo, cuando la vio con total claridad;
toda su vida juntos. Se detuvo en el cruce, y repitió, debido a que era sencillo por
naturaleza y de buenas costumbres, ya
que se había dedicado al excursionismo y a la caza;
debido a ser pertinaz y tozudo, ya que había defendido a los humildes y había seguido el dictado de sus instintos en la Cámara de los Comunes; debido a haber conservado su sencillez, aunque al mismo
tiempo se había transformado en un ser un
tanto callado y rígido, repitió que era un
milagro que se hubiera casado con
Clarissa; un milagro, su vida había sido un
milagro, pensó; mientras dudaba si cruzar
o no. Le hacía hervir la sangre en las venas el ver a criaturitas de cinco o seis años
cruzar Piccadilly solas. La policía hubiera
debido detener el tránsito inmediatamente.
Pero no se hacía la menor ilusión acerca de
la policía de Londres. En realidad, estaba formando una lista de los errores policiales;
y tampoco debía permitirse que aquellos
vendedores ambulantes montaran su tenderete en las calles; y las prostitutas, Dios
santo, que la culpa no era de ellas, ni tampoco de los muchachos, sino de nuestro detestable sistema social y todo lo demás; en
todo lo cual pensaba, se veía que lo pensaba, mientras gris, firme, pulido, limpio,
cruzaba el parque, camino de decir a su
esposa que la amaba.

dapper 1 neat and precise, esp. in dress or movement; dashing, jaunty, natty, raffish, rakish, smart, spiffy, snappy, spruce, apuesto, pulcro, atractivo, 2 sprightly, animoso, fogoso, vivo

Porque se lo iba a decir con aqueFor he would say it in so many
llas mismas palabras en cuanto entrara words, when he came into the room.
en la habitación. Ya que era una cosa Because it is a thousand pities never
bien triste no decir nunca lo que se sien- 55 to say what one feels, he thought,
te, pensó, cruzando Green Park y des- crossing the Green Park and observcubriendo con placer cómo a la som- ing with pleasure how in the shade
bra de los árboles estaban desparrama- of the trees whole families, poor
das familias enteras, familias pobres; families, were sprawling; children
niños con las piernas por el aire, niños 60 kicking up their legs; sucking milk;
mamando; bolsas [132] de papel en el paper bags thrown about, which
suelo que podía recoger sin dificultad could easily be picked up (if peo(si la gente protestaba) uno de aquellos ple objected) by one of those fat
gordos caballeros con librea; porque, en gentlemen in livery; for he was of
opinión suya, todos los parques, y to- 65 opinion that every park, and every
das las plazas, debían abrirse durante square, during the summer months
el verano a los niños (la hierba del par- should be open to children (the
que, verde o marchita, iluminaba a las grass of the park flushed and faded,
madres pobres de Westminster y a sus lighting up the poor mothers of

Y se lo iba a decir con estas palabras, en cuanto entrase en la habitación.
Porque es una verdadera lástima no
decir nunca lo que uno siente, pensaba
mientras cruzaba Green Park y observaba complacido cómo se tumbaban a
la sombra de los árboles, familias enteras, familias pobres; niños dando patadas al aire, mamando leche, bolsas de
papel tiradas por ahí, que podían ser fácilmente recogidas (si la gente se quejaba) por uno de esos gruesos caballeros en librea; porque Richard opinaba
que todos los parques, todas las plazas,
durante los [259] meses del verano, deberían estar abiertos a los niños (la hierba del parque lucía y se apagaba, iluminando a las pobres madres de
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Sí, porque lo diría con estas mismas
palabras, cuando entrara en la estancia.
Porque es una lástima muy grande no
decir nunca lo que uno siente, pensó,
mientras cruzaba Green Park y [164]
observaba con placer a familias enteras,
familias pobres, tumbadas a la sombra
de los árboles; niños pataleando; chupando leche; bolsas de papel tiradas
aquí y allá, que podían ser fácilmente
recogidas (si alguien protestaba), por
uno de aquellos obesos caballeros de
uniforme; sí, ya que opinaba que todos
los parques y todas las plazas, durante
los meses de verano, debían quedar
abiertos a los niños (el césped del parque se aclaraba y marchitaba, iluminando a las pobres madres de Westminster

tr. de J. L. López Muñoz
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bebés que andaban a gatas, como si por Westminster and their crawling ba- Westminster y a sus bebés que andaban
debajo se moviera una lámpara amari- bies, as if a yellow lamp were moved a gatas, como si alguien estuviese molla). Pero lo que se pudiera hacer por beneath). But what could be done for viendo una lámpara amarilla por debavagabundos como aquella pobre mujer, female vagrants like that poor crea- jo). Pero qué podía hacerse por unas
tumbada sobre un codo (como si se hu- 5 ture, stretched on her elbow (as if vagabundas como aquélla, pobre criabiera tirado al suelo, libre de todo lazo, she had flung herself on the earth, tura, apoyada sobre su codo (como si
para observar con curiosidad, para me- rid of all ties, to observe curiously, se hubiese tirado al suelo, libre de ataditar con audacia, para considerar los to speculate boldly, to consider the duras, para observar con curiosidad,
cómos y los porqués, descarada, sin pe- whys and the wherefores, impudent, especular con descaro, considerar los
los en la lengua, chistosa), él no lo sa- 10 loose-upped, humor ous), he did not cómos y porqués, sin pudor, con los labía. Empuñando las flores como un know. Bearing his flowers like a bios sueltos, con humor), él no lo saarma, Richard Dalloway se acercó a weapon, Richard Dalloway ap- bía. Llevando sus flores como un arma,
ella, pasó junto a ella absorto, aun- proached her; intent he passed her; Richard Dalloway se acercó a ella, obque hubo tiempo para un destello en- still there was time for a spark be- servándola pasó decidido a su lado, y
tre los dos: ella rió al verlo y él son- 15 tween them - she laughed at the sight aun así hubo tiempo para que saltara
rió de buen humor, considerando el of him, he smiled good-humouredly, una chispa entre ellos: ella se rió al
problema del vagabundeo femenino, considering the problem of the fe- verlo y él sonrió con buen humor, conaunque, desde luego, nunca llegarían male vagrant; not that they would siderando el problema de la vagabuna intercambiar palabra. Pero él le di- e v e r s p e a k . B u t h e w o u l d t e l l da; y no porque fueran a hablarse en la
ría a Clarissa que la quería, con aque- 20 Clarissa that he loved her, in so vida. Pero sí iba a decirle a Clarissa que
llas mismas palabras. En otro tiempo many words. He had, once upon a la quería, con estas palabras. En tiemhabía estado celoso de Peter Walsh; time, been jealous of Peter Walsh; pos, había sentido celos de Peter Walsh,
celoso de él y de Clarissa. Pero ella le jealous of him and Clarissa. But she celos de Clarissa y él. Sin embargo, ella
había dicho muchas veces que casarse had often said to him that she had le había dicho a menudo que había hecon Peter Walsh hubiera sido un error, 25 been right not to marry Peter Walsh; cho bien en no casarse con Peter Walsh;
lo que, conociendo a Clarissa, era sin which, knowing Clarissa, was obvi- lo que, conociendo a Clarissa, era eviduda cierto; Clarissa necesitaba tener ously true; she wanted support. Not dentemente cierto; ella necesitaba apoapoyo. No era que fuese débil, pero that she was weak; but she wanted yo. Y no es que fuese débil, pero necenecesitaba apoyo.
sitaba apoyo.
support.
30
[86]
En cuanto al palacio de Buckingham
En cuanto al palacio de Buckingham
As for Buckingham Palace (like an
(como una prima donna entrada en años, old prima donna facing the audience (como una vieja prima donna frente al
que se enfrenta al público toda vestida de all in white) you can’t deny it a cer- público, toda de blanco), no se le pueblanco), no se le podía negar cierta digni- tain dignity, he considered, nor de- de negar cierta dignidad, consideró, ni
dad, consideró, ni se puede despreciar lo 35 spise what does, after all, stand to tampoco despreciar aquello que, desque, después de todo, representa para mi- millions of people (a little crowd was pués de todo, representa para millones
llones de personas (una pequeña multitud waiting at the gate to see the King de personas (un pequeño gentío espeesperaba junto a las puertas para ver salir drive out) for a symbol, absurd raba ante la verja para ver salir al Rey)
al Rey) un símbolo, aunque fuera un edi- though it is; a child with a box of un símbolo, por muy absurdo que sea;
ficio absurdo; un niño con un cajón de la- 40 bricks could have done better, he un crío con una caja de ladrillos podría
drillos lo habría hecho mejor, pensó; al thought; looking at the memorial to haberlo hecho mejor, pensó, mirando el
contemplar el monumento a la reina Vic- Queen Victoria (whom he could re- monumento a la Reina Victoria (a quien
toria (a la que recordaba con sus lentes de member in her horn spectacles driv- recordaba con sus gafas de concha, paasta, atravesando Kensington en coche), ing through Kensington), its white sando en su coche por Kensington), su
billow : move or build up in billows or waves or soft upward-curving flows or any large soft mass.
el montículo blanco, la amplitud mater- 45 mound, its billowing motherliness; blanco montículo, su hipervalorada
nal; lo cierto era que a él le gustaba ser but he liked being ruled by the de- maternidad. Pero le gustaba ser gobergobernado [133] por el descendiente de scendant of Horsa; he liked continu- nado por el descendiente de Horsa (45);
Horsa (1); le gustaba la continuidad y la ity; and the sense of handing on the le gustaba la continuidad y sentir que
sensación de transmitir a las generaciones traditions of the past. It was a great se trasmitían las tradiciones del pasavenideras las tradiciones del pasado. Era 50 age in which to have lived. Indeed, do. Era una gran época la que le había
una gran época para haber vivido. En rea- his own life was a miracle; let him tocado vivir. De verdad que su vida mislidad, su propia vida era un milagro; que make no mistake about it; here he ma era un milagro; sí, no le cabía la
no le quedara la menor duda; allí estaba was, in the prime of life, walking to menor duda: ahí estaba, en lo mejor de
él, en lo mejor de la vida, camino de su his house in Westminster to tell su vida, [260] camino de su casa en
casa de Westminster para decirle a Clarissa 55 Clarissa that he loved her. Happiness Westminster para decirle a Clarissa que la
que la quería. La felicidad es esto, pensó. is this, he thought.
quería. Esto es felicidad, pensó.
Es esto, dijo, mientras entraba en
Dean’s Yard. El Big Ben estaba empezando a dar la hora, primero el aviso, musical; después la hora, irrevocable. Las invitaciones a almorzar arruinan toda la tarde, pensó, mientras se acercaba a la puerta de su casa.

tr. de Andrés Bosch

y a sus hijos que andaban a gatas, como
si bajo él se moviera una lámpara amarilla). Pero no sabía lo que podía hacerse en beneficio de las vagabundas,
como aquella pobre mujer recostada,
apoyada por el codo en el suelo (como
si se hubiera arrojado al suelo, desembarazada de todos los vínculos, para observar con curiosidad, especular con
osadía, considerar los porqués y por lo
tantos, con descaro, lacia la boca,
humorísticamente). Llevando el ramo
de flores como un arma, Richard
Dalloway se acercó a la vagabunda; observándola, pasó decidido junto a ella;
pero hubo tiempo para que se produjera una chispa entre los dos. La vagabunda rió al verle, y él sonrió con buen
humor, considerando el problema de las
vagabundas; a pesar de que no se quejaban. Pero diría a Clarissa que la amaba, así, lisa y llanamente. Tiempo hubo
en que tuvo celos de Peter Walsh; celos
de él y de Clarissa. Pero a menudo le
había dicho Clarissa que acertó al no casarse con Peter Walsh; lo cual, conociendo a Clarissa, era evidentemente
verdad; necesitaba apoyo. No era débil,
pero necesitaba apoyo.
En cuanto al palacio de Buckingham
(una vieja prima donna frente al público,
toda de blanco vestida), no se le podía negar [165] cierta dignidad, pensó, ni despreciar lo que, a fin de cuentas, representa
para millones de individuos (una pequeña
multitud esperaba en la puerta ver salir al
rey en automóvil), un símbolo, a pesar de
que sea absurdo; un niño con un montón
de ladrillos hubiera obtenido mejores resultados, pensó; mirando el monumento
a la reina Victoria (a la que recordaba
haber visto, con sus gafas de concha, pasando en coche por Kensington), con su
blanca base, su claro aire maternal;
pero le gustaba vivir bajo el cetro de los
descendientes de Horsa, le gustaba la
continuidad, y este ir pasando a las generaciones las tradiciones del pasado.
Era una gran época. Y, en realidad, su
propia vida era un milagro; sí, debía reconocerlo sin sombra de duda; ahí estaba él, en el mejor momento de su vida,
camino de su casa de Westminster, para
decir a Clarissa que la amaba. La felicidad es esto, pensó.

It is this, he said, as he entered
Dean’s Yard. Big Ben was beginning
60 to strike, first the warning, musical;
then the hour, irrevocable. Lunch parties waste the entire afternoon, he
thought, approaching his door.

Es esto, dijo al entrar en Dean’s
Yard. El Big Ben empezaba a sonar,
primero el aviso, musical; después, la
hora, irrevocable. Los almuerzos te
hacen perder la tarde entera, pensó,
al llegar a su puerta.

Es esto, dijo, al entrar en Dean’s Yard.
El Big Ben comenzaba a sonar, primero el
aviso, musical; luego la hora, irrevocable.
Las invitaciones a almorzar destrozan la
tarde entera, pensó, acercándose a la puerta de su casa.

The sound of Big Ben flooded
Clarissa’s drawing-room, where she
sat, ever so annoyed, at her
writing-table; worried; annoyed. It
was perfectly true that she had not

El sonido de Big Ben inundó el
cuarto de estar de Clarissa, sentada,
muy disgustada, ante su escritorio;
preocupada, disgustada. Era la pura
verdad que no había invitado a Ellie

El sonido del Big Ben inundó la sala
de estar de Clarissa, en donde estaba sentada, enfadada, ante el escritorio; preocupada; enfadada. Era totalmente cierto que
no había invitado a la fiesta a Ellie
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El sonido del Big Ben inundó el salón
donde Clarissa estaba sentada, muy molesta, ante su escritorio; preocupada, molesta. Era absolutamente cierto que no
1. Jefe, junto con su hermano Hengist, de un grupo de
anglosajones que invadieron Inglaterra en el siglo v. (N. del T.)

45 Horsa: Hengist y Horsa son héroes sajone3s semilengendarios de los que procede supuestamente una línea real. Se dice que Horsa murió en la
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batalla de Aylesford en 455.
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asked Ellie Henderson to her party;
but she had done it on purpose. Now
Mrs Marsham wrote: ‘She had told
Ellie Henderson she would ask
Clarissa - Elbe so much wanted to
come.’

Henderson a su fiesta, pero lo había
hecho a propósito. Y ahora, la señora
Marsham le escribía: «Le había dicho
a Ellie Henderson que le preguntaría
a Clarissa, por lo mucho que Ellie deseaba ir.»

Henderson, pero lo había hecho adrede. Y
ahora la señora Marsham le había escrito
que había dicho a Ellie Henderson que le
pediría a Clarissa que la invitara, porque
Ellie Henderson tenía muchas ganas de ir
a la fiesta.

Pero ¿por qué iba a tener que invitar
But why should she invite all the
a todas las mujeres aburridas de Londres dull women in London to her parties?
a sus fiestas? ¿Por qué tenía que meter- 10 Why should Mrs Marsham interfere?
se la señora Marsham donde no la lla- And there was Elizabeth closeted all
maban? Y, mientras tanto, durante todo this time with Doris Kilman. Anyaquel tiempo, Elizabeth seguía encerra- thing more nauseating she could not
da con Doris Kilman. A Clarissa no se conceive. Prayer at this hour with that
le ocurría nada más repulsivo. Rezar a 15 woman. And the sound of the bell
semejante hora con aquella mujer. El flooded the room with its melancholy
sonido del reloj inundó la habitación con wave; which receded, and gathered
su onda de melancolía y, después de re- itself together to fall once more,
tirarse, se reagrupaba ya para dejarse when she heard, distractingly, somecaer una vez más cuando Clarissa oyó, 20 thing fumbling, something scratching
casi sin darse cuenta, algo que hurgaba, at the door. Who at this hour? Three,
algo que arañaba la puerta. ¿Quién po- good Heavens! Three already! For
día ser a aquella hora? ¡Las tres, cielo with overpowering directness and
santo! ¡Las tres ya! Porque con [134] qué dignity the clock struck three; and she
abrumadora franqueza y dignidad dio el 25 heard nothing else; but the door hanreloj las tres; y Clarissa no oyó nada más, dle slipped round and in came Richpero la manija de la puerta giró y ¡apa- ard! What a surprise! In came Richreció Richard! ¡Qué sorpresa! Entró ard, holding out flowers. She had
Richard con un ramo de flores. Ella le failed him, once at Constantinople;
había fallado una vez en Constantinopla; 30 and Lady Bruton, whose lunch pary Lady Bruton, cuyos almuerzos, según ties were said to be extraordinarily
se decía, eran extraordinariamente diver- amusing, had not asked her. He was
tidos, no la había invitado. Richard sos- holding out flowers - roses, red and
tenía las flores, rosas rojas y blancas. white roses. (But he could not bring
(Pero no consiguió decirle que la que- 35 himself to say he loved her; not in so
ría; no con aquellas palabras.)
many words.)

Pero por qué tenía ella que invitar
a sus fiestas a todas las mujeres aburridas de Londres? ¿Por qué tenía que
intervenir la señora Marsham? Y ahí
estaba Elizabeth, encerrada todo este
rato con Doris Kilman. No podía imaginar nada más nauseabundo. Rezando a estas horas con ésa mujer. El sonido de la campana inundaba la habitación con su onda de melancolía, que
remitió y se recompuso para caer una
vez más, y en ese momento oyó, distraída, algo que manipulaba, que rascaba la puerta. ¿Quién podía ser a estas horas? ¡Tres! ¡Dios Santo, las tres
ya! En efecto, con avasalladora fuerza y dignidad el reloj dio las tres; y
ya no oyó nada más; pero el picaporte giró y ¡ahí estaba Richard! ¡Qué
sorpresa! Ahí entraba Richard, entregándole unas flores. Le había fallado
una vez, en Constantinopla; y Lady
Bruton, cuyos almuerzos tenían fama
de ser extraordinariamente divertidos,
no la había invitado. Le estaba ofreciendo unas flores —rosas, rojas y
blancas. (Pero él era incapaz de decidirse a decirle que la quería, no con
estas palabras.)

Pero, ¿es que tenía que invitar a sus
fiestas a todas las mujeres aburridas de
Londres? ¿Y por qué tenía que mezclarse
la [166] señora Marsham [166] en aquel
asunto? Y ahí estaba Elizabeth, encerrada todo este tiempo con Doris Kilman. No
podía imaginar nada más nauseabundo.
Rezar a esta hora, con aquella mujer. Y
el sonido del timbre invadió la estancia
con su onda melancólica; retrocedió, y se
recogió sobre sí mismo para volver a caer
una vez más, y en este momento Clarissa
oyó, con desagrado, como un rumor o un
roce en la puerta. ¿Quién podía ser a
aquella hora? ¡Dios santo, las tres! ¡Ya
eran las tres! Sí, ya que con avasalladora
franqueza y dignidad el reloj había dado
las tres; y Clarissa no oyó nada más; pero
la manecilla de la puerta giró, ¡y entró
Richard! ¡Qué sorpresa! Entró Richard,
con un ramo de flores en la mano. Una
vez se había portado mal con Richard,
en Constantinopla; y lady Bruton, cuyos
almuerzos se decía eran extraordinariamente divertidos, no la había invitado.
Él le ofrecía las flores, rosas, rojas y
blancas rosas. (Pero Richard no consiguió decirle que la amaba; no con estas
palabras.)

Pero qué bonitas son, dijo ella, cogiénBut how lovely, she said, taking
dole las flores. Clarissa entendió; enten- his flowers. She understood; she undió sin que él le dijera nada; su Clarissa, 40 derstood without his speaking; his
que puso las rosas en jarrones sobre la re- Clarissa. She put them in vases on the
pisa de la chimenea. ¡Qué bien quedaban!, mantelpiece. How lovely they
dijo. ¿Y se había divertido?, quiso saber. looked! she said. And was it amus¿Había preguntado por ella Lady Bruton? ing, she asked? Had Lady Bruton
Peter Walsh estaba de vuelta. La señora 45 asked after her? Peter Walsh was
Marsham había escrito. ¿Debía invitar a back. [87] Mrs Marsham had written.
Ellie Henderson? Kilman, aquella mujer, Must she ask Ellie Henderson? That
estaba en el piso de arriba.
woman Kilman was upstairs.

Pero qué encanto, dijo, cogiendo las
flores. Comprendió, comprendió sin
que él hablara; ella era su Clarissa. Las
puso en unos jarrones encima de la chimenea. Qué bonitas son, dijo. Y ¿ha
sido divertido?, preguntó ¿Había preguntado por ella Lady Bruton? Peter
Walsh había regresado. La señora
Marsham le había escrito. ¿Debía invitar a Ellie Henderson? La mujer ésa,
Kilman, estaba arriba.

Pero qué hermosas, dijo Clarissa tomando las flores. Había comprendido; había comprendido sin necesidad de que él
hablara; su Clarissa. Las puso en jarrones
sobre la repisa del hogar. Qué hermosas
son, dijo. ¿Y ha sido divertido?, preguntó.
¿Había preguntado lady Bruton por ella?
Peter Walsh había regresado. La señora
Marsham le había escrito. ¿Debía invitar
a Ellie Henderson? Aquella mujer, la
Kilman, estaba arriba.

‘But let us sit down for five minutes,’ said Richard.

—Pero vamos a sentarnos cinco minutos —dijo Richard.

—Sentémonos durante cinco minutos
—dijo Richard.

Todo parecía muy vacío. Las sillas
It all looked so empty. All the
estaban contra la pared. ¿Qué habían chairs were against the wall. What
estado haciendo? Ah, era para la fies- 55 had they been doing? Oh, it was for
ta; no, no se había olvidado de la fies- the party; no, he had not forgotten the
ta. Peter Walsh estaba en Inglaterra. party. Peter Walsh was back. Oh yes;
Sí, sí; había venido a verla. Quería di- she had had him. And he was going
vorciarse; se había enamorado de al- to get a divorce; and he was in love
guien, allí en la India. Y no había 60 with some woman out there. And he
cambiado en lo más mínimo. Estaba hadn’t changed in the slightest. There
allí, cosiéndose el vestido...
she was, mending her dress . . .

Todo parecía tan vacío. Todas las
sillas estaban contra la pared. Qué habían hecho? ¡Ah! Era para la fiesta.
No, no se [261] había olvidado de la
fiesta. Peter Walsh había vuelto. Sí, sí,
había estado con él. Y va a conseguir
el divorcio, estaba enamorado de una
mujer de por ahí. No había cambiado
en lo más mínimo. Y ahí estaba ella,
arreglándose el vestido...

Todo parecía tan vacío. Todas las
sillas estaban arrimadas a la pared.
¿Por qué lo habían hecho? Oh, era
por la fiesta; no, no se había olvidado de la fiesta. Peter Walsh había regresado. Oh, [167] sí; la había visitado. Y se iba a divorciar; y estaba
enamorado de una mujer de allá. Y
no había cambiado nada. Sí, ella estaba arreglándose el vestido...

había invitado a Ellie Henderson a su fiesta; pero lo había hecho aposta. Ahora la
señora Marsham escribía que «le había
dicho a Ellie Henderson que se lo preguntaría a Clarissa, porque Ellie tenía muchas
ganas de ir».

—Pero vamos a sentarnos cinco minutos —dijo Richard.

5
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‘Thinking of Bourton,’ she said.

—Pensando en Bourton —añadió.

—Pensando en Bourton —dijo Clarissa.

—Y pensando en Bourton —dijo.

65

—Hugh ha almorzado con nosotros —
dijo Richard. ¡También ella se lo había
encontrado! Bueno; se estaba volviendo
absolutamente insoportable. Comprándo-

‘Hugh was at lunch,’ said Richard. She had met him too!
We l l , h e w a s g e t t i n g a b s o l u t e l y
intolerable. Buying Evelyn

—Hugh estaba en el almuerzo —dijo
Richard. ¡Ella también se lo había encontrado! Bueno, pues se estaba volviendo
absolutamente insufrible. Comprándole
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—Hugh ha almorzado con nosotros —
dijo Richard. ¡También ella lo había visto! Lo cierto era que se estaba volviendo
absolutamente inaguantable. Comprando

tr. de J. L. López Muñoz

Woolf ’s Dalloway

tr. de Mariano Baselga

tr. de Andrés Bosch

necklaces; fatter than ever; an
in to le r a b le a s s .

collares a Evelyn; más gordo que nunca;
un asno insufrible.

gargantillas para Evelyn; más gordo que
nunca; un asno inaguantable.

‘And it came over me “I might
have married you,” ‘ she said, thinking of Peter sitting there in his little
bow-tie; with that knife, opening it,
shutting it. ‘Just as he always was,
you know.’

—Y se me ocurrió de repente «Hubiera podido casarme contigo» —dijo
Clarissa, pensando en Peter sentado allí,
con su corbatita de lazo, con ese cuchillo
que abría y cerraba—. Igual que siempre,
ya sabes.

Pensando en Peter sentado allí, con su
corbatita de lazo, abriendo y cerrando el
cortaplumas, Clarissa dijo:
—Y he pensado: «Hubiera podido casarme contigo». Está exactamente igual
que antes, ¿sabes?

Habían hablado de él durante el alThey were talking about him at
muerzo, explicó Richard. (Pero no pudo lunch, said Richard. (But he could not
decirle que la quería. Le cogió la mano. tell her he loved her. He held her
[135] La felicidad es esto, pensó.) Habían hand. Happiness is this, he thought.)
estado escribiendo una carta que Millicent 15 They had been writing a letter to The
Bruton iba a mandar al Times. Eso era lo Times for Millicent Bruton. That was
único para lo que servía Hugh.
about all Hugh was fit for.

Estuvieron hablando de él durante el
almuerzo, dijo Richard. (Pero era incapaz
de decirle que la quería. Cogió la mano de
Clarissa. Esto es felicidad, pensó.) Habían
estado escribiendo una carta al Times para
ayudar a Millicent Bruton. Hugh casi no
valía para nada más que eso.

Habían hablado de él durante el almuerzo, dijo Richard. (Pero Richard no podía
decirle a Clarissa que la amaba. Le cogió
la mano. La felicidad es esto, pensó.) Habían escrito una carta al Times, a petición
de Millicent Bruton. Era para lo único que
Hugh servía.

—¿Y nuestra querida señorita
‘And our dear Miss Kilman?’
Kilman? —preguntó Richard. A 20 h e a s k e d . C l a r i s s a t h o u g h t t h e
Clarissa las rosas le parecían divinas; r o s e s a b s o l u t e l y l o v e l y ; f i r s t
primero muy juntas y ahora separándo- bunched together; now of their
se por iniciativa propia.
own accord starting apart.

—¿Y qué tal nuestra querida señorita
Kilman? —preguntó él. Clarissa encontraba las rosas absolutamente preciosas; primero estaban todas apiñadas, ahora, por decisión propia, empezaban a separarse.

—¿Y nuestra querida señorita Kilman?
—preguntó ahora Richard.
Clarissa opinaba que las rosas eran absolutamente preciosas; primero lo eran formando ramo;
y ahora lo eran por sí mismas, separadas.

‘Kilman arrives just as we’ve done
—Kilman ha llegado en el momento en que ter- 25
minábamos de almorzar —dijo ella—. Elizabeth se lunch,’ she said. ‘Elizabeth turns
ha puesto colorada. Se han encerrado arriba. Ima- pink. They shut themselves up. I supgino que están rezando.
pose they’re praying.’

—Kilman llega en el momento que
terminamos de almorzar —dijo—.
Elizabeth se sonroja. Se encierran. Supongo que están rezando.

—Pues la Kilman va y llega justamente después del almuerzo —dijo—.
Elizabeth se pone colorada. Y se encierran
arriba. Supongo que estarán rezando.

Lord! He didn’t like it; but these
things pass over if you let them.

¡Señor! No le gustaba eso. Pero estas cosas
van pasando si uno les deja seguir su curso.

¡Dios! A Richard esto no le gustaba ni pizca;
pero esas cosas desaparecen, si uno no se mete.

‘In a mackintosh with an umbrella,’ said Clarissa.

—Con un impermeable y un paraguas
—dijo Clarissa.

He had not said ‘I love you’; but
he held her hand. Happiness is this,
is this, he thought.

Richard no había dicho —Te quiero—
; pero la cogía de la mano. Esto es felicidad, esto, pensó.

—Con paraguas e impermeable —dijo
Clarissa.
[168]
Richard no había dicho «te amo», pero
le tenía cogida la mano. La felicidad es
esto, es esto, pensó.

—Pero ¿por qué tengo que invitar a mis 40
‘But why should I ask all the
fiestas a las mujeres más aburridas de Lon- dull women in London to my pardres? —dijo Clarissa. Y cuando la señora ties?’ said Clarissa. And if Mrs
Marsham daba una fiesta, ¿acaso era ella, Marsham gave a party, did she inClarissa, quien elegía a sus invitados?
vite her guests?

—Pero ¿por qué tengo yo que invitar a
mis fiestas a todas las mujeres aburridas
de Londres? —dijo Clarissa—. Y si la señora Marsham diera una fiesta, invitaba
ella a sus amigas?

—Pero, ¿por qué he de invitar a mis
fiestas a todas las mujeres aburridas de
Londres? —se lamentó Clarissa. Y, cuando la señora Marsham daba una fiesta ¿acaso era ella, Clarissa,
quien determinaba cuáles serían los invitados?

‘Poor Elbe Henderson,’ said Richard - it was a very odd thing how
much Clarissa minded about her parties, he thought.

—Pobre Ellie Henderson —dijo
Richard, era muy extraño lo mucho
que a Clarissa le importaban sus fiestas, pensó.

—Pobre Ellie Henderson —dijo Richard.
Era raro el que Clarissa diera tanta
importancia a sus fiestas, pensó
Richard.

But Richard had no notion of
the look of a room. However what was he going to say?

Sin embargo, Richard no tenía ni idea
del aspecto que debía tener una sala. Ahora bien... ¿qué es lo que iba a decir?

Pero Richard no tenía la más leve noción
acerca del aspecto que debe presentar una sala.
Sin embargo, ¿qué iba a decir?

Si a Clarissa le preocupaban tanto las 55
If she worried about these parfiestas, no le permitiría que las diera. ¿Aca- t i e s h e w o u l d n o t l e t h e r g i v e
so se arrepentía de no haberse casado con them. Did she wish she had marPeter? Pero tenía que marcharse.
ried Peter? But he must go.

Si ella se preocupaba por estas
fiestas, no le permitiría darlas. ¿Le
hubiera gustado haberse casado con
Peter? Pero tenía que irse. [262]

Si a Clarissa le preocupaban tanto aquellas fiestas, Richard no le permitiría darlas. ¿Se arrepentía de no haberse casado
con Peter? Pero Richard tenía que irse.

Tenía que salir, dijo levantándose.
Pero se quedó parado un momento,
como si estuviese a punto de decir algo;
y ella se preguntaba... ¿qué? ¿Por qué?
Estaban las rosas...

Tenía que irse, dijo levantándose. Pero
se quedó inmóvil, en pie, durante un instante, como si se dispusiera a decir algo; y
Clarissa se preguntó qué. ¿Por qué? Allí
estaban las rosas.

—¿Algún comité? —quiso saber,
mientras Richard abría la puerta.

He must be off, he said, getting
up. But he stood for a moment as if
he were about to say something; and
she wondered what? Why? There
were the roses.
[88]
‘Some Committee?’ she asked, as
he opened the door.

—¿Algún comité? —preguntó ella,
mientras Richard abría la puerta.

—¿Un comité? —le preguntó Clarissa, en
el momento en que Richard abría la puerta.

—Armenios —respondió él; aunque

‘Armenians,’ he said; or perhaps

—Los armenios —contestó él; o quizá

le collares a Evelyn; más gordo que nunca; un tonto insufrible.
—Y me vino la idea: «Podría haberme casado con él» —dijo, pensando en Peter sentado allí con su
corbatita de lazo; con la navaja,
abriéndola y cerrándola—. Igual que
siempre, ¿sabes?

5

10

¡Cielos! A Richard no le gustaba nada aquello; pero ese tipo
de cosas acababan por solucionarse si no se les hacía caso.

30

—Con un impermeable y un paraguas
—dijo Clarissa.
35

No le había dicho que la quería, pero
le había cogido la mano. La felicidad es
esto, pensó Richard.

45

—Pobre Ellie Henderson —dijo
Richard; era sorprendente la importancia que Clarissa daba a sus
fiestas, pensó.
50

Pero Richard era incapaz de hacerse cargo
del aspecto que tiene un salón. Por otra parte,
¿qué se podía esperar que dijera?

Tenía que irse, dijo, poniéndose
en pie. Aunque se detuvo un momento como si fuese a decir algo;
y Clarissa se preguntó ¿qué?, ¿por
qué? Estaban las rosas.

60

65
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it was ‘Albanians.’

quizá fuese «griegos».

dijera:— los albanos.

tr. de Andrés Bosch

¿O quizá dijo «los albanos»?

Hay una dignidad en la gente; una
And there is a dignity in people; a
soledad; una distancia incluso entre solitude; even between husband and
marido y mujer; y eso hay que respe- 5 wife a gulf; and that one must respect,
tarlo, pensó [136] Clarissa, viéndole thought Clarissa, watching him open
abrir la puerta; porque tampoco ella re- the door; for one would not part with
nunciaría a aquel privilegio, ni se lo it oneself, or take it, against his will,
arrebataría a su marido contra su vo- from one’s husband, without losing
luntad sin perder la propia independen- 10 one’s
independence,
one’s
cia, el amor propio; algo, a fin de cuen- self-respect - something, after all,
tas, inapreciable.
priceless.

Y existe cierta dignidad en la gente;
cierta soledad; incluso entre marido y mujer un abismo, y eso hay que respetarlo,
pensó Clarissa, mirando cómo abría la
puerta, porque es algo de lo que una no
quiere desprenderse, ni tampoco quitárselo, en contra de su voluntad, al marido,
sin perder la independencia, la
autoestima: algo que, al fin y al cabo, no
tiene precio.

Y en las personas hay una cierta dignidad; una soledad; incluso entre marido y
mujer media un abismo; y esto debe respetarse, pensó Clarissa contemplando
cómo Richard abría la puerta; se trataba
de algo de lo que una no podía desprenderse, ni quitarlo al marido contra su voluntad, sin perder la propia independencia,
el respeto hacia una misma, algo, en resumen, inapreciable.

He returned with a pillow and a
quilt.

El volvió con una almohada y una colcha.

‘An hour’s complete rest after
luncheon,’ he said. And he went.

—Una hora de reposo absoluto después
del almuerzo —dijo. Y se fue.

Richard regresó con una almohada y un
edredón ligero.
[169]
—Una hora de reposo completo después del almuerzo —dijo. Y se fue.

¡Qué típico de él! Seguiría diciendo, 20
How like him! He would go on
hasta el fin de los tiempos, «Una hora de saying ‘An hour’s complete rest afreposo completo después del almuerzo», ter luncheon’ to the end of time, beporque un médico se lo había recetado. Era cause a doctor had ordered it once. It
muy de Richard tomarse al pie de la letra was like him to take what doctors
lo que decían los médicos; parte de su ado- 25 said literally; part of his adorable,
rable, de su maravillosa simplicidad, que divine simplicity, which no one had
nadie poseía hasta aquel extremo, y que to the same extent; which made him
servía para que se fuera e hiciese lo que go and do the thing while she and
tenía que hacer mientras Peter y ella per- Peter frittered their time away bickdían el tiempo riñendo. Ya estaba a mitad 30 ering. He was already halfway to the
de camino de la Cámara de los Comunes, House of Commons, to his Armenipara reunirse con sus armenios, o con sus ans, his Albanians, having settled her
griegos, después de haberla instalado a ella on the sofa, looking at his roses. And
en el sofá, contemplando las rosas que le people would say, ‘Clarissa Dalloway
había traído. Y la gente diría: «El marido 35 is spoilt.’ She cared much more for
de Clarissa Dalloway está demasiado pen- her roses than for the Armenians.
diente de ella». Era cierto que le importa- Hunted out of existence, maimed,
ban mucho más sus rosas que los armenios. frozen, the victims of cruelty and inPerseguidos hasta la extinción, mutilados, justice (she had heard Richard say so
muertos de frío, víctimas de la crueldad y 40 over and over again) - no, she could
de la injusticia (se lo había oído decir a feel nothing for the Albanians, or was
Richard una y otra vez)..., no, no sentía it the Armenians? but she loved her
nada por los griegos, ¿o eran los armenios? roses (didn’t that help the ArmeniPero a ella le encantaban sus rosas (¿eso ans?) - the only flowers she could
no ayudaba a los armenios?), las únicas 45 bear to see cut. But Richard was alflores que no le parecía mal cortar. Pero ready at the House of Commons; at
Richard ya estaba en la Cámara de los his Committee, having settled all her
Comunes, en su comité, después de haber difficulties. But no; alas, that was not
solucionado todas las dudas de su mujer. true. He did not see the reasons
Pero no; no era cierto. Richard no enten- 50 against asking Elbe Henderson. She
día los motivos para no invitar a Ellie would do it, of course, as he wished
Henderson. La invitaría, desde luego, si él it. Since he had brought the pillows,
lo decía. Ya que le había traído la almoha- she would lie down . . . But - but da, se tumbaría... Pero... pero ¿por qué, de why did she suddenly feel, for no
pronto, sin razón alguna aparente, se sen- 55 reason that she could discover, destía tan terriblemente desgraciada? Como perately unhappy? As a person who
una persona a la que se le ha caído una has dropped some grain of pearl or
perla o un brillante en la hierba y separa diamond into the grass and parts the
los tallos con mucho cuidado, hacia un tall blades very carefully, this way
lado y hacia [137] otro, y busca en vano 60 and that, and searches here and there
por aquí y por allí, hasta que finalmente vainly, and at last spies it there at
encuentra lo que busca entre las raíces, así the roots, so she went through one
fue ella pasando de una cosa a otra; no, no thing and another; no, it was not
era Sally Seton y su afirmación de que Sally Seton saying that Richard
Richard nunca llegaría a ser ministro por- 65 would never be in the Cabinet beque tenía una cabeza de segunda clase (lo cause he had a second-class brain (it
recordó de pronto); no, eso no le importa- came back to her); no, she did not
ba; ni tampoco tenía que ver con Elizabeth mind that; nor was it to do with
ni con Doris Kilman; aquello eran hechos. Elizabeth either and Doris Kilman;

¡Típico de él! Seguiría diciendo «Una
hora de reposo absoluto después del almuerzo» por los siglos de los siglos, porque un médico lo había mandado en alguna ocasión. Era típico suyo el tomar al
pie de la letra lo que los médicos dijeran;
era parte de su adorable y divina sencillez, que nadie tenía hasta ese punto, que
le hacía dedicarse a sus asuntos mientras
Peter y ella perdían el tiempo peleándose. Ya estaba a mitad de camino de la
Cámara de los Comunes, de sus
armenios, o albanos* después de dejarla en el sofá, mirando sus rosas. Y la
gente diría: «Clarissa Dalloway es una
consentida.» Le importaban mucho
más sus rosas que los armenios.
Hostigados, expulsados de la existencia,
tullidos, helados, víctimas de la crueldad
y la injusticia (se lo había oído decir una
y mil veces a Richard)... pero no, no sentía nada por los albanos ¿o eran los
armenios? En cambio, le encantaban sus
rosas (¿acaso no era esto una ayuda para
los armenios?), las únicas flores que podía soportar ver cortadas. Pero Richard
ya estaba en la Cámara de los Comunes,
en su comité, después de ayudarla a resolver todas sus dificultades. Bueno, no;
por desgracia eso no era verdad: no se
paró a escuchar las razones para no invitar a Ellie Henderson. Clarissa actuaría,
por supuesto, según los [263] deseos de
Richard. Puesto que le había traído la almohada, se tumbaría... Pero..., pero... por
qué se sentía de repente, sin ninguna razón a su alcance, desesperadamente desgraciada? Como una persona que hubiera perdido una perla o un diamante en la
hierba y apartara las grandes hojas con
sumo cuidado, aquí y allá, y buscara en
vano de un lado a otro, hasta que al fin
atisba el objeto junto a las raíces..., así
iba Clarissa de una cosa a otra. No, no
fue Sally Seton la que dijo que Richard
nunca llegaría a ser Ministro porque tenía un cerebro de segunda categoría (el
asunto le volvía a la memoria); no, no
era eso lo que le importaba; ni tampoco
tenía que ver con Elizabeth y Doris

Richard regresó con una almohada y
un edredón.
—Una hora de reposo completo después del almuerzo —le dijo, marchándose acto seguido.

15

¡Cuán propio de él! Diría «Una hora de
reposo completo después del almuerzo»
hasta el fin de los tiempos, debido a que el
médico lo había prescrito una vez. Era muy
propio de Richard interpretar tan al pie de
la letra las prescripciones de los médicos;
esto formaba parte de aquella adorable y
divina sencillez que nadie poseía en tan
alto grado; y lo que le permitió ir a sus
asuntos, mientras ella y Peter perdían el
tiempo peleándose.
Y ahora ya habría recorrido la mitad del
camino a la Cámara de los Comunes, para
ocuparse de sus armenios, de sus albanos,
después de haberla dejado a ella acomodada en el sofá, mirando las rosas. Y la
gente diría: «Clarissa Dalloway está muy
mimada». Le importaban mucho más las
rosas que los armenios. Perseguidos hasta
la muerte, mutilados, helados, víctimas de
la crueldad y de la injusticia (se lo había
oído decir una y mil veces a Richard), no,
ningún sentimiento suscitaban los albanos
en ella, ¿o eran los armenios?, pero amaba
las rosas (¿ayudaría esto a los armenios?),
las únicas flores que toleraba ver cortadas.
Pero Richard ya estaba en la Cámara de
los Comunes, en su comité, después de
haber solventado todas las dificultades de
Clarissa. Pero no, esto último no era verdad. Richard no había visto las razones en
contra de invitar a Ellie Henderson. Desde
luego, Clarissa se plegaría a los deseos de
Richard. Como sea que Richard había traído la almohada, Clarissa se echaría... Pero,
pero ¿por qué de repente se sentía, sin razón que pudiera discernir, desesperadamente desdichada? Como una persona a [170] la
que se le ha caído una perla o un diamante
en el césped y separa con mucho cuidado las
altas briznas, hacia aquí y hacia allá, en
vano, y por fin espía entre las raíces, así fue
Clarissa de un asunto a otro; no, no tenía
nada que ver con el hecho de que Sally Seton
dijera que Richard jamás llegaría a ser miembro del Gabinete debido a que Richard tenía
un cerebro de segunda clase (ahora Clarissa
lo recordó); no, esto no le importaba; y tampoco se debía a Elizabeth y Doris Kilman;

* La traducción exacta sería «albaneses», pero renunciaríamos a la similitud armenios—albanos («armenians—albanians» en inglés). (N. del T.)
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Lo de ahora eran sentimientos, algún sen- those were facts. It was a feeling,
timiento desagradable, algo que había some unpleasant feeling, earlier
sucedido durante el día; algo que Peter ha- in the day perhaps; something that
bía dicho, combinado con alguna depresión Peter had said, combined with some desuya, en su dormitorio, mientras se quitaba 5 pression of her own, in her bedroom,
el sombrero; y lo que Richard había dicho taking off her hat; and what Richard had
había contribuido, pero ¿qué era lo que ha- said had added to it, but what had he
bía dicho su marido? Estaban las rosas. ¡Sus said? There were his roses. Her parties!
fiestas! ¡Eso era! ¡Sus fiestas! Los dos la That was it! Her parties! Both of them
habían criticado injustamente, se habían reí- 10 criticised her very unfairly, laughed at
do de ella muy injustamente con motivo de her very unjustly, for her parties. That
sus fiestas. ¡Era eso! ¡Eso precisamente!
was it! That was it!
[89]
Bien, y ¿cómo iba a defenderse?
Well, how was she going to defend
Ahora que ya sabía de qué se trataba, 15 herself? Now that she knew what it
se sintió completamente feliz. Los dos was, she felt perfectly happy. They
pensaban, o por lo menos Peter, que dis- thought, or Peter at any rate thought,
frutaba imponiéndose; que le gustaba that she enjoyed imposing herself; liked
tener gente famosa a su alrededor, gran- to have famous pe o p l e a b o u t h er ;
des apellidos, que era sencillamente y 20 great names; was simply a snob
en resumen una esnob. Bueno; Peter in short. Well, Peter might think
quizá lo pensara. A Richard no le pare- s o . R i c h a r d m e r e l y t h o u g h t i t
cía sensato que le gustaran las emocio- foolish of her to like excitement
nes cuando sabía que eran malas para w h e n s h e k n e w i t w a s b a d f o r
su corazón. Era infantil, pensaba 25 h e r h e a r t . I t w a s c h i l d i s h , h e
Richard. Y los dos se equivocaban de t h o u g h t . A n d b o t h w e r e q u i t e
cabo a rabo. Lo que a ella le gustaba, wrong. What she liked was simsencillamente, era la vida.
ply life.

Kilman; esto no eran más que hechos. Era
un sentimiento, un sentimiento desagradable en otro momento del día, algo que
Peter había dicho, combinado con alguna depresión propia, en su dormitorio,
cuando se quitaba el sombrero; y algo de
lo que Richard dijo se había añadido a
ello. Pero qué era? Estaban sus rosas. ¡Sus
fiestas! ¡Eso era! ¡Sus fiestas! Ambos la
habían criticado con muy mala fe, se habían burlado de ella muy injustamente,
por lo de sus fiestas. ¡Eso era! ¡Eso era!

estaba segura de ello. Era un sentimiento, un
sentimiento desagradable, que quizá la había
acometido a primera hora de la jornada; algo
que Peter había dicho, combinado con c i e r t a
depresión, allí, en su dormitorio, al quitarse el sombrero; y lo que Richard había
dicho, agravó la situación, pero ¿qué había dicho Richard? Allí estaban las rosas.
¡Sus fiestas! ¡Esto era! ¡Sus fiestas! Los
dos la criticaban con muy poca base, se
reían de ella muy injustamente, por sus
fiestas. ¡Esto era! ¡Esto era!

Bueno, ¿cómo iba a defenderse? Ahora que sabía de qué se trataba, se sentía
perfectamente feliz. Ellos pensaban, o al
menos Peter pensaba, que ella disfrutaba
imponiéndose, que le gustaba estar rodeada de gente famosa, ilustres apellidos; en
resumen, que era simplemente una snob.
Bueno, puede que Peter pensara eso.
Richard solamente consideraba una tontería por su parte que le gustara toda esa
excitación, sabiendo que era perjudicial
para su corazón. Era infantil, pensaba él.
Pero ambos se equivocaban completamente. Lo que a ella le gustaba era, sencillamente, la vida.

Bueno, ¿cómo iba a defenderse? Ahora
que sabía a qué era debido, se sentía perfectamente feliz. Pensaban, o por lo menos Peter pensaba, que a ella le gustaba
lucirse, que le gustaba estar rodeada de
gente famosa, grandes apellidos, que era,
pura, y simplemente, una esnob. Seguramente era esto lo que creía Peter. Richard
consideraba sencillamente que era una tontería por parte de Clarissa el que le gustara aquella excitación, cuando le constaba
que era mala para su corazón. Lo consideraba infantil. Y los dos estaban equivocados. Lo que a Clarissa le gustaba era la vida
sencilla.

‘That’s what I do it for,’ she said,
speaking aloud, to life.

—Es por eso que lo hago —le dijo, en
voz alta, a la vida.
Como estaba tumbada en el sofá,
exento, libre, dispensado
enclaustrada, aislada, la presencia de
esa cosa que sentía como algo tan
obvio adquirió consistencia física:
con vestidos hechos de los sonidos de la
calle, soleada, de cálido aliento, susurrante, agitando las persianas. Pero supongamos que Peter le dijera: «Sí, sí, pero tus
fiestas... qué sentido tienen tus fiestas?»
Entonces, todo lo que podría decir sería
(y no esperaba que nadie lo comprendiera): Son una ofrenda, que sonaba horriblemente vago. Pero ¿quién era Peter para
concluir que la vida no era más que un
simple navegar? Peter, siempre enamorado, [264] siempre enamorado de la mujer
equivocada. ¿En qué consiste tu amor?
podía preguntarle Clarissa. Y ya sabía su
respuesta: que era lo más importante del
mundo y que ninguna mujer podría entenderlo jamás. Muy bien. Pero ¿acaso algún
hombre podía entender lo que ella quería
decir? ¿Con la vida? No podía concebir
que Peter o Richard se tomaran la molestia de dar una fiesta sin razón alguna.

—Por esto lo hago —dijo Clarissa hablando en voz alta a la vida.
[171]
Como sea que yacía en el sofá,
aislada, exenta, la presencia de
aquella cosa que tan claramente
sentía adquirió existencia física:
arropada con los sonidos de la calle,
soleada, con cálido aliento, murmurante, agitando las cortinas. Pero supongamos que
Peter hubiera dicho: «Sí, sí, efectivamente,
pero ¿qué significado tienen tus fiestas?».
Bien, en este caso lo único que Clarissa podría responder (y no cabía esperar que nadie
lo comprendiera) era: Son una ofrenda. Lo
cual resultaba horriblemente vago. Pero
¿quién era Peter para afirmar que la vida es
coser y cantar? ¿Peter, siempre enamorado, enamorado de la mujer de quien no debía enamorarse? ¿Qué significa tu amor?,
hubiera podido preguntarle Clarissa.
Y sabía la respuesta de Peter: El amor
es lo más importante del mundo y ninguna mujer puede llegar a comprenderlo. Muy bien. Pero ¿acaso había en el mundo un hombre capaz de
comprenderla a ella? ¿De comprender
sus intenciones?

Pero profundizando más, por debajo de lo que la gente decía (y esos juicios... ¡qué superficiales, qué fragmentarios son!), centrándose ahoga en su
propia mente, ¿qué significaba para ella
esta cosa llamada vida? ¡Ay! Era muy
extraño. Aquí estaba Fulano de Tal, en
South Kensington, otro allá en
Bayswater, y otro más en —pongamos— Mayfair. Y se sentía continuamente afectada por la existencia de es-

¿Su vida? Clarissa no podía imaginar a
Peter o a Richard tomándose la molestia
de dar una fiesta sin razón alguna. Pero
profundizando más, por debajo de lo que
la gente decía (y estos juicios, ¡cuán superficiales, cuán fragmentarios eran!), yendo ahora a su propia mente, ¿qué significaba para ella esa cosa que llamaba vida?
Oh, era muy raro. Allí estaba Fulano de
Tal en South Kensington; Zutano, en
Bayswater; y otro, digamos, en Mayfair.

—Ése es el motivo de que haga lo que hago —
dijo, hablando en voz alta con la vida.

30

Puesto que estaba tumbada en el
Since she was lying on the sofa,
free from an obligation or liability etc. imposed on others
sofá, enclaustrada, exenta, la presen- cloistered, exempt, the presence of
cia de lo que sentía de manera tan evi- 35 this thing which she felt to be so obdente llegó a tener existencia física; vious became physically existent; with
a vestirse con el ruido de la calle, soleada, robes of sound from the street, sunny,
de aliento cálido, susurrante, agitando los with hot breath, whispering, blowestores. Porque, suponiendo que Peter le hu- ing out the blinds. But suppose Pebiera dicho: «Sí, sí, pero tus fiestas, ¿qué sen- 40 ter said to her, ‘Yes, yes, but your
tido tienen tus fiestas?», se habría visto for- parties - what’s the sense of your
zada a responderle (y no cabía esperar que parties?’ all she could say was (and
nadie lo entendiera): [138] «Son una ofren- nobody could be expected to underda», lo que sonaba terriblemente vago. Pero stand): ‘They’re an offering’; which
¿quién era Peter para decidir que la vida era 45 sounded horribly vague. But who
una travesía sin obstáculos? ¿Peter, siem- was Peter to make out that life was
pre enamorado, y enamorado de alguna all plain sailing? - Peter always in
mujer de la que no tenía que haberse ena- love, always in love with the wrong
morado? ¿Qué es en realidad ese amor tuyo?, woman? What’s your love? she might
podía preguntarle. Aunque sabía cuál sería 50 say to him. And she knew his answer; how
su respuesta; que el amor era la cosa más im- it is the most important thing in the world
portante del mundo y que no era posible que and no woman possibly understood it.
ninguna mujer lo entendiera. Muy bien. Pero, Very well. But could any man understand
¿es que había algún hombre capaz de enten- what she meant either? about life? She
der lo que ella quería decir sobre la vida? No 55 could not imagine Peter or Richard takse imaginaba ni a Peter ni a Richard dando ing the trouble to give a party for no reauna fiesta sin motivo alguno.
son whatever.
Pero yendo más al fondo, por debajo
But to go deeper, beneath what
de lo que la gente decía (y aquellos jui- 60 people said (and these judgments,
cios, ¡qué superficiales, qué fragmentarios how superficial, how fragmentary
eran!), ¿qué significaba para ella aquella they are!) in her own mind now, what
cosa a la que llamaba vida? A decir ver- did it mean to her, this thing she
dad, era algo muy extraño. Fulano de Tal, called life? Oh, it was very queer.
por ejemplo, estaba en South Kensington; 65 Here was So-and-So in South Kenotra persona en Bayswater; y una tercera, sington; someone up in Bayswater;
pongamos por caso, en Mayfair. Y ella te- and somebody else, say, in Mayfair.
nía, constantemente, el sentimiento de su And she felt quite continuously a
existencia; de su existencia como despil- sense of their existence; and she felt
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what a waste; and she felt what a pity;
and she felt if only they could be
brought together; so she did it. And
it was an offering; to combine, to create; but to whom?

tas personas; sentía el desperdicio, y
sentía la lástima, y quería que pudieran
juntarse todos; y eso es lo que hacía.
Era una ofrenda: combinar, crear; pero
¿para quién?

Y Clarissa sentía muy continuamente la
noción de su existencia, y sentía el deseo
de reunirlos y lo hacía. Era una ofrenda;
era combinar, crear; pero ¿una ofrenda a
quién?

Una ofrenda por mor de la ofrenda misma,
An offering for the sake of offerquizá. En cualquier caso era algo que ella regala- ing, perhaps. Anyhow, it was her gift.
ba. No disponía de ninguna otra cosa que tuviera Nothing else had she of the slightest
la más mínima importancia; no sabía pensar, ni 10 importance; could not think, write,
escribir, ni siquiera tocar el piano. Confundía a even play the piano. She muddled
los armenios con los griegos; le encantaba el éxi- Armenians and Turks; loved success;
to; aborrecía las incomodidades; temía no caer hated discomfort; must be liked;
bien; decía montañas de tonterías al hablar: y to- talked oceans of nonsense: and to this
davía en el día de hoy, si alguien le preguntaba 15 day, ask her what the Equator was,
qué era el Ecuador, seguía sin saberlo.
and she did not know.

Una ofrenda por amor a la ofrenda,
quizá. En cualquier caso, éste era su don.
Ninguna otra cosa tenía la menor importancia: no podía pensar, escribir, ni siquiera
tocar el piano. Confundía a los armenios
con los turcos, le encantaba tener éxito,
odiaba la incomodidad, tenía que ser apreciada, decía tonterías a mares, y si en este
momento le preguntaran qué era el Ecuador, no sabría decirlo.

Quizá fuera una ofrenda por amor a la
ofrenda. De todos modos, este era su don.
No tenía nada más que fuera importante;
no sabía pensar, escribir, ni siquiera sabía tocar el piano. [172] Confundía a los
armenios con los turcos; amaba el éxito;
odiaba la incomodidad; necesitaba gustar;
decía océanos de tonterías; y si alguien
le preguntaba qué era el Ecuador, no sabía contestar.

De todos modos, el hecho de que los
All the same, that one day should
días se siguieran unos a otros, miércoles, follow another; Wednesday, Thursjueves, viernes, sábado; que una se desper- 20 day, Friday, Saturday; that one should
tase por la mañana, viera el cielo, paseara wake up in the morning; see the sky;
por el parque, se tropezara con Hugh walk in the park; meet Hugh
Whitbread, que luego repentinamente se Whitbread; then suddenly in came
presentara Peter, después aquellas rosas, era Peter; then these roses; it was
suficiente. [139] Pensándolo bien, ¡qué in- 25 enough. After that, how unbelievable
creíble era la muerte! Que todo tuviera que death was! - that it must end; and
acabar y que nadie, en todo el mundo, su- no one in the whole world would
piera lo mucho que ella había amado; con know how she had loved it all;
qué intensidad, y en cada instante...
how, every instant...

De todos modos, que los días se sucedieran uno tras otro: miércoles, jueves, viernes, sábado, que te despertaras
por la mañana, que vieras el sol, pasearas por el parque, te encontraras a Hugh
Whitbread, que después entrara Peter de
repente, luego las rosas, así era suficiente. Después de todo, ¡qué increíble era
la muerte! Todo tiene que acabar, y nadie en el mundo llegaría a saber hasta
qué punto había amado todo esto, hasta qué punto, a cada instante...

De todos modos, los días se sucedían
uno tras otro: miércoles, jueves, viernes,
sábado; una tenía que levantarse por la
mañana, ver el cielo, pasear por el parque, encontrarse con Hugh Whitbread; y
de repente llegó Peter; luego, aquellas
rosas; con esto bastaba. Después de esto,
¡qué increíble resultaba la muerte! El
que todo hubiera de terminar; y nadie en
el mundo entero llegaría a saber lo mucho que le gustaba todo; llegaría a saber
cómo en cada instante...

Se abrió la puerta. Elizabeth sabía que
The door opened. Elizabeth knew
su madre estaba descansando. Entró sin that her mother was resting. She [90]
hacer el menor ruido. Clarissa no se mo- came in very quietly. She stood pervió. ¿Sería que algún mongol había nau- 45 fectly still. Was it that some Mongol
fragado en la costa de NorfoIk (como de- had been wrecked on the coast of
cía la señora Hilbery), mezclándose con Norfolk (as Mrs Hilbery said), had
las damas de la familia Dalloway, quizá mixed with the Dalloway ladies, perun centenar de años atrás? Porque los haps a hundred years ago? For the
Dalloway, en general, eran rubios y de ojos 50 Dalloways, in general, were
azules; Elizabeth, por el contrario, era fair-haired; blue-eyed; Elizabeth, on
morena; tenía ojos chinos en un rostro páli- the contrary, was dark; had Chinese
do; un misterio oriental; era amable, con- eyes in a pale face; an Oriental myssiderada, tranquila. De niña había tenido tery; was gentle, considerate, still. As
un sentido del humor perfecto; pero, aho- 55 a child, she had had a perfect sense
ra, a los diecisiete, algo que Clarissa no of humour; but now at seventeen,
entendía en absoluto, se había vuelto te- why, Clarissa could not in the least
rriblemente seria, semejante a un jacinto understand, she had become very seen su envoltorio de hojas resplandecien- rious; like a hyacinth sheathed in
tes, con yemas apenas coloreadas, un ja- 60 glossy green, with buds just tinted, a
cinto al que aún no ha acariciado el sol.
hyacinth which has had no sun.

La puerta se abrió. Elizabeth sabía que
su madre estaba descansando. Entró con
mucho sigilo. Se quedó completamente
quieta. ¿Es que algún mongol había naufragado en la costa de Norfolk (como decía la señora Hilbery) y se habría mezclado con las mujeres Dalloway, unos cien
años atrás? Porque los Dalloway por lo
general eran rubios y de ojos azules;
Elizabeth, por el contrario, era morena, de
ojos achinados en un cutis pálido, misterio oriental; y era dulce, considerada, tranquila. De niña, había tenido un perfecto
sentido [265] del humor. Sin embargo,
ahora que tenía diecisiete años —el porqué, Clarissa no lo entendía en absoluto—
, se había vuelto muy seria, como un jacinto envuelto en una vaina verde brillante, con capullos apenas tintados, un jacinto al que no le ha dado el sol.

Se abrió la puerta. Elizabeth sabía que
su madre estaba descansando. Entró muy
silenciosamente. Se quedó absolutamente quieta. ¿No sería que algún mongol
había naufragado ante la costa de
Norfolk (como decía la señora Hilbery),
y se había mezclado con las señoras
Dalloway, quizá cien años atrás? Sí, porque las Dalloway, por lo general, eran
rubias, con ojos azules; y Elizabeth, por
el contrario, era morena; tenía ojos chinos en la cara pálida, misterio oriental;
era dulce, considerada, quieta. De niña,
tenía un estupendo sentido del humor;
pero ahora, a los diecisiete años, sin que
Clarissa pudiera comprenderlo ni siquiera remotamente, se había transformado
en una muchacha muy seria; como un
jacinto de brillante verde, con capullos
de leve color, un jacinto sin sol.

Elizabeth se inmovilizó por completo
She stood quite still and looked
y miró a su madre; pero la puerta estaba at her mother; but the door was ajar,
entreabierta, y del otro lado se encontraba 65 and outside the door was Miss
la señorita Kilman, como Clarissa sabía Kilman, as Clarissa knew; Miss
muy bien; la señorita Kilman y su imper- Kilman in her mackintosh, listenmeable, escuchando todo lo que dijeran.
ing to whatever they said.

Se quedó muy quieta y miraba a su
madre, pero la puerta estaba entreabierta y fuera se encontraba la señorita
Kilman, Clarissa lo sabía; la señorita
Kilman con su impermeable, escuchando todo lo que dijeran.

Se estaba muy quieta y miraba a su madre; pero la puerta había quedado entornada, y Clarissa sabía que, más allá de la puerta, estaba la señorita Kilman; la señorita
Kilman con impermeable, escuchando lo
que ellas hablaban.
[173]

farro, y le daba mucha pena y le parecía
que estaría bien reunirlos, y eso era lo que
hacía. Se trataba de una ofrenda, para combinar, para crear; pero, ¿a quién se hacía
la ofrenda?
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Sí, la señorita Kilman estaba en el desYes, Miss Kilman stood on the
cansillo y llevaba puesto un impermeable, landing, and wore a mackintosh; but
pero tenía sus razones. En primer lugar, era had her reasons. First, it was cheap;
barato; en segundo lugar, ya tenía más de second, she was over forty; and did
cuarenta años y, después de todo, no se ves- 5 not, after all, dress to please. She was
tía para agradar a nadie. Además era pobre; poor, moreover; degradingly poor.
abyectamente pobre. De lo contrario no tra- Otherwise she would not be taking
bajaría para gente como los Dalloway; para jobs from people like the Dalloways;
gente rica a la que le gustaba mostrarse ama- from rich people, who liked to be
ble. El señor Dalloway, había que reconocer- 10 kind. Mr Dalloway, to do him justice,
lo, había hecho gala de amabilidad. Pero no had been kind. But Mrs Dalloway had
sucedía lo mismo con la señora Dalloway, que not. She had been merely condese mostraba tan sólo condescendiente y que scending. She came from the most
procedía de la más despreciable de todas las worthless of all classes - the rich,
clases: los ricos, con un barniz de cultura. 15 with a smattering of culture. They
Tenían objetos caros por todas partes, cua- had expensive things everywhere;
dros, alfombras, [140] montones de criados. pictures, carpets, lots of servants. She
La señorita Kilman se consideraba con per- considered that she had a perfect right
fecto derecho a todo lo que los Dalloway hi- to anything that the Dalloways did for
cieran por ella.
20 her.

Sí, la señorita Kilman estaba de pie en
el rellano y llevaba un impermeable, pero
tenía sus razones. En primer lugar, era barato; en segundo lugar, tenía más de cuarenta años y, a fin de cuentas, no vestía
para agradar. Además, era pobre, pobre
hasta la degradación. De lo contrario, no
andaría aceptando trabajos de personas
como los Dalloway, de la gente rica, a la
que le gustaba ser amable. El señor
Dalloway, la verdad sea dicha, había sido
amable. Pero la señora Dalloway, no. Había sido simplemente condescendiente.
Procedía de la clase más despreciable de
todas: de los ricos, con un barniz de cultura. Tenían cosas caras por todas partes:
cuadros, alfombras, montones de criados.
Consideraba que tenía perfecto derecho a
cualquier cosa que los Dalloway hicieran
por ella.

Sí, la señorita Kilman estaba en pie, fuera, e iba con impermeable, pero tenía sus
razones. En primer lugar, era barato; en segundo lugar, la señorita Kilman tenía más
de cuarenta años; y, al fin y al cabo, no se
vestía para gustar. Además, era pobre,
humillantemente pobre. De lo contrario, no
hubiera aceptado empleos de gente como los
Dalloway, empleos de gentes ricas a quienes gustaba ser amables. Y, dicho sea en
justicia, el señor Dalloway había sido amable. Pero la señora Dalloway, no. Había sido,
simplemente, condescendiente. Procedía de
una familia perteneciente a la clase más indigna, la clase de los ricos con un barniz de
cultura. Tenían cosas caras en todas partes:
cuadros, alfombras, gran número de criados.
La señorita Kilman pensaba que tenía pleno derecho a cuanto los Dalloway hacían
en su beneficio.

Había sido víctima de una estafa. Sí, aqueShe had been cheated. Yes, the
lla palabra no era una exageración, porque, word was no exaggeration, for surely
sin duda, cualquier muchacha tenía derecho a girl has a right to some kind of hapa un poco de felicidad. Y ella no había cono- 25 piness? And she had never been
cido nunca la felicidad por el simple hecho happy, what with being so clumsy and
de ser desmañada y pobre. Y luego, cuando so poor. And then, just as she might
hubiera podido tener su oportunidad en el have had a chance at Miss Dolby’s
colegio de la señorita Dolby, estalló la gue- school, the war came; and she had
rra; ella no había sido nunca capaz de decir 30 never been able to tell lies. Miss
mentiras. La señorita Do1by pensó que sería Dolby thought she would be happier
más feliz con personas que compartieran sus with people who shared her views
opiniones sobre los alemanes. De manera que about the Germans. She had had to
se tuvo que marchar. Era cierto que su fami- go. It was true that the family was of
lia era de origen alemán; que en el siglo xviii 35 German origin; spelt the name
su apellido se escribía Kiehlman; pero a su Kiehlman in the eighteenth century;
hermano lo habían matado en la guerra. La but her brother had been killed. They
echaron del colegio porque no estaba dispues- turned her out because she would not
ta a fingir que los alemanes eran todos unos pretend that the Germans were all
desalmados, ¡porque tenía amigos alemanes 40 villains - when she had German
y los únicos días felices de su vida los había friends, when the only happy days of
pasado en Alemania! Y, después de todo, po- her life had been spent in Germany!
día dar clases de historia. Tuvo que confor- And after all, she could read history.
marse con lo que le fue posible conseguir. El She had had to take whatever she
señor Dalloway se había tropezado con ella 45 could get. Mr Dalloway had come
cuando trabajaba para los cuáqueros y le ha- across her working for the Friends.
bía permitido (lo que había sido una verdade- He had allowed her (and that was rera muestra de generosidad por su parte) que ally generous of him) to teach his
enseñara historia a su hija. También daba al- daughter history. Also she did a little
gunas charlas de divulgación y cosas pareci- 50 Extension lecturing and so on. Then
das. Finalmente se le había presentado Nues- Our Lord had come to her (and here
tro Señor (y al decirlo siempre hacía una in- she always bowed her head). She had
clinación de cabeza). Había recibido la gra- seen the light two years and three
cia hacía dos años y tres meses. Ahora no m o n t h s a g o . N o w s h e d i d n o t
envidiaba ya a mujeres como Clarissa 55 envy women [peole] like Clarissa
Dalloway: las compadecía.
Dalloway; she pitied them.
[91]
Las compadecía y las despreciaba desShe pitied and despised them
de el fondo de su corazón, mientras pisaba from the bottom of her heart, as she
la blanda alfombra y contemplaba un gra- 60 stood on the soft carpet, looking at
bado antiguo que representaba a una niñita the old engraving of a little girl with
con un manguito. Rodeada de tanto lujo, a muff. With all this luxury going
¿qué esperanza había de que madurase su on, what hope was there for a betespíritu? En lugar de tumbarse en un sofá ter state of things? Instead of lying
—«Mi madre está descansando», había di- 65 on a sofa - ‘My mother is resting,’
cho Elizabeth—, Clarissa [141] Dalloway Elizabeth had said - she should
debería estar en una fábrica, o detrás de un have been in a factory; behind a
mostrador; ¡la señora Dalloway y todas counter; Mrs Dalloway and all the
aquellas damas tan exquisitas!
other fine ladies!

La habían engañado. Sí, la palabra no
era ninguna exageración, porque ¿no es
cierto que una chica tiene derecho a algo
de felicidad? Pues ella no había sido feliz nunca, por ser tan torpe y tan pobre.
Y luego, justo cuando parecía que tenía
una oportunidad en la escuela de la señorita Dolby, estalló la guerra. Nunca
había sido capaz de decir mentiras. La
señorita Dolby pensó que la señorita
Kilman estaría más a gusto con personas que compartieran su opinión acerca
de los alemanes. Tuvo que irse. Cierto
que la familia era de origen alemán —el
apellido se escribía Kiehlman en el siglo dieciocho—, pero mataron a su hermano. La echaron porque no quiso fingir que creía que todos los alemanes eran
unos malvados. ¡Pero si tenía amigos
alemanes! ¡Si los únicos días felices de
su vida los había pasado en Alemania!
Y después de todo, podía dar clases de
historia. Había tenido que aceptar lo que
le dieran. El señor Dalloway la había
conocido cuando trabajaba en casa de
los Friend. Le había permitido (y eso era
verdaderamente generoso por su parte)
dar clases de historia a su hija. También
le daba clases de cultura [266] general,
y eso. Entonces, Dios Nuestro Señor la
visitó (y en este punto, siempre inclinaba la cabeza). Había visto la luz hace
dos años y tres meses. Ahora ya no envidiaba a las mujeres como Clarissa
Dalloway; las compadecía.

Pero la señorita Kilman había sido estafada. Sí, la palabra no constituía una exageración, porque ¿acaso una chica no tiene derecho a cierta clase de felicidad? Y
la señorita Kilman nunca había sido feliz,
por ser tan poco agraciada y tan pobre. Y
luego, cuando se le presentó una buena
oportunidad en la escuela de la señorita
Dolby, vino la guerra; y la señorita Kilman
siempre había sido incapaz de mentir. La
señorita Dolby consideró que la señorita
Kilman sería más feliz viviendo con personas que compartieran sus opiniones acerca de los alemanes. Tuvo que irse. En realidad, su familia era de origen alemán; su
apellido se escribía Kiehlman, en el siglo
xviii, pero su hermano murió en la guerra.
A ella la echaron porque no podía aceptar
la ficción de que todos los alemanes eran
malvados. ¡Tenía amigos alemanes, y los
únicos días felices de su vida los había
pasado en Alemania! [174] A fin de cuentas, sabía enseñar historia. Tuvo que aceptar lo que le ofrecieran. El señor Dalloway
la descubrió, mientras ella trabajaba en
casa de los Friend. Y le permitió (lo cual
fue verdaderamente generoso por su parte) enseñar historia a su hija. También le
daba clases de cultura general y demás. Entonces, en su vida apareció Nuestro Señor
(aquí la señorita Kilman inclinaba siempre la cabeza). Había visto la luz hacía dos
años y tres meses. Ahora no envidiaba a
las mujeres como Clarissa Dalloway; se
apiadaba de ellas.

Las compadecía y despreciaba desde lo más hondo de su corazón, allí de
pie en la blanda alfombra, mirando el
viejo grabado de una niña pequeña con
manguito. Mientras haya estos lujos,
¿qué esperanza había de que mejoraran
las cosas? En lugar de quedarse tumbada
en un sofá —«Mi madre está descansando», había dicho Elizabeth— tendría que
haber estado en una fábrica, detrás de un
mostrador; ¡la señora Dalloway y todas las
demás señoras finolis!

Se apiadaba de estas mujeres y las despreciaba desde lo más hondo de su corazón,
mientras permanecía en pie sobre la muelle
alfombra, contemplando un viejo grabado de
una niña con manguito. Con tanto lujo, ¿qué
esperanza cabía albergar de que las cosas, en
general, mejorasen? En vez de yacer en el
sofá —Elizabeth había dicho: «Mi madre está
descansando»—, Clarissa Dalloway hubiera debido estar en una fábrica, detrás de un
mostrador, ¡la señora Dalloway y todas las
demás lindas señoras!
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Con una amargura que era como fuego en
Bitter and burning, Miss Kilman
Amargada e indignada, la señorita
Amarga y ardiendo, la señorita Kilman
las venas, la señorita Kilman había entrado had turned into a church two years Kilman había entrado en una iglesia hace había entrado en una iglesia hacía dos años
en una iglesia dos años y tres meses atrás. three months ago. She had heard the dos años y tres meses. Había oído al Re- y tres meses. En ella oyó predicar al reveHabía oído predicar al reverendo Edward 5 Revd Edward Whittaker preach; the verendo Edward Whittaker predicar, a los rendo Edward Whittaker, cantar a los niWhittaker; había oído cantar a los chicos del boys sing; had seen the solemn niños cantar; había visto cómo las luces ños del coro; había visto descender las socoro; había visto la solemnidad de la ilumi- lights descend, and whether it was solemnes descendían, y entonces, ya fue- lemnes luces, y, fuera por la música o por
nación y, tanto si se trataba de la música como the music, or the voices (she her- ra por la música o por las voces (ella mis- las voces (cuando estaba sola, al atardede las voces (ella, cuando estaba sola por las self when alone in the evening ma, cuando estaba sola, por la noche, cer, encontraba consuelo en el violín; pero
noches, buscaba consuelo en el violín; pero el 10 found comfort in a violin; but the encontraba consuelo en el violín; pero el el sonido que la señorita Kilman producía
sonido era insoportable; la señorita Kilman no sound was excruciating, she had no sonido era desgarrador: no tenía oído), era desgarrador; no tenía oído), lo cierto
tenía oído), los ardientes y turbulentos sentimien- ear); the hot and turbulent feelings los sentimientos ardientes y turbulentos es que los ardientes y turbulentos sentisurge 1 : to rise and fall actively : TOSS <a ship surging in heavy seas> 2 : to rise and move in waves or billows : SWELL
tos que hervían y se agitaban en su interior which boiled and surged in her had que hervían y saltaban en ella se habían mientos que hervían y se alzaban en ella
se calmaron mientras estaba allí senta- been assuaged as she sat there, and apaciguado mientras estaba sentada allí, quedaron apaciguados mientras estaba senda; lloró copiosamente y fue a ver al se- 15 she wept copiously, and had gone to y había llorado copiosamente y había ido tada allí, y lloró copiosamente, y visitó al
ñor Whittaker a su casa de Kensington. call on Mr Whittaker at his private a visitar al señor Whittaker a su domicilio señor Whittaker en su domicilio particular,
Era la mano de Dios, había dicho él. El Se- house in Kensington. It was the hand particular de Kensington. Era la mano de en Kensington. Era la mano de Dios, dijo el
ñor le había enseñado el camino. De mane- of God, he said. The Lord had shown Dios, dijo él. El Señor le había mostrado señor Whittaker. El Señor [175] le había mosra que ahora, cada vez que hervían en su her the way. So now, whenever the el camino. Así pues, ahora, en cuanto los trado el camino. De modo que ahora, sieminterior aquellos ardientes y dolorosos sen- 20 hot and painful feelings boiled within sentimientos dolorosos de indignación pre que los ardientes y dolorosos sentimientimientos, aquel odio a la señora Dalloway, her, this hatred of Mrs Dalloway, this hervían en su interior, ese odio hacia la tos hervían en su seno, este odio hacia la seaquel resentimiento contra el mundo, pen- grudge against the world, she señora Dalloway, ese resquemor en con- ñora Dalloway, este rencor contra el munsaba en Dios. Pensaba en el señor thought of God. She thought of Mr tra del mundo, pensaba en Dios. Pensaba do, la señorita Kilman pensaba en Dios. PenWhittaker. La calma sustituía a la rabia. Un Whittaker. Rage was succeeded by en el señor Whittaker. A la rabia le suce- saba en el señor Whittaker. La calma sucedía
sabor delicioso le corría por las venas, se 25 calm. A sweet savour filled her veins, día la calma. Una dulce savia llenaba sus a la rabia. Una dulce savia le corría por las
le abrían los labios y, formidablemente in- her lips parted, and, standing venas, sus labios se entreabrían y, de pie venas, se le entreabrían los labios, y, en pie
móvil en el descansillo con su impermea- formidable upon the landing in her en el rellano como una formidable figura, junto a la puerta, con su formidable aspecto,
ble, contemplaba con firme y siniestra se- mackintosh, she looked with steady con su impermeable, miró con decidida y con el impermeable, miraba con firme y sirenidad a la señora Dalloway cuando final- and sinister serenity at Mrs Dalloway, siniestra serenidad a la señora Dalloway, niestra serenidad a la señora Dalloway, que
mente salió con su hija del salón.
salía de la estancia con su hija.
que salía con su hija.
30 who came out with her daughter.
Elizabeth explicó que había olvidado
Elizabeth said she had forgotten her
los guantes, pero fue porque la señorita gloves. That was because Miss Kilman
Kilman y su madre se odiaban. No sopor- and her mother hated each other. She
taba verlas juntas. De manera que corrió 35 could not bear to see them together. She
escaleras abajo en busca de los guantes.
ran upstairs to find her gloves.

Elizabeth dijo que había olvidado
sus guantes. Era porque la señorita
Kilman y su madre se odiaban. No podía soportar verlas juntas. Subió corriendo a por sus guantes.

Elizabeth dijo que había olvidado los guantes. Esto se debía a que la señorita Kilman y
su madre se odiaban. Elizabeth no podía tolerar el verlas juntas. Subió corriendo la escalera en busca de los guantes.

Pero la señorita Kilman no odiaba a
But Miss Kilman did not hate Mrs
la señora Dalloway. Mirándola con sus Dalloway. Turning her large
grandes ojos de color grosella, al con- 40 gooseberry-coloured eyes upon
templar su rostro, pequeño y sonrosa- Clarissa, observing her small pink
do, su cuerpo delicado, su frescor y su face, her delicate body, her air of
elegancia, la señorita Kilman pensó: freshness and fashion, Miss Kilman
¡Tonta! ¡Bobalicona! ¡No has conocido felt, Fool! Simpleton! You who have
ni el dolor ni el placer! ¡No has hecho más 45 known neither sorrow nor pleasure;
que malgastar tu vida! Y surgió en ella un de- who have trifled your life away! And
seo todopoderoso de dominarla, de there rose in her an overmastering
desenmascararla. Si hubiera [142] podido de- desire to overcome her; to unmask
rribarla se habría sentido más tranquila. Pero her. If she could have felled her it
no era el cuerpo; era el alma mentirosa lo que 50 would have eased her. But it was not
hubiera querido someter, hacer que sintiera su the body; it was the soul and its
dominio. Si pudiera hacerla llorar; si pudiera mockery that she wished to subdue;
reducirla a la nada; humillarla y hacer que se make feel her mastery. If only she
arrodillara, exclamando entre sollozos, ¡Tie- could make her weep; could ruin her;
nes razón! Pero lo que importaba era la vo- 55 humiliate her; bring her to her knees
luntad de Dios, no la de la señorita Kilman. crying, You are right! But this was
Tenía que ser una victoria de la religión. De God’s will, not Miss Kilman’s. It was
manera que se limitó a mirarla fijamente, to be a religious victory. So she
echando llamas por los ojos.
glared; so she glowered.

Pero la señorita Kilman no odiaba
a la señora Dalloway. Volviendo sus
ojos de color grosella sobre Clarissa,
observando su carita rosada, su delicado cuerpo, su aire de frescura y de
elegancia a la última, la señorita
Kilman pensaba: ¡Estúpida! ¡Boba!
¡Tú no has conocido pena ni placer;
has desperdiciado tu vida en nimiedades! Y surgía en ella entonces [267]
un poderosísimo deseo de vencerla, de
desenmascararla. Si hubiese podido
derribarla, eso la habría aliviado. Pero
no se trataba del cuerpo, era el alma y
su burla lo que quería someter, hacerle sentir su dominio. Si pudiera hacerla llorar, si pudiera destruirla, humillarla, hacerla caer de rodillas gritando: ¡Tienes razón! Pero ésta era la voluntad de Dios, no de la señorita
Kilman. Sería una victoria religiosa.
Y así era su mirada: fulgurante.

El escándalo de Clarissa fue grande.
Clarissa was really shocked. This
¿Cómo podía ser cristiana aquella mujer a Christian - this woman! This
que le había quitado a su hija? ¡Aquella woman had taken her daughter from
mujer que se comunicaba con presencias her! She in touch with invisible presinvisibles! ¡Aquella mujer gorda, fea, vul- 65 ences! Heavy, ugly, commonplace,
gar, sin simpatía ni gracia que pretendía without kindness or grace, she know
conocer el significado de la vida!
the meaning of life!

Clarissa quedó verdaderamente escandalizada. ¡Y ésta es una cristiana,
esta mujer! ¡Esta mujer le había quitado a su hija! ¡Ella, en contacto con presencias invisibles! ¡Pesada, fea, vulgar,
sin gracia ni dulzura, conoce el significado de la vida!

Pero la señorita Kilman no odiaba a la
señora Dalloway. Orientando la mirada de
sus grandes ojos de color grosella hacia
Clarissa, mientras observaba su rostro pequeño y rosado, su cuerpo delicado, su
frescor y su elegancia, la señorita Kilman
pensaba: ¡Insensata! ¡Atontada! ¡No sabes lo que es el dolor ni lo que es el placer! ¡Has empleado tu vida en bagatelas!
Y se alzó en ella un poderoso deseo de
avasallarla, de desenmascararla. Si hubiera podido derribarla, se hubiera sentido
mejor. Pero no era el cuerpo; era el alma
y su burla lo que deseaba someter; quería
hacer sentir su superioridad. Si pudiera
hacerla llorar, si pudiera arruinarla, humillarla, hacerla caer de rodillas, gritando «¡Tiene usted razón!». Pero esto dependía de la voluntad de Dios, no de la
voluntad de la señorita Kilman. Tenía que
ser una victoria religiosa. Se quedó con
la mirada ardiente e irritada.
[176]
Clarissa estaba verdaderamente escandalizada. ¡Esta cristiana, esta mujer! ¡Esta mujer le había arrebatado a
‘su hija! ¡Está en contacto con presencias invisibles! ¡Pesada, fea, vulgar,
sin dulzura ni gracia, conoce el significado de la vida!

‘You are taking Elizabeth to the

—¿Se lleva usted a Elizabeth a los Alma-

—¿Lleva a Elizabeth a los Almacenes?

60

—¿Va usted de compras con Elizabeth?
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Stores?’ Mrs Dalloway said.

—preguntó la señora Dalloway.

tr. de Andrés Bosch

cenes? —preguntó la señora Dalloway.

—preguntó la señora Dalloway.

La señorita Kilman contestó que sí.
Se quedaron de pie. La señorita Kilman
no pensaba ser amable. Siempre se había ganado el pan. Sus conocimientos
de historia moderna eran extremadamente profundos. De sus escasos ingresos conseguía ahorrar algo para las causas en las que creía, mientras que esta
mujer no hacía nada, no creía en nada,
educaba a su hija... Y aquí estaba
Elizabeth —el aliento un tanto entrecortado—, la hermosa muchacha.

La señorita Kilman dijo que sí. Se quedaron las dos quietas allí. La señorita
Kilman no estaba dispuesta a ser amable.
Siempre se había ganado la vida. Sus conocimientos de historia moderna eran extremadamente concienzudos. De sus
migrados ingresos siempre apartaba ciertas cantidades para donarlas a causas en
las que creía; en tanto que aquella mujer
no hacía nada, no creía en nada; educaba a
su hija... ¡Pero ahí estaba Elizabeth, un
poco jadeante, hermosa!

De manera que iban a los Almacenes del EjérSo they were going to the Stores.
cito y de la Marina. Era extraño, mientras la se- Odd it was, as Miss Kilman stood
ñorita Kilman seguía allí (firme en su sitio, tan there (and stand she did with the
poderosa y ceñuda como algún monstruo pre- power and taciturnity of some prehishistórico armado para una guerra primitiva), 20 toric monster armoured for primeval
cómo, segundo a segundo, la idea que uno se warfare), how, second by second, the
hacía de ella perdía consistencia, cómo el odio idea of her diminished, how hatred
(a las ideas, no a las personas) se desmoronaba, (which was for ideas, not people)
cómo el monstruo perdía su malevolencia, su crumbled, how she lost her malignity,
tamaño, se convertía, segundo a segundo, sim- 25 her size, became second by second
plemente en la señorita Kilman con un imper- merely Miss Kilman, in a mackinmeable, en alguien, bien lo sabía Dios, a quien tosh, whom Heaven knows Clarissa
le hubiera gustado ayudar.
would have liked to help.
[143]
Al ver deshincharse al monstruo, 30
At this dwindling of the monster,
Clarissa rió. Y siguió riendo mientras de- Clarissa laughed. Saying goodbye,
cía: «Hasta la vista».
she laughed.

Así que se iban a los Almacenes. Y era
extraño, mientras la señorita Kilman seguía
ahí de pie (y bien plantada que estaba, poderosa y taciturna como un monstruo prehistórico, acorazado para la guerra primigenia),
cómo, segundo a segundo, la idea que tenía
de ella se empequeñecía, cómo el odio (hacia las ideas, no hacia la gente) se desmoronaba, cómo perdía su malignidad, su tamaño, y volvía a ser, segundo a segundo, simplemente la señorita Kilman, con su impermeable, a quien, bien lo sabe Dios, Clarissa
le hubiera gustado ayudar.

Iban a los Almacenes. Y era raro advertir la
manera en que, mientras la señorita Kilman seguía en pie, inmóvil (con el poderío y aire taciturno de un monstruo prehistórico, armado para
una guerra primitiva), segundo a segundo el
concepto de la señorita Kilman iba disminuyendo, la manera en que el odio (que era odio hacia ideas, no hacia personas) se desmoronaba,
la manera en que la señorita Kilman perdía malignidad, perdía tamaño, iba transformándose,
segundo a segundo, en solo la señorita Kilman,
con impermeable, a la que ciertamente Clarissa
hubiera querido ayudar.

Ante tal reducción del monstruo,
Clarissa se echó a reír. Despidiéndose, se reía.

Ante este desvanecimiento del monstruo, Clarissa se echó a reír. Al decir
adiós, se rió.

Off they went together, Miss
Kihnan and Elizabeth, downstairs.

Juntas, la señorita Kilman y Elizabeth,
se fueron escaleras abajo.

Con un impulso repentino, terribleWith a sudden impulse, with a viomente angustiada porque aquella mujer lent anguish, for this woman was takle estaba quitando a su hija, Clarissa se ing her daughter from her, Clarissa
inclinó sobre el pasamanos y exclamó: 40 leant over the banisters and cried out,
«¡No te olvides de la fiesta! ¡Note olvides ‘Remember the party! Remember our
de nuestra fiesta de esta noche!».
party tonight!’

En un súbito impulso, con violenta angustia, porque esta mujer le
estaba quitando a su hija, Clarissa
se asomó a la barandilla y gritó:
—¡Recuerda la fiesta! ¡Recuerda nuestra fiesta esta noche! [268]

Y las dos juntas, la señorita Kilman y
Elizabeth, salieron y bajaron los peldaños.
[177]
En un súbito impulso, con violenta angustia, por cuanto aquella mujer le estaba
arrebatando a su hija, Clarissa se inclinó
sobre la barandilla y gritó:
—¡Acuérdate de, la fiesta! ¡Acuérdate
de la fiesta de esta noche!

But Elizabeth had already opened
the front door; there was a van passing; she did not answer.

Pero Elizabeth ya había abierto la
puerta de la calle; pasaba un camión;
no contestó.

Pero Elizabeth ya había abierto la puerta de la calle; pasaba un camión: no contestó.

La señorita Kilman dijo que sí. NinMiss Kilman said she was. They
guna de las dos se movió. La señorita stood there. Miss Kilman was not
Kilman no iba a esforzarse por parecer 5 [92] going to make herself agreeable.
amable. Siempre se había ganado la vida She had always earned her living. Her
con su trabajo. Tenía un conocimiento ex- knowledge of modern history was
haustivo de la historia moderna. Reser- thorough in the extreme. She did out
vaba parte de sus modestos ingresos para of her meagre income set aside so
causas en las que creía, mientras que 10 much for causes she believed in;
aquella mujer no hacía nada ni creía en whereas this woman did nothing, benada; educaba a su hija..., pero allí esta- lieved nothing; brought up her daughba otra vez Elizabeth, casi sin aliento, tan ter - but here was Elizabeth rather out
hermosa como siempre.
of breath, the beautiful girl.
15

Las dos bajaron juntas las escaleras, la
señorita Kilman y Elizabeth.

____________________________
______________________________
__________________________
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picar, escocer v 1 intr. a feel a slight prickling, stinging, or throbbing sensation. b cause this (the reply tingled in my ears). 2 tr. make (the ear etc.)
50 tingle
tingle. Reteñir, zumbar, vibrar, turbar, sentir comezón, titilar n. a tingling sensation. hormigueo, comezón /escozor, estremecimiento

¡Amor y religión!, pensó Clarissa,
Love and religion! thought
mientras volvía al salón, sintiendo un hor- Clarissa, going back into the
migueo por todo el cuerpo. ¡Qué cosas drawingroom, tingling all over. How
tan odiosas, tan terriblemente odiosas! detestable, how detestable they are!
Porque ahora que ya no tenía delante el 55 For now that the body of Miss
cuerpo de la señorita Kilman, su idea de Kilman was not before her, it overella la abrumaba. El amor y la religión whelmed her - the idea. The cruelleran las cosas más crueles del mundo, est things in the world, she thought,
pensó, cuando se las ve torpes, acalora- seeing them clumsy, hot, domineerdas, dominantes, hipócritas, indiscretas, 60 ing, hypocritical, eavesdropping,
celosas, infinitamente crueles y sin escrú- jealous, infinitely cruel and unscrupulos, recubiertas por un impermeable, pulous, dressed in a mackintosh
en el descansillo. ¿Había tratado ella al- coat, on the landing; love and religuna vez de convertir a alguien? ¿Acaso gion. Had she ever tried to convert
no quería que todos fueran, sen- 65 anyone herself? Did she not wish
cillamente, ellos mismos? Y vio por la everybody merely to be themselves?
ventana cómo la anciana señora de en- And she watched out of the window
frente subía las escaleras. Que suba las the old lady opposite climbing upescaleras si es eso lo que quiere hacer; stairs. Let her climb upstairs if she

¡Amor y religión! pensó Clarissa,
volviendo a la sala de estar, temblando por todas partes. ¡Qué detestables, qué detestables son! Porque
ahora que no tenía delante el cuerpo
de la señorita Kilman, la subyugaba
—la idea, esto es. Las cosas más
crueles del mundo, pensaba, viéndola torpe, irritada, dominante, hipócrita, escuchando tras la puerta,
celosa, infinitamente cruel y carentes
de escrúpulos, con un impermeable,
en el rellano; amor y religión. ¿Había intentado alguna vez convertir a
alguien? ¿Acaso no deseaba que todo
el mundo fuese sí mismo? Y miró por
la ventana, a la vieja de enfrente que
subía las escaleras. Que suba las escaleras si quiere, que se detenga; y
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¡Amor y religión!, pensó
Clarissa, con el cuerpo estremecido,
al regresar a la sala. ¡Cuán detestables, cuán detestables eran! Porque
ahora que el cuerpo de la señorita
Kilman no estaba ante ella, la idea
la abrumó. Las realidades más crueles del mundo, pensó, al verlas torpes, ardientes, dominantes, hipócritas, subrepticiamente vigilantes, celosas, infinitamente crueles y carentes de
escrúpulos, allí, con impermeable, en
el vestíbulo; amor y religión. ¿Acaso había intentado ella, alguna vez, convertir a
alguien? ¿Acaso no deseaba que cada persona fuera, simplemente, ella misma? Y
por la ventana contemplaba a la vieja señora de enfrente que subía la escalera. Que
subiera la escalera, si quería; que se detu-
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que se detenga; y luego que llegue a su wanted to; let her stop; then let her,
dormitorio, como Clarissa se lo había vis- as Clarissa had often seen her, gain
to hacer muchas veces, corra las cortinas her bedroom, part her curtains, and
y desaparezca de nuevo por el fondo. Por disappear again into the background.
alguna razón, aquella sucesión de actos 5 Somehow one respected that - that
le inspiraba respeto: la anciana mirando old woman looking out of the winpor la ventana, sin saber en absoluto que dow, quite unconscious that she was
alguien la contemplaba. Había algo so- being watched, There was something
lemne en ello, pero el amor y la religión solemn in it - but love and religion
destruirían aquella intimidad del alma, 10 would destroy that, whatever it was,
fuera lo que fuese. La odiosa Kilman lo the privacy of the soul. The odious
destruiría. Y, sin embargo, al verlo sentía Kilman would destroy it. Yet it was
deseos de llorar.
a sight that made her want to cry.

luego, tal y como Clarissa a menudo
la había visto hacer, que llegue hasta su dormitorio, abra las cortinas y
desaparezca de nuevo en el interior
de la casa. En cierto modo, una respetaba eso: esa anciana mirando por la
ventana, sin saber que la están observando. Había algo solemne en ello...
pero el amor y la religión lo destruirían, sea lo que sea, la intimidad del
alma. La odiosa Kilman lo destruiría.
Y sin embargo, era una visión que le
daba ganas de llorar.

viera, si quería; y, luego, si quería, que
llegara a su dormitorio, cual Clarissa le
había visto hacer a menudo, que descorriera las cortinas y que desapareciera por el
fondo. En cierta manera, una respetaba
aquello, a la vieja mirando por la ventana, totalmente ignorante de que era
contemplada. Algo solemne había en ello,
pero el amor y la religión destruirían aquello, fuera lo que fuese, la intimidad del
alma quizá. La odiosa Kilman lo destruiría. Sin embargo, era una visión que a
Clarissa le daba ganas de llorar.

El amor también destruía. Todo lo que era 15
Love destroyed too. Everything
delicado, todo lo que era auténtico desapare- that was fine, everything that was true
cía. No había más que ver a Peter Walsh. No went. Take Peter Walsh now. There
existía otro hombre más encantador, más in- was a man, charming, clever, with
teligente, con mejores ideas acerca de todo. ideas about everything. If you wanted
Si se quería saber algo de Pope, pongamos 20 to know about Pope, say, or [93]
por ejemplo, o de Addison o, simplemente, Addison, or just to talk nonsense,
hablar de nimiedades, de cómo era la gente, what people were like, what things
del [144] significado de las cosas, Peter lo meant, Peter knew better than anyhacía mejor que nadie. Era Peter quien la ha- one. It was Peter who had helped her;
bía ayudado; Peter quien le había prestado 25 Peter who had lent her books. But
libros. Pero no había más que fijarse en las look at the women he loved vulgar,
mujeres de las que se enamoraba: vulgares, trivial, commonplace. Think of Petriviales, corrientes. Peter, enamorado, venía4.2 ter in love - he came to see her after
a verla después de todos aquellos años y ¿de all these years, and what did he talk
qué hablaba? De sí mismo. ¡Horrible pasión!, 30 about? Himself. Horrible passion!
pensó Clarissa. ¡Pasión degradante!, pensó, she thought. Degrading passion! she
acordándose de Kilman y de su Elizabeth thought, thinking of Kilman and her
camino de los Grandes Almacenes del Ejér- Elizabeth walking to the Army and
cito y de la Marina.
Navy Stores.

El amor también destruía. Todo lo que
era bueno, todo lo que era verdad se iba.
Por ejemplo Peter Walsh. Un hombre, encantador, inteligente, con ideas acerca de
todo. Si querías saber algo acerca de —
pongamos— Pope, o de Addison (46), o
simplemente decir tonterías, qué aspecto
tenía la gente, cuál era el significado de
las cosas, Peter lo sabía mejor que nadie.
Era Peter el que la había ayudado; el que
le había prestado libros. Pero había que
ver a las mujeres que había amado: vulgares, triviales, banales. Había que ver a
Peter enamorado: iba a verla después de
todos estos años, y ¿de qué hablaba? De
él mismo. ¡Qué pasión tan horrible!, pensó. ¡Qué pasión tan degradante!, pensó,
recordando a Kilman y a su Elizabeth
[269] que caminaban hacia los almacenes
de la Cooperativa Militar (47).

El amor también destruía. Todo lo bello, todo lo verdadero desaparecía. Por
ejemplo, ahí estaba Peter Walsh. Un
hombre [178] encantador, inteligente,
con ideas acerca de todo. Si una quería
hablar de Pope, por ejemplo, o de
Addison, o sencillamente hablar de cosas intrascendentes, o del modo de ser
de la gente, o del significado de las cosas, Peter sabía más que nadie; Peter, que
tantos libros le había prestado. Pero había que ver a las mujeres que amaba,
vulgares, triviales, ordinarias. Había que
ver a Peter enamorado... La visitaba, después de tantos años, ¿y de qué le hablaba? Él, nada menos que él. ¡Horrenda
pasión!, pensó Clarissa. ¡Degradante pasión!, se dijo, pensando en la Kilman y
su Elizabeth camino de los Almacenes
Army and Navy.
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El Big Ben dio la media.

Big Ben struck the half-hour.

Big Ben dio la media.

Qué extraordinario, qué extraño, y
How extraordinary it was, strange,
también qué conmovedor, era ver a la yes touching to see the old lady (they
anciana (¡vecina suya desde hacía tan- 40 had been neighbours ever so many
tos años!) apartarse de la ventana como years) move away from the window,
si estuviera atada a aquel sonido, a as if she were attached to that sound,
aquel cordel. Pese a su gigantismo, te- that string. Gigantic as it was, it had
nía alguna relación con ella. Abajo, something to do with her. Down,
muy abajo, en medio de cosas ordina- 45 down, into the midst of ordinary
rias, caía el retumbar de las campanas, things the finger fell making the modando solemnidad al momento. Aquel ment solemn. She was forced, so
sonido, imaginaba Clarissa, forzaba a Clarissa imagined, by that sound, to
la anciana a moverse, a ir..., pero ¿dón- move, to go - but where? Clarissa
de? Clarissa trataba de seguirla mien- 50 tried to follow her as she turned and
tras giraba y desaparecía, pero sin de- disappeared, and could still just see
jar de ver su cofia blanca moviéndose her white cap moving at the back of
por el fondo del dormitorio. Aún se- the bedroom. She was still there movguía allí, yendo de un extremo a otro ing about at the other end of the
de la habitación. ¿Por qué dogmas y 55 room. Why creeds and prayers and
oraciones e impermeables, cuando, mackintoshes? when, thought
pensó Clarissa, ése es el milagro, ése Clarissa, that’s the miracle, that’s the
es el misterio? Se refería a la anciana, mystery; that old lady, she meant,
a quien aún veía ir desde la cómoda al whom she could see going from chest
tocador. Todavía la veía. Y el misterio 60 of drawers to dressing-table. She
supremo que quizá Kilman dijera que could still see her. And the supreme
había resuelto, o tal vez Peter, aunque mystery which Kilman might say she
Clarissa creía que ninguno de los dos had solved, or Peter might say he had
tenía ni la más remota idea de cómo solved, but Clarissa didn’t believe eiresolverlo, era simplemente aquello: 65 ther of them had the ghost of an idea

Qué cosa tan extraordinaria, qué extraño, sí, qué conmovedor, el ver a la vieja
(habían sido vecinas durante tantísimo
tiempo) retirarse de la ventana, como si
estuviese ligada a ese sonido, a esa cuerda. Gigantesco como era, guardaba alguna
relación con ella. Abajo, abajo fue descendiendo el dedo, más y más, hasta el centro
de las cosas corrientes, haciendo que el momento fuese solemne. Se vio obligada —
así lo imaginaba Clarissa— por ese sonido,
a moverse, a irse, pero... ¿a dónde? Clarissa
intentó seguirla cuando se dio la vuelta y
desapareció, y todavía pudo vislumbrar
su gorra blanca moviéndose al fondo
del dormitorio. Ella seguía allí, moviéndose al otro extremo de la habitación.
Por qué tantos credos, rezos e impermeables? ya que —pensó Clarissa—
ahí está el milagro, ahí está el misterio, esa anciana, quería decir, a la que
veía ir de la cómoda al tocador. Aún
la veía. Y el misterio supremo que
Kilman podía decir que había resuelto, o que Peter podía decir haber resuelto, aunque Clarissa no creía que
ninguno de los dos tuviera la menor
idea de cómo resolverlo, era sencilla-

El Big Ben dio la media.
Qué extraordinario fue, raro, sí, conmovedor, ver a la vieja señora (eran vecinas desde hacía largos años) apartarse
de la ventana, como si estuviera unida a
aquel sonido, con un hilo. Pese a ser gigantesco, algo tenía que ver el sonido
con la vieja señora. Abajo, abajo, en
mitad de las cosas ordinarias, descendió
el dedo, dando solemnidad al momento.
La vieja señora quedó obligada, imaginó Clarissa, por aquel sonido, a moverse, a irse, pero ¿adónde? Clarissa intentó seguirla, cuando dio la vuelta y desapareció, y aún podía vislumbrar el blanco gorro moviéndose en el fondo del dormitorio. Todavía estaba allí, moviéndose en el extremo opuesto del cuarto. ¿A
santo de qué los credos, las plegarias y
los impermeables, cuando, pensó
Clarissa, esto es el milagro, esto es el
misterio?; quería decir la vieja dama, a
la que podía ver yendo de la cómoda a
la mesílla tocador. Todavía podía verla.
Y el supremo misterio, que la Kilman
quizá dijera había resuelto, o que Peter
quizá dijera había resuelto, aunque
Clarissa creía que no tenían la más leve
idea de la solución, era sencillamente

46 Pope y Addison son dos grandes personalidades literarias que presiden «The Augustan Age» como se conoce a la Ilustración inglesa. Pope y su obra The Rape of the Lock era un favorito del grupo
de Bloomsbury por su iconoclasua. Addison es uno de los grandes prosistas de la época, creador de periódicos y semanarios como The Tatler & The Spectator, y gran animador de ese espíritu civil de
crítica constante a la cosa pública que se desarrolló en las Coffee—Houses londinenses en el xviii.
47 Los «Army and Navy Stores» fueron los primeros grandes almacenes que se abrieron en Londres, en principio para la clase militar, y para los envíos transatlánticos a la India.
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of solving, was simply this: here was
one room; there another. Did religion
solve that, or love?

mente éste: aquí había una habitación;
allí otra. Acaso la religión era capaz
de resolver eso, o quizá el amor?

este: aquí había una habitación; allá,
otra. ¿Acaso esto lo solucionaba la religión, el amor?

El amor..., pero en aquel momento el 5
Love - but here the other clock, the
otro reloj, el que siempre daba la hora dos clock which always struck two minminutos después del Big Ben, llegó arras- utes after Big Ben, came shuffling in
trándose, el regazo lleno de insignificancias with its lap full of odds and ends,
que procedió a dejar caer sobre Clarissa, which it dumped down as if Big Ben
porque el Big Ben estaba muy [145] bien, 10 were all very well with his majesty
poniendo las cosas en su sitio, tan solem- laying down the law, so solemn, so
ne, tan exacto, pero ella tenía que acordar- just, but she must remember all sorts
se además de todo tipo de menudencias — of little things besides - Mrs
la señora Marsham, Ellie Henderson, co- Marsham, Elbe Henderson, glasses
pas para el helado—, pequeñeces que lle- 15 for ices - all sorts of little things came
gaban como olitas, chapoteando y bailan- flooding and lapping and dancing in
do en la estela de aquella solemne campa- on the wake of that solemn stroke
nada que yacía plana, como una barra de which lay flat like a bar of gold on
oro, sobre el mar. La señora Marsham, Ellie the sea. Mrs Marsham, Elhe
Henderson, copas para el helado. Tenía que 20 Henderson, glasses for ices. She must
telefonear inmediatamente.
telephone now at once.

El amor... En éstas entró el otro reloj, el que sonaba siempre dos minutos
después de Big Ben, arrastrando los
pies, con el regazo lleno de cachivaches, que tiró al suelo como si Big Ben
estuviese encantado con su majestad,
dictando las leyes, tan solemne, tan justo, pero tenía que acordarse de toda clase de cosillas además —la señora
Marsham, Ellie Henderson, copas para
el helado— toda clase de cosillas que
llegaron como una riada, saltando y
danzando, al eco de ese toque solemne
que yacía como un lingote de oro en el
mar. La señora Marsham, Ellie
Henderson, copas para el helado. Tenía que telefonear inmediatamente.

El amor... Pero he aquí que el otro reloj,
el reloj que siempre daba la hora dos minutos después del Big Ben, hizo acto de presencia con el regazo lleno de mil cosas diferentes, que dejó caer, como si nada se pudiera objetar al Big Ben, dictando la ley con su
majestad, tan solemne, tan justo, aunque también era cierto que Clarissa, además, tenía
que recordar muchas cosas menudas —la
señora Marsham, Ellie Henderson, los vasos
para los sorbetes—, todo género de pequeñas cosas que acudían en tropel, saltando y
bailando tras la estela de aquella solemne
campanada que yacía plana, como una barra
de oro sobre el mar. La señora Marsham, Ellie
Henderson, los vasos para los sorbetes. Debía telefonear inmediatamente.

Frívolo, agitado, el reloj que atrasaba
Volubly, troublously, the late clock
dio la media, llegando en la estela del Big sounded, coming in on the wake of
Ben, con el regazo lleno de naderías. Ven- 25 Big Ben, with its lap full of trifles.
cido, quebrado por el asalto de los coches, Beaten up, broken up by the assault
la brutalidad de los camiones, el avance of carriages, the brutality of vans,
decidido de miríadas de hombres the eager advance of myriads of
angulosos, de mujeres ostentosas, las cú- angular men, of flaunting women,
pulas y los chapiteles de oficinas y hospi- 30 the domes and spires of offices and
tales, los últimos vestigios de su regazo hospitals, the last relics of this lap
lleno de menudencias parecieron desha- full of odds and ends seemed to
cerse como las gotas pulverizadas de una break, like the spray of an exhausted
ola agotada sobre el cuerpo de la señorita wave, upon the body of Miss Kilman
Kilman, inmóvil por un momento en la 35 standing still in the street for a
calle para musitar: «Es la carne».
moment to mutter ‘It is the flesh.’
[94]
Era la carne lo que tenía que controIt was the flesh that she must conlar. Clarissa Dalloway la había insulta- trol. Clarissa Dalloway had insulted
do. Era algo que esperaba. Aunque ella, 40 her. That she expected. But she had not
la señorita Kilman, no había triunfado; triumphed; she had not mastered the
no había dominado la carne. Clarissa flesh. Ugly, clumsy, Clarissa Dalloway
Dalloway se había reído de ella por fea had laughed at her for being that; and
y desmañada; y había reavivado los de- had revived the fleshly desires, for she
seos carnales, porque sí le importaba 45 minded looking as she did beside
tener el aspecto que tenía cuando esta- Clarissa. Nor could she talk as she did.
ba al lado de Clarissa. Y tampoco era But why wish to resemble her? Why?
capaz de hablar como ella. Pero, ¿por She despised Mrs Dalloway from the
qué desear parecerse a ella? ¿Por qué? bottom of her heart. She was not seriDespreciaba a la señora Dalloway con 50 ous. She was not good. Her life was a
toda su alma. No era seria. No era bue- tissue of vanity and deceit. Yet Doris
na. Su vida era un tejido de vanidades Kilman had been overcome. She had,
y de mentiras. Sin embargo, la había as a matter of fact, very nearly burst
vencido. Había estado, de hecho, al into tears when Clarissa Dalloway
borde de las lágrimas cuando Clarissa 55 laughed at her. ‘It is the flesh, it is the
Dalloway se rió de ella. «Es la carne, flesh,’ she muttered (it being her habit
es la carne», murmuró (por la costum- to talk aloud), trying to subdue this turbre de hablar en voz alta) tratando de bulent and painful feeling as she
controlar aquellos turbulentos y dolo- walked down Victoria Street. She
rosos sentimientos mientras descendía 60 prayed to God. She could not help bepor Victoria Street. Levantó el corazón ing ugly; she could not afford to buy
a Dios. No podía evitar ser fea; no te- pretty clothes. Clarissa Dalloway had
nía dinero para comprarse ropa bonita. laughed - but she would concentrate
Clarissa Dalloway se [146] había reí- her mind upon something else until she
do..., pero pensaría en otra cosa hasta 65 had reached the pillar-box. At any rate
que llegara al buzón de correos. De to- she had got Elizabeth. But she would
dos modos contaba con Elizabeth. Pero think of something else; she would
pensaría en otra cosa; pensaría en Ru- think of Russia; until she reached the
sia hasta que llegara al buzón.
pillar-box.

Voluble, ruidoso, el reloj retrasado
sonó, entrando al eco del Big Ben, con el
regazo lleno de trastos. Golpeado, roto
[270] por el asalto de los coches, por la
brutalidad de los camiones, por el avanzar entusiasta de miles de hombres
angulosos, de costosas mujeres, por las
cúpulas y agujas de los edificios de oficinas y los hospitales, los últimos vestigios de
ese regazo lleno de cachivaches parecieron
quebrarse, como la llovizna de una ola exhausta, y caer sobre el cuerpo de la señorita
Kilman, que se había detenido en la calle
unos instantes para decir «Es la carnea.

Voluble, revoltoso, el tardío reloj
sonó, tras la estela del Big Ben, con el
regazo lleno de bagatelas. Golpeados,
quebrados por el ataque de los carruajes,
por la brutalidad de los camiones, por el
ávido avance de miríadas de hombres
angulosos, de mujeres vistosas, por las
cúpulas y agujas de edificios oficiales y
hospitales, los últimos restos de los
misceláneos objetos que llenaban el regazo
parecieron chocar como la espuma de una
ola fenecida contra el cuerpo de la señorita
Kilman, quieta en la calle durante un instante para musitar: «Es la carne».

Era la carne lo que debía controlar. Clarissa Dalloway la había insultado. Eso sí que se lo esperaba. Pero
no había triunfado: no había dominado la carne. Fea y torpe, Clarissa
Dalloway se había reído de ella; y
había resucitado sus deseos carnales,
porque le molestaba tener ese aspecto frente a Clarissa. Tampoco podía
hablar como lo había hecho. Pero ¿por
qué desear parecerse a ella? ¿Por qué?
Despreciaba a la señora Dalloway
desde lo más hondo de su corazón. No
era seria. No era buena. Su vida era
un tejido de vanidad y engaño. Y sin
embargo Doris Kilman había sido
vencida. Es más: poco le faltó para
echarse a llorar cuando Clarissa
Dalloway se rió de ella. «Es la carne,
es la carne», murmuró (pues era costumbre suya hablar en alto), en un intento de dominar este sentimiento turbulento y doloroso, mientras caminaba por Victoria Street. Le rogaba a
Dios. No podía evitar ser fea, no podía permitirse comprar ropa cara.
Clarissa Dalloway se había reído...
pero se concentraría en otra cosa hasta
llegar al buzón. Por lo menos tenía a
Elizabeth. Pero iba a pensar en otra
cosa; pensaría en Rusia; hasta llegar
al buzón.

La carne era lo que debía dominar.
Clarissa Dalloway la había injuriado.
Era de esperar. Pero ella no había triunfado; ella no había dominado la carne.
Era fea y torpe, y Clarissa Dalloway se
había reído de ella por serlo; y había
resucitado sus carnales deseos, ya que
le molestaba tener tal aspecto al lado
de [180] Clarissa. Y tampoco podía hablar tal como lo había hecho. Pero, ¿por
qué deseaba parecerse a ella? ¿Por qué?
Despreciaba a la señora Dalloway desde lo más profundo de su corazón. No
era seria. No era buena. Su vida era un
entramado de vanidades y engaños. Sin
embargo, Doris Kilman había sido avasallada. En realidad, muy poco le faltó
para echarse a llorar cuando Clarissa
Dalloway se rió de ella.
—Es la carne, es la carne —murmuró.
Porque tenía el hábito de hablar en voz
alta, para sí. E intentaba dominar este turbulento y doloroso sentimiento, mientras
avanzaba por Victoria Street. Rezaba a
Dios. No podía evitar el ser fea; no podía
permitirse el comprar lindos vestidos.
Clarissa Dalloway se había reído. Pero ella
concentraría su mente en cualquier otra
cosa hasta llegar al buzón. De todos modos, le quedaba Elizabeth. Pensaría en
otras cosas, pensaría en Rusia, hasta llegar al buzón.

aquí había una habitación, allí otra.
¿Acaso la religión, o el amor, resolvían aquello?
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¡Qué buen tiempo debe de hacer en el
How nice it must be, she said, in
campo!, dijo, luchando, como el señor the country, struggling, as Mr
Whittaker le había dicho, con aquel vio- Whittaker had told her, with that violento rencor contra el mundo que la había 5 lent grudge against the world which
despreciado, que se había mofado de ella, had scorned her, sneered at her, cast
que la había rechazado, rencor por la pri- her off, beginning with this indignity
mera de todas las indignidades: el castigo - the infliction of her unlovable body
de un cuerpo tan desapacible que la gente which people could not bear to see.
no soportaba verlo. Se peinara como se 10 Do her hair as she might, her forepeinase, su frente seguía pareciendo un head remained like an egg, bald,
huevo, calva y blanca. Ningún vestido le white. No clothes suited her. She
sentaba bien. Daba lo mismo lo que com- might buy anything. And for a
prara. Y para una mujer, por supuesto, eso woman, of course, that meant never
significaba no tratar nunca con personas 15 meeting the opposite sex. Never
del otro sexo. Nunca sería la preferida de would she come first with anyone.
nadie. Últimamente le parecía a veces que, Sometimes lately it had seemed to her
exceptuada Elizabeth, no vivía más que that, except for Elizabeth, her food
para alimentarse; sus comodidades, su was all that she lived for; her comcena, su té, su botella de agua caliente por 20 forts; her dinner, her tea; her
la noche. Pero había que luchar; vencer; hot-water bottle at night. But one
tener fe en Dios. El señor Whittaker había must fight; vanquish; have faith in
dicho que estaba allí para algo. ¡Pero na- God. Mr Whittaker had said she was
die sabía de sus sufrimientos! El señor there for a purpose. But no one knew
Whittaker afirmaba, señalando al crucifi- 25 the agony! He said, pointing to the
jo, que Dios sí lo sabía. Pero ¿por qué te- crucifix, that God knew. But why
nía ella que sufrir cuando otras mujeres, should she have to suffer when other
como Clarissa Dalloway, se libraban? Se women, like Clarissa Dalloway, esllega a la sabiduría por medio del sufri- caped? Knowledge comes through
miento, decía el señor Whittaker.
30 suffering, said Mr Whittaker.

Qué bien se debe estar en el campo,
dijo mientras luchaba, tal y como se lo
había indicado el señor Whittaker, contra ese violento resentimiento hacia el
mundo que la había despreciado, que se
había mofado de ella, la había repudiado, empezando con esta vergüenza: el
castigo de su odioso cuerpo que resultaba insoportable a la vista de la gente. Se
peinara como se peinara, la frente le quedaba como un huevo: calva, blanca. No
había ropa que le sentara bien. Comprase lo que comprase. Y para una mujer esto
sin duda significaba no tener trato alguno con el sexo opuesto. Jamás sería la
primera para ninguno. Ultimamente, le
parecía a veces que exceptuando a
Elizabeth, sólo vivía para la comida, sus
consuelos, su cena, su té, su bolsa de agua
caliente por la noche. Pero [271] una debía luchar, vencer, tener fe en Dios. El señor Whittaker había dicho que ella estaba
ahí para algún propósito. Pero ¡nadie sabía a costa de qué sufrimiento! Señalando
el crucifijo, él dijo que Dios lo sabía. Pero
¿por qué tenía ella que sufrir mientras otras
mujeres, como Clarissa Dalloway, se libraban? El conocimiento llega a través del
sufrimiento, dijo el señor Whittaker.

Qué bien se está seguramente en el campo, dijo, tal como le había dicho el señor
Whittaker, luchando para dominar aquel violento resentimiento contra el mundo que se
había burlado de ella, que había hecho mofa
de ella, que la había exiliado, comenzando con
aquella indignidad, la indignidad de infligirle
un cuerpo desagradable cuya visión la gente
no podía soportar. Peinárase como se peinara,
su frente seguía pareciéndose a un huevo, blanca y desguarnecida. No había vestido que le
sentara bien. Fuese cual fuere el vestido que
se comprara. Y, naturalmente, para una mujer
esto significaba no conocer jamás a un miembro del sexo opuesto. Para ninguno de ellos
sería jamás importante. A veces últimamente
tenía la impresión de que, con [181] la salvedad de Elizabeth, solo vivía para la comida;
sus consuelos; su cena, su té; la botella de agua
caliente por la noche. Pero era preciso luchar,
vencer, tener fe en Dios. El señor Whittaker
le había dicho que ella tenía una finalidad en
el mundo. ¡Pero nadie sabía su sufrir! Indicando el crucifijo, el señor Whittaker le dijo
que Dios lo sabía. Pero ¿por qué tenía ella que
sufrir cuando otras mujeres, como Clarissa
Dalloway, lo evitaban? Al través del sufrimiento se alcanza el conocimiento, decía el
señor Whittaker.

Había pasado ya el buzón de correos,
She had passed the pillar-box,
y Elizabeth entró en el estanco de color and Elizabeth had turned into the
marrón y de ambiente fresco de los Gran- cool brown tobacco department
des Almacenes del Ejército y de la Mari- 35 o f t h e A r m y a n d N a v y S t o r e s
na mientras ella seguía murmurando para while she was still muttering to
sus adentros lo que el señor Whittaker ha- herself what Mr Whittaker had
bía dicho acerca de alcanzar la sabiduría s a i d a b o u t k n o w l e d g e c o m i n g
por medio del sufrimiento y la negación through suffering and the flesh.
de la carne. «La carne>, murmuró.
40 ‘The flesh,’ she muttered.

Había rebasado el buzón y Elizabeth
ya había entrado en el departamento
aséptico y oscuro como el tabaco de los
almacenes de la Cooperativa Militar y
ella seguía mascullando para sus
adentros lo que el señor Whittaker había
dicho del conocimiento que se alcanza a
través del sufrimiento y de la carne.
« La carne», murmuró.

Había rebasado el buzón, y Elizabeth
había entrado en el fresco y pardo departamento de tabacos de los Almacenes
Army and Navy, mientras ella murmuraba
para sí lo que el señor
Whittaker había dicho acerca de la adquisición del conocimiento a través del sufrimiento y la carne.
—La carne —murmuró.

What department did she want?
Elizabeth interrupted her.

Qué departamento quería?, dijo
Elizabeth interrumpiéndola.

Elizabeth la interrumpió: ¿a qué departamento quería ir?

¿Qué sección era la que buscaban?, le
interrumpió Elizabeth.

—Enaguas —contestó bruscamente, y
—Enaguas —dijo con brusquedad, y se
—Lencería —respondió ella con brusquedad, 45
‘Petticoats,’ she said abruptly, and
metió sin vacilar en el ascensor.
dirigiéndose directamente hacia el ascensor.
stalked straight on to the lift.
se metió en el ascensor sin vacilar.
stalk 2 1 a tr. pursue or approach (game or an enemy) stealthily. b intr. steal up to game under cover. 2 intr. stride, walk in a stately or haughty manner.
[147]
andar con paso airado [away, out], majestuoso, arrogante, pavoneándose (along), ofendido (off)
Up they went. Elizabeth guided
Subieron. Elizabeth la fue guiando de aquí
Subieron. Elizabeth la guiaba de un
Subieron. Elizabeth la guió por
para allá; guiándola, en su ensimismamiento, her this way and that; guided her in lado a otro; la guiaba mientras seguía aquí y por allá; la guió en su estado de
como si fuera una niña demasiado crecida, 50 her abstraction as if she had been a abstraída, como si fuese una niña abstracción, como si fuera una niña grande,
un buque de guerra de difícil manejo. great child, an unwieldy battleship. creada, un aparatoso barco de gue- un buque de guerra de difícil gobierno.
Allí estaban las enaguas, marrones, There were the petticoats, brown, rra. Ahí estaban las enaguas: marro- Allí estaban las enaguas, castañas,
decorosas, a rayas, frívolas, recias, decorous, striped, frivolous, solid, nes, decorosas, a rayas, frívolas, sólidas, decorosas, a rayas, frívolas, r e c i a s ,
delicadas; y la señorita Kilman eligió, en [95] flimsy; and she chose, in her ab- ligeras, y ella escogió, en su abstracción, s u t i l e s ; y e s c o g i ó , a b s t r a í d a ,
su ensimismamiento, de manera imprevi- 55 straction, portentously, and the girl portentosamente, y la dependienta que la con aire importante, y la dependienta
sible, y la dependienta la creyó loca.
atendía pensó que estaba loca.
que la atendía la, juzgó loca.
serving thought her mad.

Elizabeth rather wondered, as they
did up the parcel, what Miss Kilman
60 was thinking. They must have their
tea, said Miss Kilman, rousing, collecting herself. They had their tea.

Elizabeth se preguntaba, mientras hacían el paquete, qué pensaba la señorita
Kilman. Tenían que tomar el té, dijo la
señorita Kilman recobrando sus sentidos, sobreponiéndose. Tomaron el té.

Elizabeth se preguntó si tal vez la seElizabeth rather wondered
ñorita Kilman pasaba hambre. Era su ma- 65 whether Miss Kilman could be hunnera de comer, de comer con ansiedad y gry. It was her way of eating, eating
de mirar luego, una y otra vez, a la bande- with intensity, then looking, again
ja con pastas recubiertas de azúcar de la and again, at a plate of sugared cakes
mesa vecina; después, cuando se sentaron on the table next them; then, when a

Elizabeth se preguntaba si era posible que la señorita Kilman tuviera hambre. Era esa manera de comer que tenía, de comer con intensidad, para luego mirar, una y otra vez, a la bandeja
de pasteles azucarados en la mesa de al

Elizabeth se preguntó más bien, mientras les preparaban el paquete, en qué pensaba su acompañante. Tenían que tomar el
té, dijo la señorita Kilman, despertando del
sueño, dominándose. Tomaron el té.
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Elizabeth estaba un tanto intrigada, mientras hacían el paquete, preguntándose en qué
pensaría la señorita Kilman. Tenían que tomar
el té, dijo la señorita Kilman, volviendo a la
realidad, dominándose. Tomaron el té.
[182]
Elizabeth estaba un tanto intrigada, preguntándose si era posible que la señorita
Kílman estuviera hambrienta. Se debía a
su manera de comer, de comer con intensidad, y de mirar después, una y otra vez,
la bandeja de azucarados pastelillos en la
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lady and a child sat down and the
child took the cake, could Miss
Kilman really mind it? Yes, Miss
Kilman did mind it. She had wanted
that cake - the pink one. The pleasure of eating was almost the only pure
pleasure left her, and then to be baffled even in that!

lado, y luego, si una señora y un niño
se sentaban y el niño cogía el pastel,
¿es que eso le molestaba a la señorita
Kilman? Pues sí, se molestaba. Había
deseado ese mismo pastel, el de color
rosa. El placer de comer era casi el único placer puro que le quedaba, ¡y hasta
en eso se quedaba in albas!

mesa contigua; después, cuando una señora y un niño se sentaron a la mesa, y el
niño cogió un pastelillo, ¿afectó esto a la
señorita Kilman? Sí, la afectó. Había deseado aquel pastelillo, el de color rosado.
El placer de comer era casi el único placer puro que le quedaba, ¡e incluso en esto
era burlada!

Cuando la gente es feliz, le había di- 10
When people are happy they have
cho a Elizabeth, tiene reservas a las que a reserve, she had told Elizabeth, upon
recurrir, mientras que ella era como una which to draw, whereas she was like
rueda sin neumático (le gustaba aquel a wheel without a tyre (she was fond
tipo de metáforas), que salta hasta con of such metaphors), jolted by every
la más insignificante piedrecita, eso era 15 pebble - so she would say staying on
lo que decía cuando, después de clase, after the lesson, standing by the
se quedaba de pie junto a la chimenea fire-place with her bag of books, her
con su bolsa de libros, su «morral» lo ‘satchel,’ she called it, on a Tuesday
llamó un martes por la mañana. Tam- morning, after the lesson was over. And
bién hablaba de la guerra. Explicaba 20 she talked too about the war. After all,
cómo había personas que no creían que there were people who did not think the
los ingleses tuvieran razón siempre. Y English invariably right. There were
libros. Y reuniones. Existían otros pun- books. There were meetings. There were
tos de vista. ¿Le gustaría a Elizabeth ir other points of view. Would Elizabeth
con ella a escuchar a Fulano de Tal? (un 25 like to come with her to listen to
anciano de aspecto rarísimo). Luego la So-and-so? (a most extraordinary-looking
señorita Kilman la llevó a una iglesia de old man). Then Miss Kilman took her
Kensington donde tomaron té con un to some church in Kensington and
clérigo. También le había prestado li- they had tea with a clergyman. She
bros. La abogacía, la medicina, la polí- 30 had lent her books. Law, medicine,
tica, todas las profesiones estaban al al- politics, all professions are open to
cance de las mujeres de su generación, women of your generation, said
[148] había dicho la señorita Kilman. En Miss Kilman. But for herself, her
cuanto a ella, su carrera estaba destro- career was absolutely ruined, and
zada, pero ¿era culpa suya? Cielo santo, 35 was it her fault? Good gracious,
dijo Elizabeth, claro que no.
said Elizabeth, no.

Cuando la gente es feliz, tiene una reserva a la que recurrir, le había dicho a
Elizabeth, mientras que ella era una rueda
sin neumático (le gustaba esa clase de metáforas), sacudida por todas las piedras...
Eso decía, un día que se quedó después de
la clase, de pie junto a la chimenea, con
su bolsa [272] de libros —la llamaba su
«cartera de colegial»—, un martes por la
mañana, después de terminar la clase. Y
también hablaba de la guerra. Después de
todo, había gente que no pensaba que los
ingleses tuvieran siempre la razón. Había
libros. Había debates. Había otros puntos
de vista. ¿Le gustaría a Elizabeth ir con
ella a escuchar a Fulanito de Tal? (un viejo de aspecto verdaderamente extraordinario). Después, la señorita Kilman la llevó a cierta iglesia de Kensington y tomaron el té con un clérigo. Le había prestado
libros. El derecho, la medicina, la política, todas las profesiones están abiertas a
las mujeres de tu generación, decía la señorita Kilman. Pero en lo que a ella se refería, su carrera estaba absolutamente
arruinada, y ¿era culpa suya? Por Dios
bendito, dijo Elizabeth, no.

Cuando las personas son felices
tienen una reserva a la que acudir, había dicho a Elizabeth, en tanto que ella
era como una rueda sin neumático (amaba las metáforas así) estremecida por
todos los guijarros. Esto dijo, después
de la lección, en pie junto al fuego del
hogar, con su bolsa repleta de libros,
su «cartera de colegial», como decía ella,
un martes por la mañana, al término de la
lección. Y también habló de la guerra. A fin
de cuentas, había gentes que no creían que
los ingleses tuvieran siempre la razón. Había libros. Había reuniones. Había otros puntos de vista. ¿Le gustaría a Elizabeth ir con
ella a escuchar a Fulano de Tal? (un viejo de
aspecto tremendamente extraordinario). Después la señorita Kilman la llevó a cierta iglesia de Kensington, donde tomaron el té con
un clérigo. La señorita Kilman prestaba libros a Elizabeth. El derecho, la medicina, la
política, todas las profesiones están abiertas
a las mujeres de tu generación, decía la señorita Kilman. Pero, en cuanto a sí misma
hacía referencia, su carrera había quedado totalmente destruida, ¿y acaso la culpa había
sido suya? Dios santo, dijo Elizabeth, no.

Y su madre se presentaba para decir que
And her mother would come calling
había llegado una canasta de Bourton y to say that a hamper had come from
¿querría la señorita Kilman unas flores? Con 40 Bourton and would Miss Kilman like
la señorita Kilman se mostraba siempre muy some flowers? To Miss Kilman she was
amable, extraordinariamente amable, pero la always very, very nice, but Miss
señorita Kilman aplastaba las flores porque Kilman squashed the flowers all in a
las apretaba demasiado: además no sabía bunch, and hadn’t any small talk, and
hablar de cosas sin importancia y lo que in- 45 what interested Miss Kilman bored
teresaba a la señorita Kilman aburría a su ma- her mother, and Miss Kilman and she
dre; resultaba terrible verlas juntas a las dos; were terrible together; and Miss
era cierto que, en aquellos momentos, la se- Kilman swelled and looked very
ñorita Kilman se daba aires y se ponía más plain, but Miss Kilman was frightfea que nunca, pero no por eso dejaba de ser 50 fully clever. Elizabeth had never
terriblemente inteligente. Elizabeth no había thought about the poor. They lived
pensado nunca en los pobres. Su familia te- with everything they wanted - her
nía todo lo que quería: su madre tomaba a mother had breakfast in bed every
diario el desayuno en la cama, Lucy se lo day; Lucy carried it up; and she liked
subía; y le gustaban las señoras ancianas por- 55 old women because they were Duchque eran duquesas y descendientes de algún esses, and being descended from
lord. Pero la señorita Kilman dijo (uno de some Lord. But Miss Kilman said
aquellos martes por la mañana después de (one of those Tuesday mornings when
clase): «Mi abuelo tenía una tienda de pintu- the lesson was over), ‘My grandfather
ras al óleo en Kensington». Era completa- 60 kept an oil and colour shop in Kenmente distinta de todas las personas que co- sington.’ Miss Kilman (was quite difnocía Elizabeth; hacía que una se sintiera in- ferent from anyone she knew; she)*
significante a su lado.
made one feel so small.

Su madre entraba diciendo que había llegado una cesta de Bourton y si
la señorita Kilman querría unas flores.
Con la señorita Kilman siempre era
muy, muy amable, pero la señorita
Kilman apretujaba las flores todas juntas en un
ramo y era incapaz de mantener cualquier conversación ligera, y lo que interesaba a la señorita Kilman aburría a su madre y las dos se encontraban siempre muy a disgusto juntas: la
señorita Kilman se hinchaba y parecía de lo más
vulgar, pero la señorita Kilman era tremendamente lista. Elizabeth nunca había pensado en los pobres. Ellos vivían con todo
lo que necesitaban: su madre tomaba el
desayuno en la cama todos los días, Lucy
se lo subía a su habitación; y le gustaban las mujeres mayores porque eran
Duquesas y descendientes de algún
Lord. Pero la señorita Kilman dijo (uno
de esos martes por la mañana, una vez
terminada la clase): «Mi abuelo tenía
una tienda de pinturas en Kensington.»
La señorita Kilman era muy diferente de
cualquiera que conociese; hacía que una
se sintiese tan pequeña.

Y su madre entraba diciendo que había recibido una cesta [183] procedente
de Bourton, y que si la señorita Kilman
quería flores. Su madre siempre trataba
con mucha, mucha amabilidad a la señorita Kilman, pero la señorita Kilman formaba un apretujado haz de flores, y no
sabía sostener una conversación ligera, y
lo que interesaba a la señorita Kilman
aburría a su madre, y ella y la señorita
Kilman eran terriblemente amigas; y la
señorita Kilman se hinchaba y parecía
muy vulgar, pero la señorita Kilman era
tremendamente inteligente. Elizabeth
nunca había pensado en los pobres. Tenían cuanto deseaban: su madre se desayunaba en cama todos los días; Lucy le
servía el desayuno; y le gustaban las viejas porque eran duquesas, descendientes de
algún lord. Pero la señorita Kilman dijo
(uno de aquellos martes por la mañana, al
término de la lección): «Mi abuelo tenía
una tienda de pinturas en Kensington». La
señorita Kilman era muy diferente a todas
las mujeres que conocía; la hacía sentir a
una muy insignificante.

La señorita Kilman tomó otra taza de
té. Elizabeth, con su aire oriental, su misterio inescrutable, se mantenía perfectamente erguida en su asiento; no, no quería
nada más. Buscó sus guantes —sus guan-

La señorita Kilman se tomó otra taza de
té. Elizabeth, con su aire oriental, su inescrutable misterio, estaba sentada perfectamente erguida: no, no quería nada más. Buscó los guantes, sus guantes blancos. Estaban

una señora y un niño, y el niño cogió un
pastel, ¿era posible que a la señorita
Kilman le molestara? Sí, a la señorita
Kilman le molestó. Era el pastel que ella
quería: el de color rosa. Comer era prácticamente el único placer en estado puro que
le quedaba y ¡verse privada también de
aquello!

5

[96]

La señorita Kilman se tomó otra taza 65
de té. Elizabeth, con su porte oriental, su
misterio inescrutable, se mantenía muy
derecha; no, no quería más. Buscó los
guantes, de color blanco. Estaban debajo

[*(...) not in tape]

Miss Kilman took another cup of tea.
Elizabeth, with her oriental bearing, her
inscrutable mystery, sat perfectly upright; no, she did not want anything
more. She looked for her gloves - her
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white gloves. They were under the table. Ah, but she must not go! Miss
Kilman could not let her go! this youth,
that was so beautiful; this girl, whom
she genuinely loved! Her large hand
opened and shut on the table.

tes blancos. Estaban bajo la mesa. ¡Ah,
pero no podía irse! ¡La señorita
Kilman no la dejaba marchar! ¡Esa
joven, que era tan bella! ¡Esa niña, a
la que amaba de verdad! Su gran mano
se abrió y cerró sobre la mesa.

debajo de la mesa. Pero, ¡ah!, tenía que irse.
¡La señorita Kilman no quería dejarla partir!
¡No quería dejar partir a aquel ser juvenil, a
aquella hermosa muchacha a la que tan sinceramente amaba! La gran mano de la señorita Kilman se abrió y se cerró sobre la mesa.

Quizá no había logrado del todo el efecBut perhaps it was a little flat
to buscado, pensó Elizabeth. Y además era somehow, Elizabeth felt. And really
verdad que tenía que marcharse.
10 she would like to go.

Pero ahora ya se estaba aburriendo, sintió Elizabeth. Y de verdad que
tenía ganas de irse. [273]

Pero quizá todo comenzara a ser un
poco aburrido, pensó Elizabeth. Y realmente tenía ganas de irse.

de la mesa. Pero ¡no podía irse aún! La
señorita Kilman no quería dejarla marchar.
¡Era tan joven y tan hermosa aquella
muchacha a la que amaba tan sinceramente! Su mano, excesivamente grande, se
abrió y se cerró sobre la mesa.

5

B u t s a i d M i s s K i l m a n , ‘I’ve
not quite finished yet.’

Pero la señorita Kilman dijo: «No he
terminado aún».

Pero la señorita Kilman dijo:
—Todavía no he terminado.

En ese caso, desde luego, Elizabeth 15
Of course, then, Elizabeth
esperaría. Aunque hacía demasiado calor w o u l d w a i t . B u t i t w a s r a t h e r
en aquel sitio.
stuffy in here.
[149]
—¿Estarás en la fiesta esta noche?
‘Are you going to the party to—dijo la señorita Kilman. Elizabeth 20 night?’ Miss Kilman said. Elizabeth
suponía que sí; su madre quería que supposed she was going; her mother
asistiera. No tenía que permitir que las wanted her to go. She must not let
fiestas la acaparasen, dijo la señorita parties absorb her, Miss Kilman said,
Kilman, cogiendo lo que le quedaba fingering the last two inches of a
del petit-chou.
25 chocolate eclair.

En tal caso, naturalmente, Elizabeth se
esperaría. Pero el ambiente estaba un tanto cargado aquí.

Pero la señorita Kilman dijo:
—No he terminado todavía.
[184]
Naturalmente, Elizabeth decidió esperar. Pero, allí, el ambiente estaba un tanto
cargado.

—Vas a ir a la fiesta esta noche? —
preguntó la señorita Kilman. Elizabeth
suponía que sí; su madre quería que
fuese. No debía dejar que las fiestas la
absorbieran, dijo la señorita Kilman
mientras toqueteaba el último pedazo de pastelillo de chocolate.

—¿Irás a la fiesta de esta noche? —preguntó la señorita Kilman. Elizabeth pensaba que seguramente sí; su madre quería
que fuera. No debía permitir que las fiestas la absorbieran, dijo la señorita Kilman,
cogiendo con los dedos la última porción
de un pastel de chocolate.

She did not much like parties,
No le gustaban demasiado las fiestas,
dijo Elizabeth. La señorita Kilman abrió Elizabeth said. Miss Kilman opened
la boca, adelantó ligeramente la barbilla y her mouth, slightly projected her
se tragó el resto del petit-chou; a conti- 30 chin, and swallowed down the last
nuación se limpió los dedos y removió, inches of the chocolate eclair, then
con un movimiento circular, el té que aún wiped her fingers, and washed the tea
le quedaba en la taza.
round in her cup.

No le gustaban demasiado las fiestas, dijo Elizabeth. La señorita
Kilman abrió la boca, adelantó ligeramente la barbilla y engulló el último trozo de pastelillo de chocolate,
luego se limpió los dedos y revolvió
el té de su taza.

Las fiestas no la entusiasmaban,
dijo Elizabeth. La señorita Kilman
abrió la boca, proyectó levemente el
mentón al frente y tragó la última
porción del pastel de chocolate, limpiándose después los dedos, y removiendo el té.

Sintió que estaba a punto de hacerse pe- 35
She was about to split asunder, she
dazos. El sufrimiento era demasiado inten- felt. The agony was so terrific. If she
so. Si pudiera agarrarla, si pudiera estrechar- could grasp her, if she could clasp
la, si pudiera hacerla suya por completo y her, if she could make her hers absopara siempre y después morir; eso era todo lutely and for ever and then die; that
lo que deseaba. Pero estar allí sentada, sin 40 was all she wanted. But to sit here,
que se le ocurriera nada que decir; ver cómo unable to think of anything to say; to
Elizabeth se volvía contra ella; sentir que see Elizabeth turning against her; to
también a ella le parecía repulsiva..., era de- be felt repulsive even by her - it was
masiado; no lo soportaba. Los dedos dema- too much; she could not stand it. The
siado gruesos se contrajeron.
45 thick fingers curled inwards.

Estaba a punto de partirse en dos. La
angustia era espantosa. Si pudiese atraparla, si pudiese agarrarla, si pudiese hacerla absolutamente suya para siempre
y luego morir, eso era todo lo que quería. Pero estar ahí sentada, incapaz de
pensar ni de decir nada, viendo cómo
Elizabeth se volvía contra ella, ver cómo
incluso a ella le resultaba desagradable,
era demasiado; no podía soportarlo. Los
gruesos dedos se replegaron.

Se dio cuenta de que Elizabeth iba a separarse de ella. La angustia fue terrible. Si
pudiera cogerla, si pudiera abrazarla, si pudiera hacerla absolutamente suya para
siempre, y luego morir; solo esto quería.
Pero estar sentada allí, incapaz de pensar
algo que decir; ver cómo Elizabeth se ponía en contra de ella; sentir que era repelente incluso para Elizabeth... Esto era demasiado; no podía soportarlo. Los gruesos
dedos se engarfiaron.

—Nunca voy a fiestas —dijo la se‘I never go to parties,’ said Miss
ñorita Kilman, tan sólo para evitar que Kilman, just to keep Elizabeth from
Elizabeth se fuera—. La gente no me in- going. ‘People don’t ask me to parvita... —y comprendió mientras lo de- 50 ties’- and she knew as she said it that
cía que aquel egoísmo era su perdición; it was this egotism that was her unel señor Whittaker se lo había adverti- doing; Mr Whittaker had warned her;
do; pero no podía evitarlo. Había sufri- but she could not help it. She had sufdo demasiado—. ¿Por qué habrían de in- fered so horribly. ‘Why should they
vitarme? —dijo—. Soy fea, soy desgra- 55 ask me?’she said. ‘I’m plain, I’m unciada —sabía que se comportaba estú- happy.’ She knew it was idiotic. But
pidamente. Pero era la gente que pasaba it was all those people passing - peo(personas con paquetes que la despre- ple with parcels who despised her ciaban) lo que le hacía decirlo. Sin em- who made her say it. However, she
bargo, ella era Doris Kilman. Una mu- 60 was Doris Kilman. She had her dejer que tenía su licenciatura, que se ha- gree. She was a woman who had
bía abierto camino en el mundo y que made her way in the world. Her
contaba con unos conocimientos de his- knowledge of modern history was
toria moderna más que respetables.
more than respectable.

—No voy nunca a las fiestas —dijo la
señorita Kilman, con el solo propósito de
retener a Elizabeth—. La gente no me invita a las fiestas —y sabía, al decir esto,
que su egotismo era la razón de su fracaso; el señor Whittaker la había puesto en
guardia, pero ella no podía remediarlo.
Había sufrido terriblemente—. Por qué
iban a invitarme? —dijo—. Soy vulgar,
soy triste —sabía que era estúpido. Pero
era toda esa gente pasando por allí, gente
que llevaba paquetes, que la despreciaba, la que le hacía decir esas cosas. Pese
a todo, ella era Doris Kilman. Tenía su
carrera. Era una mujer que se había abierto camino en la vida. Su conocimiento
en materia de historia moderna era más
que respetable.

—Yo nunca voy a fiestas —dijo la señorita Kilman, solo para evitar que
Elizabeth se fuera—. No me invitan.
Y mientras lo decía, pensaba que este egotismo era la causa de todos sus males; el señor
Whittaker se lo había advertido; pero no podía
evitarlo. Había sufrido tan horriblemente.
—¿Y por qué van a invitarme? —dijo.
Soy fea, soy desdichada.
Le constaba que estas palabras eran
una idiotez. Pero aquella [185] gente
que pasaba —gente con paquetes que la
despreciaba— la obligaron a decirlas.
De todos modos, ella era Doris Kilman.
Tenía título académico. Era una mujer
que había desarrollado su carrera en el
mundo. Sus conocimientos de historia
moderna eran más que respetables.

—No me compadezco a mí misma —dijo—. Compadezco a... —
quería decir «a tu madre», pero
no, no podía, a Elizabeth no— com-

—No me compadezco de mí misma —dijo.
«Me compadezco», había querido decir, «de tu madre», pero no, no podía decir
esto a Elizabeth.

65

»No es que me compadezca de mí
misma —dijo—. Me compadezco
de... —iba a decir «de tu madre», pero
no, no podía hacerlo, no a Elizabeth—

‘I don’t pity myself,’ she
said. ‘I pity’ - she meant to
say ‘your mother,’ but no,
she could not, not to Elizabeth.
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Me compadezco mucho más de otras personas.

‘I pity other people much more.’

padezco mucho más a otras personas.

Como un animalito al que se ha
llevado junto a una verja sin que
sepa por qué y permanece allí deseoso de escapar al [150] galope,
Elizabeth Dalloway guardaba silencio. ¿Iba a decir algo más la señorita Kilman?

Like some dumb creature who
has been brought up to a gate for
an unknown purpose, and stands
t h e r e l o n g i n g t o g a l l o p a w a y,
Elizabeth Dalloway sat silent. Was
Miss Kilman going to say anything
more?

Como una pobre criatura a la que han
llevado hasta una puerta por algún motivo desconocido, y se queda ahí, impaciente por marcharse al galope,
Elizabeth Dalloway seguía sentada en silencio. ¿Iría a decir algo más la señorita
Kilman? [274]

Como un ser atontado que ha sido puesto ante un portalón con finalidades ignoradas y que está allí, deseando huir al galope, Elizabeth Dalloway siguió sentada en
silencio. ¿Iba la señorita Kilman a decir
algo más? Con voz temblorosa, la señorita
Kilman dijo:

‘Don’t quite forget me,’ said Doris
Kilman; her voice quivered. Right
[97] away to the end of the field the
dumb creature galloped in terror.

—No me olvides del todo —dijo Doris
Kilman. Su voz temblaba. Y al momento,
aterrorizada, la pobre criatura se alejó al
galope hasta el final de la pradera.

—No te olvides completamente de mí.
__________ ____________ __________
En el lejano linde del campo, el ser atontado galopaba aterrado.

5

—Compadezco mucho más a otra gente.

10

—No me olvides del todo —dijo Doris
Kilman; la voz se le quebró. Inmediatamente, el animalito mudo galopó aterrorizado hasta el otro extremo del campo.
15

La mano demasiado grande se abrió y se cerró.

The great hand opened and shut.

La manaza se abrió y cerró.

Elizabeth volvió la cabeza. Vino la caElizabeth turned her head. The
marera. Elizabeth explicó que tenía que waitress came. One had to pay at the
pagar en la caja, y se alejó, sacándole, eso 20 desk, Elizabeth said, and went off,
fue lo que sintióla señorita Kilman,las en- drawing out, so Miss Kilman felt, the
trañas mismas del cuerpo y estirándolas very entrails in her body, stretching
mientras cruzaba el salón; luego, con un them as she crossed the room, and
retorcimiento final, salió, haciendo una then, with a final twist, bowing her
inclinación de cabeza muy cortés.
25 head very politely, she went.

Elizabeth volvió la cabeza. Se acercó
la camarera. Había que pagar en caja, dijo
Elizabeth, y se marchó, arrancándole —
así lo sintió la señorita Kilman— las
mismísimas entrañas, estirándolas a través de la sala mientras la cruzaba, y finalmente, con un último giro, saludó muy
educadamente con la cabeza y se fue.

Se había ido. La señorita Kilman siShe had gone. Miss Kilman sat
guió en la mesa de mármol entre los a t t h e m a r b l e t a b l e a m o n g t h e
petits-choux, sufriendo una, dos, tres eclairs, stricken once, twice, thrice
oleadas de dolor. Se había ido. La señora 30 by shocks of suffering. She had
Dalloway había triunfado. Elizabeth se gone. Mrs Dalloway had triumphed.
había ido. Se había ido la belleza; se ha- Elizabeth had gone. Beauty had
bía ido la juventud.
gone; youth had gone.

Se había ido. La señorita Kilman se
quedó sentada ante la mesa de mármol entre los pastelillos, sacudida una, dos, tres
veces por espasmos de sufrimiento. Se había ido. La señora Dalloway había triunfado. Elizabeth se había ido. La belleza se
había ido; la juventud se había ido.

La torre de la catedral de Westminster se
The tower of Westminster Cathedral
alzaba frente a ella. Allí, en medio del tráfico, rose in front of her, the habitation of
estaba la casa de Dios. Con gran decisión se 55 God. In the midst of the traffic, there
encaminó con su paquete hacia el otro santua- was the habitation of God. Doggedly
rio cercano, la abadía, donde, protegiéndose she set off with her parcel to that other
el rostro con las manos alzadas a manera de sanctuary, the Abbey, where, raising
cortina, se sentó entre quienes también habían her hands in a tent before her face, she
ido allí en busca de refugio; fieles de [151] 60 sat beside those driven into shelter too;
distintas procedencias, desprovistos en aquel the variously assorted worshippers,
momento de clase social, casi también de sexo, now divested of social rank, almost of
mientras alzaban las manos y se cubrían el rostro; sex, as they raised their hands before
si bien, tan pronto como las retiraban, volvían a their faces; but once they removed them,
ser de inmediato ingleses e inglesas de clase me- 65 instantly reverent, middle-class, English
dia, reverentes, algunos de ellos deseosos de ver men and women, some of them dela exposición de efigies de cera.
sirous of seeing the w a x w o r k s .

La torre de la catedral de Westminster
se alzaba ante ella, la morada de Dios.
En medio del tráfico estaba la morada de
Dios. Con tenacidad, se dirigió con su paquete hacia aquel otro santuario, la Abadía
(48), donde, levantando ante su cara sus manos en forma de tienda de campaña, tomó
asiento junto a aquéllos que también buscaban cobijo, los variopintos creyentes, despojados ahora de su rango social y casi de su
sexo, las manos levantadas ante el rostro.
Pero en cuanto las retiraban, instantáneamente se volvían hombres y mujeres ingleses de
clase media, devotos, deseosos algunos de
ellos, de ver las figuras de cera. [275]

La gran mano se abrió y se cerró.
Elizabeth volvió la cabeza. Se acercó
la camarera. Había que pagar en el mostrador, dijo Elizabeth, y se fue, sacándole,
sintió la señorita Kilman, las mismísimas
entrañas de su cuerpo, y tirando de ellas al
cruzar la habitación, y después, con un último tirón, inclinó muy cortés la cabeza y
desapareció.

Se había ido. La señorita Kilman quedó sentada ante la mesa de mármol, entre
los pasteles de chocolate, estremecida una,
dos, tres veces por oleadas de sufrimiento. Se
había ido. La señora Dalloway había triunfado. Elizabeth se había ido. —La belleza se
había ido; la juventud se había ido.
[186]
Y ella había quedado sentada allí. Se
Siguió sentada. Luego se levantó y cru- 35
Y así se quedó, ahí en la mesa. Se
So she sat. She got up, blundered
zó torpemente entre las mesitas, balan- off among the little tables, rocking levantó, anduvo con torpeza entre las levantó, anduvo con torpe andar por entre
ceándose ligeramente de un lado a otro, y slightly from side to side, and some- mesitas, casi dando tumbos, alguien la las mesillas, balanceándose ligeramente,
alguien corrió tras ella con el paquete de la body came after her with her petti- alcanzó con la enagua que se había de- y alguien fue tras ella con el paquete con
enagua; la señorita Kilman se desorientó y coat and she lost her way, and was jado, y se perdió, se perdió entre baúles la enagua, y se perdió, y quedó perdida
acabó encerrada entre baúles especialmen- 40 hemmed in by trunks specially pre- especialmente preparados para que los entre baúles especialmente preparados
te preparados para su envío a la India; a pared for taking to India; next got llevaran a la India. A continuación, lle- para ser transportados a la India; luego se
continuación se metió entre canastillas y among the accouchement sets and gó a la sección de artículos para recién encontró en la sección de canastillas y roropa de bebé; fue dando bandazos entre to- baby linen; through all the commodi- nacidos, anduvo entre todas las mercan- pas de recién nacido; se encontró entre
das las mercancías de la tierra, perecederas ties of the world, perishable and per- cías del mundo, perecederas y perdurables, todas las mercaderías del mundo, perecey duraderas, jamones, medicamentos, flo- 45 manent, hams, drugs, flowers, sta- jamones, drogas, flores, papel y artículos deras y permanentes, jamones, medicamenres, papelería, con diversos olores, tan pron- tionery, variously smelling, now de escritorio, olores variopintos, unas ve- tos, flores, papelería, de diversos olores, ora
X to dulces como agrios; ___ _____ la seño- sweet, now sour, she lurched; saw ces dulces, otras amargos, vagando; y se dulces y ora amargos, ______ y por entre
X
X
rita Kilman se vio —dando bandazos con herself thus lurching with her hat veía así vagando, con el sombrero ellas anduvo torpemente; se vio caminanel sombrero torcido, la cara muy colora- askew, very red in the face, full length ladeado, el rostro muy colorado, en do así, con el sombrero torcido, muy roja la
da— de cuerpo entero en un espejo; y por 50 in a looking-glass; and at last came un espejo de cuerpo entero; y por fin cara, de cuerpo entero en un espejo; y por
fin salió a la calle.
fin salió a la calle.
salió a la calle.
out into the street.
La torre de la catedral de Westminster se
alzó ante ella, habitáculo de Dios. En mitad
del tránsito estaba el habitáculo de Dios.
Pertinaz, emprendió con su paquete el camino hacia aquel otro santuario, la abadía, en
donde, unidas las manos en forma de tienda
de campaña, alzadas ante su rostro, estuvo
sentada entre aquellos otros asimismo allí
cobijados; entre los fieles de diversa condición, despojados ahora de su rango social,
casi de su sexo, alzadas las manos ante sus
rostros; pero tan pronto las apartaban, instantáneamente reverentes hombres y mujeres de la clase media inglesa, algunos ansiosos de contemplar las imágenes de cera.

48 Westminster Cathedral es la catedral católica, construida en ladrillo y en imitación del estilo bizantino en el siglo xix, mientras que la Abadía gótica de Westminster, junto al Parlamento, es
protestante. Es también el lugar donde Inglaterra entierra a sus muertos ilustres.
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Pero la señorita Kilman mantuvo el rosBut Miss Kilman held her tent
tro oculto entre las manos. Unas veces esta- before her face. Now she was deba sola y otras acompañada. De la calle lle- serted; now rejoined. New worgaban nuevos fieles que sustituían a los que 5 shippers came in from the street
hacían el recorrido de la abadía, pero duran- to replace the strollers, and still,
te todo aquel tiempo, mientras los visitantes as people gazed round and shuflo miraban todo y sus pasos vacilaban ante f l e d p a s t t h e t o m b o f t h e U n la tumba del Soldado Desconocido, la seño- known Warrior, still she barred
rita Kilman siguió tapándose los ojos con 10 h e r e y e s w i t h h e r f i n g e r s a n d
las manos, tratando, en aquella doble oscu- tried in this double darkness, for
ridad, porque la luz de la abadía era casi the light in the Abbey was bodiinexistente, de elevarse por encima de vani- less to aspire above the vanities,
dades, deseos, comodidades, de librarse al the desires, the commodities, to
mismo tiempo del amor y del odio. Sus ma- 15 rid herself both of hatred and of
nos se crispaban. Parecía debatirse. Y, sin love. Her hands twitched. She
embargo, para otros Dios era accesible, y lla- seemed to struggle. Yet to others
no el camino que llevaba hasta Él. El señor God was accessible and the path
Fletcher, jubilado, antiguo funcionario del to Him smooth. Mr Fletcher, reministerio de Hacienda, la señora Gorham, 20 t i r e d , o f t h e T r e a s u r y, M r s
viuda del famoso caballero de la Orden de G o r h a m , w i d o w o f t h e f a m o u s
Bath, se acercaron a Él con sencillez y, des- KC, approached Him simply, and
pués de recitar sus oraciones, se recostaron having done their praying, leant
en el asiento, disfrutaron con la música (el back, enjoyed the music (the orórgano resonaba suavemente) y, al ver a 25 gan pealed sweetly), and saw Miss
la señorita Kilman al otro extremo de la Kilman at the end of the row, prayfila, rezando, rezando, como aún se en- ing, praying, and, being still on the
contraban en el umbral del mundo de las t h r e s h o l d o f t h e i r u n d e r w o r l d ,
almas, la contemplaron con simpatía, thought of her sympathetically as a
como alma exploradora de los mismos te- 30 soul [98] haunting the same terrirritorios; un alma hecha de sustancia in- tory; a soul cut out of immaterial
material; no una mujer, sino un alma.
substance; not a woman, a soul.

Pero la señorita Kilman mantuvo la
tienda de campaña ante su cara. Abandonada un momento, acompañada el siguiente, nuevos creyentes llegaron de la calle
para sustituir a los transeúntes, y ella seguía, mientras la gente miraba la iglesia y
pasaba arrastrando los pies junto a la tumba del Soldado Desconocido, seguía cubriéndose los ojos con los dedos, intentando, en esa doble oscuridad —porque la
luz en la Abadía era incorpórea—,elevar
sus aspiraciones por encima de las vanidades, de los deseos, de las mercancías,
intentando deshacerse tanto del odio como
del amor. Le temblaban las manos. Parecía estar luchando. Y sin embargo, para
otros Dios era accesible y el camino hacia
Él resultaba apacible. El señor Fletcher,
funcionario jubilado de Hacienda, la señora Gorham, viuda del famoso Consejero Real, se acercaban a Él con toda sencillez y, una vez terminadas sus oraciones,
se reclinaban y gozaban de la música (el
órgano sonaba con dulzura), y veían a la
señorita Kilman al otro extremo del banco, rezando, rezando,... y, como ellos
aún estaban en el umbral de su infierno, compartían su sentir, la veían como
un alma que vagaba por su mismo territorio; un alma hecha de sustancia
inmaterial; no una mujer, un alma.

Sin embargo, la señorita Kilman
mantuvo la tienda de campaña ante su
cara. Ya quedaba abandonada, ya otros
se le unían. Nuevos fieles llegaban de
la calle y sustituían a los desertores, y
seguía, mientras la gente miraba alrededor, y arrastrando los pies pasaba ante
la tumba del Soldado Desconocido, seguía tapándose los ojos con los dedos,
intentando, en esta doble oscuridad, ya
[187] que la luz de la abadía era incorporal, elevarse por encima de las vanidades, de los deseos, de los bienes materiales, liberándose tanto del odio como
del amor. Sus manos se engarfiaron.
Parecía luchar. Sin embargo, para otros,
Dios era accesible, y suave el camino
que a Él conducía. El señor Fletcher,
jubilado funcionario de Hacienda, y la
señora Gorham, viuda del famoso Consejero Real, se acercaron a Él sencillamente, y, después de haber orado, se reclinaron en el asiento y gozaron de la
música (dulce sonaba el órgano), y vieron a la señorita Kilman en el extremo del
banco, rezando y rezando, y, por hallarse
todavía en el vestíbulo de su inframundo,
comprensivamente la juzgaron un alma
que vagaba por su mismo territorio; un
alma hecha de sustancia etérea; no una
mujer, un alma.

Pero como el señor Fletcher tenía que
But Mr Fletcher had to go. He had
irse, necesitaba pasar por delante de ella y, 35 to pass her, and being himself neat
por ser una persona muy cuidadosa en el as a new pin, could not help being a
vestir, no pudo por menos de angustiarse little distressed by the poor lady’s
un poco al ver el desorden de la pobre se- disorder; her hair down; her parcel
ñora, con el pelo suelto y el paquete en el on the floor. She did not at once let
suelo. La señorita Kilman no le dejó pasar 40 him pass. But, as he stood gazing
inmediatamente. Pero, mientras aguarda- about him, at the white marbles, grey
ba contemplando los mármoles blancos, las window panes, and accumulated
vidrieras grises y los tesoros acumulados treasures (for he was extremely proud
[152] (estaba extraordinariamente orgullo- of the Abbey), her largeness, robustso de la abadía), el talle, la robustez, la fuer- 45 ness, and power as she sat there shiftza de aquella persona sentada allí y que, de ing her knees from time to time (it
cuando en cuando, movía las rodillas (qué was so rough the approach to her God
difícil era acercarse a Dios, qué pertinaces - so tough her desires) impressed
sus deseos), le impresionaron como habían him, as they had impressed Mrs
impresionado antes a la señora Dalloway 50 Dalloway (she could not get the
(que no podía sacársela de la cabeza aque- thought of her out of her mind that
lla tarde), al reverendo Edward Whittaker afternoon), the Revd Edward
y también a Elizabeth.
Whittaker, and Elizabeth too.

Pero el señor Fletcher tenía que irse.
Tuvo que pasar junto a ella y, dado que
iba pulcro y aseado como un figurín, no
pudo menos que sentir cierta lástima por
el desaliño de la pobre mujer: el pelo suelto, su paquete en el suelo. No lo dejó pasar inmediatamente. Sin embargo, al quedarse mirando a su alrededor, a los mármoles blancos, las vidrieras grises y los
tesoros acumulados (porque se sentía muy
orgulloso de la Abadía), el tamaño de esa
mujer, su robustez y su fuerza —mientras
seguía ahí, cambiando de vez en cuando
las rodillas de postura (tan riguroso era el
camino hacia su Dios, tan fuertes sus deseos)— lo impresionaron, como ya habían
impresionado a la señora Dalloway (no
pudo quitársela de la cabeza en toda la tarde), al Reverendo Edward Whittaker y
también a Elizabeth.

Esta última esperaba en Victoria 55
And Elizabeth waited in VictoStreet a que llegara el ómnibus. ¡Qué ria Street for an omnibus. It was so
agradable era estar al aire libre! Se le nice to be out of doors. She thought
ocurrió que no necesitaba volver a casa perhaps she need not go home just
en aquel mismo momento. Resultaba yet. It was so nice to be out in the
delicioso estar en la calle. De manera 60 air. So she would get on to an omque cogería un ómnibus. Y ya, mientras nibus. And already, even as she
esperaba allí, con su ropa muy bien cor- stood there, in her very well-cut
tada, comenzaba... La gente empezaba clothes, it was beginning... People
a compararla con álamos, amaneceres, were beginning to compare her to
jacintos, cervatillos, agua cantarina y 65 poplar trees, early dawn, hyacinths,
lirios del campo; y eso hacía que la vida fawns, running water, and garden lille resultara una carga pesada, porque ies; and it made her life a burden to
prefería infinitamente que la dejaran en her, for she so much preferred being
paz para hacer en el campo lo que a ella left alone to do what she liked in the

Y Elizabeth estaba esperando el autobús en Victoria Street. Era tan agradable estar al aire libre. Pensó que quizá no tenía por qué volver a casa enseguida. Era tan agradable estar tomando el aire. Así pues, iba a tomar
un autobús. Y ya empezaba, ya, ella
ahí con su ropa de impecable corte, ya
empezaba .... La gente empezaba a
compararla con los álamos, [276] con
el despuntar del alba, los jacintos, los
ciervos, el agua viva y los lirios; y eso
hacía de su vida una pesada carga,
porque antes prefería que la dejasen
tranquila para hacer lo que quisiera en

Pero el señor Fletcher tenía que irse. Tenía
que pasar ante la señorita Kilman y, siendo cual
era un hombre repulido, no pudo evitar cierta
lástima ante el desorden de aquella pobre señora; con el cabello desgreñado; el paquete en
el suelo. No le dejó pasar de buenas a primeras. Pero el señor Fletcher se quedó allí, mirando alrededor, mirando los blancos mármoles, los grises ventanales, y los muchos tesoros
acumulados allí (estaba extremadamente orgulloso de la Abadía, el señor Fletcher), y, entonces, la corpulencia de la señorita Kilman, su
robustez y su fuerza, mientras estaba allí sentada moviendo de vez en cuando las rodillas (tan
áspero era el camino que la acercaba a Dios,
tan fuertes sus deseos) le impresionaron, tal
como habían impresionado a la señora Dalloway
(quien no pudo apartar a la señorita Kilman de
su pensamiento en toda la tarde), al reverendo
Edward Whittaker, y también a Elizabeth.
[188]
Y Elizabeth esperaba el autobús en
Victoria Street. Era muy agradable hallarse al aire libre. Pensaba que quizá
no tenía por qué ir ya directamente a
casa. Era tan agradable hallarse al aire
libre. Sí, tomaría un autobús. Sin embargo, mientras estaba allí con sus tan
bien cortadas ropas, ya comenzaba...
Ya comenzaba la gente a compararla
con álamos, con la aurora, con jacintos, con gráciles aves, con agua viva,
con lirios; y esto transformaba su
v i d a e n u n a c a rg a , y a q u e p r e f e r í a
mucho más que la dejaran en paz, sola
en el campo, para hacer lo que le vi-

116

tr. de J. L. López Muñoz

le gustaba, pero insistían en compararla
con lirios y tenía que ir a fiestas, y Londres era tan aburrido comparado con
estar sola en el campo, con su padre y
con los perros.

Woolf ’s Dalloway

5

tr. de Mariano Baselga

country, but they would compare her
to lilies, and she had to go to parties,
and London was so dreary compared
with being alone in the country with
her father and the dogs.

el campo, pero ellos la comparaban
con los lirios, y tenía que asistir a fiestas, y Londres resultaba muy soso comparado con la vida en el campo, sola
con su padre y los perros.

tr. de Andrés Bosch

niera en gana, pero la comparaban con
los lirios, y tenía que ir a fiestas, y
Londres era sórdido, en comparación
con estar sola en el campo con su padre y los perros.

Los ómnibus —carromatos llamativos,
Los autobuses pasaban con rapidez,
Los autobuses descendían raudos, se
Buses swooped, settled, were off
resplandecientes de rojo y amarillo— gi- - garish caravans, glistening with red se paraban, arrancaban de nuevo: llama- detenían, volvían a ponerse en marcha, forraban, se detenían, volvían a ponerse en and yellow varnish. But which tivas caravanas pintadas de rojo y ama- mando brillantes caravanas pintadas en
movimiento. Pero, ¿cuál debía coger? Le 10 should she get on to? She had no rillo. Pero ¿cuál de ellos tenía que co- destellantes colores rojo y amarillo. Pero
daba lo mismo. Por supuesto, no tenía in- preferences. Of course, she would ger? No le importaba. Claro que no iba ¿cuál de ellos debía tomar? No tenía pretención de abrirse paso entre la gente. Ten- not push her way. She inclined to be a darse prisa. Tenía tendencia a la pasi- ferencias. Aunque, desde luego, no iba a
día a la pasividad. Era expresión lo que le p a s s i v e . I t w a s e x p r e s s i o n s h e vidad. Era expresión lo que le hacía fal- precipitarse. Tenía tendencia a la pasivifaltaba, pero sus ojos eran hermosos, chi- needed, but her eyes were fine, Chi- ta, aunque sus ojos eran bonitos, dad. Lo que necesitaba era expresión, aunnos, orientales y, como decía su madre, 15 nese, oriental, and, as her mother achinados, orientales y, como decía su que sus ojos eran hermosos, chinos, oriencon unos hombros tan bonitos y said, with such nice shoulders and madre, con esos hombros tan bonitos y tales, y, tal como decía su madre, con unos
manteniéndose siempre tan erguida, no holding herself so straight, she was su erguido porte, siempre resultaba en- hombros tan gráciles y gracias a ir siempodía por menos de resultar agradable a always charming to look at; and cantadora. Además, últimamente, sobre pre muy erguida, daba siempre gusto conla vista; y últimamente, de manera espe- lately, in the evening especially, todo por la noche, cuando demostraba templarla; y últimamente, en especial al
cial por la noche, cuando algo le interesa- 20 when she was interested, for she interés por algo —porque nunca pare- atardecer, cuando sentía interés, porque
ba, aunque nunca parecía entusiasmada, never seemed excited, she looked cía entusiasmada—, estaba casi guapa, nunca causaba la impresión de estar exciresultaba casi hermosa, majestuosa, se- almost beautiful, very stately, very muy señorial, muy serena. ¿Qué anda- tada, parecía muy hermosa, muy señorial,
rena. ¿En qué podía estar pensando? To- serene. What could she be thinking? ría pensando? Todos los hombres se ena- muy serena. ¿Qué podía pensar? Todos los
dos los hombres se enamoraban de ella y Every man fell in love with her, and moraban de ella, y estaba verdaderamen- hombres se enamoraban de ella, y ella se
Elizabeth se aburría terriblemente. Porque 25 she was really awfully bored. For it te harta. Y la cosa estaba empezando. sentía terriblemente fastidiada. Sí, porque
ya empezaba. Su madre lo veía venir: was beginning. Her mother could see Su madre se daba cuenta: los cumplidos comenzaba. Su madre se daba cuenta, la
empezaban los piropos. Que no le intere- that the compliments were beginning. estaban empezando. El hecho de que a ronda de los cumplidos comenzaba. El hesara más todo aquello —que no le [153] That she did not care more about it - Elizabeth no le interesara más —la ropa, cho de que careciera de interés —por ejeminteresase más la ropa, por ejemplo— pre- for instance for her clothes - some- por ejemplo— preocupaba a veces a plo, en los vestidos— preocupaba a veces
ocupaba a veces a Clarissa, aunque qui- 30 times worried Clarissa, but perhaps Clarissa, pero quizá no fuera tan grave, a Clarissa, aunque quizá no hubiera motizá era lo más conveniente, con todos it was as well with all those pup- considerando todos esos hamsters y ca- vo para [189] ello, si se pensaba en aqueaquellos cachorros y conejillos de Indias pies and guinea pigs about having chorros a los que procuraba proteger del llos animalillos suyos, y los conejos de
enfermos de moquillo, y además le aña- d i s t e m p e r , a n d i t gave her a moquillo, y además le daba cierto en- Indias enfermos, y, a fin de cuentas, esto
día encanto. Y ahora estaba aquella extra- charm. And now there was this odd canto. Y ahora esta extraña amistad con le daba cierto encanto. Y ahora había surña amistad con la señorita Kilman. Bien, 35 friendship with Miss Kilman. Well, la señorita Kilman. Bueno, pensaba gido esta extraña amistad con la señorita
pensaba Clarissa hacia las tres de la ma- thought Clarissa about three o’clock Clarissa a eso de las tres de la madruga- Kilman. Bueno, pensó Clarissa hacia las
drugada, cuando leía al barón de Marbot i n t h e m o r n i n g , r e a d i n g B a r o n da mientras leía al Barón Marbot por- tres de la madrugada, mientras leía al baporque no conciliaba el sueño, eso de- Marbot for she could not sleep, it que no podía dormir, eso demuestra que rón Marbot porque no podía dormir, esto
muestra que tiene corazón.
tiene su corazoncito.
demuestra que tiene corazón.
proves she has a heart.
40
[99]
De pronto, Elizabeth dio un paso al frenDe repente, Elizabeth avanzó y, con
De repente Elizabeth avanzó y, de una forSuddenly Elizabeth stepped forma muy competente, entró en el ómnibus de- ward and most competently boarded te y sin problema alguno subió al autobús, gran competencia, subió al autobús anlante de todo el mundo y subió a sentarse en la the omnibus, in front of everybody. delante de todo el mundo. Tomó un asiento tes que todos los demás. Se sentó en lo
imperial. La impetuosa criatura —un piratase She took a seat on top. The impetu- en el piso de arriba. La impetuosa criatura alto. El impetuoso ser —un pirata— se
puso en marcha y salió corriendo; Elizabeth 45 ous creature - a pirate - started for- —un pirata— arrancó con violencia, con un lanzó hacia delante, dio un salto al frentuvo que agarrarse al pasamanos para mante- ward, sprang away; she had to hold salto; Elizabeth tuvo que sujetarse a la ba- te; Elizabeth tuvo que cogerse a la baner el equilibrio, porque se trataba de un pirata, the rail to steady herself, for a pirate it randilla para recomponerse, porque sin duda randilla, ya que aquel pirata era temeratemerario, sin escrúpulos, que se echaba sobre was, reckless, unscrupulous, bearing era un pirata: imprudente, sin escrúpulos, rio, sin escrúpulos, descendía sin piedad,
evade, (sortear), evade, find a way around, quitarse de encima
los demás sin piedad, hacía giros peligrosos, down ruthlessly, circumventing dan- marchando sin piedad, girando giraba peligrosamente, arrebataba a un
recogía audazmente a un pasajero o hacía caso 50 gerously, boldly snatching a passen- peligrosamente, agarrando con auda- pasajero, o ignoraba a un pasajero, se
omiso de otro, se deslizaba como una anguila, ger, or ignoring a passenger, squeez- cia a un pasajero, o ignorando a un deslizaba como una anguila, arrogante,
con arrogancia, entre los obstáculos, para luego ing eel-like and arrogant in between, pasajero, escurriéndose, arrogante, y avanzaba luego insolente, desplegadas
lanzarse insolente con todas las velas desplega- and then rushing insolently all sails como una anguila, y luego lanzándose a todas las velas, hacia Whitehall. ¿Y acadas Whitehall adelante. Y ¿se acordó Elizabeth spread up Whitehall. And did Eliza- toda vela Whitehall arriba. Y ¿acaso so Elizabeth pensó siquiera una vez en
de consagrar un pensamiento a la pobre señorita 55 beth give one thought to poor Miss Elizabeth pensó una sola vez en la pobre la pobre señorita Kilman que la amaba
Kilman que la amaba sin sentir celos, y para quien Kilman who loved her without jeal- señorita Kilman, que la amaba sin celos, sin celos, y para quien había sido como
ella había sido una cierva en campo abierto, una ousy, to whom she had been a fawn para quien ella había sido un ciervo en un pájaro en el aire, como una luna en el
luna en un claro? Estaba encantada de ser in the open, a moon in a glade? She libertad, una luna en el prado? Era feliz prado? Era para ella una delicia el sentirse
libre. El aire fresco era delicioso. Hacía de- was delighted to be free. The fresh [277] de ser libre. El aire fresco era tan libre. El aire fresco era delicioso. Estaba tan
masiado calor en los Grandes Almacenes 60 air was so delicious. It had been so delicioso. Tan cargado que estaba el am- cargado el ambiente en los Almacenes Army
del Ejército y de la Marina. Y ahora era stuffy in the Army and Navy Stores. biente en los almacenes de la Cooperati- and Navy. Y ahora el ascender velozmente
como montar a caballo, aquella subida por And now it was like riding, to be va Militar. Y ahora era como montar a hacia Whitehall era como montar a cabaWhitehall; y a cada movimiento del ómni- rushing up Whitehall; and to each caballo, al galope, Whitehall arriba; a cada llo, y ante cada movimiento del autobús el
bus, el hermoso cuerpo bajo el abrigo de movement of the omnibus the beau- movimiento del autobús el precioso cuer- hermoso cuerpo con el vestido leonado recolor gamuza respondía libremente, como 65 tiful body in the fawn-coloured coat po enfundado en la chaqueta parda reac- X accionaba libremente, como el de un jineun jinete, como el mascarón de proa de un responded freely like a rider, like the cionaba como el de un jinete, como un te, como el mascarón de proa de un buque,
barco, porque la brisa la despeinaba ligera- figure-head of a ship, for the breeze mascarón de proa —porque la brisa la des- y la brisa la despeinaba un poco; el calor
mente, el calor daba a sus mejillas la pali- slightly disarrayed her; the heat gave peinaba ligeramente—; el calor daba a sus daba a sus mejillas la palidez de la madera
dez de la madera pintada de blanco; y sus her cheeks the pallor of white painted mejillas la palidez de la madera pintada pintada de blanco, y sus hermosos ojos, que
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wood; and her fine eyes, having no
eyes to meet, gazed ahead, blank,
bright, with the staring incredible innocence of sculpture.

de blanco, y sus bonitos ojos, sin otros ojos
en. que fijarse, miraban hacia adelante,
vacíos, brillantes, con la fija e increíble
inocencia de una escultura.

Era la tendencia a hablar siempre de sus
It was always talking about her
sufrimientos lo que hacía tan difíciles las re- own sufferings that made Miss
laciones con su profesora de Historia. [154] Kilman so difficult. And was she
Y ¿tenía razón la señorita Kilman? Si se ayu- right? If it was being on committees
daba a los pobres formando parte de comités 10 and giving up hours and hours every
y consagrándoles, todos los días, horas y más day (she hardly ever saw him in Lonhoras del propio tiempo, Dios del cielo, la don) that helped the poor, her father
conducta de su padre (apenas lo veía cuando did that, goodness knows - if that was
estaban en Londres) era ejemplar..., si era eso what Miss Kilman meant about bea lo que se refería la señorita Kilman cuando 15 ing a Christian, but it was so diffihablaba de ser cristiano; pero era difícil de cult to say. Oh, she would like to go
saber. Sí, claro, le gustaría ir un poco más le- a little farther. Another penny was it
jos. ¿Un penique más por llegar hasta el to the Strand? Here was another
Strand? En ese caso, ahí tenía otro penique. penny, then. She would go up the
Iría hasta el Strand.
20 Strand.

Era esa insistencia en hablar constantemente de su propio sufrimiento lo que
hacía de la señorita Kilman una persona
tan difícil. Y ¿tenía razón? Si participar
en comités y dedicar horas y horas de su
tiempo diariamente (casi nunca lo veía
cuando estaba en Londres) suponía alguna ayuda para los pobres, su padre lo hacía, Dios sabe que sí, si eso era lo que la
señorita Kilman quería decir con lo de ser
cristiano; pero era muy difícil afirmar tal
cosa. Le gustaría ir un poco más lejos. ¿Un
penique más, hasta el Strand? ¿Sí? Entonces, ahí va el penique. Iba a recorrer el
Strand.

no tenían otros ojos a los que mirar, miraban al frente, sin expresión, luminosos, con
la contemplativa e increíble inocencia de
una escultura.
[190]
Era siempre aquel hablar tanto de sus
sufrimientos lo que hacía tan difícil el trato con la señorita Kilman. ¿Y llevaba acaso razón? Si se trataba de ser miembro de
comités y de dedicar horas y horas todos
los días (en Londres, casi nunca le veía)
para ayudar a los pobres, su padre hacía
esto, ciertamente, o sea, lo que la señorita Kilman quería decir cuando hablaba de
ser cristiano; sin embargo, era muy difícil decir estas palabras. Le gustaría ir un
poco más lejos. ¿Un penique más era lo
que costaba ir hasta el Strand? Pues si así
era, ahí estaba el otro penique. Iría hasta
el Strand.

Le gustaba la gente que estaba enferShe liked people who were ill.
ma. Y las mujeres de su generación tenían And every profession is open to the
acceso a todas las profesiones, había di- women of your generation, said Miss
cho la señorita Kilman. Podía ser médico. 25 Kilman. So she might be a doctor.
O dedicarse a la agricultura. Los animales She might be a farmer. Animals are
enfermaban con frecuencia. Podría ser pro- often ill. She might own a thousand
pietaria de quinientas hectáreas y tener acres and have people under her. She
subordinados. Iría a visitarlos a sus cho- would go and see them in their cotzas. Aquello era Somerset House. Se pue- 30 tages. This was Somerset House. One
de ser muy bueno en la agricultura; y, por might be a very good farmer -and
extraño que parezca, aquella idea (aunque that, strangely enough, though Miss
la señorita Kilman tuviera su parte en ella), Kilman had her share in it, was alse debía casi por completo a Somerset m o s t e n t i r e l y d u e t o S o m e r s e t
House. ¡Parecía tan espléndido, tan serio, 35 House. It looked so splendid, so seaquel gran edificio gris! Y a Elizabeth le rious, that great grey building. And
gustaba la sensación de gente trabajando. Le she liked the feeling of people
gustaban aquellas iglesias, semejantes a si- working. She liked those churches,
luetas de papel gris, que se enfrentaban con like shapes of grey paper, breasting
la corriente del Strand. Allí todo era muy 40 the stream of the Strand. It was
diferente de Westminster, pensó, apeán- quite different here from Westmindose en Chancery Lane. Todo era muy ster, she thought, getting off at
serio, lleno de personas muy ocupadas. Chancery Lane. It was so serious; it
En resumen: le gustaría tener una pro- was so busy. In short, she would like
fesión. Se haría médico, cultivaría el 45 to have a profession. She would becampo, posiblemente iría al Parlamen- come a doctor, a farmer, possibly go
to si resultara necesario; y todo ello a into Parliament if she found it neccausa del Strand.
essary, all because of the Strand.

Le gustaba la gente enferma. Y todas las profesiones están abiertas a las
mujeres de tu generación, decía la señorita Kilman. Así que podía ser médico. Podía ser granjera. Los animales
se ponen enfermos a menudo. Podía
tener mil acres de terreno y gente a sus
órdenes. Iría a visitarlos a sus casas.
Esto era Somerset House (49). Una podía ser muy buena granjera, cosa que,
curiosamente —aunque la señorita
Kilman fuera parcialmente responsable
de ello—, se debía casi por completo a
Somerset House. Tan espléndido, tan serio, ese gran edificio gris. También le
gustaba la sensación de ver trabajar a la
gente. Le gustaban esas iglesias, como
formas de papel gris, plantándole cara
al fluir del Strand. Esta zona era
bastante diferente de Westminster,
pensó, apeándose en Chancery Lane.
Era tan seria, era tan activa. En suma,
le gustaría tener una profesión. Le
gustaría ser médico, granjera, posiblemente entrar en el parlamento si lo
consideraba necesario... Todo ello
debido al Strand.

Le gustaba la gente enferma. Y todas las profesiones están abiertas a
las mujeres de tu generación, decía
la señorita Kilman. Podía ser médico. Podía ser granjero. Los animales
a menudo enferman. Podía ser propietaria de mil acres y tener subordinados. Los visitaría en sus casas.
Esto era Somerset House. Una podía
ser un granjero muy bueno, y esto,
cosa rara, aunque parte de la responsabilidad recaía en la señorita Kilman,
se debía casi por entero a Somerset
House. Tenía un aspecto espléndido, tan
serio, aquel gran edificio gris. Y le gustaba la sensación de ver trabajar a la
gente. Le gustaban aquellas iglesias,
como formas de papel gris, frente al
caudal del Strand. Aquel paraje era
distinto de Westminster, pensó bajando en Chancery Lane. Era una
zona seria, activa. En resumen, le
gustaría tener una profesión. Sería
médico, granjero, posiblemente ocuparía un escaño en el Parlamento si
lo juzgaba necesario, y todo debido
al Strand.

Los pies de personas que se dirigen a 50
The feet of those people busy
su trabajo, las manos que colocan pie- about their activities, hands putting
dra sobre piedra, las mentes eternamen- stone to stone, minds eternally occute ocupadas no con triviales parloteos pied not with trivial chatterings [100]
(comparar mujeres con álamos, aunque (comparing women to poplars bastante divertido, desde luego, era muy 55 which was rather exciting, of course,
tonto) sino con negocios, barcos, leyes, but very silly), but with thoughts of
administración, y además la majestad de ships, of business, of law, of administodo el barrio (estaba en el Temple), la tration, and with it all so stately (she
alegría (allí estaba el río), la fe (aquí una was in the Temple), gay (there was the
iglesia), la decidieron [155] por comple- 60 river), pious (there was the Church),
to, dijera lo que dijese su madre, a dedi- made her quite determined, whatever
carse a la agricultura o a la medicina. her mother might say, to become eiAunque, no servía de nada negarlo, era ther a farmer or a doctor. But she was,
bastante perezosa.
of course, rather lazy.

Los pies de esa gente ocupada en
sus actividades, las manos [278] colocando piedra sobre piedra, las mentes
eternamente ocupadas no en palabrerías triviales (comparar a las mujeres
con los álamos, cosa bastante sugerente, pero muy tonta), sino en pensar en
los barcos, los negocios, las leyes, la
administración; y todo era tan señorial
(estaba en el Temple), alegre (ahí estaba el río), piadoso (ahí estaba la iglesia), que le hizo tomar la firme decisión, dijera su madre lo que dijese, de
ser granjera o médico. Claro que, desde luego, era algo perezosa.

Los pies de aquella gente dedicada a
desarrollar sus actividades, las manos
poniendo piedra sobre piedra, las mentes eternamente [191] ocupadas, no en
triviales parloteos (comparar a las mujeres con álamos, lo cual era bastante
agradable, desde luego, pero muy tonto), sino en pensamientos de barcos, de
negocios, de leyes, de administración;
todo era tan serio (estaba en el Temple),
alegre (allí estaba el río), pío (allí estaba la iglesia), que le infundió la firme
decisión, dijera lo que dijese su madre,
de ser granjero o médico. Pero, desde
luego, era perezosa.

Y más valía no hablar del asunto. Parecía tan tonto. Era la clase de cosas que

Y más valía no hablar del asunto. Parecía una tontería tan grande. Era la clase

hermosos ojos, sin otros ojos que los detuvieran, miraban al frente, sin expresión,
brillantes, con la fijeza y la increíble inocencia de las estatuas.
5

65

Sería mucho mejor que no dijera
nada, porque iba a parecer un cosa muy

And it was much better to say
nothing about it. It seemed so silly.

49 Somerset House, en el Strand, es el Registro General.
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tonta. Algo que sucedía a veces, cuando It was the sort of thing that did somese estaba solo, era que edificios, de ar- times happen, when one was alone—
quitectos cuyo nombre se ignoraba, que buildings without architects’ names,
multitudes de personas, de vuelta de la crowds of people coming back from
city, tuvieran más poder que un clérigo 5 the city having more power than sinde Kensington, más poder que cualquie- gle clergymen in Kensington, than
ra de los libros que la señorita Kilman any of the books Miss Kilman had
le había prestado para estimular lo que lent her, to stimulate what lay
yacía adormecido, torpe y tímido en el slumbrous, clumsy, and shy on the
suelo arenoso de la mente, y hacerlo sa- 10 mind’s sandy floor, to break surface,
lir a la superficie, como un niño que, de as a child suddenly stretches its arms;
repente, se estira; quizá no fuera más que it was just that, perhaps, a sigh, a
eso, un suspiro, un estirarse, un impul- stretch of the arms, an impulse, a revso, una revelación cuyo efecto perma- elation, which has its effects for ever,
necería, pero que volvería a hundirse en 15 and then down again it went to the
el suelo arenoso. Tenía que volver a casa. sandy floor. She must go home. She
Tenía que vestirse para cenar. Pero ¿qué must dress for dinner. But what was
hora era? ¿Dónde había un reloj?
the time? - where was a clock?

a veces ocurrían cuando una estaba sola:
edificios sin nombre de arquitecto, masas de gente que regresaba de la City (50)
y que tenía más poder que los clérigos
solteros de Kensington, más poder que
cualquiera de los libros que la señorita
Kilman le había prestado, para estimular aquello que yacía adormecido, torpe
y retraído en el suelo arenoso de la mente, para abrir una brecha en la superficie, como un niño que de pronto estirara los brazos; quizá era sólo eso, un suspiro, un estirón de brazos, un impulso,
una revelación, que tiene efecto permanente y que luego vuelve a caer en el
suelo arenoso. Tenía que irse a casa.
Tenía que vestirse para la cena. Pero, qué
hora era? ¿Dónde había un reloj?

de cosa que a una le ocurría cuando estaba sola, entre edificios sin nombre de arquitecto, entre muchedumbres que regresaban del centro de la ciudad y que tenían
más poder que los clérigos solos en
Kensington, más poder que cualquiera de
los libros que la señorita Kilman le había
prestado, para estimular lo que yacía dormido, torpe y tímido en el arenoso suelo
de la mente, para abrir brecha en la superficie, tal como de repente un niño estira
los brazos; era solamente esto, quizá, un
suspiro, un estirar los brazos, un impulso,
una revelación, que produce efectos para
siempre, y luego descendía y se posaba en
el suelo arenoso. Tenía que volver a casa.
Tenía que vestirse para la cena. Pero ¿qué
hora era? ¿Dónde había un reloj?

Elizabeth recorrió con la vista Fleet Street 20
She looked up Fleet Street. She
y luego avanzó un poco en dirección a St. Paul, walked just a little way towards
tímidamente —como alguien que caminase de St. Paul’s, shyly, like someone
puntillas, explorando de noche una casa des- penetrating on tiptoe, exploring a
conocida a la luz de una vela, con los nervios strange house by night with a canen tensión, no fuese que el dueño abriera de 25 dle, on edge lest the owner should
repente de par en par la puerta del dormitorio suddenly fling wide his bedroom
y le preguntase qué hacía allí—, sin atreverse door and ask her business, nor did
tampoco a desviarse por callejones extraños she dare wander off into queer alni tentadoras calles secundarias, como tam- l e y s , t e m p t i n g b y - s t r e e t s , a n y
poco en una casa ajena se abrían puertas que 30 more than in a strange house open
pudieran ser de dormitorios, o de la sala de doors which might be bedroom
estar o que condujeran directamente a la doors, or sitting-room doors, or
despensa. Porque ningún Dalloway transita- lead straight to the larder. For no
ba a diario por el Strand; ella era una adelan- Dalloways came down the Strand
tada, una persona que no sabía dónde estaba, 35 daily; she was a pioneer, a stray,
pero que exploraba, segura de sí misma.
venturing, trusting.

Enfiló la mirada Fleet Street arriba.
Caminó un poquito hacia la catedral de
St. Paul, tímidamente, como alguien que
entra de puntillas, explorando de noche
una casa extraña, a la luz de una vela, temeroso de que el dueño abra de repente la
puerta de su dormitorio y le pregunte qué
andaba buscando; tampoco se atrevía a
alejarse por las callejas raras, por las bocacalles tentadoras, como tampoco se hubiera atrevido en una casa extraña a abrir
puertas que pudieran ser las de algún dormitorio, o de cuartos de estar, o que abrieran directamente a la despensa. Porque
ningún Dalloway bajaba al Strand a diario; ella era una pionera, una extraviada
que, confiada, se había aventurado.

Miró al frente, hacia Fleet Street. Anduvo un poco, solo un poco, hacia St. Paul,
tímidamente, como alguien que penetra de
puntillas, que explora una casa extraña por
la noche a la luz de una vela, con el temor
de que el dueño de la casa abra de repente
de par en par las puertas de su dormitorio y
le pregunte a una qué hace allí, y no se atrevió a derivar hacia. extrañas callejas, tentadoras calles laterales, cual no se atrevería
en una casa [192] extraña a abrir puertas que
bien podrían ser puertas de dormitorios, o
puertas de salas de estar, o puertas directamente conducentes a la bodega. Porque los
Dalloway no iban todos los días al
Strand; era una pionera, una extraviada,
que se había aventurado confiada.

En muchas cosas, su madre lo decía
In many ways, her mother felt, she
siempre, le faltaba madurez, era todavía was extremely immature, like a child
como una niña, apegada a muñecas, a vie- 40 still, attached to dolls, to old slippers;
jas zapatillas, nada más que un bebé, y eso a perfect baby; and that was charmresultaba encantador. Pero, por otra parte, ing. But then, of course, there was in
existía en la familia Dalloway la tradición the Dalloway family the tradition of
del servicio público. Había, en la repúbli- public service. Abbesses, principals,
ca de las [156] mujeres, abadesas, direc- 45 head mistresses, dignitaries, in the
toras, prefectas de estudios, dignatarias, sin republic of women - without being
que ninguna de ellas fuera brillante, pero brilliant, any of them, they were that.
allí estaban. Elizabeth avanzó un poco más She penetrated a little farther in the
en dirección a St. Paul. Había en aquel direction of St Paul’s. She liked the
tumulto una cordialidad, un sentimien- 50 geniality, sisterhood, motherhood,
to fraterno, incluso materno, que le pa- brotherhood of this uproar. It seemed
reció bueno. El ruido era tremendo y, de to her good. The noise was tremenrepente, surgieron trompetas (los para- dous; and suddenly there were trumdos) resonando en medio de la algara- pets (the unemployed) blaring, ratbía; música militar, como si la gente es- 55 tling about in the uproar; military
tuviera desfilando; pero si alguien hu- music; as if people were marching;
biera estado muriéndose, si alguna mu- yet had they been dying - had some
jer hubiera exhalado su último suspiro y woman breathed her last, and whoquienquiera que estuviese velándola ever was watching, opening the winhubiera abierto, para contemplar Fleet 60 dow of the room where she had just
Street, la ventana de la habitación donde brought off that act of supreme digla enferma había realizado aquel acto de nity, looked down on Fleet Street,
suprema dignidad, el tumulto, la música that uproar, that military music would
militar habrían subido triunfalmente has- have come triumphing up to him,
ta él, consoladores, imparciales.
65 consolatory, indifferent.

En muchos aspectos, pensaba su madre, era extremadamente inmadura,
como una niña todavía, apegada a las
muñecas, a las zapatillas viejas; un bebé
absoluto, y eso era encantador. Pero claro, por otro lado, había una tradición
de servicio público en la familia
Dalloway. Abadesas, rectoras, directoras de escuela, dignatarias, en la república de las mujeres —sin que ninguna
de ellas fuera brillante—,eso fueron.
Penetró un poco más en dirección a St.
Paul. Le gustaba la afabilidad, hermandad y maternidad de este tumulto. Le
parecía bueno. El ruido era tremendo;
de repente tronaron unas trompetas (los
desempleados), por encima del tumulto; música militar; como si la gente estuviese desfilando; y sin embargo, si
hubiesen estado muriéndose, si alguna
mujer hubiese echado su último suspiro, y cualquiera que estuviese mirando, al abrir la ventana del cuarto en el
que aquella mujer acababa de realizar
ese acto de suprema dignidad, hubiera
mirado a Fleet Street, a ese tumulto, esa
música militar le habría llegado triunfante, consoladora, indiferente.

En muchos aspectos, opinaba su madre, ella era extremadamente inmadura,
todavía como una niña, encariñada con
muñecas, con viejas zapatillas; una perfecta cría; y esto era encantador. Pero
desde luego en la familia Dalloway imperaba la tradición del servicio a la nación. Abadesas, rectoras, directoras de
escuela, dignatarias, en la república de
las mujeres —sin que ninguna de ellas
fuera brillante—, esto eran. Avanzó un
poco más en dirección a St. Paul. Le gustaba la afabilidad, la hermandad, la maternidad, de aquella barahúnda. Le parecía buena. El ruido era tremendo: y de
repente sonaron trompetas (los sin trabajo) agudas, elevándose por encima de
la barahúnda; música militar; romo en un
desfile; sin embargo, habían estado muriendo; si una mujer hubiera exhalado su
último aliento, y quienquiera que, fuera
el que lo contemplara abriera la ventana
del cuarto en el que la mujer acababa de
realizar aquel acto de suprema dignidad
y mirara hacia abajo, hacia Fleet Street,
aquella barahúnda, aquella música militar, llegaría triunfante hasta él, consoladora, indiferente.

It was not conscious. There

No se trataba de algo consciente. No

No era algo consciente. No había en ello

No había en aquellos sonidos el menor

50 Aquí se refiere no a la ciudad en general sino ala «City» de Londres, barrio actualmente ocupado casi exclusivamente por edificios públicos, financieros y por la prensa. Es el centro financiero de
Londres. El Temple es también un edificio de la City.
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was no recognition in it of
o n e ’s f o r t u n e , [ 1 0 1 ] o r f a t e ,
and for that very reason even to
t h o s e dazed with watching for the
last shivers of consciousness on the
faces of the dying, consoling.

había en ello reconocimiento de la fortuna o del destino de uno, y por esa misma
razón precisamente, incluso para los que
estaban deslumbrados contemplando los
últimos temblores de la conciencia en el rostro de los moribundos, era consolador.

Forgetfulness in people might
El olvido de las personas puede herir, su ingratitud dejar una marca in- wound, their ingratitude corrode, but
deleble, pero aquella voz, brotando 10 this voice, pouring endlessly, year in
incansable, año tras año, era capaz de year out, would take whatever it
absorberlo todo; promesa, camión, might be; this vow; this van; this life;
vida, procesión, envolviéndolo todo this procession, would wrap them all
y llevándoselo, como la áspera co- about and carry them on, as in the
rriente de un glaciar abraza una es- 15 rough stream of a glacier the ice
quirla de hueso, un pétalo azul, va- holds a splinter of bone, a blue petal,
rios robles, arrastrándolos a todos.
some oak trees, and rolls them on.

El olvido de la gente puede resultar
hiriente, su ingratitud corrosiva, pero
esta voz, fluyendo sin fin, año tras año,
lo absorbería todo, sea lo que fuere: esta
promesa, este camión, esta vida, esta
procesión; los envolvería a todos y se
los llevaría a cuestas, como el hielo en
el rudo caudal de un glaciar atrapa una
esquirla de hueso, un pétalo azul, unos
robles, y los arrastra consigo.

una revelación del destino o del hado de
uno, y precisamente en méritos de esta
mismísima razón, incluso para aquellos
deslumbrados por la contemplación de los
últimos temblores de conciencia en el rostro de los moribundos, era consolador.
[193]
El olvido de la gente puede herir,
su ingratitud puede corroer, pero esta
voz, murmurando sin cesar, año tras
año, lo absorbería todo; este voto;
este camión; esta vida; esta procesión; todo lo envolvería y lo arrastraría, tal como en el duro caudal del
glaciar el hielo apresa una esquirla
de hueso, un pétalo azul, unos robles,
y los arrastra consigo.

Pero era más tarde de lo que creía. A su
But it was later than she thought.
madre no le gustaría que deambulara sola 20 Her mother would not like her to be
de aquella manera. Giró en redondo para wandering off alone like this. She
volver por el Strand.
turned back down the Strand.

Pero era más tarde de lo que pensaba.
A su madre no le gustaría que estuviera
vagando sola de esta manera. Dio media
vuelta y volvió al Strand.

Pero era más tarde de lo que había creído. A su madre no le gustaría que ella se
entregara a este vagabundeo sola. Volvió
al Strand.

Un golpe de aire (a pesar del calor,
A puff of wind (in spite of the heat,
soplaba el viento) arrojó un sutil velo 25 there was quite a wind) blew a thin
negro sobre el sol y sobre el Strand. Los black veil over the sun and over the
rostros se difuminaron; los ómnibus per- Strand. The faces faded; the omnidieron repentinamente su resplandor. buses suddenly lost their glow. For
Porque, si bien las nubes eran tan pareci- although the clouds were of mountaindas a montañas blancas que parecía po- 30 ous white so that one could fancy
sible arrancarles pedazos con un hacha, hacking hard chips off with a hatchet,
aunque tampoco faltaban en sus laderas with broad golden slopes, lawns of
amplias [157] pendientes doradas, ni celestial pleasure gardens, on their
prados para placeres celestiales, y aun- flanks, and had all the appearance
que tenían aspecto de moradas prepara- 35 of settled habitations assembled
das para la conferencia de los dioses en for the conference of gods above
la cima del mundo, el movimiento entre the world, there was a perpetual
ellas era continuo. Se producía un inter- m o v e m e n t a m o n g t h e m . S i g n s
cambio de signos cuando, como para were interchanged, when, as if to
ajustarse a algún plan preestablecido, 40 fulfil some scheme arranged alprimero se deshacía una cumbre y lue- ready, now a summit dwindled,
go un bloque entero de forma piramidal, now a whole block of pyramidal
que había mantenido mucho tiempo su size which had kept its station unposición, avanzaba hasta el centro o en- alterably advanced into the midst
cabezaba solemnemente la procesión 45 or gravely led the procession to
hacia un nuevo fondeadero. Pese a la fresh anchorage. Fixed though they
apariencia de fijeza en sus respectivos seemed at their posts, at rest in perlugares, de inmovilidad perfectamente fect unanimity, nothing could be
unánime, no había nada más libre, más fresher, freer, more sensitive superligero, más sensible que aquellas exten- 50 ficially than the snow-white or
siones de nívea blancura o de oro res- gold-kindled surface; to change, to
plandeciente; el cambio, la huida, el des- go, to dismantle the solemn assemmantelamiento de tan solemne asamblea blage was immediately possible; and
era una posibilidad inmediata; y, pese a in spite of the grave fixity, the accula fijeza, a la robustez y solidez acumu- 55 mulated robustness and solidity, now
ladas, tan pronto lanzaban sobre la tie- they struck light to the earth, now
rra luz como oscuridad.
darkness.

Un soplo de viento (a pesar del calor,
hacía bastante viento) corrió un fino velo
negro sobre el sol y sobre el Strand. Los
rostros se difuminaron, los autobuses de
repente perdieron su brillo. Porque, aunque las nubes eran de un blanco montañoso, como para que a uno le apeteciese
sacarles duras astillas con un machete,
con amplias laderas doradas, prados de
jardines de celestiales placeres en sus
flancos, y aunque tenían todo el aspecto
de locales habitados dispuestos para la
celebración de un congreso de los dioses
sobre el mundo, había un perpetuo movimiento entre ellas. Se intercambiaban
[280] señales cuando, como si estuvieran siguiendo un plan previamente trazado, de pronto una cumbre se encogía, luego todo un bloque de tamaño piramidal
que había mantenido su posición sin alterarse, avanzaba hacia el centro, o solemne encabezaba la procesión hacia un
nuevo anclaje. Por muy fijos que pareciesen en sus puestos, descansando en
perfecta unanimidad, nada era más fresco, más libre, más superficialmente
sensible que la superficie blanca como
nieve o bañada de oro; cambiar, quitar, desmantelar el solemne montaje
era inmediatamente posible; y, a pesar de la grave fijeza, de la acumulada
robustez y solidez, proyectaban sobre
la tierra luz en un momento, oscuridad en el siguiente.

Un soplo de viento (a pesar del calor
hacía bastante viento) deslizó un negro
velo sobre el sol y sobre el Strand. Las
caras se difuminaron; los autobuses perdieron de repente su esplendor. Y, a pesar
de que las nubes eran montañosamente
blancas, de modo que daban ganas de
cortar de ellas duras porciones con un hacha,
con anchas laderas doradas, prados de
celestiales jardines placenteros en los
flancos, y tenían todas las apariencias
de invariables habitáculos dispuestos
para una conferencia de los dioses acerca del mundo, se daba un perpetuo movimiento entre ellas. Se intercambiaban
señales cuando, como si se tratara de
cumplir un plan trazado de antemano,
ya vacilaba una cumbre, ya un bloque
de piramidal volumen que inalterable
había permanecido en su puesto avanzaba hacia el centro, o encabezaba gravemente la procesión hacia un nuevo
punto de anclaje. A pesar de parecer
fijas en sus lugares, descansando en
perfecta unanimidad, nada podía ser
más puro, más libre, más superficialmente sensible que la superficie blanca como la nieve, o vívidamente dorada; cambiar, quitar, desmantelar el solemne ensamblaje era inmediatamente
posible; y, a pesar de la [194] grave fijeza, de la acumulada robustez y solidez, ya proyectaban luz sobre la tierra,
ya oscuridad.

Calmly and competently, Elizabeth Dalloway mounted the Westminster omnibus.

Con tranquilidad y competencia,
Elizabeth Dalloway se montó en el autobús de Westminster.

Con calma y competencia, Elizabeth
Dalloway subió al autobús de
Westminster.

A Septimus Warren Smith, tumbado en
Going and coming, beckoning,
el sofá del cuarto de estar, le parecía que signalling, so the light and shadow,
las luces y las sombras —que tan pronto 65 which now made the wall grey, now
teñían la pared de gris y los plátanos de the bananas bright yellow, now made
amarillo brillante, como trasladaban el gris the Strand grey, now made the omnial Strand y el amarillo brillante a los ómni- buses bright yellow, seemed to
bus— iban y venían por cuenta propia, le Septimus Warren Smith lying on the

Idas y venidas, guiños, señales,
eso era la luz y las sombras que
ahora volvían gris la pared y amarillo chillón los plátanos y luego
pintaba el Strand de gris y los autobuses de amarillo chillón, eso
pensaba Septimus Warren Smith

Ye n d o y v i n i e n d o , g u i ñ a n d o,
dando señales, así veía Septimus
Warren Smith, yacente en el sofá de
la sala de estar, las luces y las sombras que ora ponían la pared gris,
ora los plátanos de vivo amarillo,
ora el Strand gris, ora los autobuses

reconocimiento del destino de unos, de la
fortuna de otros y, por esa misma razón, incluso para quienes aún estaban
X angustiados después de contemplar en el rostro
de los moribundos los últimos estremecimientos de la vida, resultaban consoladores.

Siempre tranquila, con soltura,
Elizabeth Dalloway tomó el ómnibus de
Westminster.
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hacían señas y le indicaban cosas, y sofa in the sitting-room; watching the
contemplaba fascinado el oro acuoso watery gold glow and fade with the
que, con la asombrosa gama de matices astonishing sensibility of some live
de un ser vivo, brillaba y se desvanecía creature on the roses, on the wall-paper.
sobre las rosas o sobre el papel de la 5 Outside the trees dragged their
pared. En el exterior, los árboles arras- leaves like nets through the depths
traban sus hojas como redes a través de of the air; the sound of water was
las profundidades del aire; el sonido del i n t h e r o o m , a n d t h r o u g h t h e
agua llenaba la habitación y, junto con waves came the voices of birds
las olas, llegaba el canto de los pájaros. 10 singing. Every power poured its
Todas las potencias derramaban sus te- treasures on his head, and his hand
soros sobre su cabeza, y su mano yacía lay there on the back of the sofa,
sobre el respaldo del sofá, como la ha- as he had seen his hand lie when
bía visto mientras se bañaba, flotando, he was bathing, floating, on the
por [158] encima de las olas, mientras 15 top of the waves, while far away
muy lejos, en la orilla, oía ladrar a los on shore he heard dogs barking
perros, lejos, muy lejos. No debes temer a n d b a r k i n g f a r a w a y. F e a r n o
ya, dice el corazón dentro del cuerpo; more, says the heart in the body;
no debes temer ya.
fear no more.
20
[102]
No tenía miedo. A cada momento la
He was not afraid. At every moNaturaleza le indicaba por medio de algún ment Nature signified by some laughindicio risueño, como aquella mancha dora- ing hint like that gold spot which
da que giraba por la pared —ahí, allí, un poco went round the wall - there, there,
más allá—, su determinación de dar a cono- 25 there - her determination to show, by
cer —extendiendo las plumas, agitando las brandishing her plumes, shaking her
trenzas, moviendo de un lado a otro su man- tresses, flinging her mantle this way
to, rebosante de hermosura, siempre rebo- and that, beautifully, always beautisante de hermosura, y acercándose mucho fully, and standing close up to breathe
para susurrarle al oído las palabras de 30 through her hollowed hands ShakeShakespeare— sus intenciones.
speare’s words, her meaning.

tumbado en el sofá del cuarto de
estar; mirando cómo el oro líquido
se encendía y apagaba en las rosas
y en el papel de las paredes con la
asombrosa sensibilidad de un ser vivo.
Fuera, los árboles arrastraban sus hojas como redes por las profundidades
del aire; el sonido del agua estaba en
la habitación y a través de las olas llegaban las voces de unos pájaros que
cantaban. Todos los poderes vertían
sus tesoros sobre su cabeza y su mano
estaba ahí en el respaldo del sofá, tal
y como la había visto al bañarse, flotando, en la cresta de las olas, mientras a lo lejos en la costa oía a los perros ladrar y ladrar a lo lejos. No temas más, dice el corazón en el cuerpo; no temas más (51).

de vivo amarillo; veía el acuoso dorado resplandecer y apagarse, con la
pasmosa sensibilidad de un ser vivo,
sobre las rosas del papel de la pared. Fuera, los árboles arrastraban
sus hojas cual redes por las profundidades del aire; había sonido de
agua en la estancia, y a través de las
olas llegaban las voces de pájaros
cantores. Todas las potencias derramaban sus tesoros sobre la cabeza
de Septimus, y su mano reposaba
allí, en el respaldo del sofá, tal como
la había visto reposar al bañarse,
flotando, sobre las olas, mientras a
lo lejos, en la playa, oía ladrar a los
perros, ladrar a lo lejos. Deja de temer, dice el corazón en el cuerpo,
deja de temer.

No tenía miedo. En todo momento,
la Naturaleza con un guiño divertido
como aquel punto dorado que se movía por la pared —allí, allí, allí— indicaba su decisión de mostrar —blandiendo sus plumas, sacudiendo sus
trenzas, echando su manto al vuelo de
un lado a otro, con hermosura, siempre con
hermosura, y acercándose para musitar
entre sus manos huecas las palabras de
Shakespeare— su significado.

No tenía miedo. En todo instante, la
naturaleza expresaba mediante una riente insinuación, cual aquel punto dorado que daba la vuelta a la pared —allí,
allí, allí—, su decisión de revelar, agitando sus plumas, sacudiendo su cabellera, ondeando su manto hacia aquí y hacia allá, hermosamente, siempre hermosamente,
y acercándose para musitar por entre las manos ahuecadas ante la boca palabras de
Shakespeare, su significado.

Rezia, sentada a la mesa y retorcienRezia, sitting at the table twisting
do el sombrero que tenía entre las ma- a hat in her hands, watched him; saw
nos, lo vigilaba y le vio sonreír. Era feliz, 35 him smiling. He was happy then. But
por tanto. Pero Rezia no soportaba verlo she could not bear to see him smilsonreír. No era vida conyugal; no era ser ing. It was not marriage; it was not
marido tener aquel aspecto tan extraño, being one’s husband to look strange
siempre en continuos sobresaltos, rien- like that, always to be starting, laughdo, sentado hora tras hora en silencio, o 40 ing, sitting hour after hour silent, or
agarrándola de pronto por el brazo para clutching her and telling her to write.
decirle que escribiera. El cajón de la mesa The table drawer was full of those
estaba lleno con lo que Septimus le dic- writings; about war; about Shaketaba sobre la guerra, sobre Shakespeare, speare; about great discoveries; how
sobre grandes descubrimientos, sobre el 45 there is no death. Lately he had behecho de que la muerte no existía. Últi- come excited suddenly for no reason
mamente se excitaba de pronto sin razón (and both Dr Holmes and Sir William
alguna (y tanto el doctor Holmes como Sir Bradshaw said excitement was the
William Bradshaw decían que la excita- worst thing for him), and waved his
ción era lo peor para él), agitaba las ma- 50 hands and cried out that he knew the
nos y gritaba que sabía la verdad, ¡que lo truth! He knew everything! That man,
sabía todo! Aquel hombre, su amigo muer- his friend who was killed, Evans, had
to en la guerra, Evans, había venido, de- come, he said. He was singing behind
cía. Estaba cantando detrás del biombo. the screen. She wrote it down just as
Rezia lo escribía mientras él lo decía. Al- 55 he spoke it. Some things were very
gunas cosas eran muy hermosas; otras, una beautiful; others sheer nonsense. And
completa insensatez. Y Septimus se para- he was always stopping in the midba siempre a la mitad, cambiando de idea, dle, changing his mind; wanting to
queriendo añadir algo, oyendo algo nue- add something; hearing something
vo, escuchando con la mano alzada. Pero 60 new; listening with his hand up. But
Rezia no oía nada.
she heard nothing.

Rezia, sentada a la mesa, manoseando un sombrero, lo miraba; lo veía
sonreír. Estaba contento pues. Pero no
podía [281] soportar verle sonreír.
Aquello no era un matrimonio; un
marido no tenía por qué tener siempre
aquel aspecto tan raro, siempre con sobresaltos, riéndose, sentado hora tras
hora en silencio, o agarrándola y diciéndole que escribiera. El cajón de la
mesa estaba lleno de aquellos escritos:
la guerra, Shakespeare, grandes descubrimientos; que la muerte no existía. Ultimamente, se había puesto excitadísimo sin motivo alguno (y tanto
el doctor Holmes como Sir William
Bradshaw dijeron que la excitación era
lo peor que le podía pasar), y agitaba
las manos ¡gritando que sabía la verdad! ¡Lo sabía todo! Ese hombre, su
amigo que había muerto, Evans, había
llegado, decía. Estaba cantando detrás
del biombo. Ella anotaba lo que él decía. Algunas cosas eran muy hermosas;
otras eran puras tonterías. Y siempre se
detenía a medias, cambiando de opinión, queriendo añadir algo, oyendo
algo nuevo, escuchando con la mano en
alto. Pero ella no oía nada.

Rezia, sentada ante la mesa y dando
vueltas en las manos a un sombrero, contemplaba a Septimus; le vio sonreír. Era,
pues, feliz. Pero Rezia no podía tolerar verle sonreír. Aquello no era un [195] matrimonio; no era ser el esposo de una el tener
siempre aquel aspecto tan raro, siempre
con sobresaltos, riendo, sentado hora tras
hora en silencio, o agarrándola y diciéndole que escribiera. El cajón de la mesa
estaba lleno de aquellos escritos; acerca de
la guerra; acerca de Shakespeare; acerca
de grandes descubrimientos; acerca de la
inexistencia de la muerte. Últimamente
Septimus se excitaba mucho de repente y
sin razón (y tanto el doctor Holmes como
sir William Bradshaw decían que la excitación era lo peor que podía ocurrirle a
Septimus), y agitaba las manos, y gritaba
que sabía la verdad. ¡Lo sabía todo! Aquel
hombre, aquel amigo suyo al que mataron,
Evans, había venido, decía. Evans cantaba
detrás del biombo. Rezia lo escribía, a medida que Septimus se lo decía. Algunas cosas eran muy hermosas; otras, pura tontería. Y Septimus siempre se paraba a mitad,
cambiaba de opinión, quería añadir algo, oía
algo nuevo, escuchaba con la mano levantada. Pero Rezia no oía nada.

And once they found the girl who
did the room reading one of these papers in fits of laughter. It was a dreadful pity. For that made Septimus cry
out about human cruelty - how they

Y en una ocasión encontraron a la chica que limpiaba la habitación leyendo uno
de los papeles a carcajadas. Fue algo horroroso. Porque hizo que Septimus se pusiera a gritar contra la crueldad humana:

Y una vez encontraron a la chica encargada de limpiar la habitación leyendo
uno de estos papeles y riendo a carcajadas. Fue horroroso. Esto fue causa de que
Septimus gritara algo acerca de la huma-

Y en una ocasión encontraron a la chica que hacía el cuarto leyendo uno de aquellos papeles y muerta de risa. Había sido 65
una verdadera pena, porque hizo que
Septimus se lamentara de la crueldad de

51 Aquí Septimus retoma la coda de Cymbeline. Vid. nota 9.
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los seres humanos, de cómo se hacían tear each other to pieces. The fallen,
[159] pedazos unos a otros. A los caídos, he said, they tear to pieces. ‘Holmes
dijo, los hacen pedazos. «Holmes nos per- is on us,’ he would say, and he would
sigue», decía, y empezaba a inventar his- invent stories about Holmes; Holmes
torias sobre Holmes; Holmes comiendo 5 eating porridge; Holmes reading
gachas de avena; Holmes leyendo a Shakespeare - making himself roar
Shakespeare; y consiguiendo llorar de risa with laughter or rage, for Dr Holmes
o de indignación, porque el doctor Holmes seemed to stand for something horriparecía representar para él algo espanto- ble to him. ‘Human nature,’ he called
so. Lo llamaba «naturaleza humana». Lue- 10 him. Then there were the visions. He
go venían las visiones. Se había ahogado, was drowned, he used to say, and lydecía, y estaba tumbado en una colina con ing on a cliff with the gulls screaming
las gaviotas chirriando por encima de él. over him. He would look over the edge
Desde el borde del sofá contemplaba el of the sofa down into the sea. Or he
mar. O escuchaba música. En realidad no 15 was hearing music. Really it was only
era más que un organillo o alguien que a barrel organ or some man crying in
gritaba en la calle. Pero él exclamaba: « the street. But ‘Lovely!’ he used to cry,
¡Maravilloso! » y las lágrimas le corrían and the tears would run down his
por las mejillas yeso era para Rezia lo más cheeks, which was to her the most
horrible de todo, ver llorar a un hombre 20 dreadful thing of all, to see a man like
como Septimus, a un hombre valiente, que Septimus, who had fought, who was
había luchado en la guerra. Y seguía tum- brave, crying. And he would lie lisbado escuchando hasta que, de repente, tening until suddenly he would cry
gritaba que caía, ¡que caía entre las lla- that he was falling down, down into
mas! De hecho Rezia miraba buscando el 25 the flames! Actually she would look
fuego, tal era la fuerza de sus palabras. for flames, it was so vivid. But there
Pero no había nada. Estaban solos en el was nothing. They were alone in the
cuarto. No era más que un sueño, le decía, room. It was a dream, she would tell
y así terminaba por calmarlo, pero a veces him, and so quiet him at last, but sometambién ella se asustaba. Suspiró y se puso 30 times she was frightened too. She sighed
a coser.
as she sat sewing.
[103]
Su suspiro era tierno y encantador,
Her sigh was tender and enchanting,
como el viento en un bosque al caer la like the wind outside a wood in the
noche. Ahora dejaba las tijeras; ahora 35 evening. Now she put down her scissors;
se volvía y cogía algo de la mesa. Un now she turned to take something from
leve movimiento, un suave crujido, un the table. A little stir, a little crinkling,
golpecito creaban algo sobre la mesa a little tapping built up something
donde ella cosía. Con los ojos on the table there, where she sat
entrecerrados Septimus distinguía bo- 40 sewing. Through his eyelashes he
rrosamente su silueta; su cuerpecito could see her blurred outline; her
vestido de negro; su rostro y sus ma- little black body; her face and
nos; los movimientos de su cuerpo jun- hands; her turning movements at
to a la mesa, cuando cogía un carrete the table, as she took up a reel, or
de hilo o buscaba (porque tenía ten- 45 looked (she was apt to lose things)
dencia a perder las cosas) la seda. Es- for her silk. She was making a hat
taba haciendo un sombrero para la hija for Mrs Filmer’s married daughter,
casada de la señora Filmer, que se lla- whose name was - he had forgotmaba..., se le había olvidado.
ten her name.
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cómo se despedazan unos a otros. Los caídos, decía, los despedazan. «Holmes nos
persigue», decía, e inventaba historias sobre Holmes: Holmes comiendo porridge*
Holmes leyendo a Shakespeare,... y se
echaba a rugir de risa o de rabia, porque
el doctor Holmes parecía representar algo
horroroso para él. «La naturaleza humana», lo llamaba. Y además estaban las visiones. Se había ahogado, solía decir, y
yacía sobre un risco con las gaviotas chillando por encima de él (52). Se asomaba al respaldo del sofá a mirar las profundidades del mar. O bien oía música.
En realidad, no era más que un organillo
o un hombre gritando en [282] la calle.
«¡Qué bonito!», solía gritar, y las lágrimas empezaban a caer por sus mejillas,
que para ella era lo más horrible de todo:
ver que un hombre como Septimus, que
había combatido, que era valiente, lloraba. Y ahí se quedaba tumbado, escuchando, hasta que de pronto gritaba que
se caía, ¡que se caía en las llamas! De
hecho, ella miraba si había llamas en
algún sitio, tan real que era todo. Pero
no había nada. Estaban solos en la habitación. Era un sueño, le decía ella, y así
lo tranquilizaba al fin, pero ella también
se asustaba a veces. Suspiró, poniéndose a coser.

na crueldad, acerca de hacerse trizas mutuamente la gente. A los caídos, dijo, los
hacen trizas. «Holmes nos anda a la
caza», decía, y se inventaba historias respecto a Holmes; Holmes comiendo
porridge; Holmes leyendo a Shakespeare,
riéndose a carcajadas o rugiendo de rabia, ya que el doctor Holmes representaba algo horrible para Septimus. «Naturaleza humana», le llamaba. Luego, estaban las visiones. Se había ahogado, decía, y yacía en su acantilado, con las gaviotas lanzando chillidos sobre su cuerpo. Miraba por encima del borde del sofá
y [196] veía el mar abajo. O bien oía
música. En realidad, se trataba de un organillo o de un hombre gritando en la
calle. « ¡Qué hermoso! », solía gritar, y
las lágrimas le resbalaban por las mejillas, lo cual era para Rezia lo más horrible, sí, era horrible ver a un hombre como
Septimus, que había luchado y que era
valeroso, llorar así. Y yacía, escuchando, hasta que de repente gritaba que se
caía, ¡que se caía en las llamas! Y realmente Rezia miraba en busca de llamas,
tan verdad parecía. Pero nada había. Estaban solos en el cuarto. Era un sueño, le
decía Rezia, con lo que le tranquilizaba
al fin, pero a veces también ella quedaba
aterrada. Rezia suspiró, mientras cosía.

Su suspiro era tierno y encantador,
como el viento que sale del bosque al
atardecer. Dejaba las tijeras, se volvía hacia la mesa para coger algo. Un
ligero movimiento, un leve tintineo,
unos golpecitos originaron algo ahí
en la mesa donde estaba sentada, cosiendo. Con los ojos entornados, él
adivinaba su silueta borrosa, su menudo cuerpo negro, su cara y sus manos, sus movimientos hacia la mesa,
cogiendo una bobina o buscando (tenía tendencia a perder las cosas) la
seda. Estaba haciendo un sombrero
para la hija casada del señor Filmen
que se l l a m a b a . . . H a b í a o l v i d a d o
su nombre.

Su suspiro fue tierno y encantador,
como el viento en un bosque al atardecer. Ahora dejó las tijeras, ahora se volvió para coger algo que estaba en la mesa.
Un leve movimiento, un leve tintineo, un
leve golpe, creó algo allí, en la mesa
en que Rezia cosía. Por entre las
pestañas Septimus podía ver la borrosa silueta de Rezia; su cuerpo
menudo y negro; su cara y sus manos; sus movimientos hacia la mesa,
al coger un carrete o al buscar (solía perder las cosas) la seda. Estaba
confeccionando un sombrero para la
hija casada de la señora Filmer, que
se llamaba... Había olvidado su
nombre.

‘What is the name of Mrs Filmer’s
married daughter?’ he asked.

—Cómo se llama la hija casada del
señor Filmer? —preguntó Septimus.

—¿Cómo se llama la hija casada de la
señora Filmer? —preguntó.

—Señora Peters —respondió Rezia. Le
‘Mrs Peters,’ said Rezia. She was
preocupaba que el sombrero fuese dema- 55 afraid it was too small, she said, holdsiado pequeño, dijo, alzándolo para [160] ing it before her. Mrs Peters was a
verlo mejor. La señora Peters era una mu- big woman; but she did not like her.
jer grande. A ella no le resultaba simpáti- It was only because Mr Filmer had
ca. Pero como la señora Filmer había sido been so good to them - ‘She gave me
tan buena con ellos («Me ha dado uvas 60 grapes this morning,’ she said - that
esta mañana», dijo Rezia) quería hacer Rezia wanted to do something to
algo para mostrarle su agradecimiento. La show that they were grateful. She had
otra tarde, al entrar en el cuarto, se había come into the room the other evening
encontrado a la señora Peters, que pensa- and found Mrs Peters, who thought
ba que habían salido, escuchando el gra- 65 they were out, playing the gramo-

—Señora Peters —dijo Rezia. Temía
que fuese demasiado pequeño, dijo, sosteniéndolo ante ella. La señora Peters era
una mujer corpulenta; pero no le caía
bien. Sólo porque la señora Filmer había sido muy buena con ellos—. Me regaló unas uvas esta mañana —dijo.
Rezia quería hacer algo para demostrar
que estaban agradecidos. Había entrado
en la habitación la otra noche y se encontró allí a la señora Peters, que los
creía fuera, escuchando música en el

—Señora Peters —dijo Rezia.
Y añadió que temía que el sombrero fuera
demasiado pequeño, mientras lo sostenía ante
sí. La señora Peters era una mujer corpulenta;
pero Rezia no le tenía simpatía. Solamente debido a que la señora Filmer había sido muy buena
para con ellos [197] —«Me ha dado un racimo
de uvas esta mañana»— Rezia quería hacer algo
a fin de demostrar que eran agradecidos. Hacía
poco, Rezia había entrado en su cuarto al atardecer y había encontrado a la señora Peters, que
creía que Rezia y su marido estaban fuera, es-

50

—¿Cómo se llama la hija casada de la
señora Filmer? —le preguntó a su mujer.

* El porridge, populares y tradicionales gachas de avena, tienen, en ocasiones, una peculiar connotación. Aparte de consumirse en muchos hogares británicos (hoy en día, mucho menos) ha sido
tradicionalmente la comida con que se alimentaba a los presidiarios. Así, existe en inglés la expresión familiar «le han echado tantos años de porridge», que equivale a «pena de cárcel». En el contexto
de la novela, como la frase «Holmes eating porridge» en boca de Septimus —que tiene visiones fabulosas de muy diversa índole—, bien podría existir esta connotación. [N del T. ]
52 Otro eco de Flebas el Fenicio de Eliot
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mófono.

phone.

gramófono.

cuchando el gramófono.

—¿Es eso cierto? —preguntó Septimus. ¿Estaba escuchando el gramófono? Sí; Rezia se lo
había contado inmediatamente después de que
sucediera; se encontró con que la señora Peters
había puesto a funcionar el gramófono.

‘Was it true?’ he asked. She was
playing the gramophone? Yes; she
had told him about it at the time; she
had found Mrs Peters playing the
gramophone.

—¿De verdad? —preguntó Septimus.
¿Había puesto el gramófono? Sí; se lo había comentado entonces; se había encontrado a la señora Peters escuchando música en el gramófono.

«¿De veras?», preguntó Septimus. ¿Escuchaba la señora Peters el gramófono? Sí,
ya se lo dijo Rezia cuando ocurrió; había
encontrado a la señora Peters escuchando
el gramófono.

Septimus empezó a abrir los ojos con
He began, very cautiously, to open
mucho cuidado, para ver si era cierto que 10 his eyes, to see whether a gramohabía allí un gramófono. Pero las cosas phone was really there. But real
reales..., las cosas reales eran demasiado things - real things were too excitemocionantes. Tenía que tener cuidado. ing. He must be cautious. He would
No estaba dispuesto a volverse loco. Pri- not go mad. First he looked at the
mero miró a las revistas de modas en el 15 fashion papers on the lower shelf,
estante de abajo, luego, poco a poco, al then gradually at the gramophone
gramófono con la bocina verde. Nada po- with the green trumpet. Nothing
día ser más exacto. Y así, haciendo aco- could be more exact. And so, gatherpio de valor, miró hacia el aparador; la ing courage, he looked at the sidebandeja con los plátanos; el grabado que 20 board; the plate of bananas; the enrepresentaba a la reina Victoria con el prín- graving of Queen Victoria and the
cipe consorte; la repisa de la chimenea, Prince Consort; at the mantelpiece,
con el jarrón y las rosas. Ninguna de aque- with the jar of roses. None of these
llas cosas se movía. Todas estaban quie- things moved. All were still; all were
tas; todas eran reales.
25 real.

Empezó, con mucho cuidado, a
abrir los ojos, para ver si en efecto
había un gramófono allí. Pero las cosas reales, reales de verdad, eran demasiado excitantes. Debía tener cuidado. No quería volverse loco. Empezó mirando las revistas de moda en el
estante inferior, luego poco a poco el
gramófono con su verde trompeta.
Nada podía ser más exacto. Así, echándole valor, miró el aparador, la fuente
de plátanos, el [283] grabado de la
Reina Victoria y el Príncipe Consorte,
la repisa de la chimenea, con el jarrón
de rosas. Ninguna de estas cosas se
movía. Todas estaban inmóviles; todas
eran reales.

Muy cautelosamente, Septimus empezó a abrir los ojos, para ver si el
gramófono estaba realmente allí. Pero
las cosas reales, sí, las cosas reales
eran excesivamente excitantes. Debía
tener cautela. No quería enloquecer.
Primero miró las revistas de modas en
la estantería inferior, luego, gradualmente, miró el gramófono con su verde trompeta. Nada podía ser más exacto. Y así, cobrando valor, miró el aparador, la bandeja con plátanos, el grabado de la reina Victoria y el príncipe consorte, la repisa del hogar con
el jarrón de rosas. Ni una de estas cosas se movía. Se estaban todas quietas; eran todas reales.

‘She is a woman with a spiteful
tongue,’ said Rezia.

—Tiene mala lengua, esa mujer
—dijo Rezia.

—La señora Peters tiene mala lengua
—dijo Rezia.

‘What does Mr Peters do?’
Septimus asked.

—¿A qué se dedica el señor Peters? —
preguntó Septimus.

—¿Y qué hace el señor Peters? —preguntó Septimus.

‘Ah,’ said Rezia, trying to re—Ah —dijo Rezia, tratando de recordar. Le parecía que la señora member. She thought Mrs Filmer
Filmer había dicho que trabajaba para 35 h a d s a i d t h a t h e t r a v e l l e d f o r
alguna empresa—. Ahora mismo está some company. ‘Just now he is in
en Hull —dijo.
Hull,’ she said.

—Ah, pues... —dijo Rezia, tratando
de recordarlo. Le parecía que la señora
Filmer le había comentado que trabajaba
para alguna empresa—. Ahora mismo
está en Hull —dijo.

—Ah —dijo Rezia, esforzándose en recordar. Pensó que la señora Filmer le había dicho
que el señor Peters era viajante de una empresa, y añadió—: Ahora está en Hull. Sí, precisamente ahora está en Hull.

« ¡Ahora mismo!» Lo había dicho
‘Just now!’ She said that with
con su acento italiano. Lo había dicho 40 her Italian accent. She said that
ella. Septimus se tapó los ojos para ver- herself. He shaded his eyes so that
le sólo un trozo de la cara cada vez, he might see only a little of her
primero la barbilla, luego la nariz, lue- face at a time, first the chin, then
go la frente, no fuese a ser que estuvie- the nose, then the forehead, in case
sen deformadas o hubiera en ellas al- 45 it were deformed, or had some terriguna señal terrible. Pero no, allí esta- ble mark on it. But no, there she was,
ba, perfectamente natural, cosiendo, perfectly natural, sewing, with the
apretando los labios como hacen las mu- pursed lips that women have, the set,
jeres, con la expresión decidida y melancó- the melancholy expression, when
lica [161] que tienen cuando cosen. Pero no 50 sewing. But there was nothing territenía nada de terrible, se dijo para tranquili- ble about it, he assured himself, lookzarse, mirándole una segunda y una tercera ing a second time, a third time [104]
vez a la cara, a las manos, porque, ¿qué ha- at her face, her hands, for what was
bía de temeroso y de repulsivo en Rezia, allí frightening or disgusting in her as
sentada, a plena luz del día, cosiendo? La 55 she sat there in broad daylight, sewseñora Peters tenía una lengua viperina. El ing? Mrs Peters had a spit e f u l
señor Peters estaba en Hull. ¿Por qué, en- tongue. Mr Peters was in H u l l .
tonces, encolerizarse y profetizar? ¿Por qué W h y t h e n r a g e a n d p r o p h e s y ?
X huir como un paria marcado a fuego? Why fly scourged and outcast?
¿Por qué las nubes le hacían temblar y 60 Why be made to tremble and sob by
sollozar? ¿Por qué buscar la verdad y the clouds? Why seek truths and detransmitir mensajes mientras Rezia cla- liver messages when Rezia sat stickvaba alfileres en el delantero de su ves- ing pins into the front of her dress,
tido y el señor Peters estaba en Hull? and Mr Peters was in Hull? MiraMilagros, revelaciones, sufrimientos, so- 65 cles, revelations, agonies, loneliledad, caerse al mar, bajar, bajar hasta ness, falling through the sea, down,
las llamas, donde todo se quemaba, por- down into the flames, all were burnt
que, mientras veía a Rezia dar forma al o u t , f o r h e h a d a s e n s e , a s h e
sombrero de paja para la señora Peters, watched Rezia trimming the straw

—¡Ahora mismo! —dijo con su acento italiano. Ella misma lo había dicho.
Septimus se puso la mano a modo de visera, para no ver más que un cachito del
rostro de Rezia a la vez, primero la barbilla, luego la nariz, luego la frente, por si
acaso tuviese alguna deformidad o alguna
horrorosa señal. Pero no, ahí estaba ella,
perfectamente natural, cosiendo, con los
labios fruncidos que ponen las mujeres,
esa expresión que invariablemente tienen
cuando están cosiendo. Pero no había nada
horrendo en ella, se aseguró, mirando por
segunda vez, y por tercera vez, el rostro
de Rezia, sus manos, porque ¿qué había
de aterrador o de repugnante en ella, ahí
sentada a plena luz del día, cosiendo? La
señora Peters tenía mala lengua. El señor Peters estaba en Hull. ¿A qué entonces rabiar y profetizar? ¿Por qué huir,
atormentado y exilado? ¿Por qué las nubes habían de hacerle temblar y sollozar?
¿A qué buscar verdades y entregar mensajes, cuando Rezia estaba sentada, prendiendo alfileres en la delantera de su vestido y el señor Peters estaba en Hull? Milagros, revelaciones, angustias, soledad,
caer a través del mar, precipitarse abajo,
abajo, a las llamas, todo había desaparecido, porque tenía la sensación, mientras
miraba a Rezia rematando el sombrero de

«¡Precisamente ahora!» Lo había dicho con
su acento italiano. La propia Rezia lo había
dicho. Con la mano, Septimus formó pantalla
ante los ojos para ver solamente un trozo de
la cara de Rezia, e irlo viendo poco a poco,
primero la barbilla, luego la [198] nariz, después la frente, no fuera que estuviera deformado o que tuviera una horrenda marca. Pero
no, allí estaba Rezia, perfectamente natural,
cosiendo, con la boca cerrada tal como la
cierran las mujeres, con aquella expresión
fija, melancólica, que tienen cuando cosen.
Pero no había nada terrible en ella, se dijo
Septimus, mirando por segunda vez, por
tercera vez, la cara de Rezia, sus manos,
puesto que ¿había algo terrible o repugnante en ella, sentada allí, a la clara luz del
día, cosiendo? La señora Peters tenía mala
lengua. El señor Peters estaba en Hull.
Entonces, ¿por qué rabiar y profetizar?
¿Por qué huir azotado y perseguido? ¿Por
qué las nubes le hacían sollozar y temblar?
¿Por qué buscar verdades y difundir mensajes, cuando Rezia estaba sentada, clavando agujas en la parte frontal de su vestido,
y el señor Peters estaba en Hull? Milagros,
revelaciones, angustias, soledad, el caer a
través del mar, abajo y abajo, en las llamas, todo había desaparecido, porque tenía la sensación, mientras contemplaba
cómo Rezia adornaba el sombrero de paja

5

—Esa mujer tiene una lengua viperina
—dijo Rezia.
—¿A qué se dedica el señor Peters? —
preguntó Septimus.
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hat for Mrs Peters, of a coverlet of
flowers.

paja de la señora Peters, de una colcha de
flores.

de la señora Peters, de estar cubierto de
flores.

‘It’s too small for Mrs Peters,’ said
Septimus.

—Es demasiado pequeño para la señora Peters —dijo Septimus.

—Es demasiado pequeño para la señora Peters —dijo Septimus.

¡Por primera vez desde hacía días haFor the first time for days he was
blaba normalmente! Por supuesto era..., speaking as he used to do! Of course
absurdamente pequeño, dijo ella. Pero lo it was - absurdly small, she said. But
había elegido la misma señora Peters.
10 Mrs Peters had chosen it.

¡Era la primera vez desde hacía días
que hablaba como antes! Por supuesto que
sí: absurdamente pequeño, dijo ella. Pero
la señora Peters lo había elegido.

¡Por primera vez en largos días, había
hablado como solía! Desde luego, lo era;
absurdamente pequeño, dijo Rezia. Pero
la señora Peters lo había elegido.

Septimus se lo quitó de las manos. Dijo
He took it out of her
que era el sombrero de un mono de h a n d s . H e s a i d i t w a s a n o r person or thing that grinds, esp. a machine
g a n grinder’s monkey’s hat.
organillero.

Septimus se lo quitó de las manos.
Dijo que era un sombrero para el
mono de un organillero.

Septimus se lo quitó de las manos a Rezia.
Dijo que parecía el sombrero de un mono
amaestrado para tocar el organillo.

How it rejoiced her that! Not for
¡Qué bien le pareció aquel chiste! Hacía semanas que no se reían juntos de aque- weeks had they laughed like this tolla manera, divirtiéndose con sus cosas gether, poking fun privately like marcomo hacen los matrimonios. Lo que que- ried people. What she meant was that
ría decir era que si hubieran entrado la 20 if Mrs Filmer had come in, or Mrs
señora Filmer, o la señora Peters, o cual- Peters or anybody, they would not
quiera, no hubieran sabido de qué se esta- have understood what she and
ban riendo Septimus y ella.
Septimus were laughing at.

¡Qué alegría se llevó Rezia con esto!
Hacía semanas que no se reían tanto juntos, desternillándose en privado como la
[284] gente casada. Lo que quería decir es
que si la señora Filmer hubiese entrado, o la señora Peters, o cualquiera, no habrían entendido de qué se
estaban riendo Septimus y ella.

¡Qué risa le dieron estas palabras a Rezia!
Hacía semanas que no habían reído tanto juntos, bromeando en la intimidad, cual corresponde a los casados. Para Rezia, esto significaba que, [199] si en aquel momento hubiera
entrado la señora Filmer o la señora Peters o
cualquiera, no hubieran comprendido la razón
por la que ella y Septimus se reían.

‘There,’ she said, pinning a rose
—Ahí —dijo ella, prendiendo una rosa en 25
un lado del sombrero. ¡No se había sentido to one side of the hat. Never had she
felt so happy! Never in her life!
nunca tan feliz! ¡Nunca en toda su vida!

—¡Hala! —dijo ella, poniendo una rosa
en la cinta del sombrero. ¡Nunca se había
sentido tan feliz! ¡Nunca en la vida!

—¡Ahí va! —dijo Rezia, mientras ponía una
rosa en uno de los lados del sombrero. ¡Jamás se
había sentido tan feliz! ¡Nunca en la vida!

But that was still more ridiculous,
Pero aquello era todavía más ridículo, dijo
Septimus. Ahora la pobre mujer parecería un 30 Septimus said. Now the poor woman
cerdo en una feria. (Nadie le había hecho reír looked like a pig at a fair. (Nobody ever
nunca tanto como Septimus.)
made her laugh as Septimus did.)

Pero esto era todavía más ridículo, dijo
Septimus. Ahora la pobre mujer parecía
un cerdo de feria. (Nunca nadie la hizo
reír tanto como Septimus.)

Pero ahora era todavía más ridículo,
dijo Septimus. Ahora la pobre mujer parecería un cerdo en una feria. (Nadie hacía
reír a Rezia tanto como Septimus.)

What had she got in her
¿Qué tenía en la caja de las labores?
Cintas y cuentas, borlas, flores artificia- 35 work-box? She had ribbons and
les. Las volcó sobre la mesa. Septimus beads, tassels, artificial flowers. She
empezó [162] a juntar colores, porque, si tumbled them out on the table. He
bien era torpe con los dedos, incapaz has- began putting odd colours together
ta de hacer un paquete, tenía un sentido - for though he had no fingers, could
extraordinario para los colores y con fre- 40 not even do up a parcel, he had a
cuencia acertaba, a veces resultaba absur- wonderful eye, and often he was
do, desde luego, pero en ocasiones daba right, sometimes absurd, of course,
del todo en el clavo.
but sometimes wonderfully right.

Qué tenía en su caja de costura? Tenía
cintas y cuentas de collar, borlas, flores
artificiales. Lo volcó todo sobre la mesa.
Él empezó a juntar colores dispares porque, aunque era un desastre con las manos, aunque era incapaz hasta de hacer un
paquete, tenía en cambio un ojo prodigioso, y a menudo acertaba, algunas veces resultaba absurdo, claro, pero otras maravillosamente acertado.

¿Qué guardaba en el cesto de labores?
Guardaba cintas, cuentas, borlas, flores
artificiales. Rezia volcó la cesta en la
mesa. Y Septimus comenzó a juntar colores dispares, porque, aun cuando era
de dedos torpes —ni siquiera sabía hacer un paquete—, tenía una vista maravillosa, y a menudo acertaba, a veces era
absurdo, desde luego, pero otras veces
tenía maravillosos aciertos.

—¡Tendrá un sombrero maravi- 45
‘She shall have a beautiful
lloso! —murmuró Septimus, hat!’ he murmured, taking up
apartanto esto y aquello, con Rezia this and that, Rezia kneeling by
arrodillada a su lado, mirando por his side, looking over his shoulencima del hombro. Ya estaba listo, der. Now it was finished - that
terminado el modelo; pero tenía que 50 i s t o s a y t h e d e s i g n ; s h e m u s t
coserlo con mucho, con muchísimo stitch it together. But she must
cuidado, dijo, para que fuera exac- be very, very careful, he said, to
tamente como él lo había hecho.
keep it just as he had made it.

—¡Va a tener un sombrero precioso! —murmuró Septimus, tomando
esto y aquello, Rezia arrodillada a su
lado, mirando por encima de su hombro. Ahora ya estaba acabado, esto es,
el diseño; ahora tenía que coserlo ella.
Pero con mucho, mucho cuidado, dijo
él, de manera que quedara exactamente como él lo había hecho.

Mientras cogía esto y aquello, con Rezia
arrodillada a su lado y mirando por encima
de un hombro, Septimus murmuró:
—¡La señora Peters tendrá un hermoso sombrero!
Ahora estaba terminado, es decir, el proyecto
estaba terminado, por cuanto Rezia tendría que coserlo. Pero debía andar con mucho, pero que mucho
cuidado, dijo Septimus, a fin de que quedara tal como
él lo había proyectado.

Rezia se puso a coser. Cuando cosía, 55
So she sewed. When she sewed, he
pensó Septimus, su mujer hacía el ruido thought, she made a sound like a ketde una tetera sobre el fogón; siempre ocu- tle on the hob; bubbling, murmuring,
pada entre burbujeos y murmullos, sus fir- always busy, her strong little pointed
mes deditos pellizcando y hurgando; la fingers pinching and poking; her neeaguja, muy recta, lanzando destellos. El 60 dle flashing straight. The sun might
sol podía ir y venir, posarse en las borlas, go in and out, on the tassels, on the
en el papel de la pared, pero él esperaría, wall-paper, but he would wait, he
pensó, estirando los pies, mirándose los thought, stretching out his feet, lookcalcetines arrugados al extremo del sofá; ing at his ringed sock at the end of the
esperaría en aquel lugar cálido, en aquel 65 sofa; he would wait in this warm
rincón de aire tranquilo, como los que se place, this pocket of still air, which
encontraban a veces en el límite de un one comes on at the edge of a wood

Así pues, se puso a coser. Cuando cosía, pensó él, hacía un ruido como el de un
cazo* de agua en el fogón: burbujeando,
murmurando, siempre hacendosa, pellizcando y pinchando con sus deditos fuertes y afilados, la aguja destellando, siempre recta. El sol ya podía entrar y salir, ir
de las borlas al papel de la pared, que él
esperaría, pensaba, estirando los pies, mirándose el calcetín caído en el pie al otro
extremo del sofá, esperaría en este lugar
caliente, en esta bolsa de aire en calma, al
que se llega a veces al salir del bosque, al

Y Rezia cosió. Cuando Rezia cosía,
pensó Septimus, producía un sonido como
el de un cazo en el fuego; burbujeante,
murmurante, siempre ajetreado, con sus
fuertes, pequeños y agudos dedos pellizcando, oprimiendo; y la aguja
destellando, muy recta. El sol podía ir y
venir, en las borlas, en el papel de la [200]
pared, pero él esperaría, pensó, estirando
los pies, contemplando el calcetín con
círculos, al término del sofá: esperaría en
aquel cálido lugar, en aquella bolsa de
aire quieto, a que uno llega en el linde

tenía la sensación de ver una colcha de
flores.
—Es demasiado pequeño para la señora Peters —dijo Septimus.

5

15

* Kettle, en el texto original, no tiene traducción exacta [(sí, hervidor)]. Es un clásico utensilio de cocina inglés, en forma de tetera, utilizado solamente para calentar agua (casi siempre la del té). [N del T.]
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sometimes in the evening, when, because of a fall in the ground, or some
arrangement of the trees (one must be
scientific above all, scientific), warmth
lingers, [105] and the air buffets the
cheek like the wing of a bird.

atardecer, cuando, debido a un hoyo en el
suelo o a que los árboles están dispuestos
de una particular manera (uno debe ser
científico por encima de todo, científico),
el calor forma una bolsa y el aire golpea la
mejilla como el ala de un pájaro.

del bosque a veces al atardecer, en donde, debido a una depresión del terreno o
a cierta disposición de los árboles (hay
que ser científico, sobre todo científico),
el calor se asienta, y el aire golpea la
mejilla como el ala de un pájaro.

—Ya está —dijo Rezia, haciendo girar
‘There it is,’ said Rezia, twirlel sombrero de la señora Peters sobre las ing Mrs Peters’ hat on the tips of
puntas de los dedos—. Eso servirá de 10 her fingers. ‘That’ll do for the momomento. Más adelante... —su frase se ment. Later . . . ‘ her sentence bubperdió entre burbujeos, gota a gota, como bled away drip, drip, drip, like a
un grifo satisfecho al que se deja correr. c o n t e n t e d t a p l e f t r u n n i n g.

—Ya e s t á — d i j o R e z i a , d á n d o l e
vueltas al sombrero con la punta de los
dedos—. Así está bien por ahora. Luego... [285] —su frase se deshizo en burbujas y goteó, ¡plic, plic, plicl, como un
complacido grifo mal cerrado.

Dando vueltas al sombrero de la señora
Peters en la punta de los dedos, Rezia dijo:
—Ya está. Por el momento, ya está. Luego...
Su frase se deshizo en burbujas, y goteó, goteó, goteó, como un satisfecho grifo que no se ha cerrado debidamente.

It was wonderful. Never had he
Estupendo. No había hecho nunca nada 15
que le enorgulleciera tanto. El sombrero done anything which made him feel
de la señora Peters era un sombrero de so proud. It was so real, it was so subverdad, con todos sus adornos.
stantial, Mrs Peters’ hat.

Era maravilloso. Nunca había hecho
nada que le hiciese sentirse tan orgulloso.
Tan real que era, tan consistente, el sombrero de la señora Peters.

Era maravilloso. Jamás había hecho
Septimus algo que le dejara tan orgulloso
de sí mismo. Era tan real, tan tangible, el
sombrero de la señora Peters.

bosque al atardecer, cuando, a causa de un
descenso en el nivel del suelo o a la disposición de los árboles (había que ser científicos, científicos por encima de todo), la
tibieza se prolongaba y el aire acariciaba
las mejillas como el ala de un pájaro.

—Míralo bien —le dijo a su mujer.

5

20

‘Just look at it,’ he said.

—Míralo —dijo.

Sí; Rezia se sentiría feliz cada vez que
Yes, it would always make her
viera aquel sombrero. Septimus había happy to see that hat. He had become
vuelto a ser el de antes, había vuelto a [163] himself then, he had laughed then.
reír. Habían estado juntos los dos solos. 25 They had been alone together. AlSiempre le gustaría aquel sombrero.
ways she would like that hat.

—Míralo —dijo.

Sí, ella siempre sería feliz contemplando ese sombrero. Había llegado a ser él
mismo en ese momento, se había reído en
ese momento. Habían estado solos y juntos. Siempre le gustaría ese sombrero.

Y sí, Rezia sería siempre feliz contemplando el sombrero. Septimus había vuelto a ser él mismo, y se había reído. Habían
estado juntos y a solas, los dos. A Rezia
siempre le gustaría aquel sombrero.

Septimus le pidió que se lo probara.

Septimus le dijo que se lo probara.

—¡Pero voy a tener un aspecto muy 30
‘But I must look so queer!’ she
raro! —exclamó ella, corriendo hasta el cried, running over to the glass and
espejo y mirándose primero por un lado y looking first this side, then that. Then
luego por otro. Después se lo quitó muy she snatched it off again, for there
deprisa, porque se oyó un golpe en la puer- was a tap at the door. Could it be Sir
ta. ¿Podría ser Sir William Bradshaw? 35 William Bradshaw? Had he sent al¿Habría preparado ya las instrucciones?
ready?

—Pero, ¡si seguro que voy a estar rarísima! —exclamó ella, corriendo al espejo
y mirándose por un lado, luego por el otro.
Y entonces se lo quitó de golpe, porque se
oyó a alguien llamando a la puerta. ¿Sería
Sir William Bradshaw? Habría mandado
ya a por él?

Corriendo hacia el espejo, y mirándose
primero por un lado y luego por el otro,
Rezia dijo:

No! it was only the small girl with
the evening paper.

¡No! No era más que la chiquilla con
el diario de la tarde.

Y se arrancó el sombrero de la cabeza
porque sonó un golpe en la puerta. ¿Sería
sir William Bradshaw? ¿Venía ya a buscar
a Septimus?

Lo que sucedía siempre, volvió a suWhat always happened, then hapceder, como todas las otras noches. In- pened - what happened every night of
móvil en el umbral, la niñita se chupaba their lives. The small girl sucked her
el dedo; Rezia se arrodillaba; Rezia le thumb at the door; Rezia went down
susurraba piropos y la besaba; Rezia sa- 45 on her knees; Rezia cooed and kissed;
caba una bolsa de caramelos del cajón Rezia got a bag of sweets out of the
de la mesa. Porque así sucedía siempre. table drawer. For so it always hapPrimero una cosa, luego otra. Lo iba pre- pened. First one thing, then another. So
parando así, primero una cosa, después she built it up, first one thing and then
otra. Bailando, saltando, daban la vuel- 50 another. Dancing, skipping, round and
ta a la habitación una y otra vez. round the room they went. He took the
Septimus cogió el periódico. El equipo paper. Surrey was all out, he read.
de Surrey, derrotado, leyó. Ola de calor.5.1 There was a heat wave. Rezia repeated:
Rezia repitió: el equipo de Surrey, de- Surrey was all out. There was a heat
rrotado. Ola de calor, haciéndolo parte 55 wave, making it part of the game she
del juego al que estaba jugando con la was playing with Mrs Filmer’s grandnieta de la señora Filmer, las dos riendo child, both of them laughing, chattery hablando por los codos al mismo tiem- ing at the same time, at their game. He
po, absortas en su juego. Septimus esta- was very tired. He was very happy. He
ba muy cansado. Era muy feliz. Dormi- 60 would sleep. He shut his eyes. But diría. Cerró los ojos. Pero tan pronto como rectly he saw nothing the sounds of
dejó de ver, los ruidos del juego se debi- the game became fainter and stranger
litaron y se hicieron extraños, sonando and sounded like the cries of people
como gritos de personas que buscaran seeking and not finding, and passing
sin encontrar y que se alejaban cada vez 65 farther and farther away. They had
más. ¡Le habían perdido!
lost him!

Lo que siempre ocurría, ocurrió entonces, lo que pasaba todas las noches de su
vida. La chiquilla se chupaba el pulgar, en
el umbral de la puerta; Rezia se arrodillaba; Rezia le hacía carantoñas y la besaba;
Rezia sacaba una bolsa de dulces del cajón de la mesa. Porque así ocurría siempre. Primero lo uno, luego lo otro. Así lo
construía ella: primero lo uno, luego lo
otro. Bailando, saltando, dando vueltas y
vueltas a la habitación. El cogió el periódico. Surrey ha perdido, leyó. Había una ola de calor. Rezia repitió:
Surrey ha perdidos (53), había una ola
de calor, y las frases entraban en su juego con la nieta de la señora Filmer,
ambas riendo, charloteando al mismo
tiempo, en medio de su juego. El estaba muy cansado. Estaba contento.
Se iba a acostar. Cerró los ojos. Pero
en cuanto dejó de ver, los sonidos del
juego se hicieron más y más extraños
y tenues, y sonaban como los gritos
de gente que busca sin encontrar, y
que se aleja más y más. ¡Lo habían
perdido!

¡No! Solo era la niña con el periódico
de la tarde. [201] Lo que siempre ocurría
ocurrió entonces, lo que ocurría todos los
atardeceres de sus vidas. La niña flaca
se chupaba el pulgar en la puerta; Rezia
se puso de rodillas; Rezia le hizo
carantoñas y la besó; Rezia sacó una
bolsa de caramelos del cajón de la mesa.
Así ocurría siempre. Primero una cosa,
luego otra. Y así fue comportándose
Rezia, primero una cosa, luego otra.
Danzando, deslizándose, alrededor y alrededor de la estancia. Septimus cogió
el periódico. El Surrey iba lanzado, leyó.
Había una ola de calor. Rezia repitió que
el Surrey iba lanzado, había una ola de
calor, y esto formaba parte del juego con
la nieta de la señora Filmer, riendo las
dos, parloteando al mismo tiempo.
Septimus estaba muy cansado. Era muy
feliz. Cerró los ojos. Iba a dormir. Pero
tan pronto dejó de ver, los sonidos del
juego se debilitaron y parecieron extraños, y sonaron como gritos de gente que
buscara sin hallar, y se alejara más y
más. ¡Le habían perdido!

He told her to try it on.

Él le dijo que se lo probara.

¡No! Era la niñita de la casa con el periódico de la noche.

—Debo de tener un aspecto rarísimo.

40

53 Surrey ha perdido: se refiere a los resultados del cricket cuya liga se celebra en verano.
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Se incorporó aterrado. ¿Qué fue lo
He started up in terror. What did
que vio? La bandeja con los plátanos he see? The plate of bananas on the
en el aparador. No había radie (Rezia sideboard. Nobody was there (Rezia
había ido a llevar a la niñita con su had taken the child to its mother; it
madre; era la hora de acostarse). La 5 was bedtime). That was it: to be alone
soledad eterna: eso era lo que le espe- for ever. That was the doom proraba. La maldición pronunciada en nounced in Milan when he came into
Milán cuando entró en la habitación y the room and saw them cutting out
las vio cortando bucarán con las tije- buckram* shapes with their scissors;
ras; quedarse solo para siempre.
10 to be alone for ever.

Volvió en sí aterrado. Qué veía? La
fuente de plátanos sobre el aparador. Allí
no había nadie (Rezia se había llevado a
la niña a casa de su madre; era hora de
irse a la cama). Eso era: quedarse solo
para siempre. Esa fue la condena pronunciada [286] en Milán cuando entró en la
habitación y las vio recortando formas en
tela de hilo, de color, más gorda y basta que la holandilla
tela de bocací con sus tijeras: quedarse
solo para siempre.

tr. de Andrés Bosch

Aterrado, tuvo un sobresalto. ¿Y qué
vio? La bandeja con los plátanos en el aparador. En la estancia no había nadie (Rezia
había llevado a la niña al lado de su madre; era la hora de acostarla). Era esto: estar solo para siempre. Esta fue la condena
pronunciada en Milán, cuando entró en
aquella habitación y las vio cortando formas en tela de bocací, con las tijeras; estar solo para siempre.

* coarse linen or other cloth stiffened with gum or paste, and used as interfacing or in bookbinding

Estaba solo con el aparador y los pláHe was alone with the sideboard
tanos. Estaba solo, completamente ex- and the bananas. He was alone, expuesto en aquella cima desolada, exten- posed on this bleak eminence,
dido..., [164] pero no en lo alto de una 15 stretched out - but not on a hilltop;
colina; ni en un risco; en el sofá del cuar- not on a crag; on Mrs Filmer ’s
to de estar de la señora Filmer. En cuan- sitting-room sofa. As for the visions,
to a las visiones, los rostros, las voces the faces, the voices of the dead,
de los muertos, ¿dónde estaban? Había where were they? There was a screen
un biombo frente a él, con juncos ne- 20 in front of him, with black bulrushes
gros y golondrinas azules. Donde antes and blue swallows. Where he had
había visto montañas, donde había vis- once seen mountains, where he had
to rostros, donde había visto belleza, seen faces, where he had seen beauty,
había un biombo.
there was a screen.

Estaba solo, con el aparador y los
plátanos. Estaba solo, vulnerable en
aquella cumbre inhóspita, tumbado,
pero no en la cima de una colina, no
en un risco, sino en el sofá de la sala
de estar de la señora Filmer. En cuanto a las visiones, los rostros, las voces
de los muertos, ¿dónde estaban? Había un biombo frente a él, con juncos
negros y golondrinas azules. Ahí donde antes había visto montañas, donde
había visto caras, donde había visto belleza, había un biombo.

Estaba solo, con el aparador y los
plátanos. Estaba solo, a la intemperie en aquella altura _______ , tumbado, aunque no en la cumbre de una colina, no en un acantilado, sino en el sofá
de la sala de la señora Filmer. ¿Y las visiones, las caras, las voces de los muertos, dónde estaban? Ante él se alzaba una
pantalla con negros [202] ju n c o s y
azules golondrinas. Allí donde
otrora viera montañas, viera
rostros, viera belleza, había
una pantalla.

25

—¡Evans! —gritó. No hubo respues‘Evans!’ he cried. There was no an—¡Evans! —gritó. No hubo respuesta.
—¡Evans! —gritó.
ta. Un ratón había chillado o se había movi- swer. A mouse had squeaked, or a cur- El chillido de un ratón, o el roce de una corNo obtuvo respuesta. Una rata había chillado
do una cortina. Eran las voces de los muer- tain rustled. Those were the voices of tina: ésas eran las voces de los muertos. o una cortina había murmurado. Aquellas eran las votos. El biombo, el cubo del carbón, el apara- the dead. The screen, the coal-scuttle, Le quedaban el biombo, la pala del car- ces de los muertos. La pantalla, la pala del carbón, el
dor seguían siendo suyos. Tenía que enfren- 30 the sideboard remained to him. Let him bón, el aparador. Tenía pues que enfren- aparador, quedaban con él. Más valía, entonces, entarse con el biombo, el cubo del carbón y then face the screen, the coal-scuttle* X tarse al biombo, a la pala de carbón, X frentarse con la pantalla, con la pala del carbón,
el aparador..., pero Rezia irrumpió en and the sideboard . . . but Rezia burst al aparador, pero Rezia irrumpió en la con el aparador... Pero Rezia entró bruscamente
en la estancia parloteando.
el cuarto hablando sin parar.
habitación, charlando.
into the room chattering.
* receptacle for carrying and holding a small supply of coal

Había llegado una carta. Era preciso cambiar 35
Some letter had come. Everybody’s
los planes de todo el mundo. La señora Filmer no plans were changed. Mrs Filmer would
podría ir a Brighton. No quedaba tiempo para not be able to go to Brighton after all.
hacérselo saber a la señora Williams, lo que, a decir There was no time to let Mrs Williams
verdad, le parecía muy molesto, pero que muy mo- know, and really Rezia thought it very,
lesto, estaba diciendo Rezia, cuando sus ojos tro- 40 very annoying, when she caught sight
pezaron con el sombrero y pensó..., quizás..., po- of the hat and thought... perhaps... she...
dría tal vez hacer una pequeña... Su voz se fue per- might just make a little... Her voice
happy, satisfied
diendo en una satisfecha melodía.
died out in contented melody.

Había llegado una carta. Todos los planes se habían alterado. A1 final, la señora
Filmer no iba a poder ir a Brighton. No
había tiempo para avisar a la señora
Williams, y Rezia pensaba que era verdaderamente muy, muy molesto, cuando de
repente vio el sombrero y pensó que... quizá... podría hacer un pequeño... Su voz fue
apagándose en satisfecha melodía.

Había llegado una carta. Todos los planes quedaban alterados. A fin de cuentas,
la señora Filmer no podría ir a Brighton.
No había tiempo para advertir a la señora
Williams, y realmente Rezia pensó que
era muy, muy molesto, cuando posó la
vista en el sombrero y pensó... quizá...
podría hacer un pequeño... Su voz murió
en satisfecha melodía.

‘Ah, damn!’ she cried (it was a
—¡Maldición! —exclamó (era una broma 45
compartida, aquellas exclamaciones de Rezia); joke of theirs, her swearing); the
la aguja se había roto. Sombrero, niñita, n e e d l e h a d b r o k e n . H a t , c h i l d ,
Brighton, aguja. Rezia lo revivió todo, corregi- Brighton, needle. She built it up;
do y ampliado; primero una cosa, luego otra, lo first one thing, then another, she
revivió todo mientras cosía.
50 built it up, sewing.

—¡Maldita sea! — gritó (los juramentos de Rezia eran una broma entre ellos):
se había roto la aguja. Sombrero, niño,
Brighton, aguja. Rezia se lo montaba; primero una cosa, luego la otra, se lo iba
montando mientras cosía.

—¡Ah, maldición! —gritó Rezia. (Los dos
se reían con las maldiciones que a veces soltaba Rezia.) La aguja se había quebrado. Sombrero, niña, Brighton, aguja. Así lo fue pensando Rezia; primero una cosa, luego, otra, lo fue
pensando, mientras cosía.

Después quiso que Septimus le diShe wanted him to say whether
jera si al mover la rosa quedaba mejor by moving the rose she had imel sombrero. Se sentó en el extremo proved the hat. She sat on the end
del sofá.
55 of the sofa.

Quería que Septimus le dijera si cambiando la rosa de sitio había mejorado el
sombrero. Estaba sentada en un extremo
del sofá.

Rezia quería que Septimus le dijera si
al cambiar el lugar de la rosa había mejorado el sombrero. Estaba sentada en el
extremo del sofá.

Ahora eran perfectamente felices, coThey were perfectly happy now,
mentó de pronto, dejando el sombrero. she said suddenly, putting the hat
Porque ahora se lo podía contar todo. Le down. For she could say anything to
podía decir todo lo que se le pasaba por 60 him now. She could say whatever
la cabeza. Era casi la misma sensación came into her head. That was almost
que había tenido la primera noche, cuan- the first thing she had felt about him,
do Septimus entró en el café con sus that night in the cafe when he had
amigos ingleses. Había entrado, con as- come in with his English friends. He
pecto más bien tímido, mirando a su al- 65 had come in, rather shyly, looking
rededor, y se le cayó el sombrero cuando round him, and his hat had fallen
trató de colgarlo. De eso se acordaba. when he hung it up. That she could
Rezia sabía que era inglés, aunque no uno remember. She knew he was English,
de los [165] ingleses corpulentos que des- though not one of the large English-

Eran perfectamente felices ahora, dijo
ella de repente, dejando el sombrero.
Sí, porque ya podía decirle cualquier
cosa. Podía decir cualquier cosa que
le pasara por la cabeza. Eso fue casi
lo primero que había sentido con él,
aquella noche en el café, cuando llegó
con sus amigos ingleses. Había entrado, un tanto tímido, mirando a su alrededor, y se le había caído el sombrero cuando fue a colgarlo. De eso sí
que se acordaba. Sabía que era inglés,
aunque no uno de los ingleses corpu-

Ahora eran perfectamente felices,
dijo de repente Rezia, dejando el sombrero. Porque ahora podía decirle cualquier cosa. Podía decirle cuanto le viniera a la cabeza. Esto fue casi lo primero
que Rezia sintió, con respecto a
Septimus, aquella noche, en el café,
cuando llegó con sus amigos ingleses.
Septimus entró, [203] un tanto tímido,
mirando alrededor, y se le cayó el gorro
cuando quiso colgarlo. Lo recordaba
bien. Rezia sabía que era inglés, aunque
no uno de aquellos ingleses corpulentos
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pertaban la admiración de su hermana, men her sister admired, for he was
sino más bien delgado; pero su tez tenía always thin; but he had a beautiful
frescura y la nariz grande, los ojos bri- fresh colour; and with his big nose,
llantes y la manera un poco encorvada his bright eyes, his way of sitting a
de sentarse habían hecho que Rezia pen- 5 little hunched, made her think, she
sase, se lo había contado muchas veces, had often told him, of a young hawk,
en un halcón jovencito, la primera noche that first evening she saw him, when
que lo vio, cuando ella estaba jugando al they were playing dominoes, and he
dominó y entró él en el café: un halcón had come in - of a young hawk; but
jovencito; pero con ella siempre había 10 with her he was always very gentle.
sido muy considerado. Nunca lo había She had never seen him wild or
visto colérico o borracho, tan sólo, a ve- drunk, only suffering sometimes
ces, sufriendo, a lo largo de aquella terri- through this terrible war, but even so,
ble guerra, pero incluso en esos casos, al when she came in, he would put it
aparecer ella, se olvidaba de todo lo de- 15 all away. Anything, anything in the
más. Cualquier cosa, lo que fuese, cual- whole world, any little bother with
quier pequeña dificultad con su trabajo, her work, anything that struck her to
todo lo que se le ocurría, se lo contaba y say she would tell him, and he unél lo entendía inmediatamente. Ni siquie- derstood at once. Her own family
ra con las personas de su propia familia 20 even were not the same. Being older
sucedía lo mismo. Como era mayor que than she was and being so clever ella y mucho más inteligente —¡tan serio, how serious he was, wanting her to
decidido a que leyera a Shakespeare antes read Shakespeare before she could
incluso de que entendiese en inglés un even read a child’s story in English!
cuento para niños!—, y tenía además mu- 25 - being so much more experienced,
cha más experiencia, podía ayudarla. Aun- he could help her. And she, too, could
que también ella podía ayudarle a él.
help him.

lentos que su hermana admiraba, porque siempre fue delgado, aunque con
un color muy fresco, y con su gran
nariz, sus ojos brillantes, su manera de
sentarse un poco encorvado, [287] le
pareció, se lo había dicho muchas veces, un halcón joven, aquella noche
que lo vio por primera vez, cuando estaban jugando al dominó, y él entró:
un joven halcón; pero con ella siempre estuvo muy amable. Nunca lo había visto desmadrado o borracho, sólo
sufriendo algunas veces por esta terrible guerra, pero aun así. cuando ella
entraba, lo olvidaba todo. Cualquier
cosa, cualquiera que fuese, cualquier
problemilla que ella tuviera con su trabajo, cualquier cosa que se le ocurriese se lo decía, y él lo comprendía enseguida. Ni con su familia era lo mismo. Como era mayor que ella y tan inteligente —¡qué serio era, empeñado
en que leyera a Shakespeare, cuando
era incapaz de leer un cuento para niños en inglés!—, como tenía muchísima más experiencia, podía ayudarla.
Y ella también podía ayudarlo a él.

que su hermana admiraba, ya que siempre fue delgado; pero tenía el color lozano y hermoso; y con su gran nariz, sus
ojos brillantes, su manera de estar sentado, algo encorvado, le trajo a la mente
la imagen, a menudo decía Rezia a
Septimus, de un joven halcón, aquella
primera tarde en que le vio, cuando estaban jugando al dominó y él entró, como
un joven halcón; pero siempre fue amable para con ella. Nunca le vio enfurecido o borracho, solo sufriendo, a veces, a
causa de aquella terrible guerra, pero incluso en este caso, cuando ella llegaba,
Septimus se olvidaba de todo. Cualquier
cosa, cualquier cosa del mundo, cualquier
pequeño contratiempo en su trabajo, cualquier cosa que le daba la gana decir, la
decía Rezia, y Septimus la comprendía
inmediatamente. Ni siquiera con su familia le ocurría esto. Por ser mayor que ella
y por ser tan inteligente —era muy serio,
¡y quería que Rezia leyera a Shakespeare,
antes de que siquiera pudiese leer un
cuento para niños en inglés!—, por ser
mucho más experimentado, la podía ayudar. Y también ella podía ayudarle a él.

But this hat now. And then (it was
getting late) Sir William Bradshaw.

Pero ahora este sombrero. Y luego (se estaba haciendo tarde) Sir William Bradshaw.

Pero, ahora, estaba el sombrero. Y después (se
estaba haciendo tarde), sir William Bradshaw.

Se llevó las manos a la cabeza, esShe held her hands to her head,
perando a que Septimus le dijera si le waiting for him to say did he like
gustaba el sombrero y, mientras esta- t h e h a t o r n o t , a n d a s s h e s a t
ba allí sentada, esperando, mirándolo 35 there, waiting, looking down, he
desde arriba, él sentía la mente de could feel [107] her mind, like a
Rezia, como un pájaro, descender de b i r d , f a l l i n g f r o m b r a n c h t o
rama en rama, posándose siempre con b r a n c h , a n d a l w a y s a l i g h t i n g ,
mucha precisión; Septimus iba si- quite rightly; he could follow her
guiendo los pensamientos de su mu- 40 mind, as she sat there in one of
jer, allí sentada, en una de las postu- those loose lax poses that came
ras de abandono que le eran consus- to her naturally, and, if he should
tanciales y, si él decía algo, sonreía de say anything, at once she smiled,
inmediato, como un pájaro que se posa like a bird alighting with all its
agarrándose bien a la rama.
45 claws firm upon the bough.

Se quedó con las manos en la cabeza
ajustándose el sombrero, a la espera de
que Septimus dijera si le gustaba o no, y
mientras seguía ahí sentada, esperando,
la mirada baja, él sentía la mente de
Rezia, como un pájaro, que caía de rama
en rama, hasta posarse, siempre muy
correctamente; leía su mente, mientras
seguía ahí sentada, en una de esas posturas relajadas que adoptaba con toda
naturalidad, y si él decía algo, ella le
contestaba con una sonrisa, como un
pájaro que se posara firmemente en la
rama, con toda la fuerza de sus garras.

Rezia se llevó las manos a la cabeza,
en espera de que Septimus dijera si el
sombrero le gustaba o no, y, mientras
Rezia estaba sentada allí, esperando, baja
la vista, Septimus percibía su mente,
como un pájaro dejándose caer de rama
en rama, y posándose siempre perfectamente; podía seguir su mente, mientras [204] Rezia estaba sentada allí, en
una de aquellas lacias posturas que
adoptaba naturalmente, y si Septimus
decía algo, Rezia sonreía inmediatamente, como un pájaro posándose, firmes las garras, en una rama.

Pero Septimus se acordó. Bradshaw había
But he remembered. Bradshaw
dicho: «Las personas que más queremos no s a i d , ‘ T h e p e o p l e w e a r e m o s t
son las que nos convienen cuando estamos en- fond of are not good for us when
fermos». Bradshaw decía que era necesario en- 50 w e a r e i l l . ’ B r a d s h a w s a i d h e
señarle a descansar. Bradshaw había dicho que must be taught to rest. Bradshaw
debía separarse de Rezia.
said they must be separated.
[166]
«Debo», «debo», ¿por qué «debo»?
‘Must,’ ‘must,’ why ‘must’? What
¿Qué poder tenía Bradshaw sobre él? ¿Qué 55 power had Bradshaw over him?
derecho tenía Bradshaw para decirle ‘What right has Bradshaw to say
«debe»?, preguntó.
“must” to me?’ he demanded.

Pero él se acordaba. Bradshaw había
dicho: «Las personas a quienes más apreciamos no nos convienen cuando estamos
enfermos.» Bradshaw había dicho que
debían enseñarle a descansar. Bradshaw
había dicho que debían separarse.

Pero Septimus recordó. Bradshaw había dicho: «Las personas a las que más amamos no
son buenas para nosotros, cuando estamos enfermos». Bradshaw había dicho que debían enseñarle a descansar. Bradshaw había dicho que
Rezia y él debían estar separados.

—«Debía», «debían, por qué «deber»?
¿Qué poder tenía Bradshaw sobre él?
«¿Con qué derecho Bradshaw me dice a
mí lo que «debo» hacer? —exclamó.

«Deber», «deber», «deber», ¿por qué «deber»? ¿Qué autoridad tenía Bradshaw sobre él?
—¿Qué derecho tiene Bradshaw a decirme lo que debo hacer? —preguntó.

60

‘It is because you talked of killing
yourself,’ said Rezia. (Mercifully, she
could now say anything to Septimus.)

—Es porque hablaste de suicidarte —
dijo Rezia. (Gracias a Dios, ahora podía
decirle cualquier cosa a Septimus.)

—Es porque hablaste de matarte —repuso
Rezia. (Afortunadamente, ahora Rezia podía
decirle cualquier cosa a Septimus.)

¡De manera que estaba en su poder!
¡Holmes y Bradshaw se le echaban encima! ¡La bestia del hocico ensangrentado 65
olfateaba en todos los lugares escondidos!
¡Podía decir «debe»! ¿Dónde estaban sus
papeles? ¿Las cosas que había escrito?

So he was in their power! Holmes
and Bradshaw were on him! The
brute with the red nostrils was snuffing into every secret place! ‘Must’ I
could say! Where were his papers?
the things he had written?

¡Así que estaba a su merced! ¡Holmes
y Bradshaw lo perseguían! ¡La bestia de
las narices rojas olisqueaba por todos los
rincones! ¡Y se atrevía a decirle lo que
«debía» hacer! Dónde estaban sus papeles, las cosas que había escrito?

¡Estaba en poder de aquellos hombres!
¡Holmes y Bradshaw le iban a la caza! ¡El
bruto con los rojos orificios de la nariz husmeaba todos los lugares secretos! ¡Podía
hablarle de «deber»! ¿Dónde estaban sus
papeles? ¿Las cosas que había escrito?

Pero primero el sombrero. Y luego (se estaba
haciendo tarde) Sir William Bradshaw.

—Es porque has hablado de quitarte la
vida —dijo Rezia. (Afortunadamente, ahora podía decírselo todo a Septimus.)

30
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Rezia le trajo los papeles, las cosas que
She brought him his papers, the
había escrito, cosas que ella había escrito things he had written, things she had
para él. Los dejó caer sobre el sofá y los written for him. She tumbled them out
examinaron juntos. Diagramas, dibujos, on to the sofa. They looked at them
hombrecitos y mujercitas con palos a 5 together. Diagrams, designs, little men
modo de brazos, con alas —¿eran de ver- and women brandishing sticks for
dad alas?— en la espalda; círculos traza- arms, with wings -were they? - on
dos en torno a monedas de chelín y de seis their backs; circles traced round shilpeniques, los soles y las estrellas; precipi- lings and sixpences - the suns and
cios zigzagueantes con montañeros que 10 stars; zigzagging precipices with
escalaban formando una cordada, exacta- mountaineers ascending roped tomente como si fueran cuchillos y tenedo- gether, exactly like knives and forks;
res; mares con caritas rientes que salían sea pieces with little faces laughing
de lo que quizá fuesen olas: el mapa del out of what might perhaps be waves:
mundo. ¡Quémalos!, exclamó. Acto segui- 15 the map of the world. Burn them! he
do pasaron a los escritos: cómo los muer- cried. Now for his writings; how the
tos cantan detrás de los rododendros; odas dead sing behind rhododendron
al Tiempo; conversaciones con bushes; odes to Time; conversations
Shakespeare; Evans, Evans, Evans .... sus with Shakespeare; Evans, Evans,
mensajes desde el mundo de los muertos; 20 Evans - his messages from the dead;
no hay que cortar árboles; decírselo al pri- do not cut down trees; tell the Prime
mer ministro; amor universal; el signifi- Minister. Universal love: the meaning
cado del mundo. ¡Quémalos!, gritó.
of the world. Burn them! he cried.

Le trajo sus papeles, las cosas que había escrito, cosas que ella había escrito
para él. Las echó a tropel sobre el sofá.
Las [288] miraron juntos. Diagramas, dibujos, pequeños hombres y mujeres
blandiendo palos a modo de brazos, con
alas —¿eran alas?— en la espalda, círculos trazados con monedas de un chelín y de medio chelín, los soles y las estrellas, precipicios zigzagueantes con
montañeros escalando en cordadas,
exactamente como tenedores y cuchillos, trozos de mar con pequeñas caras
risueñas, saliendo de lo que pudieran ser
las olas: el mapa del mundo. ¡Quémalos! gritó. Ahora sus escritos: los muertos que cantan detrás de los arbustos de
rododendros; odas al tiempo; conversaciones con Shakespeare; Evans, Evans,
Evans, sus mensajes del mundo de los
muertos; no taléis los árboles; decídselo
al Primer Ministro. Amor universal: el significado del mundo. ¡Quémalos! gritó.

Rezia le trajo los papeles, las cosas
que Septimus había escrito, las cosas que
Rezia había escrito, dictándoselas él.
Rezia los arrojó sobre el sofá. Los miraron juntos. Diagramas, dibujos, mujeres
y hombres pequeñitos blandiendo palos
en vez de brazos, con alas —¿eran alas?—
en la espalda; círculos trazados
resiguiendo monedas de chelín y seis
peniques, soles y estrellas; precipicios en
zígzag con montañeros atados con cuerdas, ascendiendo, exactamente igual que
cuchillos y tenedores; porciones de mar
con menudas caras riendo desde lo que
bien [205] pudieran ser olas: el mapa del
mundo. ¡Quémalos!, gritó Septimus. Y
ahora sus escritos; cómo cantan los muertos tras los rododendros; odas al Tiempo;
conversaciones con Shakespeare; Evans,
Evans, Evans, sus mensajes de los muertos; no cortéis los árboles; dilo al primer
ministro. Amor universal: el significado
del mundo. ¡Quémalos!, gritó Septimus.

Pero Rezia los cubrió con las ma- 25
But Rezia laid her hands on them.
nos. Algunos eran muy hermosos, Some were very beautiful, she thought.
pensó. Los ataría (no tenía sobres) She would tie them up (for she had no
con una cinta de seda.
envelope) with a piece of silk.

Pero Rezia puso las manos sobre
los papeles. Algunos eran muy bonitos, pensó. Los iba a liar (no tenía sobres) con un trozo de seda.

Pero Rezia cogió los papeles. Pensaba
que, en algunos, había cosas muy hermosas. Los ataría (no tenía ni un sobre) con
una cinta de seda.

Aunque se lo llevaran, dijo, lo 30
Even if they took him, she said, she
acompañaría. No podrían separar- would go with him. They could not sepalos contra su voluntad, dijo.
rate them against their wills, she said.

Aunque se lo llevaran, dijo, se
iría con él. No podían separarlos en
contra de su voluntad, dijo ella.

Incluso en el caso de que se lo llevaran, dijo
Rezia, ella iría con él. No podían separarlos en
contra de su voluntad, dijo Rezia.

Ordenó los papeles alineando los bordes
Shuffling the edges straight, she did
con cuidado y ató el paquete casi sin mirar, 35 up the papers, and tied the parcel almost
sentada muy cerca, a su lado, pensó Septimus, without looking, sitting close, sitting becomo si estuviera rodeada de todos sus péta- side him, he thought, as if all her petals
los. Rezia era un árbol en flor y sus ramas were about her. She was a flowering tree;
formaban un [167] rostro de legislador; Rezia and through her branches looked out the
había conseguido allí un refugio donde no 40 face of a lawgiver, who had reached a
temía ya a nadie, ni a Holmes, ni a sanctuary where she feared no one; not
Bradshaw; un milagro, un triunfo, el últi- Holmes; not Bradshaw; a miracle, a trimo y el mayor de todos. Tambaleándo- umph, the last and greatest. Staggering
se, la veía ascender por la espantosa es- he saw her mount the appalling
calera, cargada con Holmes y 45 staircase, laden with Holmes and
Bradshaw, hombres que nunca pesaban Bradshaw, men who never weighed
menos de setenta y tres kilos, cuyas es- less than eleven stone six, who sent
posas frecuentaban la corte, hombres their wives [108] to Court, men
que ganaban diez mil libras anuales y who made ten thousand a year and
hablaban de mesura; que diferían en sus 50 talked of proportion; who differed
veredictos (porque Holmes decía una in their verdicts (for Holmes said
cosa y Bradshaw otra) y, sin embargo, one thing, Bradshaw another), yet
eran jueces; que mezclaban la visión y judges they were; who mixed the viel aparador; que no veían nada claro, sion and the sideboard; saw nothpero juzgaban y castigaban. Rezia triun- 55 ing clear, yet ruled, yet inflicted.
faba sobre ellos.
Over them she triumphed.

Aplanando los bordes, juntó los papeles e hizo el paquete casi sin mirar,
sentada junto a él, cerca, pensó
Septimus, como si todos sus pétalos estuviesen alrededor de ella. Era un árbol en
flor, y entre sus ramas asomaba la cara de
un legislador, que había alcanzado un
santuario donde no temía a nadie; ni a
Holmes, ni a Bradshaw; un milagro, un triunfo, el último y más grande. Titubeante, la
vio montar la impresionante escalera, lastrada con Holmes y Bradshaw,
hombres que nunca pesaban menos de setenta y dos kilos y medio, que mandaban
a sus mujeres a los tribunales, hombres
que ganaban diez mil al año y hablaban de la proporción; que discrepaban
en sus veredictos (Holmes decía un
cosa, Bradshaw otra), y sin embargo
eran jueces; que confundían la visión con
el aparador; que no veían nada claro, y sin
embargo mandaban, sin embargo infligían.
Ellos eran a los que Rezia había vencido.

Golpeando los bordes hasta que quedaron
alineados, Rezia amontonó los papeles, y ató
el montón casi sin mirarlo, sentada cerca de
Septimus, a su lado, como si, pensó Septimus,
los pétalos rodearan su cuerpo. Rezia era un
árbol florido; y a través de sus ramas asomaba
la cara de un legislador, y había llegado a un
refugio en el que ella no temía a nadie; ni a
Holmes; ni a Bradshaw; era un milagro, un
triunfo, el último y el más grande. Vacilante,
la vio ascender la aterradora escalera, cargada con Holmes y Bradshaw,
hombres que pesaban más de ochenta kilos, que mandaban a sus esposas
a la corte, hombres que ganaban diez
mil al año y que hablaban de proporción, que emitían veredictos
discrepantes (Holmes decía una cosa,
y Bradshaw decía otra), a pesar de lo
cual eran jueces, y mezclaban las visiones con el aparador, y no veían
n a d a c o n c l a r i d a d , y, s i n e m b a rg o ,
mandaban, infligían.

‘There!’ she said. The papers were
tied up. No one should get at them.
60 She would put them away.

—¡Ya está! —dijo ella. Los papeles
estaban liados. Nadie andaría hurgando en
ellos. Iba a guardarlos.

—¡Ya está! —dijo Rezia. [206] Los
papeles estaban atados. Nadie los cogería.
Rezia iba a esconderlos.

Y nada los separaría, dijo. Se
And, she said, nothing should sepas e n t ó a s u l a d o y l e l l a m ó c o n e l rate them. She sat down beside him
n o m b r e d e e s e h a l c ó n o c u e r v o and called him by the name of that
q u e s i e n d o d e s t r u c t o r d e c o s e - 65 hawk or crow which being malicious
c h a s y s u m a m e n t e m a l v a d o e r a and a great destroyer of crops was prep r e c i s a m e n t e c o m o é l . N a d i e l o s cisely like him. No one could sepasepararía, dijo.
rate them, she said.

Y, dijo, nada debía separarlos. Se
sentó junto a Septimus y lo llamó
por el nombre de aquel halcón o
cuervo que, como era malicioso y
gran destructor de cosechas, era precisamente como él. Nadie podría
separarlos, dijo.

Y Rezia dijo que nada podría separarlos. Estaba sentada a su lado y le
llamó por el nombre de aquel halcón
o cuervo que, siendo maligno y gran
destructor de cosechas, se parecía a él
precisamente. Nadie podría separarlos,
dijo Rezia.

—¡Ya está! —dijo. Había atado los
papeles. Nadie se apoderaría de ellos. Los
colocaría en lugar seguro.
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Then she got up to go into the bedroom to pack their things, but hearing
voices downstairs and thinking that Dr
Holmes had perhaps called, ran down
to prevent him coming up.

Entonces se levantó para ir al dormitorio a hacer el equipaje, [289] pero al oír
voces en el piso de abajo, pensó que quizá
el doctor Holmes hubiera llegado y bajó
corriendo para impedir que subiese.

Después se levantó y entró en el dormitorio para hacer las maletas, pero, al oír
voces en el piso inferior y pensar que quizá había llegado el doctor Holmes, salió
corriendo para evitar que subiera.

Septimus could hear her talking to
Holmes on the staircase.

Septimus la oyó hablar con el doctor
Holmes en el rellano.

Septimus la oyó hablando con Holmes
en la escalera.

‘My dear lady, I have come as a
friend,’ Holmes was saying.

—Querida señora, he venido como
amigo —decía Holmes.

—Mi querida señora, he venido en calidad de amigo —decía Holmes.

‘No. I will not allow you to see my
husband,’ she said.

—No, no le dejaré ver a mi marido —
dijo ella.

—No. No permitiré que vea a mi marido —dijo Rezia.

He could see her, like a little hen,
with her wings spread barring his
passage. But Holmes persevered.

Septimus la veía, como una gallinita,
con las alas extendidas cortándole el paso
al doctor Holmes. Pero Holmes insistió.

Septimus la imaginaba, como una pequeña gallina, abiertas las alas, impidiendo el paso a Holmes. Pero él insistió.

—Mi querida señora, permítame... 20
‘My dear lady, allow me . . . ‘
—dijo el médico, apartándola (era un Holmes said, putting her aside (Holmes
hombre muy robusto).
was a powerfully-built man).

—Querida señora, permítame... —
dijo Holmes, apartándola (Holmes
era un hombre fornido).

—Mi querida señora, permítame... —
dijo Holmes, apartando a Rezia (Holmes
era un hombre fornido).

Subía ya. Iba a abrir la puerta de golHolmes was coming upstairs.
pe. «Muy asustado, ¿eh?», diría. Iba a 25 Holmes would burst open the door.
cazarlo. Pero no; ni Holmes ni Bradshaw. Holmes would say, ‘In a funk, eh?’
Incorporándose con dificultad, saltando Holmes would get him. But no; not
casi a la pata coja, examinó el cuchillo Holmes; not Bradshaw. Getting up
para el pan de la señora Filmer, tan boni- rather unsteadily, hopping indeed
to y tan limpio, con la palabra pan graba- 30 from foot to foot, he considered Mrs
da en el mango. [168] No, no; no había Filmer’s nice clean bread-knife with
que ensuciarlo. ¿Abrir la llave del gas? ‘Bread’ carved on the handle. Ah, but
Ya no había tiempo para eso. Holmes es- one mustn’t spoil that. The gas fire?
taba a punto de entrar. Podría haber utili- But it was too late now. Holmes was
zado una navaja de afeitar, pero Rezia, 35 coming. Razors he might have got,
que siempre se ocupaba de ese tipo de but Rezia, who always did that sort
cosas, las había empaquetado ya. Que- of thing, had packed them. There redaba sólo la ventana, la amplia ventana mained only the window, the large
de una casa de huéspedes de Bloomsbury; Bloomsbury lodging-house window;
el molesto, desagradable y bastante 40 the tiresome, the troublesome, and
melodramático asunto de abrir la venta- rather melodramatic business of
na y saltar al vacío. Era la idea de la tra- opening the window and throwing
gedia que tenían los otros, aunque no la himself out. It was their idea of tragsuya ni la de Rezia (porque su mujer es- edy, not his or Rezia’s (for she was
taba con él). A Holmes y a Bradshaw les 45 with him). Holmes and Bradshaw
gustaba aquel estilo de cosas. (Se sentó liked that sort of thing. (He sat on the
en el alféizar.) Pero esperaría hasta el sill.) But he would wait till the very
último momento. No quería morir. La last moment. He did not want to die.
vida era buena. El sol calentaba. Úni- Life was good. The sun hot. Only
camente los seres humanos... Un ancia- 50 human beings?* Coming down the
no que bajaba por la escalera de enfren- s t a i r c a s e o p p o s i t e a n o l d m a n
te se detuvo y lo miró. Holmes estaba stopped and stared at him. Holmes
al otro lado de la puerta. «¡Les hago en- was at the door. ‘I’ll give it you!’
trega!», exclamó Septimus, lanzándo- he cried, and flung himself vigorse con decisión sobre la verja que se- 55 ously, violently down on to Mrs
paraba el patio de la calle.
Filmer’s area railings.

Holmes estaba subiendo. Holmes iba
a abrir la puerta de golpe. Holmes iba a
decir: «Muerto de miedo, eh?» Holmes
iba a atraparlo. Pero no; Holmes no;
Bradshaw no. Se levantó vacilante, y saltando literalmente de un pie a otro,
consideró el bonito cuchillo de la señora Filmen limpio y con la palabra «pana
grabada en el mango. Ah, pero no se
debía estropear una cosa así. ¿El gas?
Ya era tarde para eso. Holmes se acercaba. Navajas de afeitar sí que podía haber, pero Rezia, que siempre
hacía cosas así, las había metido en
el equipaje. Sólo le quedaba la ventana, la gran ventana de la pensión
de Bloomsbury; el asunto pesado,
molesto y un tanto melodramático
de abrir la ventana y tirarse. Era su
idea de tragedia, no la suya ni la de
Rezia (porque ella estaba de su
lado). A Holmes y Bradshaw les gustaba esta clase de cosas. (Se sentó en
el alféizar.) Pero esperaría hasta el último momento. No quería morir. La
vida era bella; el sol caliente. Simplemente seres humanos? Un viejo que
bajaba por las escaleras de enfrente se
detuvo y se le quedó mirando. Holmes
estaba en la puerta. «¡Yo te lo daré!»,
gritó, y se tiró con fuerza, con violencia a la verja del patio de las habitaciones de la señora Filmen.

Holmes subía la escalera. Holmes
abriría violentamente la puerta. Holmes
diría: «¿Con que aterrorizado, eh?». Y
le atraparía. Pero no; no sería Holmes;
ni sería Bradshaw. Levantándose un tanto vacilante, en realidad saltando de un
pie a otro, Septimus se fijó en el hermoso y limpio cuchillo de cortar el pan
de la señora Filmer, con la palabra
«Pan» grabada en el mango. Ah, no, no
debía ensuciarlo. ¿El gas? Era ya demasiado tarde. Holmes se acercaba. Navajas barberas sí las tenía, pero Rezia, que
siempre hacía cosas así, ya las había
metido en la maleta. Solo quedaba la
ventana, la amplia ventana de la casa de
huéspedes [207] de Bloomsbury; y el fatigoso, molesto y un tanto melodramático
asunto de abrir la ventana y tirarse abajo.
Esta era la idea que ellos tenían de lo que
es una tragedia, no él o Rezia (Rezia estaba a su lado). A Holmes y a Bradshaw
les gustaba esa clase de a s u n t o s .
(Septimus se sentó en el alféizar.) Pe r o
esperaría hasta el último instante.
No quería morir. Vivir era bueno. El
sol, cálido. ¿Solo eres humano?
Mientras bajaba la escalera, enfrente, un viejo se detuvo y le miró.
Holmes estaba ante la puerta.
—¡Debo entrar! —gritó, y violentamente, vigorosamente, avanzó hacia
la sala de la señora Filmer.

—¡El muy cobarde! —gritó el doctor Holmes, abriendo la puerta de golpe. Rezia corrió a la ventana, vio, comprendió. El doctor Holmes y la señora
Filmer chocaron el uno contra el otro.
La señora Filmer se quitó el delantal y
le tapó los ojos, en el dormitorio. Hubo
mucho trajín de subidas y bajadas por la
escalera. El doctor Holmes entró, blanco como una sábana, temblando de pies

A1 abrir con brusquedad la puerta, el
doctor Holmes gritó:
—¡El cobarde!
Rezia corrió a la ventana, vio; comprendió. El doctor Holmes y la señora Filmer
chocaron. La señora Filmer se quitó el delantal y tapó los ojos de Rezia en el dormitorio. Hubo muchas corridas, escalera
arriba, escalera abajo. El doctor Holmes
entró, blanco como una sábana, todo él

A continuación se levantó para ir al dormitorio y recoger sus cosas, pero, al oír voces en el piso de abajo y pensar que quizá se
tratara del doctor Holmes, bajó corriendo las
escaleras para impedir que subiera.

5

Septimus la oyó hablar con
Holmes en la escalera.
—Mi querida señora, he venido
como amigo —dijo Holmes.

10

—No; no le voy a permitir que vea a
mi marido —dijo Rezia.
15

La veía, como una pollita, con
las alas extendidas, cerrando el
paso. Pero Holmes perseveró.

* «What do they want?» in tape.

—¡Qué cobarde! —gritó el doctor 60 ‘The coward!’ cried Dr Holmes,
Holmes forzando la puerta. Rezia co- bursting the door open. Rezia ran to
rrió hasta la ventana, miró y entendió. the window, she saw; she understood.
El doctor Holmes y la señora Filmer Dr Holmes and Mrs Filmer collided
chocaron. La señora Filmer echó el de- with each other. Mrs Filmer flapped
lantal sobre la cabeza de Rezia y la hizo 65 her apron and made her hide her eyes
retirarse al dormitorio. Hubo mucho in the bedroom. There was a great
correr por las escaleras, arriba y abajo. deal of running up and [109] down
Apareció el doctor Holmes —blanco stairs. Dr Holmes came in - white as
como el papel, temblando de pies a ca- a sheet, shaking all over, with a glass
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beza— con un vaso en la mano. Tenía in his hand. She must be brave and
que ser valiente y beber algo, dijo (¿Qué drink something, he said (What was
es? Algo dulce), porque su esposo es- it? Something sweet), for her hustaba horriblemente mutilado y no reco- band was horribly mangled, would
braría el conocimiento; era mejor que 5 not recover consciousness, she must
no lo viera, había que evitarle sufri- not see him, must be spared as much
mientos inútiles, tendría aún que sopor- as possible, would have the inquest
tar las preguntas del juez de instrucción, to go through, poor young woman.
pobre muchacha. ¿Quién hubiera podi- Who could have foretold it? A suddo preverlo? Un impulso repentino, 10 den impulse, no one was in the least
nadie tenía la culpa (le dijo a la señora to blame (he told Mrs Filmer). And
Filmer). Lo que no lograba entender era why the devil he did it, Dr Holmes
por qué lo había hecho.
could not conceive.

a cabeza, con un vaso en la mano. Tenía
que ser valiente y beber algo, le dijo (¿Qué
era? [290] Algo dulce), porque su marido
había quedado horriblemente mutilado y
no iba a volver en sí, no debía verlo,
debía ahorrarse cuantos sufrimientos
pudiera, tendría que pasar por el trago
del juzgado, pobre mujer, tan joven ella.
¿Quién lo hubiera dicho? Un impulso
repentino, nadie tenía la más mínima
culpa (le dijo a la señora Filmer). Y por
qué demonios lo hizo, el doctor Holmes
no tenía ni idea.

tembloroso, con un vaso en la mano. Rezia
tenía que ser valiente y beber algo, dijo
(¿qué era?, ¿sería dulce?), porque su marido estaba horriblemente herido, no recobraría el conocimiento. Rezia no debía
verle, debía ahorrarse cuantos sufrimientos pudiera, tendría que soportar la investigación judicial, pobre mujer. ¿Quién hubiera podido preverlo? Un impulso repentino, no cabía culpar a nadie (dijo el doctor Holmes a la señora Filmer). Y por qué
diablos lo hizo; el doctor Holmes no podía entenderlo.

Mientras bebía aquel líquido dulce, Rezia 15
It seemed to her as she drank the
tuvo la impresión de que abría ventanas muy sweet stuff that she was opening long
altas y salía a algún jardín. Pero ¿dónde? El windows, stepping out into some garreloj daba las horas: una, dos, tres; qué sonido den. But where? The clock was strik[169] tan razonable, comparado con todos ing - one, two, three: how sensible
aquellos golpes y susurros; tan razonable como 20 the sound was; compared with all this
el mismo Septimus. Se estaba quedando dor- thumping and whispering; like
mida. Pero el reloj siguió dando las horas: cua- Septimus himself. She was falling
tro, cinco, seis, y la señora Filmer, agitando el asleep. But the clock went on strikdelantal (no irían a dejar el cuerpo dentro de ing, four, five, six and Mrs Filmer
la casa, ¿verdad?), parecía formar parte del 25 waving her apron (they wouldn’t
jardín; o se trataba de una bandera. En una bring the body in here, would they?)
ocasión había visto arriar muy despacio una seemed part of that garden; or a flag.
bandera cuando pasó una temporada en She had once seen a flag slowly ripVenecia con su tía. A los soldados muertos en pling out from a mast when she stayed
el frente se los despedía así, y Septimus había 30 with her aunt at Venice. Men killed in
luchado en la Gran Guerra. En cuanto a sus battle were thus saluted, and Septimus
recuerdos, la mayoría eran de lo felices que had been through the War. Of her
habían sido juntos.
memories, most were happy.

Le parecía, mientras bebía aquella cosa
dulce, que estaba abriendo unas ventanas
alargadas, saliendo a cierto jardín. Pero
adónde? El reloj daba la hora —una, dos,
tres: qué sensato era el sonido, comparado con todos estos golpetazos y murmullos; como el propio Septimus. Se estaba
quedando dormida. Pero el reloj siguió
sonando —cuatro, cinco seis— y parecía
que la señora Filmer, agitando su delantal
(¿no pensarían traer el cuerpo aquí, verdad?), formaba parte de ese jardín, o que
era una bandera. Rezia, en una ocasión,
había visto una bandera que lentamente
ondeaba desde su mástil, cuando estuvo
con su tía en Venecia. Así se saludaba a
los hombres muertos en combate, y
Septimus había estado en la Guerra. De
sus recuerdos, la mayoría eran felices.

A Rezia le parecía, mientras bebía el
dulce líquido, que estaba abriendo alargadas ventanas, y por ellas salía a cierto jardín. Pero, ¿dónde? El reloj daba la hora,
una, dos, tres, cuán sensato [208] era el
sonido; comparado con esos sordos golpes
y murmullos; como el propio Septimus.
Rezia se estaba durmiendo. Pero el reloj
siguió sonando, cuatro, cinco, seis, y la
señora Filmer, agitando su delantal (¿no
trasladarían el cuerpo aquí, verdad?), parecía formar parte de aquel jardín; o una
bandera. Rezia había visto una bandera
ondeando lentamente en un mástil, cuando estuvo en casa de su tía, en Venecia. A
los hombres muertos en la guerra se les
saludaba así, y Septimus había estado en
la guerra. Los recuerdos de Rezia eran casi
todos felices.

Se puso el sombrero y corrió por los 35
She put on her hat, and ran
maizales —¿de qué sitio podía tratar- through cornfields - where could it
se?—, en alguna colina, en algún sitio have been? - on to some hill, somecerca del mar, porque había barcos, ga- where near the sea, for there were
viotas, mariposas; se sentaron en una ships, gulls, butterflies; they sat on
escarpadura. También en Londres se 40 a cliff. In London, too, there they
sentaron y, medio dormida, le llegó a sat, and, half dreaming, came to her
través de la puerta del dormitorio el through the bedroom door, rain
ruido de la lluvia, susurros, crujidos f a l l i n g , w h i s p e r i n g s , s t i r r i n g s
entre el maíz seco, le pareció que el mar among dry corn, the caress of the
los acariciaba, haciéndoles un hueco en 45 sea, as it seemed to her, hollowing
su concha arqueada y murmurándole a them in its arched shell and murella, tumbada en la playa, esparcida, le muring to her laid on shore, strewn
pareció, como flores arrojadas sobre al- she felt, like flying flowers over
guna tumba.
some tomb.

Se puso el sombrero y corrió entre campos de trigo —¿dónde podía ser?— hasta
llegar a una colina, en algún sitio a orillas
del mar, porque había barcos, gaviotas,
mariposas; estaban sentados en una roca.
En Londres también, allí se sentaban y,
medio entre sueños, llegaron a sus oídos
por la puerta del dormitorio ruidos de lluvia, susurros, movimientos entre el trigo
seco, la caricia del mar, eso era al menos
como ella los oía, huecos en su concha arqueada, y así le hablaban, como en un murmullo a ella tumbada en la costa, derramada, como si fueran flores que vuelan en una tumba.

Se puso el sombrero y cruzó corriendo
campos de trigo —¿dónde podía ser?—
hasta llegar a una colina, en algún lugar
cerca del mar, puesto que había barcos,
gaviotas y mariposas; se sentaron en un
acantilado. También en Londres se sentaba allí, y medio entre sueños, a través de
la puerta del dormitorio, le llegó el caer
de la lluvia, murmullos, movimientos entre trigo seco, la caricia del mar que, le
parecía a Rezia, los alojaba en su arqueada concha y, murmurando en su oído, la
dejaba en la playa, donde se sentía como
derramada, como flores volando sobre una
tumba.

—Está muerto —dijo, sonriendo a
‘He is dead,’ she said, smiling at
la pobre anciana que, fijos en la puer- the poor old woman who guarded her
ta los cándidos ojos de color azul muy with her honest lightblue eyes fixed
claro (No lo irán a traer aquí, ¿ver- on the door. (They wouldn’t bring
dad?), la velaba. Pero la señora Filmer 55 him in here, would they?) But Mrs
desechó semejante posibilidad. No, Filmer pooh-poohed. Oh no, oh no!
no, ¡claro que no! Ya se lo estaban lle- They were carrying him away now.
vando. ¿No deberían decírselo? Los Ought she not to be told? Married
casados debían estar juntos, pensaba people ought to be together, Mrs
la señora Filmer. Pero tenían que ha- 60 Filmer thought. But they must do as
cer lo que dijera el médico.
the doctor said.

—Está muerto —dijo, sonriéndole
a la pobre vieja que la velaba con sus
sinceros ojos azul pálido fijos en la
puerta. (¿No pensarían traer el cuerpo
aquí, verdad?) Pero la señora Filmer
dijo bah, bah, bah, quitándole importancia al asunto. ¡Oh, no, no, no! Ya se lo
estaban llevando. ¿Acaso no debían decírselo? Los casados deberían estar juntos, pensó la señora Filmen Pero había que
seguir las instrucciones del doctor.

—Déjenla dormir —indicó el doc‘Let her sleep,’ said Dr
tor Holmes, tomándole el pulso. H o l m e s ,
feeling
her
Rezia vio la voluminosa silueta del 65 p u l s e . S h e s a w t h e l a r g e
médico recortada en negro contra la o u t l i n e o f h i s b o d y d a r k
ventana. De manera que era el doc- a g a i n s t t h e w i n d o w . S o
tor Holmes quien estaba allí.
that was Dr Holmes.
[170]

—Déjela dormir —dijo el
doctor Holmes, tomándole el
p u l s o . Vi o s u c o r p u l e n t a s i l u e ta recortada en negro contra la
ventana. Así pues, ése era el
doctor Holmes.

Sonriendo a la pobre vieja que la protegía
con sus honrados ojos azul claro fijos en la puerta (¿no lo trasladarían aquí, verdad?), Rezia dijo:
—Ha muerto.
Pero la señora Filmer
le quitó importancia al asunto. ¡Oh, no,
oh, no! Ahora se lo llevaban. Esto era algo
que Rezia debía saber. Los casados tienen que estar juntos, pensaba la señora
Filmer. Sin embargo, había que hacer lo
que los médicos mandaban.
[209]
—Dejémosla dormir —dijo el doctor
Holmes, tomándole el pulso.
Rezia vio la fornida silueta del
doctor Holmes recortada en negro
contra la ventana. Sí, aquel hombre
era el doctor Holmes.

50

54 Caledonian Market: un mercado o rastro callejero en la calle Caledonian al norte de Londres.

130

tr. de J. L. López Muñoz

Woolf ’s Dalloway

tr. de Mariano Baselga

tr. de Andrés Bosch

5

[110]
Se trata sin duda de uno de los triunfos
ONE of the triumphs of civilisade la civilización, pensó Peter Walsh, mien- tion, Peter Walsh thought. It is one
tras escuchaba el sonido estridente y agudo of the triumphs of civilisation, as the
de la sirena de la ambulancia. Con rapidez, 10 light high bell of the ambulance
limpiamente, la ambulancia se dirigía hacia sounded. Swiftly, cleanly, the ambuel hospital, después de haber recogido al ins- lance sped to the hospital, having
tante, de manera considerada, a algún pobre picked up instantly, humanely, some
diablo; alguien que se había dado un golpe poor devil; someone hit on the head,
en la cabeza, o que había sido vencido por la 15 struck down by disease, knocked
enfermedad, o al que habían atropellado over perhaps a minute or so ago at
quizá hacía unos minutos en uno de estos one of these crossings, as might hapcruces, como podría sucederle a cualquiera. pen to oneself. That was civilisation.
Aquello era civilización. La eficacia, la or- It struck him coming back from the
ganización, la solidaridad municipal le ha- 20 East - the efficiency, the organisabían sorprendido favorablemente al regre- tion, the communal spirit of London.
sar de la India. Todos los carros y los vehí- Every cart or carnage of its own acculos, por decisión propia, se apartaban para cord drew aside to let the ambulance
dejar pasar a la ambulancia. ¿Morboso qui- pass. Perhaps it was morbid; or was
zá?, más bien conmovedor, el respeto que ma- 25 it not touching rather, the respect
nifestaban hacia la ambulancia con un enfer- which they showed this ambulance
mo o un accidentado en su interior: hom- with its victim inside - busy men
bres atareados que se apresuraban de vuelta h u r r y i n g h o m e , y e t i n s t a n t l y
a casa, se acordaban, quizá, al verla pasar, de bethinking them as it passed of
una esposa; o, tal vez, de lo fácilmente que podrían 30 some wife; or presumably how easser ellos los que estuviesen allí, tendidos en una ily it might have been them there,
camilla con un médico y una enfermera... Sí, pero, stretched on a shelf with a doctor
tan pronto como se empezaba a evocar médicos y and a nurse . . . Ah, but thinking becadáveres,lasimágenessehacían morbosas, sen- came morbid, sentimental, directly
timentales; una lucecita placentera, un 35 one began conjuring up doctors,
tipo de voluptuosidad también, que se dead bodies; a little glow of pleasune a la impresión visual, advierte que ure, a sort of lust, too, over the
no se debe ir más lejos, que es mortal visual impression warned one not to
para el arte, mortal para la amistad. go on with that sort of thing any
Cierto. Y, sin embargo, pensó Peter 40 more - fatal to art, fatal to friendWalsh, mientras la ambulancia dobla- ship. True. And yet, thought Peter
ba la esquina, aunque la sirena estriden- Walsh, as the ambulance turned the
te y aguda siguiera oyéndose aún por corner, though the light high bell
la calle vecina e incluso más lejos, could be heard down the next street
mientras cruzaba Tottenham Court 45 and still farther as it crossed the
Road, el sentimentalismo es el privi- Tottenham Court Road, chiming conlegio de la soledad; en privado se pue- stantly, it is the privilege of lonelide hacer lo que se quiera. Se podía ness; in privacy one may do as one
llorar si nadie veía al que lloraba. El chooses. One might weep if no one
exceso de sensibilidad le había hecho 50 saw. It had been his undoing - this
fracasar en la sociedad angloindia; susceptibility - in Anglo-Indian society;
llorar o reír en un momento poco ade- not weeping at the right time, or laughcuado. Tengo algo en mi interior, pensó ing either. I have that in me, he thought,
(inmóvil junto al buzón de correos), que standing by the pillar-box, which could
podría ahora deshacerse en lágrimas. El 55 now dissolve in tears. Why, heaven knows.
porqué, sólo Dios lo sabe. [171] Una im- Beauty of some sort probably, and the
presión de belleza, probablemente, y el peso weight of the day, which, beginning with
del día, que, empezando por la visita a that visit to Clarissa, had exhausted him
Clarissa, lo había dejado exhausto con su with its heat, its intensity, and the drip,
calor, su intensidad y el goteo constante de 60 drip of one impression after another
una sensación tras otra acumulándose en down into that cellar where they
el sótano donde permanecían, hondas, stood, deep, dark, and no one would
oscuras, escondidas para todos. En parte ever know. Partly for that reason, its
por esa razón, por su misterio completo e secrecy, complete and inviolable, he
inviolable, la vida le había parecido siem- 65 had found life like an unknown garpre un jardín desconocido, lleno de curvas y den, full of turns and corners, surprisrincones, sorprendente, sí; realmente uno se ing, yes; really it took one’s breath
quedaba sin aliento ante momentos como el away, these moments: there coming
que había vivido tan intensamente junto al to him by the pillar-box opposite the

Uno de los triunfos de la civilización,
pensó Peter Walsh. [291] Es uno de los
triunfos de la civilización, mientras sonaba precisa y estridente la sirena de la ambulancia. Con agilidad y precisión, la ambulancia corría hacia el hospital, después
de recoger al momento y con humanidad
a algún pobre diablo; alguien que se ha
dado un golpe en la cabeza o que ha caído
enfermo, atropellado quizá hacía un minuto en alguno de esos cruces, como le
podía ocurrir a uno mismo. Eso era la civilización. Le llamaba la atención, de regreso de oriente, la eficacia, la organización, el espíritu comunitario de Londres.
Todos los carros y vehículos, de motu propio, se apartaban para dejar pasar a la
ambulancia. Quizá fuese morboso, o quizá más bien conmovedor, el respeto que
le demostraban a esa ambulancia con la
víctima en su interior —hombres muy
ocupados que volvían a casa a toda prisa,
recordando sin embargo, instantáneamente, a su paso, a su mujer o quizá pensaban que bien podrían haber sido ellos
los que se encontraran allí, tumbados en una
camilla, con un médico y una enfermera...
Bueno, pero pensar se volvía morboso,
sentimental, en cuanto uno empezaba a
evocar médicos, cadáveres; un pequeño
rescoldo de placer, una especie de deseo
incluso, ante esa impresión visual, le advertían a uno de no seguir adelante con
esta clase de cosas —fatales para el arte,
fatales para la amistad. Cierto. Y sin embargo, pensó Peter Walsh, cuando la ambulancia doblaba la esquina, aunque la sirena alta y ligera se oía por la calle siguiente y aún más allá, mientras cruzaba
Tottenham Court Road, sonando sin parar, ése es el privilegio de la soledad; en la
intimidad uno puede hacer lo que quiera.
Uno puede llorar si nadie le ve. Había sido
su desgracia —esta susceptibilidad suya—
en la sociedad anglo-india: el no llorar en
el momento adecuado, ni tampoco reír.
Llevo dentro algo, pensó, de pie junto al
buzón de correos, que ahora podría hacerme llorar. ¿Por qué?, sabrá Dios. Por la
belleza, probablemente, y por el peso del
día que, empezando con aquella visita a
Clarissa, lo había dejado exhausto con su
calor, su intensidad, y el goteo (¡plic, plic,
plic!) de una impresión tras otra en esa
bodega donde se encontraban, profunda,
oscura, y nadie lo sabrá nunca. En parte
por eso, por este secreto, inviolable y absoluto, la vida le había resultado un jardín
desconocido, lleno de esquinas y recovecos, sorprendente, sí; de verdad que le
cortaban la respiración estos momentos;
y ahí mismo, mientras seguía de [292] pie
junto al buzón enfrente del Museo Britá-
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Uno de los triunfos de la civilización,
pensó Peter Walsh. Esto es uno de los triunfos de la civilización, mientras oía el alto y
ligero sonido de la campana de la ambulancia. Rápida, limpia, la ambulancia se dirigía veloz al hospital, después de haber recogido instantánea y humanamente a algún
pobre diablo; a algún tipo golpeado en la
cabeza, abatido por la enfermedad, atropellado quizá hacía un minuto en alguna de
aquellas encrucijadas, cosa que puede ocurrirle a uno mismo. Esto era la civilización.
Le sorprendió, al llegar de Oriente, la eficiencia, la organización, el espíritu comunitario de Londres. Todos los coches y carruajes, por propia y libre voluntad, se echaban a un lado para dar paso a la ambulancia. Quizá fuese morboso, o quizá fuera un
tanto conmovedor, el respeto que mostraban
hacia aquella ambulancia, con la víctima
dentro, los ajetreados hombres que regresaban presurosos al hogar, pero que instantáneamente, al pasar la ambulancia, pensaban
en alguna esposa; y cabía presumir que muy
fácilmente hubieran podido ser ellos quienes se encontraran tumbados en una mesa,
con un médico y una enfermera... Sí, pero
pensar devenía morboso, sentimental, y
uno comenzaba a evocar médicos y cadáveres; cierto calorcillo de placer, cierto
gusto, también, producidos por las impresiones visuales, le aconsejaban a uno no
prolongar aquella actitud, fatal [210] para
el arte, fatal para la amistad. Cierto. Y sin
embargo, pensó Peter Walsh, mientras la
ambulancia doblaba la esquina, aun cuando el alto y ligero sonido de la campana
podía oírse en la calle siguiente, e incluso
más lejos, al cruzar Tottenham Court Road,
sonando sin cesar, es el privilegio de la soledad; en la intimidad, uno puede hacer lo
que le dé la gana. Si nadie le veía a uno,
uno podía llorar. Había sido la causa de sus
males —esta susceptibilidad— en la sociedad angloindia; no llorar en el momento
oportuno, y tampoco reír. Es algo que llevo
dentro de mí, pensó, en pie junto al buzón,
algo que ahora puede resolverse en lágrimas. Solo Dios sabe por qué. Probablemente se debe a cierta especie de belleza, y al
peso del día que, comenzando con aquella
visita a Clarissa, le había agotado con su calor, su intensidad, y el goteo, goteo de una
impresión tras otra, descendiendo a aquel sótano en que se encontraban, profundo y oscuro, sin que nadie jamás pudiera saberlo.
En parte por esta razón, por su carácter secreto, completo e inviolable, la vida le había parecido un desconocido jardín, lleno de
vueltas y esquinas, sorprendente, sí; realmente le dejaban a uno sin resuello, aquellos momentos; y acercándose a él, allí, junto al buzón frente al Museo Británico, ha-

tr. de J. L. López Muñoz

buzón frente al Museo Británico, momentos en los que las cosas se unen: la ambulancia y la vida y la muerte. Era como si
aquella ola de emoción lo hubiera transportado hasta un tejado altísimo, mientras
el resto de él, como una playa blanca salpicada de conchas, se quedaba vacía.
Aquella sensibilidad había sido su perdición en la sociedad angloindia.

Woolf’s Dalloway
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tr. de Mariano Baselga

British Museum one of them, a moment, in which things came together;
this ambulance; and life and death.
It was as if he were sucked up to some
[111] very high roof by that rush of
emotion, and the rest of him, like a
white shell-sprinkled beach, left bare.
It had been his undoing in Anglo-Indian society -this susceptibility.

tr. de Andrés Bosch

nico, le llegaba uno de esos momentos,
todo convergía en un solo punto: esta ambulancia, la vida y la muerte. Era como si
se viera chupado hacia un tejado muy alto
por este arrebato de emoción, y el resto de
su persona, como una playa blanca sale
cada de conchas, quedara desnudo. Había
sido su desgracia en la sociedad anglo-india, esta susceptibilidad suya.

bía uno, un momento, en el que las cosas
se juntaban; esta ambulancia; y la vida y la
muerte. Era como si fuese aspirado hacia
arriba, hasta un tejado muy alto, por una
oleada de emoción, y el resto de su persona, como una playa moteada de blancas
conchas, quedara desierto. Había sido la
causa de sus males en la sociedad
angloindia, esta susceptibilidad.

En una ocasión, Clarissa, una vez que
iban juntos en un autobús a algún sitio,
Clarissa tan impresionable, al menos superficialmente, desesperada unas veces, de
excelente humor otras, toda viva en aquel
tiempo, y tan buena compañía, con esa su
habilidad para descubrir gente rara, nombres, pequeñas escenas insospechadas desde lo alto del autobús, porque tenían la costumbre de aventurarse por Londres y traer
bolsas llenas de tesoros del mercado de la
calle Caledonian (5)4 —Clarissa tenía una
teoría por aquel entonces— tenían montones de teorías, siempre teorías, como las
que tienen los jóvenes. Era para explicar el
sentimiento de insatisfacción que tenían: de
no conocer a la gente, de no ser conocidos.
Porque ¿cómo iban a conocerse? Te veías
todos los días, y de repente dejabas de hacerlo durante seis meses, o años. Era insatisfactorio —en eso estaban de acuerdo—
lo poco que uno conocía a la gente. Pero
ella decía, sentada en el autobús que subía
por Shaftesbury Avenue, que se sentía en
todas partes; no «aquí, aquí y aquí», tocando el respaldo del asiento, sino en todas
partes. Clarissa movía las manos, subiendo por Shaftesbury Avenue. Ella era todo
eso. Así que, para conocerla a ella o a cualquiera, había que buscar a la gente que los
complementaba, incluso los lugares. Tenía
extrañas afinidades con personas a las que
nunca había dirigido la palabra: con una
mujer en la calle, con un hombre detrás de
un mostrador, incluso con árboles o graneros. Aquello terminaba en una teoría trascendental que, con el terror que ella le tenía a la muerte, le permitía creer, o decir
que creía (a pesar de lo escéptica que era)
que, dado que nuestra apariencia, la parte
de nosotros que se ve, es tan momentánea
en comparación con la otra, nuestra parte
invisible, que se extiende por todos lados,
la invisible podría sobrevivir, podría [293]
ser recuperada a lo mejor en alguna parte
de tal o cual persona, e incluso podría ser
que merodease en algunos lugares, como
un alma en pena, después de la muerte.
Quizá, quizá.

Clarissa, viajando en el piso superior de un
autobús, yendo [211] con él a algún sitio,
Clarissa, por lo menos en la superficie, tan fácilmente impresionable, ora desesperada, ora
con sumo optimismo, siempre vibrante en
aquellos días, y tan buena compañía,
descubriendo pequeñas escenas,
nombres, gente, desde el piso superior
de un autobús, sí, ya que solían explorar juntos Londres, y regresar con bolsas repletas de tesoros comprados en el
mercado escocés. Clarissa tenía, en
aquellos días, una teoría, tenían los dos
montones de teorías, siempre teorías,
cual tienen los jóvenes. Explicaba la insatisfacción que sentían; de no conocer
a la gente; de no ser conocidos. Sí, ya
que ¿cómo iban a conocerse entre sí? Se
veían todos los días; luego no se veían
en seis meses, o en años. Era insatisfactorio, acordaron, lo poco que se conocía
a la gente. Pero, dijo Clarissa, sentada
en el autobús que ascendía por
Shaftesbury Avenue, ella se sentía en todas partes; no «aquí, aquí, aquí»; y golpeó el respaldo del asiento; sino en todas partes. Clarissa agitó la mano, mientras
ascendían por Shaftesbury Avenue. Ella era
todo aquello. De manera que, para conocer
a Clarissa, o para conocer a cualquiera, uno
debía buscar a la gente que lo completaba;
incluso los lugares. Clarissa tenía raras afinidades con personas con las que nunca había hablado, con una mujer en la calle, un
hombre tras un mostrador, incluso árboles o
graneros. Y aquello terminaba con una teoría
trascendental que, con el horror de Clarissa a
la muerte, le permitía creer, o decir que
creía (a pesar de todo su escepticismo) que,
como sea que nuestras apariencias, la
parte de nosotros que aparece, son tan
momentáneas en comparación con otras
partes, partes no vistas, de nosotros, que
ocupan amplio espacio, lo no visto puede muy bien sobrevivir, ser en cierta
[212] manera recobrado, unido a esta o
aquella persona, e incluso merodeando
en ciertos lugares, después de la muerte. Quizá, quizá.

Recordando esa larga amistad de casi
treinta años, la teoría de Clarissa resultaba válida hasta cierto punto. Por muy breves, fragmentados y a menudo dolorosos
que hubieran sido sus encuentros, y aun
con sus ausencias y las interrupciones (esta
mañana, por ejemplo, entró Elizabeth,
como una potranca de piernas largas, hermosa y boba, justo cuando iba a ponerse a

Recordando su larga amistad de casi
treinta años con Clarissa, su teoría resultaba válida. A pesar de que sus encuentros
fueron breves, fragmentados y a menudo
penosos, y debían tenerse también en cuenta las ausencias de Peter y las interrupciones (por ejemplo, esta mañana entró
Elizabeth, como una piernilarga potranca,
guapa y tonta, precisamente cuando él co-
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Se acordó de Clarissa, yendo con él, en cierta
Clarissa once, going on top of
ocasión, en la imperial de un ómnibus; de Clarissa an omnibus with him somewhere,
que, superficialmente al menos, se conmovía muy Clarissa superficially at least, so
fácilmente, tan pronto desesperada como de bue- easily moved, now in despair, now
quivering, trembling
nísimo humor, siempre dispuesta a vibrar por 15 in the best of spirits, all aquiver
todo y acompañante excepcional, capaz in those days and such good comde descubrir extrañas escenas, nombres, pany, spotting queer little scenes,
sitios desde lo alto de un ómnibus, por- names, people from the top of a
que exploraban Londres juntos y regre- bus, for they used to explore Lonsaban con bolsas llenas de tesoros pro- 20 don and bring back bags full of
cedentes del Caledonian Market: treasures from the Caledonian marClarissa tenía una teoría en aquellos días ket - Clarissa had a theory in those
(tenían montones de teorías, siempre days - they had heaps of theories,
estaban teorizando, como les sucede a always theories, as young people
los jóvenes). Aquélla, en concreto, era 25 have. It was to explain the feeling
para explicar su sentimiento de insatis- they had of dissatisfaction; not
facción; no conocer a la gente; no ser knowing people; not being known.
conocido. Porque ¿cómo podían cono- For how could they know each
cerse? Se veía a alguien a diario hasta other? You met every day; then not
que desaparecía durante seis meses, o 30 for six months, or years. It was undurante seis años. Era muy poco satis- satisfactory, they agreed, how litfactorio, los dos estaban de acuerdo, tle one knew people. But she said,
conocer tan mal a las personas. Pero, s i t t i n g o n t h e b u s g o i n g u p
yendo en el ómnibus que subía por Shaftesbury Avenue, she felt herShaftesbury Avenue, Clarissa había di- 35 self everywhere; not ‘here, here,
cho que le parecía estar en todas partes; here’; and she tapped the back of
no «aquí» (repitió la palabra tres veces, t h e s e a t ; b u t e v e r y w h e r e . S h e
al tiempo que golpeaba el respaldo del w a v e d h e r h a n d , g o i n g u p
[172] asiento), sino en todas partes. Agi- Shaftesbury Avenue. She was all
taba la mano, subiendo por Shaftesbury 40 that. So that to know her, or anyAvenue. Era todo aquello. De manera one, one must seek out the people
que para conocerla, o para conocer a who completed them; even the
cualquiera, había que buscar a las per- places. Odd affinities she had with
sonas que los completaban, incluso los people she had never spoken to,
sitios. Clarissa sentía extrañas afinida- 45 some woman in the street, some
des con personas a las que nunca había man behind a counter even trees,
hablado, una mujer con la que se cruza- or barns. It ended in a transcendenba por la calle, alguien detrás de un mos- tal theory which, with her horror
trador; incluso con árboles o con grane- of death, allowed her to believe, or
ros. Todo ello desembocaba en una teo- 50 say that she believed (for all her
ría trascendental que, dado su horror a scepticism), that since our apparila muerte, le permitía creer, o decir que tions, the part of us which appears,
creía (pese a su arraigado escepticismo), are so momentary compared with
que, como la parte visible de cada uno the other, the unseen part of us,
era tan reducida comparada con la otra, 55 which spreads wide, the unseen
la invisible, tan extensa, quizá esta últi- might survive, be recovered somema sobreviviera, unida de algún modo a how attached to this person or that,
esta o a aquella persona, o incluso liga- or even haunting certain places,
da a ciertos lugares. Quizá, tal vez.
after death. Perhaps - perhaps.
60

A1 repasar su larga amistad —treinta
Looking back over that long
años casi—, la teoría de Clarissa encon- friendship of almost thirty years her
traba, hasta cierto punto, confirmación. theory worked to this extent. Brief,
Aunque sus entrevistas habían sido bre- broken, often painful as their actual
ves, fallidas, a menudo dolorosas, a lo que 65 meetings had been, what with his
había que añadir ausencias (las de Peter) absences and interruptions (this
e interrupciones (aquella mañana, por morning, for instance, in came Elizaejemplo, se había presentado Elizabeth — beth, like a long-legged colt, handbien parecida, muda, semejante a una po- some, dumb, just as he was beginning
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tranca de largas patas—, precisamente to talk to Clarissa), the effect of them
cuando empezaba de verdad a hablar con on his life was immeasurable. There
Clarissa), el efecto sobre su vida era in- was a mystery about it. You were
conmensurable. Había un misterio en ello. given a sharp, acute, uncomfortable
Se recibía una simiente cortante, puntia- 5 grain - the actual meeting; horribly
guda, incómoda, la entrevista misma, te- painful as often as not; yet in absence,
rriblemente dolorosa la mitad de las ve- in the most unlikely places, it would
ces; con la ausencia, sin embargo, en los flower out, open, shed its scent, let
lugares más insospechados, germinaba, se you touch, taste, look about you, get
abría, perfumaba el ambiente; era posible 10 the whole feel of it and understandtocarla, gustarla, situarla, sentirla y enten- ing, after years of lying lost. Thus she
derla, después de años de olvido. De esa had come to him; on board ship; in
manera Clarissa había vuelto a él a bordo the Himalayas; suggested by the
de un buque, en el Himalaya, sugerida por oddest things (so Sally Seton, generlas cosas más extrañas (de la misma ma- 15 ous, enthusiastic goose! thought of
nera que Sally Seton, aquella boba gene- him when she saw blue hydrangeas).
rosa y exaltada, pensaba en él cuando veía She had influenced him more than
hortensias azules). Clarissa había influido any person he had ever known. And
en su vida más que ninguna otra persona. [112] always in this way coming beY siempre presentándose cuando él no la 20 fore him without his wishing it, cool,
buscaba, fría, señorial, crítica; o seducto- ladylike, critical; or ravishing, rora, romántica, evocadora [173] de un pra- mantic, recalling some field or Engdo o de las mieses en Inglaterra. La veía lish harvest. He saw her most often
casi siempre en el campo, no en Londres. in the country, not in London. One
Una tras otra, las escenas en Bourton... 25 scene after another at Bourton . . .
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hablar con Clarissa), el efecto que tenían
sobre su vida había sido incomensurable.
Había cierto misterio en ello. Te daban una
semilla, aguda, intensa, incómoda: el encuentro en sí, que tanto podía ser doloroso como no serlo; y sin embargo, en los
sitios más insospechados, florecía, se
abría, esparcía su aroma, se dejaba tocar,
catar, te dejaba mirar a tu alrededor, sentirlo en su plenitud y comprenderlo, después de llevar años perdido. Así es como
Clarissa había llegado a él; a bordo
de un barco; en el Himalaya; evocada por las cosas más disparatadas
(como Sally Seton, ¡ganso generoso
y entusiasta!, que se acordaba de él
al ver hortensias azules). Le había influido más que cualquier otra persona. Y siempre de esta manera, apareciéndose ante él sin desearlo, fría, señorial, crítica; o bien arrebatadora,
romántica, trayendo con ella un campo inglés o su cosecha. Casi siempre
la veía en el campo, no en Londres.
Escena tras escena, en Bourton...

menzaba a hablar a Clarissa), el efecto de
los mismos en su vida era inconmensurable. Había cierto misterio en ello. Uno recibía una semilla, aguda, cortante, incómoda, que era el encuentro en sí; casi siempre
horriblemente penoso; pero en la ausencia,
en los más improbables lugares, la semilla
florecía, se abría, derramaba su aroma, le
permitía a uno tocar, gustar, mirar alrededor, tener la sensación total del encuentro,
su comprensión, después de haber permanecido años perdido. De esta manera regresaba Clarissa a él; a bordo de un barco; en
el Himalaya; evocada por los más raros objetos (del mismo modo, Sally Seton, ¡ave
generosa y entusiasta!, pensaba en él cuando veía hortensias azules). Clarissa había
ejercido en él más influencia que cualquier
otra persona, entre todas las que había conocido. Y siempre de esta manera, yendo a
él sin que él lo deseara, fría, señorial, crítica; o arrebatadora, romántica, evocando un
campo inglés o una cosecha. La veía casi
siempre en el campo, no en Londres. Una
escena tras otra, en Bourton...

Había llegado a su hotel. Atravesó el
Había llegado a su hotel. AtraveHe had reached his hotel. He
vestíbulo, con sus grupos de sillas y sofás crossed the hall, with its mounds of só el vestíbulo, con sus montículos
rojizos, sus plantas de hojas puntiagudas y reddish chairs and sofas, its de sillas y sofás rojizos, sus plantas
aire marchito. Recogió la llave del casille- 30 spike-leaved, withered-looking de hojas puntiagudas y aspecto marro. La señorita le entregó unas cartas. Su- plants. He got his key off the hook. chito. Cogió su llave del tablero. La
bió las escaleras. Era sobre todo en Bourton The young lady handed him some let- joven le entregó unas cuantas cartas.
donde volvía a verla, a finales de verano, ters. He went upstairs - he saw her Subió. Casi siempre la veía en
cuando él pasaba allí una semana, o dos most often at Bourton, in the late Bourton, a finales del verano, cuando paincluso, como era habitual en aquellos días. 35 summer, when he stayed there for a saba allí una semana o incluso quince
Primero la veía en lo alto de alguna colina, week, or fortnight even, as people días, como solía hacerse en aquellos
sujetándose el cabello con las manos, la did in those days. First on top of some tiempos. Primero, se quedaba en lo alto
capa agitada por el viento, señalando con hill there she would stand, hands de una colina, con las manos en el pelo,
la mano, diciéndoles algo a gritos: ¡El río clapped to her hair, her cloak blow- con su capa ondeando al viento, señaSevern, allí abajo! O en un bosque, calen- 40 ing out, pointing, crying to them She lándolos, gritándoles: veía el río Severn
tando agua en la tetera, desmañada; el humo saw the Severn beneath. Or in a wood, ahí abajo. O bien en el bosque, poniendo
se inclinaba en reverencias o se volvía con- making the kettle boil very ineffec- el agua a hervir, muy torpe con sus matra ellos, empujado por el viento, pero de- tive with her fingers; the smoke curt- nos; el humo haciendo reverencias, dánjando ver a intervalos su carita sonrosada; seying, blowing in their faces; her lit- doles en la cara; su carita rosada asomano pedía agua en una casita humilde a una 45 tle pink face showing through; beg- do entre el humo; pidiéndole agua a una
anciana que después salía hasta la puerta ging water from an old woman in a vieja que vivía en una cabaña, que salía a
para verlos marchar. Ellos dos siempre iban cottage, who came to the door to la puerta para verles alejarse. Siempre
a pie, los demás en coche. A Clarissa le watch them go. They walked always; estaban caminando; los demás iban en
aburría ir en coche, no le gustaban los ani- the others drove. She was bored driv- coche. Le aburría el coche, ningún animales, a excepción de aquel perro tan gran- 50 ing, disliked all animals, except that mal le gustaba, salvo [294] aquel perro.
de. Caminaban kilómetros y kilómetros por dog. They tramped miles along Recorrían millas enteras por la carretelos caminos. Clarissa se detenía para orien- roads. She would break off to get her ra. Interrumpía la marcha para orientarse
tarse y le dirigía, a campo traviesa, cuando bearings, pilot him back across coun- y le indicaba el camino de vuelta campo a
regresaban; y durante todo el tiempo dis- try; and all the time they argued, dis- través; y no paraban de discutir, hablaban
cutían, comentaban poesía, analizaban a las 55 cussed poetry, discussed people, dis- de poesía, hablaban de la gente, hablaban
personas, hablaban de política (por enton- cussed politics (she was a Radical de política (ella era radical entonces); nunces Clarissa era radical); Peter nunca se fija- then); never noticing a thing ex- ca se fijaba en nada, excepto cuando se deba en nada excepto cuando ella se detenía, cept when she stopped, cried out tenía, y comentaba excitada la vista de un
se extasiaba ante un paisaje o un árbol y le at a view or a tree, and made him paisaje o de un árbol, y le obligaba a que lo
hacía verlo con ella; luego reemprendían la 60 look with her; and so on again, mirase; y reanudaban la marcha, atravemarcha por campos de rastrojos, Clarissa through stubble fields, she walk- X sando campos de maleza, ella delante,
delante, con una flor para su tía, sin can- ing ahead, with a flower for her con una flor para su tía, sin cansarse
sarse nunca a pesar de su aire delicado, aunt, never tired of walking for all nunca pese a lo delicada que era; y llehasta caer sobre Bourton al atardecer. Lue- h e r d e l i c a c y ; t o d r o p d o w n o n gaban a Bourton al caer la tarde. Engo, después de la cena, el viejo Breitkopf 65 Bourton in the dusk. Then, after din- tonces, después de la cena, el viejo
abría el piano y cantaba sin voz y ellos se ner, old Breitkopf would open the Breitkopf abría el piano y se ponía a
escondían en los sillones, tratando de no piano and sing without any voice, and cantar sin pizca de voz, y ellos se hunreír, pero siempre acababan por estallar they would lie sunk in armchairs, try- dían en los sillones, tratando de no reíry reían, reían, sin saber de qué. Se supo- ing not to laugh, but always breaking se, pero siempre acababan sucumbien-

Había llegado a su hotel. Cruzó el vestíbulo con los montículos de los sillones y
sofás rojizos, con sus plantas de hojas
[213] en forma de punta de lanza y de
marchito aspecto. Descolgó del clavo la
llave. La señorita le dio unas cuantas cartas. Subió. La veía casi siempre en
Bourton, a fines de verano, cuando él pasaba allí una semana, e incluso dos, como
hacía la gente en aquellos tiempos. Primero, en la cumbre de una colina, en pie, con
las manos en el cabello, agitado el manto
por el viento, señalando, gritándoles. Abajo, veía el Severn. O bien en el bosque,
poniendo el cazo a hervir, con dedos muy
torpes; el humo se inclinaba en una reverencia, y les daba en la cara; y tras el
humo aparecía la carita rosada de
Clarissa; o pidiendo agua en una casita
de campo a una vieja, que salía a la
puerta para verles partir. Ellos iban
siempre a pie; los otros, en carruaje. Le
aburría ir en carruaje, todos los animales le desagradaban, salvo aquel perro.
Millas de carretera recorrían. Ella se
detenía para orientarse, le guiaba a través de los campos; y siempre discutían,
hablaban de poesía, hablaban de gente,
hablaban de política (en aquel entonces
Clarissa era radical); no se daba cuenta
de nada salvo cuando ella se detenía,
lanzaba una exclamación ante una vista o un árbol, y le invitaba a mirarlo con
ella; y seguían adelante, a través de campos con maleza, ella delante, con una
flor para su tía, sin cansarse jamás de
caminar pese a lo delicada que era;
para ir a parar a Bourton, al ocaso.
Luego, después de la cena, el viejo
Breitkopf abría el piano y cantaba
sin rastro de voz, y ellos, hundidos
en sendos sillones, se esforzaban en
n o r e í r, p e r o s i e m p r e c e d í a n y s e
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nía que Breitkopf no se daba cuenta de
nada. También la recordaba a primera
hora de la mañana, [174] paseándose arriba y abajo, abajo y arriba, delante de la
casa, como una aguzanieves...
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down and laughing, laughing - laugh- do y rompían a reír, reír, a reírse sin moing at nothing. Breitkopf was supposed X tivo. El viejo Breitkopf, supuestamente,
not to see. And then in the morning, no debía darse cuenta. Luego, a la mañaflirting up and down like a wagtail na siguiente, se ponían a juguetear, revoloteando como nevatillas...
in front of the house . . .

tr. de Andrés Bosch

¡Anda! ¡Carta de ella! El
sobre azul; y ésa era su letra.
Y tendría que leerla. ¡Otro de
esos encuentros, seguramente
doloroso! Leer la carta supon í a u n e s f u e r z o i n m e n s o . «Qué
maravilloso había sido verle. Tenía
que decírselo.» Eso era todo.

echaban a reír, a reír de nada. Suponían que Breitkopf no se daba cuenta. Y luego, por la mañana, paseaban
arriba y abajo, ante la casa, como
nevatillas...
[214]
____ ¡ C a r t a d e e l l a ! E l s o b r e
azul; y aquella era su caligrafía.
Y tendría que leerla. ¡He aquí otro
encuentro que sería penoso! Leer
aquella carta requería efectuar un
tremendo esfuerzo. «Cuán delicioso ha sido verte. Tenía que decírtelo.» Esto era todo.

Pero esta carta lo puso nervioso. Le molestaba. Hubiera preferido que no se la hubiese escrito. Después de lo que había estado pensando, era como un codazo en las
costillas. Por qué no lo dejaba en
paz? Después de todo, se había casado con Dalloway y había vivido
feliz a su lado todos estos años.

Pero le alteró. Le enojó. Hubiera
preferido que no le hubiese escrito. Aquella carta, después de sus pensamientos,
era como un codazo en las costillas. ¿Por
qué no le dejaba a solas y en paz? A fin
de cuentas, se había casado con Dalloway,
y había vivido con él en perfecta felicidad todos aquellos años.

Estos hoteles no son propicios al conLos hoteles como aquél eran sitios 25
These hotels are not consoling
deprimentes, sumamente deprimentes. places. Far from it. Any number suelo. Ni mucho menos. Un sinnúmeSólo Dios sabía cuántas personas habían of people had hung up their hats ro de gente había colgado el sombrero
colgado su sombrero en aquella percha. on those pegs. Even the flies, if en esas perchas. Hasta las moscas, penIncluso las moscas, si se pensaba en ello, you thought of it, had settled on sándolo bien, se habían posado antes
se habían posado ya en la nariz de otras 30 other people’s noses. As for the en las narices de otros. En cuanto a la
personas. En cuanto a la limpieza que le cleanliness which hit him in the limpieza, tan evidente que le chocaba
abofeteó con fuerza, más que limpieza face, it wasn’t cleanliness, so much como una bofetada, no era limpieza,
era desnudez, frigidez, algo impuesto. as bareness, [113] frigidity; a thing sino más bien desnudez, frigidez;
Una seca matrona hacía sin duda su ron- that had to be. Some arid matron algo necesario. Una matrona árida
da al alba, olisqueando, inspeccionan- 35 made her rounds at dawn sniffing, hacía su ronda al amanecer, olfateando,
do, obligando a las pobres criadas de peering, causing blue-nosed maids to espiando, mandando a las doncellas de nariz azul
nariz azulada por el frío a restregarlo scour, for all the world as if the next X que fregaran, fregaran y fregaran, como si
todo exactamente como si el próximo visitor were a joint of meat to be el próximo visitante fuera un pedazo de
cliente fuera un asado que hubiese que served on a perfectly clean platter. carne que hubiera que servir en una fuenservir en una bandeja inmaculadamente 40 For sleep, one bed; for sitting in, one te perfectamente limpia. Para dormir,
limpia. Para dormir, una cama; para sen- armchair; for cleaning one’s teeth and una cama; para sentarse, un sillón; para
tarse, un sillón; para lavarse los dientes shaving one’s chin, one tumbler, one lavarse los dientes y afeitarse, un vaso,
y afeitarse la barbilla, un vaso y un es- looking-glass. Books, letters, un espejo. Los libros, las cartas, la bata
pejo. Libros, cartas, bata sobrenadaban dressing-gown, slipped about on the desaparecían en la impersonalidad de los
sobre la crin impersonal de los muebles 45 impersonality of the horse-hair like muebles de la habitación, como imcomo impertinencias sin sentido. Y era incongruous impertinences. And it pertinencias [295] incongruentes. Y
la carta de Clarissa lo que le hacía ver was Clarissa’s letter that made him fue la carta de Clarissa la que le hizo
todo aquello. «Había sido maravillo- see all this. ‘Heavenly to see you. She ver todo esto. «Maravilloso volver a
so verlo. Tenía que decírselo.» Do- must say so!’ He folded the paper; verte. Tenía que decirlo.» Peter dobló el papel; lo apartó; ¡nada le im- 50 pushed it away; nothing would in- bló el papel y lo apartó; ¡nada le inpulsaría a leerlo de nuevo!
duciría a volverlo a leer!
duce him to read it again!

Estos hoteles no son lugares consoladores. Ni mucho menos. Innúmeras
personas habían colgado el sombrero en
aquellos colgadores. Incluso las moscas, a poco que uno pensara en ello, se
habían posado en otras narices. Y, en
cuanto a aquella limpieza que le hería
la vista, no era limpieza sino, antes
bien, desnudez, frigidez; algo obligado.
Seguramente una árida matrona recorría
el lugar al alba, olisqueando, mirando,
obligando a muchachas con la nariz azul
a fregar, fregar y fregar, como si el
próximo visitante fuera una tajada de
carne que se debía servir en bandeja
perfectamente limpia. Para dormir, una
cama; para sentarse, un sillón; para limpiarse los dientes y afeitarse el mentón,
un vaso, un espejo. Los libros, las cartas, la bata, descansaban aquí y allá, en
la impersonalidad del lugar, como incongruentes impertinencias. Y era la
carta de Clarissa la causa de que viera
todo lo dicho. «Cuán delicioso ha sido
verte. Tenía que decírtelo.» Dobló el papel, lo apartó de sí, ¡nada le induciría a
volverlo a leer!

Para que la carta le hubiera llegado a
To get that letter to him by six
las seis, Clarissa tenía que haberla es- o’clock she must have sat down and
crito nada más marcharse él, ponerle in- 55 written it directly he left her;
mediatamente el sello y mandar a al- stamped it; sent somebody to the
guien a echarla al correo. Era, como se post. It was, as people say, very like
suele decir, típico de ella. Su visita la her. She was upset by his visit. She
había trastornado, reavivando antiguos had felt a great deal; had for a mosentimientos; por un momento, [175] al 60 ment, when she kissed his hand, rebesarle la mano, había lamentado, le gretted, envied him even, rememhabía envidiado incluso, posiblemente bered possibly (for he saw her look
había recordado (se había fijado en su it) something he had said - how they
expresión) alguna frase suya: cómo iban would change the world if she mara cambiar el mundo entre los dos si se 65 ried him perhaps; whereas, it was
casaba con él, quizá; mientras que la this; it was middle age; it was mediedad madura, la mediocridad eran así; a ocrity; then forced herself with her
continuación, debido a su indomable indomitable vitality to put all that
vitalidad, había rechazado todo aquello aside, there being in her a thread of

Para que la carta le llegara a las seis, forzosamente tuvo que haberse sentado a escribirla inmediatamente después de que él
[215] se fuera, ponerle el sello, y ordenar a
alguien que la echara al buzón. Era, como
la gente suele decir, muy propio de ella. Su
visita la había impresionado. Habían sido
fuertes los sentimientos; por un momento,
cuando Clarissa le besó la mano, Clarissa
lamentó, incluso le envidió, posiblemente
recordó (lo vio en su mirada) algo que él
había dicho, quizá que entre los dos cambiarían el mundo si accedía a casarse con
él; en tanto que ahora era esto; era la mediana edad; era la mediocridad; luego
Clarissa se obligó a sí misma, con su indomable vitalidad, a echar a un lado todo lo

5

_____ ¡ E r a u n a c a r t a s u y a !
Oh, it was a letter from her! This
A q u e l s o b r e a z u l , d e s u p u ñ o y blue envelope; that was her hand.
letra. Y tendría que leerla. ¡Otro And he would have to read it. Here
de aquellos encuentros suyos, do- 10 was another of those meetings, bound
loroso sin duda! Leerla le supuso to be painful! To read her letter
un esfuerzo terrible. «Había sido needed the devil of an effort. ‘How
m a r a v i l l o s o e s t a r c o n é l . Te n í a heavenly it was to see him. She must
que decírselo.» Eso era todo.
tell him that.’ That was all.
15

Pero la carta le perturbó y le molestó.
But it upset him. It annoyed
Preferiría que no la hubiera escrito. Des- him. He wished she hadn’t writpués de todo lo que se le había estado pa- t e n i t . C o m i n g o n t o p o f h i s
sando por la cabeza era como un codazo thoughts, it was like a nudge in
en el pecho. ¿Por qué no lo dejaba 20 the ribs. Why couldn’t she let him
tranquilo? Después de todo se ha- b e ? A f t e r a l l , s h e h a d m a r r i e d
bía casado con Dalloway y vivía fe- Dalloway, and lived with him in
liz con él desde hacía años.
perfect happiness all these years.

Para que esa carta le llegara antes
de las seis, tuvo que sentarse a escribirla nada más irse él, ponerle el sello
y mandar a alguien a echarla. Era, como
suele decirse, típico de ella. Le había
afectado su visita. Había sentido y mucho; por un momento, cuando le besó
la mano, ella había lamentado, le había
envidiado incluso, y posiblemente había recordado (lo vio en su mirada) algo
que él había dicho: que cambiarían el
mundo si se casaba con él, quizá y sin
embargo esto es lo que había; madurez, mediocridad; y luego con su indomable vitalidad se forzó a olvidarlo
todo, porque tenía un hilo de vida cuya
fuerza él no había visto en ninguna otra
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haciendo un esfuerzo, porque existía en ella life which for toughness, endurance,
una corriente de vida cuya fuerza, resisten- power to overcome obstacles and
cia, capacidad para superar los obstáculos carry her triumphantly through he had
y triunfar no tenían parangón. Sí; pero sin never known the like of. Yes; but
duda se había producido una reacción tan 5 there would come a reaction directly
pronto como él abandonó la sala. Lo ha- he left the room. She would be frightbría sentido muchísimo por él; habría pen- fully sorry for him; she would think
sado en qué era lo que podía hacer para darle what in the world she could do to give
una alegría (excluida siempre la misma him pleasure (short always of the one
cosa, por supuesto); y la veía, con las lágri- 10 thing), and he could see her with the
mas corriéndole por las mejillas, dirigirse tears running down her cheeks going
hacia el escritorio y componer la línea que to her writing-table and dashing off
él iba a encontrar esperándolo...
that one line which he was to find
«¡Ha sido maravilloso verte!» Y lo de- greeting him . . . ‘Heavenly to see
cía de corazón.
15 you!’ And she meant it.

persona, en su resistencia, en su energía para superar los obstáculos y para
seguir triunfalmente adelante. Sí, pero
seguro había reaccionado justo cuando
él salió de la habitación. Iba a sentir
por él una terrible lástima, iba a preguntarse qué podía hacer ella para proporcionarle algún placer (cualquier
cosa menos la única eficaz), y se la
imaginaba con las lágrimas las mejillas, sentándose al escritorio para soltar esa única línea que Peter iba a encontrarse como saludo a su regreso...
«¡Maravilloso volver a verte!» Y era
sincera.

anterior, por cuanto había en ella una fibra
vital que en cuanto a dureza, resistencia,
capacidad de salvar obstáculos y de llevarla triunfalmente adelante, superaba en mucho todo lo que Peter había visto en su vida.
Sí, pero se había producido una reacción en
cuanto él salió del cuarto. Había sentido sin
duda una terrible lástima de él; había pensado
qué podría hacer para complacerle (cualquier
cosa, menos la única eficaz), y Peter Walsh la
veía con las lágrimas resbalándole por las
mejillas, yendo a la mesa escritorio y escribiendo veloz aquella línea que le había dado
la bienvenida al llegar... « ¡Delicioso verte!»
Y era sincera.

Peter Walsh had now unlaced his
boots.

Peter Walsh ya se había desatado los
cordones de las botas.

Ahora Peter Walsh se desató los cordones de las botas.

Pero su matrimonio no habría sido 20
But it would not have been a success,
un éxito. Lo otro, después de todo, re- their marriage. The other thing, after all,
sultaba mucho más natural.
came so much more naturally.

Pero no hubiera sido un éxito,
su matrimonio. Lo otro, a fin de
cuentas, era mucho más natural.

Pero no hubiese sido un éxito, su matrimonio. Lo otro, a fin de cuentas, se producía de una forma mucho más natural.

Peter Walsh se había desatado
las botas.

Era extraño, pero cierto; muchas perEra extraño; era verdad; mucha gente
Era raro; era verdad; muchas personas
It was odd; it was true; lots of
sonas lo veían así. Peter Walsh, que no 25 people felt it. Peter Walsh, who had lo sentía. Peter Walsh, a quien no había lo sentían. Peter Walsh, que había vivido
había llegado nunca más allá de la simple done just respectably, filled the ido mal en la vida, que había desempeña- respetablemente, que había desempeñado
respetabilidad, desempeñaba puestos nor- usual posts adequately, was liked, do adecuadamente los trabajos habituales, los usuales cargos con competencia, que
cranky 1 colloq. eccentric, esp. obsessed with a particular theory ( cranky ideas about women). 2 working badly; shaky. 3 esp. US ill-tempered or crotchety, peevish, irritable.
males de manera adecuada, se le aprecia- but thought a little cranky, gave era apreciado, pero se le consideraba un despertaba simpatías, aunque se le consiba, pero al mismo tiempo se le creía un himself airs - it was odd that he tanto excéntrico, se daba cierta importan- deraba un tanto excéntrico y petulante, era
poco excéntrico, con tendencia a darse ai- 30 should have had, especially now cia, era extraño que él tuviera, sobre todo raro, sí, que él hubiera tenido, especialres; era curioso que tuviera —sobre todo that his hair was grey, a contented ahora que su cabello era gris, cierto aire mente ahora que [216] su cabello era gris,
ahora, ya con el cabello gris— un aire sa- look; a look of having reserves. It de satisfacción, cierto aire de algo escon- cierto aspecto de satisfacción, aspecto de
tisfecho, de persona que se reservaba algo. was this that made him attractive to dido. Esto era lo que lo hacía atractivo para contar con reservas. Y esto era lo que le
Era eso lo que le hacía atractivo a las mu- women, who liked the sense that he las mujeres, a quienes gustaba la idea de daba atractivo ante las mujeres, a quienes
jeres, a quienes les gustaba la sensación 35 was not altogether manly. There que no fuese totalmente viril. Había algo les gustaba la sensación de que Peter Walsh
de que no era del todo masculino. Había was something unusual about him, fuera de lo corriente en su persona, o de- no era totalmente viril. Había algo insólialgo poco común en él, o algo escondido. or something behind him. It might trás de su persona. Puede que fuese su afi- to en él, había algo detrás de él. Quizá fuera
Podía ser su gusto por los libros; nunca be that he was bookish - never ción a los libros, pues nunca venía a verte su afición a los libros; cuando iba de visiiba a visitar a nadie sin examinar el libro came to see you without taking up sin echar mano del libro que se encontra- ta, siempre cogía el libro que había sobre
que hubiera sobre la mesa (ahora estaba 40 the book on the table (he was now ra encima de la mesa (ahora mismo esta- la mesa (ahora leía, con los cordones de
leyendo, con los cordones de las botas reading, with his bootlaces trail- ba leyendo, con los cordones arrastrando las botas arrastrando por el suelo); quizá
arrastrando por el suelo); o el hecho de ing on the floor); or that he was a por el suelo); o quizá porque era un [296] se debiera a que era un caballero, lo cual
ser un caballero, cosa que se traslucía en gentleman, which showed itself in caballero, cosa que se manifestaba en su se veía en la manera en que sacudía la casu manera de vaciar la ceniza de la pipa y, the way he knocked the ashes out of manera de vaciar las cenizas de su pipa, zoleta de la pipa para vaciar la ceniza, y,
por supuesto, en sus modales con las mu- 45 his pipe, and in his manners, of dándole golpecitos, y por supuesto en sus desde luego, en sus modales al tratar con
jeres. Y es que [176] era encantador y per- course, to women. For it [114] was modales con las mujeres. Porque era ver- mujeres. Y era encantador, y absolutamenfectamente ridículo ver con qué facilidad very charming and quite ridiculous daderamente encantador y muy ridículo lo te ridículo, ver cómo cualquier chica sin
una muchacha sin una pizca de sentido how easily some girl without a grain fácil que le resultaba a cualquier chica sin un gramo de sentido común le manejaba a
común podía manejarlo a su antojo. Pero of sense could twist him round her dos dedos de frente manejarlo a su antojo. su antojo con la más pasmosa facilidad.
bajo su propia responsabilidad. Quiere 50 finger. But at her own risk. That is Ella era la que corría el riesgo. Es decir, Aunque la chica tenía que aceptar los riesdecirse que, pese a su gentileza, y al he- to say, though he might be ever so aunque tuviese el trato más fácil del mun- gos inherentes. Es decir, pese a lo fácil que
cho de que debido a su buen humor y ex- easy, and indeed with his gaiety and do, y con su buen humor y buena educa- era el trato con él, y a que con su alegría y
celente educación su compañía resultaba good-breeding fascinating to be ción verdaderamente resultaba una com- buena crianza su compañía resultaba fasfascinante, todo tenía su límite. ¿Decía ella with, it was only up to a point. She pañía fascinante, era sólo hasta cierto pun- cinante, también en esto tenía sus límites.
algo? No, no. Peter veía lo que ocultaba. 55 said something - no, no; he saw to. Ella decía algo... pues no, no; él se daba Ella decía algo; pues no, no; Peter Walsh
No estaba dispuesto a soportarlo, no, no. through that. He wouldn’t stand that cuenta de su falsedad. No toleraba aque- veía la falacia. Aquello no lo toleraba; no,
Además era capaz de gritar y de saltar y - no, no. Then he could shout and llo; no, no. Y luego era capaz de gritar, de no. Y, luego, era capaz de gritar y de estrede reír a mandíbula batiente con alguna rock and hold his sides together over hacer todo tipo de contorsiones ante algu- mecerse y de llevarse las manos a los cosbroma entre hombres. Era el mejor juez some joke with men. He was the best no de esos chistes de hombres. Era el me- tados, por un chiste entre hombres. Era el
de la India en cuestión de comida y, ade- 60 judge of cooking in India. He was a jor juez de la cocina india. Era un hom- mejor juez de gastronomía, en la India. Era
más, hombre. Pero no la clase de hombre man. But not the sort of man one had bre. Pero no la clase de hombre al que debe un hombre. Pero no la clase de hombre al
que hay que respetar, a Dios gracias; no to respect which was a mercy; not respetarse, lo cual era un alivio; no era que es preciso respetar; lo cual era un alicomo el comandante Simmons, por ejem- like Major Simmons, for instance; como el Mayor Simmons, por ejemplo; ni vio; no era como el mayor Simmons, por
plo, ni muchísimo menos, pensaba Daisy, not in the least, Daisy thought, when en lo más remoto, pensaba Daisy cuando, ejemplo; no, ni mucho menos, pensaba
cuando, pese a sus dos hijitos, se ponía a 65 in spite of her two small children, a pesar de sus dos hijos pequeños, solía Daisy cuando, a pesar de sus dos hijos pecompararlos.
queños, solía compararlos.
compararlos.
she used to compare them.
Peter se quitó las botas y se vació los
bolsillos. Junto con la navaja apareció una

He pulled off his boots. He emptied his pockets. Out came with his

Se quitó las botas. Se vació los bolsillos. A1 sacar su cortaplumas, se le cayó
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instantánea de Daisy en la galería de su pocket-knife a snapshot of Daisy on
casa; Daisy toda de blanco, con un fox the verandah; Daisy all in white, with
terrier en las rodillas; muy morena y en- a fox-terrier on her knee; very charmcantadora; la mejor fotografía suya que ing, very dark; the best he had ever
había visto nunca. Y todo había sucedi- 5 seen of her. It did come, after all, so
do de la manera más natural; mucho más naturally; so much more naturally than
natural que con Clarissa. Sin remilgos ni Clarissa. No fuss. No bother. No finmolestias. Sin melindres ni nerviosismos. icking and fidgeting. All plain sailing.
Todo coser y cantar. Y la adorable mu- And the dark, adorably pretty girl on
chacha morena de la foto en la galería 10 the verandah exclaimed (he could hear
exclamaba (Peter le oía decirlo): ¡Por her), Of course, of course, she would
supuesto que haría cualquier cosa por él! give him everything! she cried (she
(carecía de discreción). ¡Todo lo que qui- had no sense of discretion), everything
siera!, exclamaba, corriendo a reunirse he wanted! she cried, running to meet
con él, sin importarle quién estuviese 15 him, whoever might be looking. And
mirando. Y sólo tenía veinticuatro años. she was only twenty-four. And she had
Y dos hijos. Bien, bien.
two children. Well, well!

tr. de Andrés Bosch

una fotografía de Daisy en la veranda;
Daisy toda de blanco, con un fox-terrier
en las rodillas; muy agradable, muy morena; la mejor que había visto de ella. Había sido, a fin de cuentas, tan natural todo
mucho más que con Clarissa. Sin problemas. Sin molestias. Sin desafíos m
escarceos. Todo viento en popa. Y esa
muchacha morena, adorable y hermosa, en
la veranda, exclamaba (la estaba oyendo):
¡Naturalmente, naturalmente que se lo
daría todo!, gritaba (no sabía qué era la
discreción), ¡todo lo que quisiera!, gritaba, corriendo hacia él, sin importarle quién
pudiera estar mirando. Y eso que sólo tenía veinticuatro años, y con dos niños.
¡Vaya, vaya!

de Daisy en la terraza; Daisy, toda ella
de blanco, con un fox—terrier en las rodillas; muy atractiva, muy morena; la mejor que de ella había visto. A fin de cuentas, había ocurrido [217] de una forma
muy natural; mucho más natural que con
Clarissa. Sin problemas. Sin enojos. Sin
fintas ni escarceos. Todo viento en popa.
Y la morena, adorablemente linda muchacha en la terraza exclamó (le parecía oírla). Desde luego, desde luego, a él se lo
daría todo, gritó (carecía del sentido de
la discreción), todo lo que él quisiera,
gritó, corriendo a su encuentro, fuera
quien fuese el que les viera. Y solo tenía
veinticuatro años. Y tenía dos hijos.
¡Bien, bien!

Desde luego no quedaba la menor duda
No cabía duda de que se había metiWell indeed he had got himself
de que, a sus años, se había metido en un 20 into a mess at his age. And it came do en un buen lío a su edad. Y pensaba
buen lío, cuyas complicaciones se le venían en- over him when he woke in the night en ello cuando se despertaba en mitad
cima con toda claridad cuando se despertaba pretty forcibly. Suppose they did X de la noche__________ . ¿Supongamos
por la noche. Suponiendo que se casaran, para él marry? For him it would be all very que se casaban? Para él, todo sería perestaría todo muy bien, pero ty para ella? La se- well, but what about her? Mrs Bur- fecto, pero ¿y para ella? La señora Burgess,
ñora Burgess, una buena mujer, discreta, con 25 gess, a good sort and no chatterbox, una buena persona y nada chismosa, con
quien se había sincerado, opinaba que su in whom he had confided, thought quien se había sincerado, pensaba que este
viaje a Inglaterra, emprendido oficialmen- this absence of his in England, os- viaje suyo a Inglaterra, con el ostensible
te para consultar a sus abogados, podía tensibly to see lawyers, might serve propósito de consultar a sus abogados,
servir para que Daisy reflexionara, [177] to make Daisy reconsider, think podría llevar a que Daisy recapacitara, a
para que pensara con calma en lo que iba 30 what it meant. It was a question of que pensara en las consecuencias. Se traa hacer. Lo que estaba en juego era su po- her position, Mrs Burgess said; the taba de su posición social, dijo la señora
sición, decía la señora Burgess; la barrera social barrier; giving up her chil- Burgess; de la barrera social; de renunciar
social; renunciar a sus hijos. El día menos dren. She’d be a widow with a past a sus hijos. Un buen día, se convertiría en
pensado sería ya una viuda con un pasado one of these days, draggling about una viuda con un pasado a sus espaldas,
o, más exactamente, venida a menos y sin 35 in the suburbs, or more likely, indis- vagando por los suburbios o, más probacriterio alguno (ya sabe usted, dijo, el as- criminate (you know, she said, what blemente aún, promiscua (ya sabes, dijo,
pecto que tienen las mujeres de ese tipo, such women get like, with too much qué aspecto [297] tienen esas mujeres, tan
demasiado pintadas). Pero Peter Walsh p a i n t ) . B u t P e t e r Wa l s h p o o h - pintadas). Pero Peter Walsh le quitó imhabía hecho caso omiso de todo aquello. poohed all that. He didn’t mean to portancia a todo eso. No tenía intención
No tenía aún intención de morirse. De to- 40 die yet. Anyhow, she must settle for de morirse todavía. En cualquier caso, tedos modos, que lo decidiera ella; que juz- h e r s e l f ; j u d g e f o r h e r s e l f , h e nía que tomar una decisión por sí misma;
gara por sí misma, pensó, recorriendo la thought, padding about the room in ser su propio juez, pensó, paseando en calhabitación en calcetines, alisando la ca- h i s s o c k s , s m o o t h i n g o u t h i s cetines por su habitación, alisando su camisa de vestir, porque quizá fuese a la fies- dress-shirt, for he might go to misa de etiqueta, pues bien podía ir a la
ta de Clarissa, aunque también podía op- 45 Clarissa’s party, or he might go to fiesta de Clarissa, o quizá fuese a un contar por algún espectáculo de variedades, o one of the Halls, or he might settle cierto, o quizá se quedase en el hotel a
sencillamente quedarse en su habitación in and read an absorbing book writ- leer un libro subyugarte que había esy leer un libro apasionante, escrito por al- ten by a man he used to know at crito un h o m b r e q u e c o n o c i ó e n
guien a quien había conocido en Oxford. Oxford. And if he did retire, that’s Oxford. Y si se jubila b a , e s o e s l o
Y en el caso de que se retirase, se dedica- 50 what he’d do - write books. He q u e h a r í a : e s c r i b i r l i b r o s . S e i r í a
ría a eso, a escribir libros. Iría a Oxford y would go to Oxford and poke about a O x f o r d y h u r g a r í a e n l a
husmearía por la Bodleian Library. En in the Bodleian. Vainly the dark, Bodl eian (55). La hermosa muchacha
vano la adorable muchacha morena corría adorably pretty girl ran to the end of morena y adorable corría en vano hacia
hasta el extremo de la terraza; en vano the terrace; vainly waved her hand; el extremo de la terraza, en vano le saagitaba la mano y exclamaba que le tenía 55 vainly cried she didn’t care a straw ludaba con la mano, gritaba en vano que
sin cuidado lo que dijera la gente. Allí es- what people said. There he was, the le importaba un bledo lo que dijera la
taba Peter Walsh, un hombre, para ella, man she thought the world of, the gente. Ahí estaba el hombre al que más
sin parangón, caballero perfecto, fascinan- perfect gentleman, the fascinating, admiraba en el mundo, el perfecto cate, distinguido (la edad no suponía obstá- the [115] distinguished (and his age ballero, el fascinante, el distinguido (y
culo alguno), deambulando por la habita- 60 made not the least difference to su edad no tenía la menor importancia
ción de un hotel de Bloomsbury, afeitán- her), padding about a room in an para ella), paseando en calcetines en un
dose, lavándose, sin dejar —mientras le- h o t e l i n B l o o m s b u r y, s h a v i n g , hotel de Bloomsbury, afeitándose, lavánvantaba un jarro o dejaba una navaja de washing, continuing, as he took up dose, acariciando, mientras cogía frasafeitar— de husmear en la Bodleian, tra- cans, put down razors, to poke about cos y dejaba navajas, su idea de hurgar
tando de llegar a descubrir la verdad so- 65 in the Bodleian, and get at the truth en la Bodl e i a n y b u s c a r l a v e r bre una o dos cuestioncillas que le intere- about one or two little matters that d a d s o b r e u n p a r d e t e m a s q u e
saban. Y tendría una conversación con interested him. And he would have l e i n t e r e s a b a n . Y h a b l a r í a c o n

Bueno, la verdad era que Peter Walsh
se había metido en un buen lío, a su edad.
Y se percataba de ello con gran claridad,
cuando despertaba por la noche. ¿Y si
se casaban? Para él sería magnífico,
pero ¿para ella? La señora Burgess, buena persona y nada dada a la murmuración, con la que se había confesado, consideraba que su ausencia en Inglaterra, con
el motivo de consultar con los abogados,
podía dar lugar a que Daisy meditara
más detenidamente su decisión, pensara en lo que significaba. Se trataba de
la posición de Daisy, dijo la señora
Burgess; de las barreras sociales; de renunciar a sus hijos. En menos que canta
un gallo quedaría viuda, y arrastrándose por los suburbios, o, más probablemente aún, promiscua (ya sabe, dijo la
señora Burgess, cómo acaban estas mujeres, tan pintadas). Pero Peter Walsh
quitó importancia a todo lo anterior. Todavía no tenía el proyecto de morirse.
De todos modos, Daisy debía decidir por
sí misma; juzgar por sí misma, pensaba
Peter Walsh, paseando en calcetines por
el cuarto, alisando la camisa de etiqueta, ya que quizá fuera a la fiesta de
Clarissa, o quizá fuera a un concierto, o
quizá se quedara y leyera un libro absorbente escrito por un hombre al que
había conocido en Oxford. Y si se [218] retiraba, esto era lo que haría, escribir libros.
Iría a Oxford, y trabajaría en la biblioteca
Bodleian. En vano la morena y
adorablemente linda muchacha corrió hasta
el extremo de la terraza; en vano agitó la
mano; en vano gritó que le importaba un
pimiento lo que dijera la gente. Y allí estaba él, a quien Daisy consideraba el hombre más importante del mundo, el perfecto
caballero, el hombre fascinante, distinguido (y su edad carecía en absoluto de importancia para Daisy), paseando por una habitación de hotel de Bloomsbury, afeitándose, lavándose, pensando en continuar,
mientras cogía frascos y dejaba navajas,
sus búsquedas en la Bodleian, para averiguar la verdad con respecto a uno o dos asun-

55 La Bodleian es la biblioteca más importante de Oxford y una de las mejores del país
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quienquiera que fuese, lo que le llevaría a chat with whoever it might be, and
a despreocuparse más y más de la hora so come to disregard more and more
exacta del almuerzo y a llegar tarde a precise hours for lunch, and miss enlas citas; y cuando Daisy le pidiera, gagements; and when Daisy asked
como sin duda lo haría, un beso, en el 5 him, as she would, for a kiss, a scene,
caso de que él no cumpliera como se esperaba (aun- fail to c o m e u p t o t h e s c r a t c h
que era cierto que la quería sinceramen- (though he was genuinely devoted to
te), se produciría una escena; quizá fuera her) -in short it might be happier, as
mucho más conveniente, en resumen, que, Mrs Burgess said, that she should
como decía la señora Burgess, Daisy se 10 forget him, or merely remember him
olvidara de él o simplemente guardara el as he was in August 1922, like a figrecuerdo de agosto de 1922: una silueta ure standing at the cross roads at
en un cruce de caminos [178] al atarde- dusk, which grows more and more
cer, que disminuye a medida que el coche remote as the dog-cart spins away,
de dos ruedas aumenta la velocidad, lle- 15 carrying her securely fastened to
vándola bien sujeta al asiento de atrás, the back seat, though her arms are
aunque con los brazos extendidos; e in- outstretched, and as she sees the
cluso mientras ve cómo la silueta se hace figure dwindle and disappear, still
más pequeña y termina por desvanecerse, she cries out how she would do
ella sigue aún repitiendo que hará cual- 20 anything in the world, anything,
quier cosa, todo, lo que sea...
anything, anything . . .

q u i e n q u i siera y comería a la
hora que le viniera en gana, y
f a l t a r í a a l a s cit a s ; y c u a n d o
Daisy l e pidiera —y lo haría— un
b e s o , y le hiciera una escena por no
estar a la altura de la situación
(pese a que la quería de verdad)...
en pocas palabras, sería mucho mejor, tal
y como la señora Burgess decía, que se
olvidara de él, o simplemente lo recordara tal y como era en agosto de 1922,
como una figura, de pie en la encrucijada al atardecer, que se vuelve más y
más remota a medida que el charrete se
aleja, llevándosela segura y atada en el
asiento trasero, aunque sus brazos abiertos todavía le llamen; y mientras ella ve
cómo la figura mengua hasta desaparecer, sigue gritando que sería capaz de
cualquier cosa en el mundo, cualquier
cosa, cualquier cosa, cualquier cosa...

tos que le interesaban. Y sostendría charlas con
quien fuera, de manera que perdería más y más el
respeto a la exactitud de la hora de almorzar, y
faltaría a las citas: y cuando Daisy le pidiera, como
le pediría sin duda, un beso, se produciría una escena, por no estar él a la altura debida
(pese a que verdaderamente la quería),
y, en resumen, sería mucho mejor, tal
como dijo la señora Burgess, que Daisy
se olvidara de él, o sencillamente que
le recordara tal como era en el mes de
agosto de 1922, como una figura en pie
en el cruce de carreteras, al ocaso, que
se hace más y más lejana a medida que
el charrete se aleja, con Daisy bien
asentada en él, segura, pese a que va con
los brazos extendidos; y Daisy ve cómo
la figura se hace imprecisa y desaparece, aun cuando sigue gritando que es capaz de hacer cualquier cosa, cualquier
cosa, cualquier cosa...

Nunca sabía lo que pensaba la gente.
He never knew what people
Cada vez le resultaba más difícil con- thought. It became more and more difcentrarse. Se quedaba absorto y preocu- 25 ficult for him to concentrate. He bepado con sus problemas personales, tan came absorbed; he became busied with
pronto malhumorado como alegre; a re- his own concerns; now surly, now gay;
molque de las mujeres, distraído, dependent on women, absent-minded,
melancólico, cada vez más incapaz de moody, less and less able (so he
entender (era lo que pensaba mientras 30 thought as he shaved) to understand
se afeitaba) por qué Clarissa no podía why Clarissa couldn’t simply find
encontrarles un alojamiento y mostrar- them a lodging and be nice to Daisy;
se amable con Daisy, presentarla. Y lue- introduce her. And then he could just
go él podría, por ejemplo..., ¿hacer qué, just do what? just haunt and hover
exactamente?, tan sólo callejear y ma- 35 (he was at the moment actually entar el tiempo (en aquel momento se dedi- gaged in sorting out various keys,
caba a ordenar distintas llaves y docu- papers), swoop and taste, be alone,
mentos), apoderarse de algo y disfrutar- in short, sufficient to himself; and
lo, estar solo, en resumen, bastarse a sí yet nobody, of course, was more demismo; y, sin embargo, nadie, por su- 40 pendent upon others (he buttoned
puesto, dependía más de otros (se abro- his waistcoat); it had been his unchó el chaleco); eso le había perdido. No doing. He could not keep out of
sabía prescindir de los salones de fuma- smoking-rooms, liked colonels,
dores, le gustaba la compañía de los co- liked golf, liked bridge, and above
roneles, le gustaban el golf y el bridge 45 all women’s society, and the finey, por encima de todo, el trato con mu- ness of their companionship, and
jeres, lo delicado de su amistad y su fi- their faithfulness and audacity and
delidad y audacia y grandeza en el amor, greatness in loving which, though
que, pese a sus inconvenientes, le pare- it had its drawbacks, seemed to him
cía (y el rostro moreno y adorable se- 50 (and the dark, adorably pretty face
guía aún encima de los sobres) tan ab- was on top of the envelopes) so
solutamente admirable, una flor tan es- wholly admirable, so splendid a
pléndida que había que cultivar en la cum- flower to grow on the crest of hubre de la existencia humana... y, sin em- man life; and yet he could not come
bargo, él no lograba estar a la altura, por 55 up to the scratch, being always apt
su tendencia a dar siempre vueltas a las to see round things (Clarissa had
cosas (Clarissa había socavado algo en él sapped something in him permanently),
de manera permanente) y a cansarse con and to tire very easily of mute
mucha facilidad de la devoción silenciosa devotion and to want variety in
y a querer variedad en el amor, si bien le 60 love, though it would make him fuenfurecería que Daisy amara a otro; lo lle- rious if Daisy loved anybody else,
varía muy a mal porque era celoso, incon- furious! for he was jealous, uncontrolablemente celoso por temperamento. trollably jealous by temperament.
Sufría terriblemente. Pero, ¿dónde esta- He suffered tortures! But where
ban la navaja, el reloj, los sellos, el 65 was his knife; his watch; his seals,
billetero, la carta de Clarissa que no his note-case, and Clarissa’s letter,
quería volver a leer pero sobre [179] la which he would not read again but
que le gustaba pensar y la fotografía de liked to think of, and Daisy’s phoDaisy? Y ahora al comedor.
tograph? And now for dinner.

Nunca supo lo que pensaba la gente.
Cada vez le resultaba más difícil concentrarse. Se quedaba absorto; se metía en sus
propias preocupaciones, unas veces arisco, otras alegre; dependiente de las mujeres, distraído, de humor cambiante, cada
vez más incapaz (eso pensaba mientras se
afeitaba) de [298] comprender por qué
Clarissa no podía sencillamente buscarles
un alojamiento y ser amable con Daisy,
presentarla. Y en ese caso él podría...
¿Qué? Nada más que vagar y perder el
tiempo (en ese momento, en efecto, estaba ocupado en ordenar varias llaves y papeles), saltar a lo que saliera y catar sabores,... estar solo, en una palabra, ser
autosuficiente; pero claro, era más dependiente que nadie (se abrochó el chaleco);
ésa había sido su desgracia. Era incapaz
de mantenerse alejado de los clubs donde
los hombres se reunían, le gustaban los
coroneles, le gustaba el golf, le gustaba el
bridge y, sobre todo, el trato con las mujeres, la delicadeza de su compañía, así como
su fidelidad, su audacia y grandeza en el
amor, lo cual, aunque tenía sus inconvenientes, le parecía (el rostro moreno, bello y adorable aparecía por encima de los
sobres) tan absolutamente admirable, una
flor tan espléndida que crecía en lo más
alto de la vida humana, y sin embargo era
incapaz de estar a la altura de la situación,
con esa invariable tendencia suya a ver las
cosas más allá de las apariencias (Clarissa
le había dejado un hueco permanente), y a cansarse con mucha facilidad
de la devoción silenciosa y desear variedad en el amor, aunque se pondría
furioso si Daisy amase a cualquier
otro, ¡furioso! Y es que era celoso,
incontrolablemente celoso, por temperamento. ¡Sufría auténticos tormentos!
Y ahora, ¿dónde estaba su navaja; su
reloj; sus sellos, su cartera, y la carta
de Clarissa que no iba a volver a leer
pero que le gustaba recordar, y la fotografía de Daisy? Y ahora, a cenar.

Peter Walsh nunca sabía lo que la gente
pensaba. Y le era más y más difícil concentrarse. Se transformaba en un hombre
absorto; se transformaba en un hombre
entregado a sus propios [219] problemas;
ya ceñudo, ya alegre; pendiente de las
mujeres, distraído, de humor variable,
menos y menos capaz de comprender
(esto pensaba mientras se afeitaba) por
qué razón Clarissa no podía, sencillamente, encontrarles una vivienda y tratar a
Daisy con amabilidad; presentarla a gente. Y, entonces, él podría... ¿qué? Podría
vagar y perder el tiempo (como estaba haciendo en aquellos momentos, ocupado en
buscar varias llaves, papeles), elegir y
gustar, estar solo, en resumen, ser
autosuficiente; y sin embargo nadie, desde luego, dependía tanto de los demás (se
abrochó el chaleco), esto había sido la
causa de todos sus males. Era incapaz de
no frecuentar los lugares de reunión de
hombres, le gustaban los coroneles, le
gustaba el golf, le gustaba el bridge, y
sobre todo le gustaba el trato con las mujeres, la belleza de su compañía, y la fidelidad, audacia y grandeza de su manera de amar, que, a pesar de tener sus inconvenientes, le parecía (y la morena y
adorablemente linda cara estaba encima
de los sobres) admirable, una flor espléndida que crecía en lo mejor de la vida
humana, y sin embargo él no podía estar
a la altura de las circunstancias, ya que
tenía tendencia a ver más allá de las apariencias (Clarissa había socavado con carácter permanente cierto aspecto suyo), y a
cansarse muy fácilmente de la muda devoción, y a desear variedad en el amor, pese a
que se enfurecería si Daisy amara a otro,
¡sí, se enfurecería!, ya que era celoso,
desbordadamente celoso por temperamento. ¡Sufría horrores! Pero ¿dónde estaba su
cortaplumas, su reloj, sus sellos, su cartera, y la carta de Clarissa que no volvería a
leer pero en la que le gustaba pensar, y la
foto de Daisy? Y ahora a cenar.

137

tr. de J. L. López Muñoz

Woolf’s Dalloway

tr. de Mariano Baselga

They were eating.

Estaban cenando.

Estaban comiendo.

tr. de Andrés Bosch

Sitting at little tables round
Sentados en mesitas adornadas con
jarrones, vestidos para cenar o en traje 5 vases, dressed or not dressed, with
de calle, con sus chales y sus bolsos al their [116] shawls and bags laid
lado, se advertía en ellos un aire de fal- beside them, with their air of false
sa naturalidad, porque no estaban acos- composure, for they were not used
tumbrados a cenas con tantos platos; de to so many courses at dinner; and
seguridad en sí mismos, porque tenían 10 confidence, for they were able to
dinero para pagar; de cansancio, por- pay for it; and strain, for they had
que habían ido de compras o habían been running about London all
hecho turismo por Londres durante todo day shopping, sightseeing; and
el día; de curiosidad natural, porque their natural curiosity, for they
giraron la cabeza y alzaron los ojos 15 l o o k e d r o u n d a n d u p a s t h e
cuando el caballero bien parecido de nice-looking gentleman in horngafas con montura de asta entró en el rimmed spectacles came in; and
comedor; de amabilidad, porque les hu- their good nature, for they would
biera gustado hacer cualquier pequeño have been glad to do any little
favor, como prestar un horario o facili- 20 service, such as lend a timetable
tar alguna información útil; el deseo, or impart useful information; and
palpitante, que tiraba de ellos subterrá- their desire, pulsing in them, tugneamente, de encontrar algún vínculo, g i n g a t t h e m s u b t e r r a n e o u s l y,
aunque no fuera más que un mismo lu- somehow to establish connections
gar de nacimiento (Liverpool, por ejem- 25 if it were only a birthplace (Livplo), o la existencia de amigos con el erpool, for example), in common
mismo apellido; todo ello acompañado or friends of the same name; with
de miradas furtivas, silencios their furtive glances, odd silences,
embarazosos y repentina retirada a las and sudden withdrawals into fambromas dentro del seno familiar y al ais- 30 ily jocularity and isolation; there
lamiento; allí estaban, cenando, cuan- they sat eating dinner when Mr
do el señor Walsh entró y tomó asiento Walsh came in and took his seat
en una mesita cerca de la cortina.
at a little table by the curtain.

Sentados en las mesas pequeñas alrededor de jarrones, bien vestidos unos,
otros no, con sus chales y sus bolsos a
su lado, con su aspecto de falsa compostura, ya que no tenían costumbre de
cenar tantos platos; y también de confianza, porque podían pagar la cuenta; y
de cansancio, porque habían pasado el
día entero recorriéndose Londres de arriba a abajo, comprando, haciendo turismo; con su curiosidad natural, pues levantaban la mirada para mirar cuando
entró el apuesto caballero de las gafas
de concha; con su buena voluntad, porque habrían estado encantados de hacerle cualquier pequeño favor, como prestarle un horario o suministrarle alguna
información de utilidad; con su deseo,
latiendo en su interior, empujándoles
subterráneamente, de establecer algún
tipo de punto en común, aunque sólo
fuese un lugar de [299] nacimiento
(Liverpool, por ejemplo), amigos comunes o que se llamasen igual; con sus
miradas furtivas, silencios extraños y
que luego abandonaban para volver súbitamente al aislamiento y la alegría familiar; allí estaban cenando cuando el
señor Walsh entró y tomó asiento en una
mesita junto a la cortina.

Comían.
[220]
Sentados alrededor de mesas con
un jarrón, vestidos de etiqueta o no,
con sus chales y bolsos al lado, con
su falso aire de compostura, porque
no estaban acostumbrados a comer
tantos platos en la cena; y de confianza, porque podían pagar; y de
tensión, porque se habían pasado el
día haciendo compras y visitando
monumentos en Londres; y de natural curiosidad, porque alzaron la vista y miraron alrededor cuando entró
el agradable caballero con las gafas
de armazón de concha; y de buena
voluntad, porque con gusto prestarían pequeños servicios, cual entregar un horario de trenes, o dar cualquier información útil; y del deseo,
que latía en ellos, que les empujaba
subterráneamente, de establecer de
un modo u otro vínculos, aunque solo
fuera el de un lugar de nacimiento
(Liverpool, por ejemplo) en común,
o el de amigos con un mismo apellido; con sus furtivas miradas, extraños silencios, y súbitas retiradas al
terreno de la jocosidad familiar y el
aislamiento; allí estaban cenando
cuando el señor Walsh entró y se sentó a una mesa junto a la cortina.

No fue por lo que dijo, puesto que, al 35
It was not that he said anything,
cenar solo, podía únicamente dirigirse al for being solitary he could only adcamarero, sino por su forma de mirar el dress himself to the waiter; it was his
menú, de señalar con el índice un vino de- way of looking at the menu, of pointterminado, de sentarse a la mesa, de en- ing his forefinger to a particular wine,
frentarse con los alimentos seriamente 40 of hitching himself up to the table,
pero sin glotonería, lo que le ganó su res- of addressing himself seriously, not
peto; el cual, por tener que permanecer gluttonously to dinner, that won him
inexpresado durante la mayor parte de la their respect; which, having to remain
cena, estalló en la mesa donde se senta- unexpressed for the greater part of the
ban los Morris cuando, al final, se oyó 45 meal, flared up at the table where the
decir al señor Walsh «peras Bartlett». El Mortises sat when Mr Walsh was
porqué de que hablara con un tono tan heard to say at the end of the meal,
moderado, aunque firme al mismo tiem- ‘Bartlett pears.’ Why he should have
po, como un hombre que ama la discipli- spoken so moderately yet firmly, with
na y sabe cuáles son sus derechos, ni el 50 the air of a disciplinarian well within
joven Charles Morris, ni el Charles de más his rights which are founded upon
edad, ni la señorita [180] Eleine, ni la se- justice, neither young Charles Morñora Morris hubieran podido explicarlo. ris, nor old Charles, neither Miss
Pero cuando, sentado a solas en su mesa, Elaine nor Mrs Morris knew. But
dijo «peras Bartlett», toda la familia sin- 55 when he said, ‘Bartlett pears’, sitting
tió que era merecedor de apoyo incondi- alone at his table, they felt that he
cional en su legítima demanda; que era el counted on their support in some lawcampeón de una causa que se convirtió de ful demand; was champion of a cause
inmediato en la suya, de manera que sus which immediately became their
ojos se encontraron aprobadoramente con 60 own, so that their eyes met his eyes
los del señor Walsh y cuando, finalmente, sympathetically, and when they all
llegaron de manera simultánea al salón de reached the smoking-room simultafumar, resultó inevitable que neously, a little talk between them
intercambiaran algunas frases.
became inevitable.

No es que dijera nada, porque, al estar solo, únicamente podía hablar con el
camarero; era su manera de mirar la carta, de señalar con el dedo un vino en particular, de tenerse erguido en la mesa,
de disponerse con seriedad y no con glotonería, a cenar lo que le ganó el respeto de los presentes, un respeto al que no
podía aludir expresamente durante gran
parte de la cena, pero que no pudo menos que notarse en la mesa donde estaban sentados los Morris, cuando al final
de la cena oyeron decir al señor Walsh
«Peras Barlett». Cómo se podía hablar
con esa moderación y a la vez con firmeza, con la seguridad de quien conoce
y ejerce sus derechos, basados en la justicia, era algo que ni el joven Charles
Morris, ni el viejo Charles, ni la señorita Elaine, ni la señora Morris sabían.
Pero cuando dijo «Peras Barlett», sentado a su mesa, solo, sintieron que Peter
Walsh contaba con ellos en alguna batalla; que era el defensor de una causa que
inmediatamente se convirtió en la suya
propia, de tal forma que sus ojos se cruzaron en un guiño de comprensión y
cuando entraron todos juntos en el salón de fumar, resultó inevitable una pequeña charla entre ellos.

No se debió a que el señor Walsh dijera
algo, ya que, por estar solo, únicamente al
camarero podía dirigirse; se debió a su manera de mirar la carta, de señalar con el índice un determinado vino, de erguirse ante
la mesa, de disponerse con seriedad, no con
glotonería, a cenar, el que le mirasen con
respeto; respeto que tuvo que permanecer
inexpresado durante la mayor parte de la
cena, pero que surgió como una llama a la
superficie, en la mesa en que los Morris se
sentaban, cuando se oyó que el señor Walsh
decía, al término de la cena, «Peras
Bertlett». La razón por la que habló con tanta moderación y, sin embargo con firmeza,
con el aire de un hombre disciplinario que
ejerce sus [221] legítimos derechos, fundados en la justicia, era algo que ni el joven
Charles Morris, ni el viejo Morris, ni la señorita Elaine, ni la señora Morris, sabían.
Pero, cuando el señor Walsh dijo «Peras
Bertlett», sentado solo en su mesa, comprendieron que contaba con su apoyo, en
alguna legítima exigencia; que era el defensor de una causa que inmediatamente devino
también suya, por lo que sus ojos se encontraron comprensivos con los del señor
Walsh, y, cuando todos llegaron al salón de
fumar simultáneamente, era inevitable que
se produjera una breve charla entre ellos.

No hablaron de temas profundos, sólo
comentaron que Londres estaba atestado
de gente, que había cambiado en los últimos treinta años, que el señor Morris pre-

No fue muy profunda, solo se refirieron a que Londres estaba atestado, a que
había cambiado en el curso de treinta años,
a que el señor Morris prefería Liverpool, a

65

No fue nada muy profundo: tan sólo
que Londres estaba atestado; que había
cambiado mucho en treinta años; que el
señor Morris prefería Liverpool; que la

It was not very profound - only to
the effect that London was crowded;
had changed in thirty years; that Mr
Morris preferred Liverpool; that Mrs

138

tr. de J. L. López Muñoz

Woolf ’s Dalloway

tr. de Mariano Baselga

tr. de Andrés Bosch

señora Morris había estado en la floristería Morris had been to the Westminster
de Westminster y que todos ellos habían flower-show, and that they had all
visto al príncipe de Gales. Sin embargo, seen the Prince of Wales. Yet, thought
pensó Peter Walsh, ninguna familia del Peter Walsh, no family in the world
mundo podía compararse con los Morris; 5 can compare with the MorRises; none
absolutamente ninguna; su relación mu- whatever; and their relations to each
tua era perfecta, les tenían sin cuidado las other are perfect, and they don’t care
clases más altas, les gustaba lo que les gus- a hang for the upper classes, and they
taba, Elaine se estaba preparando para el like what they like, and Elaine is
negocio familiar, el muchacho había ga- 10 training for the family business, and
nado una beca para Leeds y la señora ma- the boy has won a scholarship at
yor (aproximadamente de su misma edad) Leeds, and the old lady (who is about
tenía otros tres hijos en casa; eran propie- his own age) has three more children
tarios de dos automóviles, pero el señor at home; and they have two motor
Morris todavía se arreglaba él mismo las 15 cars, but Mr Morris still mends the
botas los domingos; era estupendo, abso- boots on Sunday: it is superb, it is
lutamente estupendo, pensó Peter Walsh, absolutely superb, thought Peter
balanceándose un poco hacia atrás y ha- Walsh swaying a little backwards and
cia adelante con su copa de licor en la forwards [117] with his liqueur glass
mano entre las sillas rojas de crin y los 20 in his hand among the hairy red chairs
ceniceros, sintiéndose muy satisfecho de and ashtrays, feeling very well
sí mismo porque les caía bien a los Morris. pleased with himself, for the MorSí; a los Morris les gustaba un hombre que tises liked him. Yes, they liked a man
decía «peras Bartlett». Se daba cuenta de who said ‘Bartlett pears’. They liked
que les caía bien.
25 him, he felt.

fería Liverpool, que la señora Morris había ido a la exposición floral de
Westminster y que todos habían visto al
Príncipe de Gales. Y sin embargo, pensó
Peter Walsh, ninguna familia en el mundo podía compararse con los Morris, ninguna en absoluto; y las relaciones entre
ellos son perfectas, les importan un bledo las clases altas, les gusta lo que les
gusta, y Elaine está haciendo prácticas
para encargarse del negocio familiar, el
chico ha conseguido una beca para estudiar en Leeds, la señora mayor (que tiene
aproximadamente su misma edad) tiene
tres hijos más en casa, y tienen dos automóviles, pero el señor Morris todavía remienda las botas los domingos; soberbio,
absolutamente soberbio, pensó Peter
Walsh, balanceándose [300] ligeramente
con su copa de licor en la mano, entre los
peludos sillones rojos y los ceniceros,
muy a gusto consigo mismo, porque los
Morris lo apreciaban. Sí, apreciaban a un
hombre que había dicho «Peras Barlett».
Lo apreciaban, lo sentía.

que la señora Morris había visitado la exposición floral de Westminster, y a que todos habían visto al príncipe de Gales. Sin
embargo, Peter Walsh pensó que no había
en el mundo familia que pudiera compararse con la familia Morris; no, ni una; y
sus relaciones entre sí son perfectas, y las
clases altas les importan un pimiento, y les
gusta lo que les gusta, y Elaine se está preparando para entrar en el negocio de la familia, y el chico ha conseguido una beca
para Leeds, y la vieja señora (que cuenta
aproximadamente los mismos años que
Peter Walsh) tiene tres hijos más en casa; y
tienen dos automóviles, pero el señor
Morris todavía hace remiendos los domingos. Soberbio, absolutamente soberbio,
pensó Peter Walsh, balanceándose hacia delante y hacia atrás, con la copa de licor en
la mano, entre peludos sillones rojos y ceniceros, sintiéndose muy satisfecho de sí
mismo porque los Morris le tenían simpatía; sí, tenían simpatía al hombre que [222]
había dicho «Peras Bertlett», Peter Walsh
se dio cuenta de que le tenían simpatía.

Iría a la fiesta de Clarissa. (Los Morris
He would go to Clarissa’s party. (The Morse retiraron, pero sin duda volverían a ver- tises moved off; but they would meet again.)
se.) Iría a la fiesta de Clarissa, porque He would go to Clarissa’s party, because he
quería preguntarle a Richard qué era lo 30 wanted to ask Richard what they were doque ellos, los muy zoquetes de los conservado- ing in India - the conservative duffers.
res, estaban haciendo en la India. Y qué era lo que A n d
what’s
being
se representaba en los teatros. Y la música... a c t e d ? A n d m u s i c . . .
Sí, claro, y hasta los simples cotilleos.
Oh, yes, and mere gossip.
[181]
35
Porque ésa es la verdad acerca de nuesFor this is the truth about our soul,
tra alma, pensó, acerca de nuestra identi- he thought, our self, who fishlike indad, que habita mares profundos y navega, habits deep seas and p l i e s * among
como un pez, entre cosas tenebrosas y se obscurities threading her way bedesliza entre troncos de algas gigantes, atra- 40 tween the boles of giant weeds, over
viesa espacios punteados de sol y se hun- sun-flickered spaces and on and on
de en la oscuridad fría, profunda, inescruta- into gloom, cold, deep, inscrutable;
ble; y de repente se lanza hacia la superfi- suddenly she shoots to the surface
cie y salta entre las olas agitadas por el vien- and sports on the wind-wrinkled
to; quiere decirse que tiene una necesidad 45 waves; that is, has a positive need
real de frotarse, de limpiarse, de animarse to brush, scrape, kindle herself, goscon un poco de cotilleo. ¿Qué era lo que el siping. What did the Government
Gobierno —Richard Dalloway lo sabría— mean - Richard Dalloway would
se proponía hacer con la India?
know - to do about India?

Iba a ir a la fiesta de Clarissa. (Los
Morris se retiraron, pero se volverían a
ver.) Iba a ir a la fiesta de Clarissa porque quería preguntarle a Richard qué estaban haciendo en la India, los ineptos
conservadores. ¿Y qué había en la cartelera de teatro? Qué música...? Ah, sí, y
mero chismorreo.

Iría a la fiesta de Clarissa. (Los
Morris se fueron, pero se volverían a
ver.) Iría a la fiesta de Clarissa, porque quería preguntarle a Richard qué
hacían en la India los inútiles conservadores. ¿Y qué obras teatrales se estaban
representando? Y la música... Oh, sí, y simple charla sin importancia.

Porque ésta es la verdad de nuestra alma,
pensó, de nuestro ser, que habita los mares
profundos como un pez y va nadando entre oscuridades, colándose entre las matas de
gigantescos hierbajos, por espacios moteados
de sol, adentrándose más y más en las tinieblas, la frialdad, la profundidad, lo inescrutable; de repente salta a la superficie y se exhibe nadando en las olas rizadas por el viento; es decir, tiene una imperiosa necesidad de rozarse, rascarse, animarse con
chismorreos. ¿Qué proyectos tenía el gobierno —Richard Dalloway lo sabría—
respecto de la India?

Porque esta es la verdad acerca de nuestra
alma, pensó, de nuestro yo, que cual un pez habita en profundos mares, y nada entre oscuridades, trazando su camino entre matas de gigantescos hierbajos, por espacios moteados por el
sol, y sigue adelante y adelante, penetrando en
las tinieblas, en la frialdad, en lo profundo, en lo
inexcrutable, y de repente sale veloz a la superficie, y se exhibe y nada en las olas rizadas por
el viento, y tiene una positiva necesidad de trato, de roce, de calor, con
charlas ligeras. ¿Qué piensa el gobierno hacer —Richard Dalloway lo
sabría— con la India?

Como era una noche muy calurosa los
chicos—sandwich pasaban con los carteles que proclamaban con grandes letras rojas que había una ola de calor,
habían sacado unas sillas de mimbre a
la escalinata del hotel, y ahí unos caballeros indiferentes fumaban y bebían a
sorbos. Peter Walsh se sentó allí. Uno
podía imaginarse que el día, el día de
Londres, no hacía más que empezar.
Como una mujer que se hubiese quitado
el vestido estampado y el delantal blanco para vestirse de azul y perlas, el día
se mudaba, se quitaba cosas, sacaba la
gasa, se vestía de noche y, con el mismo
suspiro de euforia que una mujer exhala
al tirar sus enaguas al suelo, él también

Como sea que aquella era una noche muy
calurosa, y los muchachos vendedores de periódicos pasaban con carteles que, con grandes letras rojas, proclamaban que se había producido una ola de calor, se habían dispuesto
sillas. de mimbre en la entrada del hotel, y en
ellas se sentaban indiferentes caballeros que
bebían y fumaban. Allí se sentó Peter Walsh.
Uno podía muy bien imaginar que aquel día,
el día londinense, acababa de comenzar. Igual
que una mujer que se ha quitado el vestido
estampado y el delantal para ataviarse de azul
y adornarse con perlas, el día había cambiado, se había despojado de telas gruesas, se
había puesto gasas, se había transformado en
atardecida, [223] y, con el mismo suspiro de
satisfacción que exhala una mujer al dejar caer

50

Puesto que la noche era muy calurosa
Since it was a very hot night
y los vendedores de periódicos proclama- and the paper boys went by with
ban en carteles de grandes letras rojas la placards proclaiming in huge red
existencia de una ola de calor, se coloca- letters that there was a heat-wave,
ron sillas de mimbre en las escaleras del 55 wicker chairs were placed on the
hotel y allí, bebiendo y fumando, se sen- h o t e l s t e p s a n d t h e r e , s i p p i n g ,
taron los caballeros. Peter Walsh también smoking, detached gentlemen sat.
lo hizo. Era posible imaginar que el día, Peter Walsh sat there. One might
un día londinense, acababa de empezar. fancy that day, the London day, was
Como una mujer que se quita la bata es- 60 just beginning. Like a woman who
tampada y el delantal blanco para enga- had slipped off her print dress and
lanarse con un vestido azul y un collar de white apron to array herself in blue
perlas, el día se cambiaba, se quitaba la and pearls, the day changed, put off
ropa corriente para ponerse gasas, pre- s t u ff , t o o k g a u z e , c h a n g e d t o
parándose para la noche y, con el mismo 65 evening, and with the same sigh of
suspiro de satisfacción que escapa de los exhilaration that a woman breathes,
labios de una mujer que deja caer la fal- tumbling petticoats on the floor, it

* work steadily at (one’s business or trade); supply (a person) continuously (with food, drink, etc.); approach repeatedly (with questions,
demands, etc.) (often foll. by between) (of a vehicle etc.) travel regularly (to and fro between two points); work (a route) in this way; (of a
taxi-driver, boatman, etc.) attend regularly for custom (ply for trade); sail to windward.
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da al suelo, también se despojaba de pol- too shed dust, heat, colour; the trafvo, calor y color; el tráfico disminuía; fic thinned; motor cars, tinkling,
los automóviles, tintineantes, velo- darting, succeeded the lumber of
ces, sustituían a la pesadez de las fur- vans; and here and there among the
gonetas; y aquí y allá, entre el espe- 5 thick foliage of the squares an inso follaje de las plazas, colgaba sus- t e n s e l i g h t h u n g . I r e s i g n , t h e
pendida una luz intensa. Dimito, pa- evening seemed to say, as it paled
recía decir la tarde a medida que pa- and faded above the battlements
lidecía y se desvanecía sobre alme- a n d p r o m i n e n c e s , m o u l d e d ,
nas y remates, bóvedas y ojivas de 10 pointed, of hotel, flat, and block of
hoteles, apartamentos y tiendas. Me shops, I fade, she was beginning, I
desvanezco, empezaba, desaparezco, disappear, but London would have
pero Londres no lo aceptaba y alza- none of it, axed rushed her bayonets
ba sus bayonetas contra el cielo para into the sky, pinioned her, conretenerla y obligarla a participar en 15 strained her to partnership in her
sus celebraciones.
revelry.

se sacudía el polvo, el calor, el color; el
tráfico menguaba; los automóviles, tintineando, veloces como flechas, sustituían a la pesadez de los camiones; y
aquí y allá, entre la densa fronda de las
plazas, colgaba una intensa luz. Dimito,
parecía decir la última tarde mientras
palidecía y se apagaba sobre las techumbres y las prominencias, moldeadas y puntiagudas, de hoteles, de pisos y bloques de
tiendas, me apago, empezaba a decir,
desaparezco, pero Londres no quería hacerle caso, y apuntaba sus bayonetas hacia el cielo, la detenía,
la o b l i g a b a t o m a r p a r t e e n s u
j o l g orio. [301]

las enaguas al suelo, se iba aliviando de polvo, calor, color. El tránsito disminuía, los
automóviles, relucientes y veloces,
sustituían a los grandes camiones de
carga; y aquí y allá, entre el denso follaje de las plazas, brillaba una luz intensa. Me voy, la atardecida parecía
decir, mientras palidecía y se marchitaba sobre los tejados y las prominencias, las cúpulas y las agujas, de hotel, vivienda, bloque de tiendas, me
marchito, y comenzaba a hacerlo, me
voy, pero Londres no quería, y alzaba
hacia el cielo sus bayonetas,
inmovilizaba a la atardecida, la obligaba a participar en su ensueño.

For the great revolution of Mr
Porque desde la última visita de Peter
Walsh había tenido lugar en Inglaterra Willett’s summer time had taken
la gran revolución de la hora de verano 20 place since Peter Walsh’s last visit
del señor Willet. La prolongación de la t o E n g l a n d . T h e p r o l o n g e d
tarde era una novedad para él y le resul- evening was new to him. It was
taba más bien estimulante. Porque [182] i n s p i r i t i n g , r a t h e r. F o r a s t h e
cuando los jóvenes pasaban con sus car- young people went by with their
teras, indescriptiblemente contentos de 25 despatch-boxes, awfully glad to be
ser libres, orgullosos también, ingenua- free, proud too, dumbly, of stepmente, de pisar aquel suelo famoso, un ping this famous pavement, joy of
tipo de alegría vulgar, de oropel, si se a kind, cheap, tinselly, if you like,
quiere, pero extática, de todos modos, but all the same rapture, flushed
iluminaba sus rostros. Y bien vestidos 30 their faces. They dressed well too;
además; las muchachas con medias de pink stockings; pretty shoes. They
color rosa y bonitos zapatos. Ahora pa- would now have two hours at the
sarían dos horas en el cine. La luz ama- pictures. It sharpened, it refined
rilla y azulada del atardecer los aguza-5.2 them the yellow-blue evening light;
ba, los refinaba; y en las hojas de la pla- 35 and on the leaves in the square
za —que parecían humedecidas con shone lurid, livid - they looked as
agua de mar— brillaba pálido, lívido, el if dipped in sea water - the foliage
follaje de una ciudad sumergida. A Peter of a submerged city. He [118] was
le asombraba aquella belleza, y también astonished by the beauty; it was enle estimulaba, porque si bien los 40 couraging too, for where the reangloindios que habían regresado a Lon- turned Anglo-Indian sat by rights
dres (conocía muchísimos) se sentaban (he knew crowds of them) in the
X por derecho en el club Oriental, Oriental Club biliously summing
recapitulando la ruina del mundo, allí up the ruin of the world, here was
estaba él, más joven que nunca, envi- 45 h e , a s y o u n g a s e v e r ; e n v y i n g
diando a los jóvenes su hora de verano young people their summer time
y todo lo demás, y casi convencido, por and the rest of it, and more than
las palabras de una muchacha, por la suspecting from the words of a
risa de una criada —cosas intangibles, girl, from a housemaid’s laughter
imposibles de apresar—, del desplaza- 50 - intangible things you couldn’t lay
miento de toda la acumulación your hands on - that shift in the
piramidal que en su juventud había pa- w h o l e p y r a m i d a l a c c u m u l a t i o n
recido inamovible. Acumulación que which in his youth had seemed
pesaba sobre todos ellos, aplastando es- immovable. On top of them it had
pecialmente a las mujeres, como aque- 55 pressed; weighed them down, the
llas flores que la tía de Clarissa, senta- women especially, like those flowda bajo la lámpara después de cenar, ers Clarissa’s Aunt Helena used to
prensaba entre hojas de papel secante p r e s s b e t w e e n s h e e t s o f g r e y
gris, poniéndoles encima el dicciona- blotting-paper with Littré’s dicrio Littré. La señorita Parry había muer- 60 tionary on top, sitting under the
to ya. Supo por Clarissa que había per- lamp after dinner. She was dead
dido la vista de un ojo. Parecía suma- now. He had heard of her, from
mente adecuado —una de las obras Clarissa, losing the sight of one
maestras de la Naturaleza— que la an- eye. It seemed so fitting - one of
ciana tía de Clarissa se hubiera conver- 65 nature’s masterpieces - that old
tido en cristal. Su muerte habría sido la Miss Parry should turn to glass.
de un pájaro en una helada, agarrado a She would die like some bird in a

Porque, desde la última vez que Peter
Walsh visitara Londres, se había producido la gran revolución del cambio de
horario de verano del señor Willett (56).
Las tardes largas eran nuevas para él. Era
estimulante, más bien. Pues mientras los
jóvenes pasaban con sus carteras, contentísimos de verse libres, y orgullosos
también, en su inconsciencia, de pisar
esta famosa acera, una especie de alegría, barata, de oropel si se quiere, pero
euforia a fin de cuentas, encendía sus
rostros. Y también iban bien arreglados: medias rosas, bonitos zapatos.
Ahora pasarían dos horas en el
cine. Los pelaba, los refinaba, la
luz azul amarillento del atardecer; y
en las hojas de las plazas cobraba un
brillo pálido y lívido: parecían como
remojadas en agua marina, las hojas
de una ciudad sumergida. Se quedó pasmado ante la belleza; y le daba ánimos
también, ya que, mientras los arglo-indios que
habían regresado se sentaban por derecho
propio (conocía a montones de ellos) en
el Oriental Club, repasando biliosamente
la ruina del mundo, ahí estaba él, más
joven que nunca; envidiando a los jóvenes por el verano que estaban pasando y
todo eso, y sospechando —era más que
una sospecha, gracias a las palabras de una
muchacha, a la risa de una criada —cosas
intangibles a las que no se puede poner la
mano encima—,que se había producido un
cambio en esa pirámide donde todo se acumulaba, que en su juventud le había parecido inconmovible. La habían tenido encima con toda su fuerza; los había aplastado, sobre todo a las mujeres, como esas
flores que Helena, la tía de Clarissa, solía meter entre unas hojas de papel secante gris con el diccionario de Littré
encima, cuando se sentaba bajo la lámpara después de cenar. Ya había muerto.
Había sabido de ella por Clarissa, que le
contó que había perdido la visión de un
ojo. Parecía tan adecuado —una de las
obras de arte de la naturaleza— que la
vieja señorita Parry se convirtiera en cristal. Moriría como un pájaro en una hela-

Porque la gran revolución del horario de verano del señor Willett había
tenido lugar después de la última visita de Peter Walsh a Londres. El prolongado atardecer era nuevo para él. Y
era estimulante. Sí, porque, al pasar los
jóvenes, con sus carteras de negocios, terriblemente contentos de haber quedado
en libertad, y también orgullosos, aunque
en silencio, de pisar aquel famoso pavimento, cierta clase de alegría, barata, un
poco de oropel, si se quiere, pero de todos modos intensa, iluminaba sus rostros.
Y vestían bien; ellas, medias rosadas, lindos zapatos. Ahora pasarían un par de
horas en el cine. Les perfilaba, les refinaba, la amarilloazulenca luz del atardecer;
y en las hojas de la plaza la luz lucía cárdena y lívida; las hojas parecían hundidas en agua marina, el follaje de una ciudad sumergida. Estaba pasmado ante
aquella belleza; y también le daba optimismo, ya que mientras los angloindios
que habían regresado se sentaban por propio derecho (conocía a montones) en el
Oriental Club, pasando biliosamente revista a los males del [224] mundo, allí
estaba él, más joven que nunca, envidiando a los Jóvenes su tiempo de verano y el descanso a él anejo, y más que
sospechando, gracias a las palabras de
una muchacha, a la risa de una criada
—cosas intangibles sobre las que no
cabe poner las manos—, la realidad de
aquel cambio en la total acumulación
piramidal que en su juventud parecía inconmovible. Había ejercido presión en
todos ellos; les había aplastado, especialmente a las mujeres, como aquellas
flores que Helena, la tía de Clarissa,
prensaba entre grises hojas de papel secante, con el diccionario Littré encima,
sentada bajo la lámpara después de cenar. Ahora había muerto. Por Clarissa,
supo que la tía Helena había perdido la
visión de un ojo. Parecía muy adecuado —un golpe maestro de la naturaleza— que la vieja señorita Parry se hubiera vidriado en parte. Moriría como
un pájaro en una helada, agarrada a la

56 El cambio de horario de verano para aprovechar más las horas de luz se estableció —por iniciativa de Mr. Willet— en mayo de 1916.
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su rama. Pertenecía a otra época, pero frost gripping her perch. She bepor ser tan entera, tan completa, se re- longed to a different age, but becortaría siempre contra el horizonte, ing so entire, so complete, would
con blancor de piedra, eminente, como always stand up on the horizon,
un faro que señalara alguna época pa- 5 stone-white, eminent, like a lightsada de este largo, larguísimo viaje im- house marking some past stage on
previsible —(se buscó una moneda en this adventurous, long, long voyel bolsillo para comprar un periódico e age, this interminable - (he felt for
informarse sobre Surrey y Yorkshire; a copper to buy a paper and read
una moneda ofrecida millones de ve- 10 about Surrey and Yorkshire; he
ces; [183] Surrey había vuelto a per- had held out that copper millions
der)—, de esta vida interminable. Pero of times - Surrey was all out once
el críquet no era sólo un juego. El more) -this interminable life. But
críquet era importante. No podía des- cricket was no mere game. Cricket
interesarse. Primero se informó de los 15 was important. He could never
resultados de los partidos en las noti- help reading about cricket. He
cias de última hora, luego de cómo el read the scores in the stop press
día había sido muy caluroso y finalmen- first; then how it was a hot day;
te de un asesinato. Repetir las acciones then about a murder case. Having
millones de veces las enriquecía, aun- 20 done things millions of times enque podía decirse que también se pres- riched them, though it might be
cindía de su apariencia. El pasado en- said to take the surface off. The
riquecía, y la experiencia, y haber ama- past enriched, and experience, and
do a una o dos personas, y haber adqui- having cared for one or two people,
rido así un poder del que carecían los 25 and so having acquired the power
jóvenes, el poder de cortar por lo sano, which the young lack, of cutting short,
de hacer lo que a uno le gustaba, de doing what one likes, not caring a rap
importarle un comino lo que dijera la what people say and coming and gogente y de ir y venir sin hacerse dema- ing without any very great expectasiadas ilusiones (dejó el periódico en 30 tions (he left his paper on the table and
la mesa y se alejó), lo que, sin embargo moved oft), which however (and he
(buscó el sombrero y el abrigo), no era looked for his hat and coat) was not
del todo cierto en su caso, no aquella altogether true of him, not tonight, for
noche, porque allí estaba, dis- here he was starting to go to a party,
poniéndose a ir a una fiesta, a su edad, 35 at his age, with the belief upon him
con el convencimiento de que iba a su- that he was about to have an expecederle algo, pero ¿qué?
rience. But what?

da, agarrada a su rama. Pertenecía a otra
época, pero como era tan entera, tan completa, se quedaría para siempre de pie en
el horizonte, blanca como la piedra, eminente, como un faro marcando una etapa
por la que se hubiera ta pasado en el transcurso [302] de este aventurado y largo
viaje, esta interminable —(tanteó buscando una moneda para comprar el periódico y leer algo sobre los partidos de
Yorkshire y Surrey; había entregado esa
moneda millones de veces; Surrey había
perdido, una vez más)— esta interminable vida. Pero el cricket no era sólo un
simple juego. El cricket era importante.
No podía dejar de enterarse de los resultados del cricket. Leyó primero los
resultados de los partidos en las noticias
de última hora, luego leyó lo del calor
de aquel día, y luego la noticia de un
asesinato. El haber hecho cosas millones de veces los enriquecía, aunque también les desgastaba la superficie. El pasado enriquecía, y la experiencia, y el
haber querido a una o dos personas, adquiriendo así el poder del que carecen
los jóvenes: ir por el atajo, hacer lo que
a uno le gusta, sin importar un comino
lo que diga la gente, ir y venir sin grandes esperanzas (dejó su periódico sobre
la mesa y se alejó), cosa que, pese a todo
(fue a buscar su abrigo y su sombrero),
no era exactamente aplicable a él, al
menos no esta noche, pues ahí estaba él,
dispuesto para ir a una fiesta, a su edad,
con la seguridad de que iba a vivir una
experiencia. Pero qué?

rama. Pertenecía a una época diferente, pero, por ser tan entera, tan
completa, siempre destacaría en el
horizonte, con blanco color de piedra, eminente, como un faro indicando una etapa pasada de este aventurado, largo, largo viaje, de esta interminable (buscó una moneda en el
bolsillo para comprar el periódico, y
leyó acerca de Surrey y de Yorkshire;
había entregado millones de veces
aquella moneda; el Surrey iba lanzado, una vez más), esta interminable
vida. Pero el críquet no era una tontería. El Críquet. Leyó primero los
resultados de los partidos, luego leyó
lo referente al calor de aquel día, y
después la noticia de un asesinato. El
haber hecho cosas millones de veces
enriquecía, aun cuando bien cabía
decir que desgastaba la superficie. El
pasado enriquecía, y la experiencia,
y el haber querido a una o dos personas, al igual que [225] el haber adquirido la capacidad, de la que carecen los jóvenes, de seguir atajos, de
hacer lo que a uno le gusta, sin importarle a uno un pimiento lo que la gente
diga, e ir y venir sin grandes esperanzas (dejó el periódico en la mesa y se
alejó), lo cual, sin embargo (fue a buscar el sombrero y el abrigo), no era
totalmente verdad en cuanto a él hacía
referencia, al menos esta noche, por
cuanto se disponía a ir a una fiesta, a
su edad, en la creencia de que viviría
una experiencia. Pero ¿cuál?

Sentir la belleza por lo menos. No la
Beauty anyhow. Not the crude
burda belleza de los ojos. No era belleza 40 beauty of the eye. It was not beauty
pura y simple: Bedford Place desembo- pure and simple - Bedford Place leadcando en Russell Square. Era la línea rec- ing into Russell Square. It was
ta y el vacío, desde luego; la simetría de straightness and emptiness of course;
un corredor; pero era también ventanas ilu- the symmetry of a corridor; but it was
minadas, un piano, la música de un gra- 45 also windows lit up, a piano, a
mófono; una sensación de placer, de dis- gramophone sounding; a sense of
frute sin ostentación, pero que de tanto en pleasure-making hidden, but now and
tanto salía al exterior cuando, a través de again emerging when, through the
una ventana abierta, con las cortinas des- uncurtained window, the window left
corridas, se veía a grupos sentados a la 50 open, one saw parties sitting over tamesa, jóvenes girando lentamente, bles, young people slowly circling,
conversaciones entre hombres y mujeres, conversations between men and
criadas desocupadas que miraban hacia la women, maids idly looking out (a
calle (extraño comentario el suyo, una vez strange comment theirs, when work
terminado el trabajo), medias puestas a 55 was done), stockings drying on top
secar sobre los antepechos más altos, un ledges, a parrot, a few plants. [119]
loro, algunas plantas. Fascinante, mis- Absorbing, mysterious, of infinite
teriosa, de riqueza infinita, aquella vida. richness, this life. And in the large
Y en la gran plaza por donde los taxis co- square where the cabs shot and
rrían y giraban tan deprisa, había parejas 60 swerved so quick, there were loitersin prisa que coqueteaban, que se abraza- ing couples, dallying, embracing,
ban, bajo la protección de los árboles; re- shrunk up under the shower of a tree,
sultaba conmovedor; y tan silencioso, tan that was moving; so silent, so abausente, que se pasaba a su lado discreta, sorbed, that one passed, discreetly,
tímidamente, [184] como en presencia de 65 timidly, as if in the presence of some
alguna ceremonia sagrada cuya interrup- sacred ceremony to interrupt which
ción hubiera sido un sacrilegio. Aquello would have been impious. That was
era interesante. Y así, adelante, hacia el interesting. And so on into the flare
fulgor y el resplandor.
and glare.

La belleza, en cualquier caso. No la
cruda belleza que perciben los ojos. No
era belleza pura y simple —Bedford Place que llevaba a Russell Square. Era la
rectitud y el vacío, desde luego; la simetría de un pasillo; pero también ventanas iluminadas, el sonido de un piano,
un gramófono; una sensación de una
fuente de placer oculta que emerge de
vez en cuando, al ver a través de la ventana sin cortinas, la ventana abierta, grupos de gente alrededor de las mesas, jóvenes que caminan en círculos lentamente, conversaciones entre hombres y mujeres, criadas mirando pasivamente hacia la calle (extraños comentarios los
suyos, una vez terminado el trabajo), medias a secar en los alféizares, un loro,
unas cuantas plantas. Qué absorbente es
esta vida, misteriosa e infinitamente rica.
Y en la gran plaza donde los taxis corrían y giraban tan deprisa, había parejas paseando sin rumbo, demorándose,
abrazándose, encogidos bajo la ducha de
un árbol; eso sí que era emocionante; tan
silenciosos, tan absortos, que uno pasaba de largo discreta y tímidamente, como
si se tratase de alguna ceremonia sagrada que resultaría impío interrumpir. Era
interesante. Y así siguió en el fragor y
el resplandor. [303]

Belleza, de todos modos. No la burda belleza de la visión. No era belleza
pura y simple, Bedford Place conduciendo a Russell Square. Era rectitud y
vaciedad, desde luego; la simetría de un
corredor; pero también era ventanas iluminadas, el sonido de un piano, de un
gramófono, una sensación de fuente de
placer escondida, pero que una y otra
vez aparecía, cuando, a través de una
ventana sin cortina, de una ventana
abierta, uno veía a gente sentada alrededor de una mesa, a jóvenes trazando círculos lentamente, conversaciones entre
hombres y mujeres, criadas mirando
ociosas la calle (extraños comentarios
los suyos, cuando el trabajo ha terminado), medias secándose en alféizares, un
loro, unas cuantas plantas. Absorbente,
misteriosa, de infinita riqueza, esta vida.
Y en la amplia plaza por la que tan aprisa
avanzaban y giraban los taxis, había parejas en descanso, retozando,
abrazándose, encogidas bajo la lluvia de
un árbol; esto era conmovedor; tan silencioso, tan absorto, que uno pasaba discreta, tímidamente, como si estuviera en presencia de una sagrada ceremonia que sería impiedad interrumpir. Era interesante. Y siguió adelante, penetrando en el
resplandor y la luz.
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His light overcoat blew open,
he stepped with indescribable
idiosyncrasy, leant a little forward, tripped, with his hands
behind his back and his eyes still
a little hawk-like; he tripped
through London, towards Westminster, observing.

El viento le abrió el abrigo ligero, y con unos andares de indescriptible idiosincrasia, ligeramente encorvado hacia adelante, caminó, con las manos a la espalda y
los ojos todavía un poco como los
del halcón; caminaba por Londres,
hacia Westminster, observando.

[226]
El ligero abrigo se había abierto
como por efecto de un soplo, y Peter
Walsh caminaba con indescriptible aire
personal, un poco inclinado hacia delante, con las manos a la espalda y con
los ojos todavía un poco como los del
halcón; avanzaba por Londres, hacia
Westminster, observando.

¿Es que todo el mundo cenaba fuera
Was everybody dining out, then?
de casa? Aquí un lacayo abría una puerta Doors were being opened here by a
para dejar salir a una anciana dama de paso footman to let issue a high-stepping
altanero con zapatos de hebilla y tres plu- old dame, in buckled shoes, with three
mas moradas de avestruz en el pelo. Otras 15 purple ostrich feathers in her hair.
puertas se abrían ante señoras envueltas Doors were being opened for ladies
como momias en chales adornados con flo- wrapped like mummies in shawls with
res de brillantes colores, y también ante bright flowers on them, ladies with
otras con la cabeza descubierta. Y, en ba- bare heads. And in respectable quarrrios respetables, donde había columnas 20 ters with stucco pillars through small
de estuco en los jardincitos delanteros, front gardens, lightly swathed, with
aparecían mujeres mucho menos abriga- combs in their hair (having run up to
das, con peinetas en el cabello (después see the children), women came; men
de subir corriendo a ver a sus hijos); los waited for them, with their coats blowhombres las esperaban, el abrigo flotante 25 ing open, and the motor started. Evey el motor en marcha. Todo el mundo rybody was going out. What with
salía. Con aquel abrir de puertas, bajar these doors being opened, and the deescaleras y partir, se tenía la impresión scent and the start, it seemed as if the
de que todo Londres se estaba embar- whole of London wer e e m b a r k i n g
cando en pequeños botes amarrados a 30 i n l i t t l e b o a t s m o o r e d t o t h e
la orilla dispuesto a danzar s o b r e l a s b a n k , t o s s i n g o n t h e w a t e r s , a s
a g u a s , c o m o s i t o d a l a c i u d a d i f the whole place were floating off
s e a l e j a r a f l o t a n d o p a r a c e l e - in carnival. And W h i t e h a l l w a s
b r a r e l c a r n a v a l . Y s o b r e s k a t e d o v e r, s i l v e r b e a t e n a s i t
W h i t e h a l l , t e ñ i d o d e p l a t a , pati- 35 w a s , s k a t e d o v e r b y s p i d e r s ,
naban las arañas, y se oía zumbar a n d t h e r e w a s a s e n s e o f
a las moscas en torno a las lámparas de arco m i d g e s r ound the arc lamps; it was so
voltaico; hacía tanto calor que la gente se hot that people stood about talking. And
quedaba parada, hablando. Y en here in Westminster was a retired Judge,
Westminster, a la puerta de su casa y vestido 40 presumably, sitting four square at his
de blanco, se arrellanaba, probablemente, un house door dressed all in white. An
juez retirado. Angloindio, sin duda.
Anglo-Indian presumably.

¿Es que todo el mundo cenaba fuera?
Aquí, un criado estaba abriendo las puertas para darle paso a una anciana dama,
con zapatos de hebilla y tres plumas de
avestruz en el pelo. Se abrían las puertas
para que salieran señoras envueltas, como
momias, en unos chales con vistosas flores, señoras con la cabeza descubierta. Y
de respetables casas de columnas
estucadas, atravesando los pequeños jardines fronteros, salían mujeres, ceñidas en
ligeros vestidos, con peinetas en el pelo
(después de subir corriendo a ver a sus hijos);
había hombres esperándolas, con sus a b r i gos abiertos al viento y el mot o r e n m a r c h a . To d o e l m u n d o s a lía. Con todo ese abrir de puertas,
el descenso y la salida, parecía que
L o n d r e s e n t e r o e s t u v i e s e embarcándose en pequeños botes amarrados al embarcadero, balanceándose en el agua, como si
la ciudad entera se fuese de carnaval por las
aguas. Whitehall estaba cubierto de hielo, plateado a martillo como estaba, parecía que hubiera arañas patinando encima, y alrededor de
las farolas daba la impresión de que volaran
diminutas moscas; hacía tanto calor que la
gente hablaba parada en la calle. Aquí, en
Westminster, había un juez probablemente
jubilado, firmemente sentado, a la puerta de
su casa, todo vestido de blanco. Un anglo-indio, probablemente.

¿Acaso todo el mundo cenaba fuera?
Aquí, un lacayo abrió las puertas para
que saliera una vieja dama de decidido
andar, con zapatos de hebilla y tres purpúreas plumas de avestruz en el pelo. Se
abrían puertas para que salieran señoras
envueltas, como momias, en chales con
coloridas flores, señoras con la cabeza
descubierta. Y de respetables casas, con
columnas estucadas, a través de pequeños jardines fronteros, salían mujeres,
ceñidas en ropas ligeras, con peinetas en
el pelo (corriendo habían ido a ver a sus
hijos), y había hombres que las esperaban, con las chaquetas abiertas y el
motor en marcha. Todos salían de casa.
Con estas puertas abriéndose, con el
descenso y con la partida, parecía que
todo Londres se embarcara en
barquichuelas amarradas a la orilla,
balanceándose en el agua, como si el lugar, íntegramente, se alejara flotando en un
carnaval. Y Whitehall parecía cubierto de
hielo, de plata martilleada, cubierto de una
finísima capa de hielo, y alrededor de los
faroles se tenía la impresión de que volaran moscas de agua; hacía tanto calor que la
gente hablaba parada en la calle. Y aquí, en
Westminster, un juez jubilado, seguramente,
estaba solemnemente sentado a la puerta de su
casa, todo él vestido de blanco. Un angloindio,
con toda probabilidad.

Más allá, el alboroto de una pelea de
And here a shindy of brawling
mujeres, de mujeres ebrias; luego tan sólo un 45 women, drunken women; here only
policía y casas que surgían de la oscuridad, a policeman and looming houses,
casas altas, casas con cúpulas, iglesias, h i g h h o u s e s , d o m e d h o u s e s ,
parlamentos, y la sirena de un vapor churches, parliaments, and the hoot
en el río, un grito ahogado y brumoso. of a steamer on the river, a holPero aquélla era su calle, la de 50 l o w m i s t y c r y. B u t i t w a s h e r
Clarissa; los taxis [185] doblaban la street, this, Clarissa’s; cabs were
esquina a toda velocidad, como agua en rushing round the corner, like watorno a los pilares de un puente, todos ter round the piers of a bridge
unidos, le pareció a Peter, porque trans- drawn together, it seemed to him,
portaban a personas que se dirigían a su 55 because they bore people going to
fiesta, a la fiesta de Clarissa.
her party, Clarissa’s party.

Y aquí, el escándalo de unas mujeres
peleándose, mujeres borrachas; aquí, nada
más que un policía y casas que se cernían,
casas altas, casas con cúpulas, iglesias, parlamentos, y la sirena de un
barco de vapor en el río, un grito hueco y neblinoso. Pero ésta era su calle, la de Clarissa; los taxis doblaban veloces la esquina, como el agua
que rodea los pilares de un puente y
se vuelve a juntar, le parecía, porque
transportaban a la gente que iba a su
fiesta, la fiesta de Clarissa.

Y aquí, el escándalo de unas mujeres peleándose, mujeres borrachas. Aquí,
solo un policía, y casas que se cernían,
altas casas, [227] casas con cúpulas,
iglesias, parlamentos, y la sirena de
un buque en el río, un grito hueco
y neblinoso. Pero era su calle esta,
la de Clarissa; los taxis doblaban
veloces la esquina, como el agua
contornea los pilares de un puente, coincidiendo, le pareció, debido a que
transportaban a gente que iba a su fiesta, la fiesta de Clarissa.

La fría corriente de las impresiones viThe cold stream of visual impressuales cesó entonces como si el ojo fuese sions failed him now as if the eye
una taza que se desborda y deja que lo 60 were a cup that overflowed and let
demás se deslice por sus paredes de por- the rest run down its china walls uncelana sin prestarle atención. El cerebro recorded. The brain must wake now.
tenía que despertarse. El cuerpo tenía que The body must contract now, enterponerse en tensión, al entrar en la casa, ing the house, the lighted house,
la casa iluminada, cuya puerta no se ce- 65 where the door stood open, where the
rraba, donde se detenían los automóviles motor cars were standing, and bright
de donde descendían mujeres deslum- women descending: the soul must
brantes; el alma tenía que prepararse para brave itself to endure. He opened the
soportar. Peter abrió su navaja.
big blade of his pocket-knife.

El frío caudal de impresiones visuales
le fallaba ahora, como si el ojo fuese una
taza rebosante que dejara caer el sobrante
por sus costados de porcelana, sin registrarlo. El cerebro debía despertar ya. El
cuerpo debía despertar ya, entrando en la
casa, la casa iluminada, con la puerta abierta, donde los automóviles estaban detenidos y de los que se apeaban [304] unas
mujeres brillantes: el alma debe templarse para resistir lo que venga. Abrió la hoja
grande de su cortaplumas.

El frío caudal de las impresiones visuales ahora ya no le afectaba, como si cada
ojo fuera una taza llena a rebosar que dejara resbalar por su superficie de porcelana el líquido sobrante. Ahora el cerebro
debe despertar. Ahora el cuerpo debe contraerse al entrar en la casa, la casa iluminada, cuyas puertas estaban abiertas, con
automóviles delante y esplendentes mujeres descendiendo de ellos. El alma debe
templarse para soportar. Abrió la hoja
grande del cortaplumas.

Con el abrigo, muy ligero, hinchado por
el viento, avanzó, andando de la manera
peculiar que le caracterizaba, un poco inclinado hacia adelante, el paso rápido, las
manos a la espalda y los ojos que aún recordaban un poco a los de un halcón; a
paso ligero atravesó Londres, en dirección
a Westminster, observando.

5

10

brawl, disturbance, or noise (kicked up a shindy)
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5

10 [120]
Lucy bajó las escaleras a toda velocidad desLucy bajó las escaleras a todo correr,
Lucy bajó corriendo la escalera a
Lucy came running full tilt downBrit. colloq. go nimbly or quickly
pués de haber entrado un instante en el salón stairs, having just nipped into the después de pasar un instante por la sala toda velocidad, después de haberse asopara alisar un tapete, enderezar una silla, dete- drawing-room to smooth a cover, to de estar para estirar un mantel, para ende- mado un instante al salón para alisar un
nerse un momento, lanzar una mirada de admi- straighten a chair, to pause a moment rezar una silla, para detenerse un momen- tapete, rectificar la posición de una siración y decidir que quienquiera que lo viera 15 and feel whoever came in must think to y sentir que cualquiera que entrase no- lla, y detenerse un momento para sentir
tenía que pensar qué limpio, qué esplendoroso, how clean, how bright, how beauti- taría lo limpio, reluciente y maravillosa- la sensación que seguramente experiqué maravillosamente cuidado, cuando viera fully cared for, when they saw the mente cuidado que estaba todo, cuando mentarían los que allí entrasen al ver la
ANDIEONS
ACCESORIOS PARA LA CHIMENEA
POKERS
X el brillo de los objetos de plata, los morillos beautiful silver, the brass fire-irons, X vieran la preciosa plata, los atizadores de X hermosa plata, los atizadores de bronde bronce, las nuevas fundas de las the new chair-covers, and the cur- bronce, las nuevas fundas de los sillones y ce, las nuevas fundas de los sillones, y
sillas y las cortinas de zaraza amari- 20 tains of yellow chintz: she ap- las cortinas de chintz amarillo; lo inspec- las cortinas de quimón amarillo; juzgó
lla; enseguida oyó un rumor de voces; praised each; heard a roar of voices; cionó todo; oyó un ruido de voces; la gen- cada uno de estos elementos; oyó un rusubían ya, terminada la cena; tenía people already coming up from din- te estaba llegando para la cena; ¡tenía que gido de voces; ya venían de cenar; ¡teirse volando!
nía que irse volando!
que irse corriendo.
ner; she must fly!

Iba a venir el Primer Ministro, dijo
Vendría el primer ministro, dijo
Venía el primer ministro, dijo 25
The Prime Minister was coming,
Agnes: lo había oído decir en el co- Agnes said: so she had heard them Afines; eso es lo que les había oído de- Agnes; esto había oído decir en el comedor, anunció, apareciendo en la say in the dining-room, she said, cir en el comedor, dijo mientras entra- medor, dijo, entrando con una bandecocina con una bandeja llena de co- coming in with a tray of glasses. ba con una bandeja llena de vasos. ¿Es ja de vasos. ¿Acaso tenía importancia,
pas. ¿Acaso importaba, acaso tenía Did it matter, did it matter in the que importaba, es que importaba lo más la más leve importancia, un primer
la más mínima importancia, que un 30 least, one Prime Minister more or mínimo un Primer Ministro de más o ministro más o menos? Era algo que,
primer ministro viniera o dejara de less? It made no difference at this de menos? No tenía la menor impor- a esta hora de la noche, dejaba totalvenir? A aquella hora de la noche, a hour of the night to Mrs Walker tancia a estas horas de la noche para la mente [228] indiferente a la señora Walker,
la señora Walker, rodeada de bande- among the plates, saucepans, señora Walker, en medio de los platos, allí, entre las bandejas, ensaladeras,
colander, strainer, colador,
jas, cacerolas, coladores, sartenes, po- cullenders, frying-pans, chicken in X cacerolas, sartenes, del pollo en gela- coladores, sartenes, ensalada de pollo,
llos en gelatina, heladeras, cortezas de 35 aspic, ice-cream freezers, pared tina, las heladeras, el pan rallado, los heladoras de sorbetes, pan rallado, limopan, limones, soperas y fuentes de bu- crusts of bread, lemons, soup tureens, limones, las soperas y moldes de nes, soperas y cuencos de pastel, que,
dín que, por deprisa que lavaran en el and pudding basins which, however pudding que, por mucho que fregasen después de haber sido concienzudamenfregadero, trascocina, offices=(in pl.) Brit. the parts of a house devoted to household work, storage, etc.
X office, siempre le parecía tenerlos en- hard they washed up in the scullery, X en el office, parecían acumulársele to- X te lavados, parecían ahora asediar a la
cima, en la mesa de la cocina, en las si- seemed to be all on top of her, on the dos encima, amontonarse en la mesa de señora Walker, sobre la mesa de la cocina,
llas, mientras el fuego crepitaba y rugía, 40 kitchen table, on chairs, while the fire la cocina, en las sillas, mientras el fue- sobre las sillas, mientras el fuego llamealas luces eléctricas deslumbraban y la blared and roared, the electric lights go ardía y rugía, y eso que la cena aún ba y rugía, las luces eléctricas resplandecena estaba todavía sin servir, [186] sólo glared, and still supper had to be laid. estaba por servir. Lo único que sentía cían, y la cena aún no había sido servida.
se le ocurría que la presencia o ausencia All she felt was, one Prime Minister era que un Primer Ministro de más o Lo único que pensaba era que un primer
del primer ministro le tenía completa- more or less made not a scrap of dif- de menos no tenía ni pizca de impor- ministro más o menos carecía en absoluto
mente sin cuidado_______ .
tancia para la señora Walker.
de importancia para la señora Walker.
45 ference to Mrs Walker.
Las señoras subían ya, dijo Lucy;
The ladies were going upstairs
subían una a una, con la dueña de la already, said Lucy; the ladies were
casa cerrando la marcha, después de going up, one by one, Mrs Dalloway
enviar, como casi siempre, un men- 50 walking last and almost always
saje a la cocina: «Mis felicitaciones sending back some message to the
a la señora Walker», figuraba entre los kitchen, ‘My love to Mrs Walker,’
habituales. Por la mañana repasarían that was it one night. Next mornjuntas los platos: la sopa, el salmón; ing they would go over the dishes
el salmón, como de costumbre, la se- 55 the soup, the salmon; the salmon,
ñora Walker lo sabía bien, estaba poco Mrs Walker knew, as usual underhecho, porque el pudding le preocu- done, for she always got nervous
paba demasiado y se lo confiaba a about the pudding and left it to
Jenny; el resultado era que el salmón Jenny; so it happened, the salmon
estaba siempre poco hecho. Pero, re- 60 was always underdone. But some
firiéndose al primer plato, una seño- lady with fair hair and silver ornara rubia con joyas de plata había pre- ments had said, Lucy said, about the
guntado, comentó Lucy, si era verdad entree, was it really made at home?
que estaba hecho en casa. Aunque era But it was the salmon that bothered
el salmón lo que preocupaba a la se- 65 Mrs Walker, as she spun the plates
ñora Walker mientras daba vueltas a round and round, and pushed in
las bandejas y regulaba la temperatu- dampers and pulled out dampers;
ra del horno. Desde el comedor llegó and there came a burst of laughter
un estallido de risas, el sonido de una f r o m t h e d i n i n g - r o o m ; a v o i c e

Las señoras ya estaban subiendo,
dijo Lucy; las señoras estaban subiendo, una por una, la señora Dalloway
cerrando la marcha y casi siempre
mandando algún recado para la cocina: «Feliciten a la señora Walken»,
dijo una noche. A1 día siguiente darían un repaso a los distintos platos:
la sopa, el salmón; el salmón, la señora Walker lo sabía, salió un poco crudo, porque siempre se ponía nerviosa
con el pudding y el salmón se lo dejaba a Jenny; así ocurría: el salmón siempre salía un poco crudo. Pero cierta señora rubia con alhajas de plata había
preguntado por la entrada, según dijo
Lucy, si de verdad estaba hecha en
casa. Sin embargo, era el salmón lo que
preocupaba a la señora Walker, mientras daba vueltas y vueltas a las fuentes, abría y cerraba las llaves de tiro
de la cocina; y entonces se oyó una
carcajada procedente del comedor, una
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Las señoras ya subían la escalera, dijo
Lucy; las señoras subían la escalera una
a una, la señora Dalloway la última, enviando casi en todo momento un mensaje a la cocina, «Felicite a la señora
Walker», que era el mensaje de la noche.
Al día siguiente analizarían los platos,
la sopa, el salmón; el salmón estaría,
como muy bien le constaba a la señora
Walker, poco hecho como de costumbre,
ya que siempre se ponía nerviosa con el
pastel, y dejaba el salmón a los cuidados de Jenny; por esto ocurría que el salmón estaba siempre poco hecho. Pero
una señora de rubio cabello y adornos
de plata preguntó, afirmó Lucy, refiriéndose a la entrée, si realmente el plato estaba guisado en casa. Pero era el
salmón lo que preocupaba a la señora
Walker, mientras daba vueltas y vueltas a las bandejas y abría y cerraba llaves de tiro de la cocina; y del comedor
llegó un estallido de risas; una voz ha-

tr. de J. L. López Muñoz

Woolf’s Dalloway

tr. de Mariano Baselga

tr. de Andrés Bosch

speaking; then another burst of
laughter - the gentlemen enjoying
themselves when the ladies had
gone. The tokay, said Lucy running
in. Mr Dalloway had sent for the
a sweet aromatic wine for dessert made near Tokaj in Hungary
tokay, from the Emperor ’s cellars,
the Imperial Tokay.

voz que hablaba, y luego otra carcajada: los caballeros se divertían cuando
las señoras se habían ido. El tokay,
[305] dijo Lucy entrando a todo correr,
el señor Dalloway había mandado traer
el tokay de las bodegas del Emperador, el tokay Imperial.

El licor se llevó a través de la coIt was borne through the kitchen.
cina. Lucy explicó, por encima del 10 Over her shoulder Lucy reported how
hombro, que la señorita Elizabeth es- Miss Elizabeth looked quite lovely;
taba guapísima y que no podía qui- she couldn’t take her eyes off [121]
tarle los ojos de encima, con su ves- her; in her pink dress, wearing the
tido rosa y el collar que le había re- necklace Mr Dalloway had given her.
galado su madre. Jenny tenía que 15 Jenny must remember the dog, Miss
acordarse del perro, el fox terrier de Elizabeth’s fox-terrier, which, since
la señorita Elizabeth, que, como mor- it bit, had to be shut up and might,
día y había que encerrarlo, quizá, te- Elizabeth thought, want something.
mía la señorita, necesitara algo. Pero Jenny must remember the dog. But
Jenny no estaba dispuesta a subir con 20 Jenny was not going upstairs with all
toda aquella gente por la casa. ¡Ya those people about. There was a mohabía un coche a la puerta! ¡Estaba tor at the door already! There was a
sonando el timbre, y los caballeros ring at the bell - and- the gentlemen
todavía en el comedor, bebiendo still in the dining-room, drinking
tokay!
25 tokay!

Lo llevaron a través de la cocina.
Por encima del hombro, Lucy informó de lo encantadora que estaba la
señorita Elizabeth; no podía quitarle
los ojos de encima, con su vestido
rosa, luciendo el collar que el señor
Dalloway le había regalado. Jenny tenía que acordarse del perro, el fox—
terrier de la señorita Elizabeth que,
como mordía, hubo que encerrarlo, y
podría necesitar algo. Jenny tenía que
acordarse del perro. Pero Jenny no iba
a subir con toda la gente que había
por la casa. ¡Ya había un coche en la
puerta! Sonó el timbre... ¡y los caballeros que seguían en el comedor, bebiendo tokay!

Subían ya; eran los primeros que lleThere, they were going upstairs;
gaban, pero seguirían presentándose, cada that was the first to come, and now
vez en mayor número, de manera que la they would come faster and faster,
señora Parkinson (a la que se contrataba 30 so that Mrs Parkinson (hired for
para las fiestas) acabaría por dejar entre- parties) would leave the hall door
abierta la puerta principal y el vestíbulo ajar, and the hall would be full of
se llenaría de caballeros esperando (de pie, gentlemen waiting (they stood waitalisándose [187] el cabello) mientras las ing, sleeking down their hair) while
señoras se quitaban el abrigo en la habita- 35 the ladies took their cloaks off in the
ción junto al corredor, donde la señora room along the passage; where Mrs
Barnet las ayudaba, la anciana Ellen Barnet helped them, old Ellen Barnet,
Barnet, que había servido cuarenta años a who had been with the family for
la familia y venía todos los veranos para forty years, and came every summer
ayudar a las señoras y se acordaba de cuan- 40 to help the ladies, and remembered
do las que ya eran madres aún no pasaban mothers when they were girls, and
de muchachitas; persona modesta, ello no though very unassuming did shake
le impedía estrechar manos, decir «Milady» hands; said ‘milady’ very respectmuy respetuosamente, tener un lado diver- fully, yet had a humorous way with
tido cuando miraba alas jóvenes e incluso 45 her, looking at the young ladies, and
ayudar con mucho tacto a Lady Lovejoy, ever so tactfully helping Lady
que había tenido un problema con su Lovejoy, who had some trouble with
corpiño. Y tanto Lady Lovejoy como la se- her underbodice. And they could not
ñorita Alice no podían por menos de pen- help feeling, Lady Lovejoy and Miss
sar que les correspondía cierto trato de pri- 50 Alice, that some little privilege in the
vilegio en materia de cepillo y peine por el matter of brush and comb was
hecho de haber conocido a la señora awarded them having known Mrs
Barnet...: «desde hace treinta años, Milady», Barnet - ‘thirty years, milady,’ Mrs
completaba la interesada. Las jóvenes no Barnet supplied her. Young ladies did
se pintaban todavía, dijo Lady Lovejoy, 55 not use to rouge, said Lady Lovejoy,
cuando ellas pasaban temporadas en when they stayed at Bourton in the
Bourton en los viejos tiempos. Y la señori- old days. And Miss Alice didn’t need
ta Alice tampoco necesitaba pintarse, dijo rouge, said Mrs Barnet, looking at her
la señora Barnet, mirándola afectuosamen- fondly. There Mrs Barnet would sit,
te. Luego la señora Barnet se sentaba en 60 in the cloakroom, patting down the
el guardarropa, acariciando las pieles, furs, smoothing out the Spanish
alisando los chales españoles, ordenan- shawls, tidying the dressing-table,
do el tocador y distinguiendo perfecta- and knowing perfectly well, in spite
mente, pese a pieles y bordados, a las of the furs and the embroideries,
verdaderas damas de las que no lo eran. 65 which were nice ladies, which were
La antigua nodriza de Clarissa es todo not. The dear old body, said Lady
un personaje, dijo Lady Lovejoy mien- Lovejoy, mounting the stairs,
tras subían las escaleras.
Clarissa’s old nurse.

Ahora subían la escalera; había sido el
Por fin, ya estaban subiendo al piso de
arriba; éstos eran los primeros, y ahora primero en llegar, y ahora irían llegando
irían llegando cada vez más deprisa, así más y más deprisa, de manera que la señoque la señora Parkinson (contratada para ra Parkinson (contratada para las fiestas)
las fiestas) dejaría entreabierta la puerta debía dejar entornada la puerta del vestídel vestíbulo, y el vestíbulo se llenaría de bulo, y el vestíbulo estaría rebosando de
caballeros esperando (se quedaban de pie, caballeros esperando (esperaban en pie,
esperando, alisándose el cabello), mien- alisándose el cabello), mientras las señotras las señoras se quitaban las capas en ras se despojaban de sus capas en la estanla habitación del pasillo; ahí es donde cia que se abría en el pasillo; donde la selas ayudaba la señora Barnet, la vieja ñora Barnet las ayudaba, la vieja Ellen
Ellen Barnet, que llevaba cuarenta años Barnet, que había servido durante cuarencon la familia, que venía todos los ve- ta años a la familia, y que acudía todos los
ranos para ayudar a las señoras, re- veranos para ayudar a las señoras, y recorcordaba a las madres de cuando eran daba a las madres cuando eran muchachas,
niñas y, aun con mucha sencillez, les y aunque, con gran sencillez, les estrechadaba la mano; decía «milady» muy ba la mano, decía «milady» muy respetuorespetuosamente, aunque traslucía en samente, pese a que había en ella cierto
ella cierta sorna al mirar a las señori- sentido del humor, contemplando a las jótas, y con un tacto especial ayudaba a venes señoras, y ayudando como siempre
Lady Lovejoy, que tenía algún proble- con gran tacto a lady Lovejoy, que tenía
ma con su corpiño. Y no podían por me- X cierto problema con sus enaguas. Y no
nos que pensar, Lady Lovejoy y la seño- podían evitar el pensar, lady Lovejoy y la
rita Alice, que el haber conocido a la señorita Alice, que ciertos pequeños priseñora Barnet les confería un cierto pri- vilegios, en materia de tocador, les eran
vilegio en materia de tocador: —trein- [230] conferidos, después de haber conota años, milady—, informó la señora cido a la señora Barnet durante: «treinta
Barnet. Las jóvenes no se pintaban los años, milady», les informó la señora Barnet.
labios, decía Lady Lovejoy, cuando pa- Las señoritas no usaban lápiz de labios, dijo
saban unos días en Bourton, antaño. Y lady Lovejoy, cuando acudían a Bourton, en
la señorita Alice no necesitaba lápiz de los viejos tiempos. Y la señorita Alice no
labios, decía la señora Barnet, mirán- necesitaba lápiz de labios, dijo la señora
dola con cariño. Allí sentada en el Barnet, mirando cariñosamente a esta. Y
guardarropa, la señora Barnet se que- allí quedó sentada la señora Barnet, en el
daba atusando las pieles, alisando los cuarto guardarropa, acariciando pieles,
mantones españoles, ordenando el to- alisando mantones españoles, ordenando la
cador, y sabiendo perfectamente, a mesa tocador, y sabiendo a la perfección,
pesar de las pieles y los bordados, a pesar de las pieles y de los bordados,
cuáles eran damas y cuáles no. Sim- cuáles eran las señoras amables, y cuáles
p á t i c a v i e j e c i t a , d i j o l a s e ñ o r a no lo eran. La simpática viejecita, dijo
Lovejoy subiendo por las escaleras, lady Lovejoy, subiendo la escalera, la vieja
la vieja niñera de Clarissa.
niñera de Clarissa.

voz, nuevas carcajadas: los caballeros se divertían después de que se
hubieran marchado las señoras. Lucy
entró corriendo y dijo: el tokay. La
señora Dalloway había pedido el
tokay de las bodegas del Emperador,
el tokay imperial.
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blando, y luego otro estallido de risas;
los caballeros divirtiéndose, después de
haberse ido las señoras. El tokay, dijo
Lucy, que acababa de entrar corriendo.
El señor Dalloway había pedido el
tokay, procedente de las bodegas del emperador, el Imperial Tokay.
[229]
Fue transportado a través de la cocina. Por encima del hombro, Lucy comunicó que la señorita Elizabeth estaba preciosa; Lucy no podía apartar la vista de
ella; con su vestido de color de rosa, y
luciendo el collar que el señor Dalloway
le había regalado. Jenny debía acordarse
del perro, del fox—terrier de la señorita
Elizabeth, pues, como sea que mordía,
tuvieron que encerrarlo, y quizá, pensaba
Elizabeth, necesitara algo. Jenny debía
acordarse del perro. Pero Jenny no iba a
subir al piso superior, con toda aquella
gente. ¡A la puerta había llegado ya un
automóvil! Sonó el timbre... ¡Y los caballeros todavía en el comedor, bebiendo
tokay!
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Acto seguido la anciana dama se estiró
And then Lady Lovejoy stiffened.
Entonces, Lady Lovejoy se preparó. [306]
todo lo que pudo. « Lady Lovejoy y la se- ‘Lady and Miss Lovejoy,’ she said to
—Lady Lovejoy y la señorita Lovejoy —
ñorita Lovejoy», le dijo al señor Wilkins Mr Wilkins (hired for parties). He le dijo al señor Wilkins (contratado para las fies(contratado para las fiestas). Este último had an admirable manner, as he bent tas), que tenía un estilo admirable al
tenía una manera admirable de inclinarse 5 and straightened himself, bent and inclinarse y erguirse; se inclinó y
primero y erguirse a continuación, para straightened himself, and announced se irguió, y a n u n c i ó c o n p e r f e c t a
anunciar con absoluta imparcialidad: with perfect impartiality ‘Lady and imparcialidad—. Lady Lovejoy y la
«Lady Lovejoy y la señorita Lovejoy... Sir Miss Lovejoy... Sir John and Lady señorita Lovejoy... Sir John y Lady
John y Lady Needham..., la señorita Needham... Miss Weld... Mr Walsh.’ Needham... la señorita Weld... el señorWalsh
Weld..., el señor Walsh». Sus modales eran 10 His manner was admirable; his fam- —su estilo era admirable; su vida famiadmirables; su vida familiar debía de ser ily life must be irreproachable, except liar debe ser irreprochable, salvo que pairreprochable, si se exceptúa que parecía that it seemed impossible that a being recía imposible que un ser con labios
imposible que un ser de labios verdosos y with greenish lips and shaven cheeks verdosos y mejillas afeitadas hubiera pomejillas rasuradas hubiera cometido el could ever have blundered into the dido caer en el error de tener hijos con
error de cargarse de hijos.
todas sus molestias.
15 nuisance of children.
[188]
«¡Qué alegría verlos!», decía Clarissa, ob—¡Encantadísima de verte! —
‘How delightful to see you!’ said
sequiando a todo el mundo con la misma fra- Clarissa. She said it to everyone. dijo Clarissa. Se lo decía a todo el
se. ¡Qué alegría verlos! Clarissa, efusiva, in- How delightful to see you! She was mundo. ¡Encantadísima de verte!
sincera, estaba en su peor momento. Había 20 at her worst - effusive, insincere. It Estaba insoportable: efusiva, hipósido una gran equivocación venir. Tendría que was a great mistake to have come. He crita. Era un grave error haber vehaberse quedado en casa y seguir con el libro should have stayed at home and read nido. Debería haberse quedado en
que estaba leyendo, pensó Peter Walsh; his book, thought Peter Walsh; casa leyendo, pensó Peter Walsh,
haber ido a un espectáculo de variedades; should have gone to a music hall; _________________________________
X
tendría que haberse quedado en casa, 25 [122] he should have stayed at home, _________________________________
porque no conocía a nadie.
porque no conocía a nadie.
for he knew no one.
Cielo santo, iba a ser un fracaso, un
Oh dear, it was going to be a faildesastre total, intuyó Clarissa mientras ure; a complete failure, Clarissa felt
Lord Lexham, un anciano encantador, se 30 it in her bones as dear old Lord
disculpaba por la ausencia de su esposa, Lexham stood there apologising
que se había resfriado en la fiesta al aire f o r h i s w i f e w h o h a d c a u g h t
libre del palacio de Buckingham. Al mis- c o l d a t t h e B u c k i n g h a m P a l a c e
mo tiempo veía a Peter con el rabillo del g a r d e n p a r t y. S h e c o u l d s e e P e ojo, criticándola, allí, en aquel rincón. 35 t e r o u t o f t h e t a i l of her eye, criti¿Por qué, pensándolo bien, hacía todo cising her, there, in that corner.
aquello? ¿Por qué buscar el éxito, las ci- W h y, a f t e r a l l , d i d s h e d o t h e s e
mas, para encontrarse envuelta en fuego? things? Why seek pinnacles and
¡Ojalá la consumiera, de todos modos! s t a n d d r e n c h e d i n f i r e ? M i g h t i t
¡Que la redujera a cenizas! ¡Mejor cual- 40 consume her anyhow! Burn her to
quier cosa, mejor blandir la propia an- cinders! Better anything, better
torcha y tirarla al suelo que menguar y brandish one’s torch and hurl it to
desaparecer lentamente, como una Ellie earth than taper and dwindle away
Henderson cualquiera! Era extraordina- like some Ellie Henderson! It was
rio cómo Peter la trastornaba con su sim- 45 extraordinary how Peter put her
ple presencia en un rincón. Lograba que into these states just by coming and
estuviera más pendiente de sí misma y standing in a corner. He made her
que exagerase. Era una estupidez. Pero see herself; exaggerate. It was idi¿por qué venía, entonces?, ¿únicamente otic. But why did he come, then,
para criticar? ¿Por qué recibir siempre, 50 merely to criticise? Why always
sin dar nunca nada? ¿Por qué no arries- take, never give? Why not risk
gar el insignificante punto de vista per- one’s one little point of view?
sonal? Pero Peter salía ya del rincón y There he was wandering off; and
tenía que hablar con él. Aunque no se she must speak to him. But she
presentaría la oportunidad. La vida era 55 would not get the chance. Life was
eso: humillaciones, renuncia. Lo que that - humiliation, renunciation.
Lord Lexham estaba diciendo era que su What Lord Lexham was saying
esposa se había negado a abrigarse con was that his wife would not wear
sus pieles en la fiesta al aire libre por- her furs at the garden party beque: «Querida mía, vosotras, las señoras, 60 cause ‘my dears, you ladies are all
sois todas iguales». ¡Y Lady Lexham ha- a l i k e ’ - L a d y L e x h a m b e i n g
bía cumplido al menos los setenta y cin- seventy-five at least! It was delico! ¡Era encantador, cómo se mimaban cious, how they petted each other,
el uno al otro aquella pareja tan entrada that old couple. She did like old
en años! A Clarissa le caía muy bien el 65 Lord Lexham. She did think it
anciano Lord Lexham. Estaba convenci- mattered, her party, and it made
da de la importancia de su fiesta y le en- her feel quite sick to know that it
fermaba saber que todo iba mal, que falta- was all going wrong, all falling
ba animación. Cualquier cosa, [189] una flat. Anything, any explosion, any

Oh, Dios, iba a resultar un fracaso; un absoluto fracaso, sentía
Clarissa en lo más íntimo, mientras
Lord Lexham se disculpaba por su
mujer, que se había resfriado en la
recepción en los jardines del Palacio
de Buckingham. Estaba viendo a
Peter por el rabillo del ojo, criticándola, allí, en aquel rincón. Por qué, a fin
de cuentas, hacía ella esas cosas? ¿Por
qué buscaba montañas y se ponía de pie,
empapada en medio del fuego? ¡Así se
consumiera! ¡Así quedara reducida a cenizas! ¡Cualquier cosa antes que esto!
¡Más le valía a uno blandir su antorcha y
tirarla al suelo que reducirse y apagarse
como una Ellie Henderson cualquiera!
Era extraordinario cómo Peter la ponía
en ese estado con sólo aparecer y quedarse de pie en un rincón. Peter conseguía que Clarissa se viera a sí misma: exagerada. Era una idiotez. Pero entonces,
¿por qué había venido, si era sólo para
criticar? ¿Por qué siempre tomar y nunca dar? Por qué no arriesgarse a exponer
su propio punto de vista? Ahora Peter se
alejaba, y ella tenía que hablar con él.
Pero no se le iba a presentar la ocasión.
Así era la vida: humillación, renuncia. Lo
que decía Lord Lexham era que su esposa no quiso ponerse las pieles en la recepción en los jardines de Palacio porque «querida, vosotras las señoras sois
todas iguales»: ¡Lady Lexham tenía al
menos setenta y cinco años! Era delicioso cómo se mimaban el uno al otro, esa
vieja pareja. De verdad que apreciaba al
viejo Lord Lexham. Creía de verdad que
su fiesta tenía importancia, y la ponía enferma saber que todo estaba saliendo mal,
que todo estaba decayendo. Cualquier
cosa, cualquier [307] explosión, cualquier
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Y entonces lady Lovejoy se envaró.
«Lady Lovejoy y la señorita Lovejoy», dijo
al señor Wilkins (alquilado para las fiestas).
Tenía un aire admirable, el señor Wilkins,
cuando se inclinaba y se enderezaba, se inclinaba y se enderezaba, y anunciaba con
perfecta imparcialidad «lady Lovejoy y la
señorita Lovejoy.. Sir John y lady Needham...
La señorita Weld... El señor Walsh ...». Su
aire era admirable; forzosamente tenía que
ser irreprochable su vida familiar, con la salvedad de que parecía imposible que, teniendo labios verdosos y mejillas afeitadas, hubiera podido cometer el error de aceptar las
molestias de los hijos.
«¡Qué delicioso verte!», decía
Clarissa. Lo decía a todos. ¡Qué
delicioso verte! Estaba insoportable, efusiva e insincera. Había cometido un gran error al acudir. Hubiera debido quedarse en casa y
leer el libro, pensó Peter Walsh;
hubiera debido ir a un concierto;
hubiera debido quedarse en casa,
porque no conocía a nadie.
[231]
Oh, Dios santo, iba a ser un fracaso,
un total fracaso, y Clarissa lo sentía en
los tuétanos, mientras el anciano y simpático lord Lexham excusaba a su esposa, que había pillado un resfriado en una
recepción en los jardines del palacio de
Buckingham. Con el rabillo del ojo,
Clarissa podía ver a Peter, criticándola,
allí, en aquel rincón. ¿Por qué, a fin de
cuentas, hacía ella aquellas cosas? ¿Por
qué buscaba eminencias y se quedaba en
ellas subida, empapada en fuego? ¡Podía quedar consumida! ¡Reducida a cenizas! ¡Cualquier cosa era mejor que
esto, más valía blandir la antorcha y
arrojarla al suelo, que irse consumiendo
poco a poco, como una Ellie Henderson
cualquiera! Era extraordinaria la capacidad que Peter Walsh tenía para ponerla en este estado, por el solo medio de
acudir y quedarse en un rincón. La inducía a verse a sí misma, a exagerar. Era
idiota. Pero entonces, ¿por qué acudía,
simplemente a criticar? ¿Por qué siempre tomaba, sin dar nada? ¿Por qué no
arriesgarse a exponer el propio punto de
vista? Ahora Peter Walsh se alejaba, y
Clarissa tenía que hablarle. Pero no, no
tendría oportunidad. La vida era esto, humillación, renuncia. Lo que lord Lexham
decía era que su esposa no quiso llevar pieles en la fiesta en el jardín, debido a que
«querida, las señoras sois todas iguales»,
¡lady Lexham tenía setenta y cinco años
por lo menos! Era delicioso el modo en que
aquellos viejos cónyuges se mimaban el
uno al otro. Sentía simpatía hacia el viejo
lord Lexham. Clarissa consideraba que su
fiesta tenía importancia, y la ponía realmente enferma el darse cuenta de que se
desarrollaba mal, de que todo se iba al
garete. Cualquier cosa, cualquier explo-
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horror was better than people
wandering aimlessly, standing in
a bunch at a corner like Elbe
Henderson, not even caring to hold
themselves upright.

horror era mejor que cuando la gente se
ponía a pasear sin rumbo, formando grupitos en los rincones como Ellie Henderson,
sin siquiera tomarse la molestia de mantenerse erguidos.

sión, cualquier horror, era mejor que la
gente vagando sin rumbo, formando [232]
grupo en un rincón, como Ellie Henderson,
sin siquiera tomarse la molestia de mantenerse erguidos.

Suavemente, la cortina amarilla con
Gently the yellow curtain with all
todas las aves del paraíso se hinchó y en the birds of Paradise blew out and it
el salón se tuvo la impresión de un remo- seemed as if there were a flight of
lino de alas que salía primero, para regre- 10 wings into the room, right out, then
sar después. (Porque se habían abierto las sucked back. (For the windows were
ventanas.) ¿No había un poco de corrien- o p e n . ) Wa s i t d r a u g h t y, E l l i e
te?, se preguntó Ellie Henderson, que era Henderson wondered? She was subpropensa a los escalofríos. Aunque lo de ject to chills. But it did not matter
menos era que ella se levantara al día si- 15 that she should come down sneezguiente estornudando; pensaba en las chi- ing tomorrow; it was the girls with
cas que llevaban los hombros descubier- their naked shoulders she thought of,
tos, ya que su anciano padre, enfermo cró- being trained to think of others by
nico y antiguo vicario de Bourton, que ya an old father, an invalid, late vicar
había muerto, la había enseñado a pensar 20 of Bourton, but he was dead now;
en los demás; y los escalofríos nunca se le and her chills never went to her
corrían al pecho, nunca. Pensaba en las chest, never. It was the girls she
chicas, en las jóvenes con los hombros al thought of, the young girls with their
aire, porque ella siempre había sido muy bare shoulders, she herself having
poquita cosa, con su pelo ralo y su perfil 25 always been a wisp of a creature,
insignificante; aunque ahora, superados with her thin hair and meagre prolos cincuenta, empezaba a traslucir de su file; though now, past fifty, there was
persona un leve resplandor, algo sublima- beginning to shine through some
do en distinción por los largos años de ab- mild beam, something purified into
negación, pero oscurecido de nuevo, per- 30 distinction by years of self-abnegapetuamente, por su problemática adscrip- tion but obscured again, perpetually,
ción a las clases altas, por un miedo ava- by her distressing gentility, her panic
sallador, que provenía de unas exiguas tres- fear, which arose from three hundred
cientas libras de renta y su estado de inde- pounds income, and her weaponless
fensión (era incapaz de ganar un penique), 35 state (she could not earn a penny)
lo que acentuaba su timidez y, de año en and it made her timid, and more and
año, la descalificaba más y más para aso- more disqualified year by year to
ciarse con personas bien vestidas que asis- meet well-dressed people who did
tían a fiestas durante todas las noches de la this sort of thing every night of the
temporada y que se limitaban a decirle a su 40 season, [123] merely telling their
doncella: «Me pondré esto y lo de más allá», maids ‘I’ll wear so and so,’ whereas
mientras que Ellie Henderson se afanaba, Ellie Henderson ran out nervously
presa de nerviosismo, compraba flores ba- and bought cheap pink flowers, half
ratas de color rosa, media docena, y luego a dozen, and then threw a shawl over
se ponía un chal sobre el viejo vestido ne- 45 her old black dress. For her invitagro. Porque la invitación ala fiesta de tion to Clarissa’s party had come at
Clarissa le había llegado en el último mo- the last moment. She was not quite
mento. Era una cosa que le preocupaba, por- happy about it. She had a sort of
que había tenido el presentimiento de que feeling that Clarissa had not meant
Clarissa iba a prescindir de ella.
50 to ask her this year.
[190]
¿Por qué habría de invitarla? No había ninWhy should she? There was no
guna razón, en realidad, excepto la de que se reason really, except that they had alconocían desde siempre, ya que eran primas. ways known each other. Indeed, they
Pero, naturalmente, sus caminos se habían se- 55 were cousins. But naturally they had
parado, puesto que Clarissa era una muchacha rather drifted apart, Clarissa being so
muy solicitada. Para Ellie Henderson ir a una sought after. It was an event to her,
fiesta era todo un acontecimiento; y un placer going to a party. It was quite a treat
singular ver todos aquellos vestidos tan ele- just to see the lovely clothes. Wasn’t
gantes. ¿No era aquélla Elizabeth, hecha ya 60 that Elizabeth, grown up, with her
una mujer, peinada a la última moda y con un hair done in the fashionable way, in
vestido rosa? No podía tener más de diecisiete the pink dress? Yet she could not be
años. Y era muy bien parecida, pero que muy more than seventeen. She was very,
bien parecida. Aunque ahora, cuando se very handsome. But girls when they
presentaba en sociedad a las muchachas, ya no 65 first came out didn’t seem to wear
vestían de blanco como antiguamente. (Tenía white as they used. (She must rememque acordarse de todo para contárselo a Edith.) ber everything to tell Edith.) Girls
Las jóvenes llevaban vestidos rectos, muy ajus- wore straight frocks, perfectly tight,
tados, y las faldas bastante más arriba de los with skirts well above the ankles. It

Suavemente, el viento hinchó la cortina amarilla con todas las aves del paraíso y pareció que hubiese entrado un
aleteo en la sala, con fuerza, y que luego se hubiese retirado. (Las ventanas estaban abiertas.) ¿Había corriente? se preguntó Ellie Henderson. Era propensa a
enfriarse. Pero no importaba que apareciese estornudando mañana; eran las
chicas con los hombros desnudos en
quienes estaba pensando, ya que había
sido educada a pensar en los demás por
un anciano padre, un inválido, que fue
vicario de Bourton, pero ahora estaba
muerto; y sus resfriados nunca le afectaban al pecho, nunca. Era las chicas en
quienes estaba pensando, las jóvenes con
los hombros desnudos, ya que ella misma siempre había sido muy poquita cosa,
con su pelo escaso y su perfil seco; aunque ahora, a los cincuenta años cumplidos, estaba empezando a brillar con tenue
luz, purificada hasta la distinción por años
de abnegación; pero oscurecida de nuevo, para siempre, por su desesperantes
buenas maneras de señora bien, por su
pánico, cuya causa eran unos ingresos de
sólo trescientas libras y su indefensión
(no era capaz de ganar ni un penique) ;
ello la hacía tímida y cada año más
incapaz de tratar con gente bien
vestida que hacía esta clase de cosa s t odas las noches de la temporada,
con sólo decir a sus criadas cine pondré
esto y aquello», mientras que Ellie
Henderson salía corriendo toda nerviosa y
compraba unas flores rosas baratitas, media docena, y luego se echaba un chal por
encima de su viejo vestido negro. Porque
su invitación a la fiesta de Clarissa había llegado en el último momento. La
idea no la hacía demasiado feliz. Tenía
como la impresión de que Clarissa había pensado no invitarla este año.

Suavemente, la cortina amarilla con todas las aves del paraíso fue levantada por
el viento, y pareció que un revoloteo de alas
penetrase en la estancia, con fuerte impulso, y luego fue reabsorbida. (Ya que las ventanas estaban abiertas.) ¿Había corrientes de
aire?, se preguntó Ellie Henderson. Era propensa a los resfriados. Pero poco importaba que mañana amaneciera estornudando;
en las muchachas con los hombros desnudos pensaba Ellie Henderson, educada en
el hábito de pensar en los demás por su padre anciano, inválido, vicario que fue de
Bourton, pero que ahora estaba muerto; y
los resfriados de la señora Henderson nunca le afectaban el pecho, nunca. Era en las
muchachas en quien pensaba, las jóvenes
muchachas con los hombros al aire, ya que
ella había sido siempre enteca, con su escaso cabello y su migrado perfil; aun cuando
ahora, que ya había rebasado los cincuenta,
comenzaba a resplandecer, gracias a un suave rayo de luz, algo purificado hasta alcanzar la distinción por años de abnegado vivir,
aunque oscurecido a su vez, perpetuamente,
por su lamentable amabilidad, por su miedo
pánico, nacido de unos ingresos de trescientas libras, y de su indefensión (no era capaz
de ganar ni un penique), lo cual la hacía tímida, y la incapacitaba más y más, año tras
año, para tratar a gentes bien vestidas que
acudían a lugares como este todas las noches
de la temporada social, limitándose a decir a
las doncellas: «Me pondré esto o aquello»,
en tanto que Ellie Henderson se apresuraba
a salir de casa nerviosamente, se compraba
rosáceas flores baratas, media docena, y se
echaba un chal sobre su [233] viejo vestido
negro. Y esto hizo porque la invitación de
Clarissa Dalloway a su fiesta le había llegado en el último instante. No estaba satisfecha, ni mucho menos. Tenía la impresión de
que Clarissa no había tenido la intención de
invitarla aquel año.

¿Y por qué tenía que invitarla? No
había razón alguna, salvo que se conocían desde siempre. En realidad,
eran primas. Pero, como es natural,
habían ido separándose, Clarissa estaba
tan solicitada. Para ella era un acontecimiento eso de ir a una fiesta. Era un regalo el mero hecho de ver las preciosas ropas. ¿Y aquélla no sería Elizabeth, ya crecida, con el peinado a la última moda y el
vestido rosa? Y eso que no podía tener más
de diecisiete años. Era muy, muy hermosa. [308] Pero parecía que las muchachas
ya no vestían de blanco en su primera salida, como solían hacerlo. (Tenía que recordarlo todo para decírselo a Edith.) Las chicas llevaban vestidos rectos, perfectamente
ceñidos, con la falda muy por encima de los

¿Y por qué tenía que invitarla? Realmente, no había razón alguna para ello, salvo que
se conocían de toda la vida. La verdad es que
eran primas. Pero, como es natural, se habían
alejado la una de la otra, debido a que Clarissa
era muy solicitada. Constituía un acontecimiento, para Ellie Henderson, el ir a una fiesta. Solo ver los hermosos vestidos era para
ella una diversión. ¿Sería aquella muchacha
Elizabeth, crecida, con el cabello peinado a
la moda y el vestido de color de rosa? Sin
embargo, no podía tener más de diecisiete
años. Era muy, muy hermosa. Pero al parecer las muchachas, en sus primeras salidas,
no vestían de blanco, como antes solían. (Debía recordarlo todo, para contárselo a Edith.)
Las muchachas vestían túnicas rectas, ceñidas, con falda muy por encima de los tobi-

explosión, cualquier horror era preferible
a ver a la gente de aquí para allá sin objetivo o formando grupitos en los rincones,
como Ellie Henderson, sin molestarse siquiera en mantenerse erguidos.

5
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tobillos. No le sentaba bien, pensó.

llos. Favorecían la figura, pensó.

Así pues, con mala vista, Ellie
Henderson estiraba un poco el cuello, y no es que a ella le importara el
no tener a nadie con quien hablar (apenas conocía a nadie allí), porque le parecía que todos eran tan interesantes:
políticos, posiblemente, amigos de
Richard Dalloway; sino que fue el
mismo Richard Dalloway quién
pensó que no podía dejar que la pobre criatura siguiera en pie sola durante toda la velada.

Y de esta manera, con su vista debilitada, Ellie Henderson iba avanzando tímidamente, y no le importaba demasiado el no tener a nadie con quien hablar
(a casi nadie conocía allí), porque pensaba que todos los presentes eran personas a las que resultaba muy interesante
contemplar; políticos, seguramente; amigos de Richard Dalloway; pero fue el
propio Richard quien estimó que no podía permitir que aquel pobre ser se pasara toda la noche allí, solo.

—¿Qué tal Ellie, cómo te trata la vida?
‘Well, Ellie, and how’s the world
—exclamó, con su habitual cordialidad, treating you?’ he said in his genial
y Ellie Henderson, poniéndose nerviosa y way, and Ellie Henderson, getting
ruborizándose y sintiendo que era un de- nervous and flushing, and feeling
talle extraordinariamente amable por par- 20 that it was extraordinarily nice of
te de Richard venir a hablar con ella, dijo him to come and talk to her, said
que a mucha gente le molestaba el calor that many people really felt the
más que el frío.
heat more than the cold.

—Bueno, Ellie, ¿como te va la vida? —
dijo Richard, con su particular cordialidad.
Ellie Henderson, poniéndose nerviosa,
sonrojándose y pensando que era extraordinariamente amable por su parte acercarse para hablar con ella, dijo que, realmente, había mucha más gente sensible al calor que al frío.

—¿Qué tal, Ellie? ¿Qué es de tu vida? —
dijo Richard, con su habitual cordialidad.
[234] Y Ellie Henderson, poniéndose nerviosa, ruborizándose, y pensando que
Richard era extraordinariamente amable al
dirigirse a ella, repuso que mucha gente
se sentía, realmente, más afectada por el
calor que por el frío.

‘Yes, they do,’ said Richard
Dalloway. ‘Yes.’

—Sí, es verdad —dijo Richard
Dalloway—. Sin duda.

—Así es —dijo Richard Dalloway—.
Efectivamente.

De manera que, debido a su miopía,
So, with her weak eyesight, Ellie
Ellie Henderson se inclinaba hacia ade- Henderson craned rather forward,
lante y estiraba un poco el cuello; en reali- 5 and it wasn’t so much she who
dad no le importaba apenas no tener con minded not having anyone to talk to
quien hablar (prácticamente no conocía a (she hardly knew anybody there), for
nadie), porque los invitados le parecían she felt that they were all such interpersonas tan interesantes que bastaba con esting people to watch; politicians
verlos; políticos, probablemente; amigos 10 presumably; Richard Dalloway’s
de Richard Dalloway; y fue Richard en friends; but it was Richard himself
persona quien decidió que no podía per- who felt that he could not let the poor
mitir que aquella pobre criatura siguiera creature go on standing there all the
de plantón toda la noche.
evening by herself.
15

—Sí, es cierto —dijo Richard Dalloway—
. A muchas personas les pasa eso.

25

But what more did one say?

Pero ¿qué más se podía decir?

Pero ¿qué más podía uno decir?

—Hola, Richard —intervino alguien, 30
‘Hullo, Richard,’ said somebody,
cogiéndolo del codo y, cielo santo, allí es- taking him by the elbow, and, good
taba el bueno de Peter, Peter Walsh en per- Lord, there was old Peter, old Peter
sona. Cómo se alegraba de verlo, un ver- Walsh. He was delighted to see him dadero placer. No [191] había cambiado ever so pleased to see him! He hadn’t
nada. Y echaron a andar juntos, a través 35 changed a bit. And off they went tode la sala, dándose mutuamente gether walking right across the room,
palmaditas en la espalda, como si no se giving each other little pats, as if they
hubieran visto desde hacía mucho tiem- hadn’t met for a long time, Ellie
po, pensó Ellie Henderson, viéndolos ale- Henderson thought, watching them
jarse, convencida de que aquella cara le 40 go, certain she knew that man’s face.
resultaba familiar. Un hombre alto, de edad A tall man, middle aged, rather fine
madura, ojos más bien bonitos, moreno, eyes, dark, wearing spectacles, with
con gafas y un aire a lo John Burrows. a look of John Burrows. Edith would
Seguro que Edith sabría quién era.
be sure to know.

Pero ¿qué más podía uno decir?

—Hola, Richard —dijo alguien, tomándolo por el codo, y... Dios santo, ahí
estaba el bueno de Peter, el bueno de Peter
Walsh. Estaba encantadísimo de verle,
¡verdaderamente encantado! No había
cambiado nada. Y en éstas se pusieron a
caminar juntos, cruzando la sala, dándose
palmaditas el uno al otro, como si no se
hubieran visto desde hacía tiempo, pensó
Ellie Henderson, viéndolos alejarse, convencida de conocer el rostro de ese hombre. Un hombre alto, de mediana edad,
ojos más bien bonitos, moreno, con gafas
y cierto aire de John Burrows. Seguro que
Edith lo conocería.

Alguien cogió por el codo a Richard
Dalloway y le dijo:
—Hola, Richard.
Y, santo Dios, era el buen Peter Walsh, el
mismísimo Peter Walsh. Richard estaba encantado de volverle a ver, verdaderamente encantado.
No había cambiado ni pizca. Y juntos se fueron
los dos, cruzando la estancia, dándose recíprocamente palmaditas en la espalda, como si no se
hubieran visto en largos años. Ellie Henderson
pensó, viéndoles alejarse, que estaba segura de que
conocía la cara de aquel hombre. Un hombre alto,
de mediana edad, con ojos bastante hermosos, moreno, con gafas, y cierto aire de John Burrows.
Con toda seguridad, Edith le conocería.

La cortina con su bandada de pájaros
del paraíso volvió a hincharse. Y Clarissa
lo vio, vio a Ralph Lyon echarla para atrás
y seguir hablando. Así que ¡no resultaba
un fracaso después de todo! Todo iba a ir
bien ahora, su fiesta. Había empezado. Se
había iniciado. Pero la situación todavía
estaba pendiente de un hilo. Tenía que quedarse en pie ahí por el momento. Parecía
que llegaba mucha gente de golpe.

La cortina, con su bandada de pájaros del
paraíso, volvió a ser alzada por el viento. Y
Clarissa lo vio. Vio a Ralph Lyon devolverla
a su sitio mediante un golpe, y seguir hablando. ¡A fin de cuentas, resultaba que no era
un fracaso! Ahora su fiesta se desarrollaba a
la perfección. Había comenzado. Pero la situación todavía era muy delicada. Por el
momento, debía quedarse donde estaba. La
gente parecía llegar en torrente.

El coronel y la señora Garrod... El señor Hugh Whitbread... El señor Bowley...
La señora Hilbery... Lady Mary Maddox...
El señor Quinn..., entonaba el señor
Wilkins. Clarissa les dirigió seis o siete
palabras a cada uno y siguieron [309] adelante, entraron a los salones; entraban en
algo, no en nada, ya que Ralph Lyon había echado la cortina para atrás.

El coronel Garrod y su esposa... El señor
Hugh Whitbread... El señor Bowley... La señora Hilbery... lady Mary Maddox... El señor Quin... entonaba Wilkins. Clarissa decía
seis o siete palabras [235] a cada uno, y ellos
seguían adelante, entraban en las estancias;
entraban en algo, no en nada, desde el momento en que Ralph Lyon había devuelto la
cortina a su sitio mediante un golpe.

Y sin embargo, en lo que a ella se refería, era demasiado esfuerzo. No estaba disfrutando de la fiesta. Se parecía demasia-

Y sin embargo, en cuanto a ella hacía
referencia, representaba un esfuerzo excesivo. No disfrutaba de la fiesta. Se parecía

45

La cortina, con su bandada de aves del
The curtain with its flight of birds
paraíso, se agitó de nuevo. Y Clarissa vio..., of Paradise blew out again. And
vio cómo Ralph Lyon la apartaba y seguía Clarissa saw - she saw Ralph Lyon
hablando. ¡De manera que su fiesta no iba a beat it back, and go on talking. So it
ser un fracaso, después de todo! A partir de 50 wasn’t a failure after all! it was goaquel momento funcionaría. Había empeza- ing to be all right now - her party.
do ya, se había puesto en marcha, pero todo It had begun. It had started. But it
seguía pendiente de un hilo. Por el momen- was still touch and go. She must
to tenía que continuar donde estaba. La gen- stand there for the present. People
te seguía llegando a raudales.
55 seemed to come in a rush.
[124]
—El coronel Garrod y señora..., el señor
Colonel and Mrs Garrod . . . Mr
Hugh Whitbread..., el señor Bowley..., la señora Hugh Whitbread . . . Mr Bowley . . .
Hilbery..., Lady Mary Maddox..., el señor Quin... Mrs Hilbery... Lady Mary Maddox...
—salmodiaba Wilkins. Clarissa intercambiaba 60 Mr Quin . . . i n t o n e d W i l k i n s .
seis o siete palabras con cada uno, y los invita- S h e h a d s i x o r s e v en words with
dos seguían, entrando en los salones; entraban each, and they went on, they went
en algo, no en nada, desde que Ralph Lyon ha- into the rooms; into something now,
bía apartado la cortina hinchada por el viento.
not nothing, since Ralph Lyon had
65 beat back the curtain.
Por su parte, sin embargo, el esfuerzo era excesivo. No estaba disfrutanAnd yet for her own part, it was
do. Estar allí era demasiado como ser... too much of an effort. She was not
cualquiera, porque cualquiera era enjoying it. It was too much like be-
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capaz de hacerlo; y, sin embarg o , ing - just anybody, standing there;
n o p o d í a d e j a r d e a d m i r a r u n anybody could do it; yet this anypoco a aquella persona cualquie- body she did a little admire,
ra, no podía dejar de sentir que, de couldn’t help feeling that she had,
algún modo, había logrado que aque- 5 anyhow, made this happen, that it
llo sucediera, que marcase una etapa, marked a stage, this post that she
mientras ella se había convertido en felt herself to have become, for
poste, porque, extrañamente, olvida- oddly enough she had quite forda por completo de su propia apa- gotten what she looked like, but
riencia, se sentía una estaca clavada 10 felt herself a stake driven in at
en lo alto de la escalera. Siempre que the top of he r stairs. Every time
daba una fiesta tenía la misma sen- she gave a party she had this feelsación de no ser ella, y de que todo ing of being something not herself,
el mundo era irreal en un sentido y and that everyone was unreal in one
mucho más real en otro. En parte, 15 way; much more real in another. It
pensó, se debía a cómo iban vesti- w a s , s h e t h o u g h t , p a r t l y t h e i r
dos, a haber abandonado sus ocupa- clothes, partly being taken out of
ciones habituales y, también, [192] their ordinary ways, partly the backal telón de fondo; se podían decir g r o u n d ; i t w a s p o s s i b l e t o s a y
cosas que no se dirían en ningún otro 20 things you couldn’t say anyhow
sitio, cosas que exigían un esfuerzo; else, things that needed an effort;
se podía ahondar mucho más. Pero possible to go much deeper. But not
no ella; aún no, al menos.
for her; not yet anyhow.

do a ... una persona cualquiera, ahí de pie;
cualquiera podía hacerlo; aun así, admiraba
un poco a esa persona cualquiera, no podía
dejar de pensar que era ella quien, a fin de
cuentas, había hecho que todo aquello tuviera lugar, que esto marcaba una etapa, este
poste en el que tenía la impresión de haberse convertido, pues, por extraño que
pareciese, se había olvidado del aspecto
que tenía, aunque se sentía como una
estaca clavada en lo alto de su escalera.
Cada vez que daba una fiesta tenía esta
sensación de ser algo ajeno a sí misma y
de que todo el mundo era irreal en un
sentido, mucho más real en otro. En parte, pensó, se debía a la ropa de sus invitados, que en parte se salían de su estilo
habitual, en parte al ambiente de fondo;
se podían decir cosas que no se podían
decir de ninguna otra manera, cosas que
requerían un esfuerzo; era posible llegar más al fondo. Pero no para ella; todavía no, al menos.

demasiado a ser... a ser cualquiera, allí en
pie; cualquiera podía hacerlo; sin embargo, admiraba un poco a este cualquiera, no
podía evitar el pensar que, de un modo u
otro, había sido ella quien logró que esto
ocurriera, que marcaba un estadio, aquel
poste en que tenía la impresión de haberse
convertido, ya que, cosa rara, había olvidado el aspecto que presentaba, pero se sentía como una estaca clavada en lo alto de
la escalera. Siempre que daba una fiesta,
tenía la sensación de ser algo, una cosa, y
no ella, y que todos fueran irreales, en cierto aspecto; y mucho más reales, en otro
aspecto. Se debía, pensaba, en parte a sus
ropas, en parte a haber quedado apartados
del habitual comportamiento, en parte al
ambiente; cabía la posibilidad de decir cosas que no se podían decir de otro modo,
cosas que necesitaban un esfuerzo; posiblemente, cabía profundizar más. Pero no era
así, en cuanto a ella hacía referencia; al menos, por el momento.

— ¡ Q u é a l e g r í a v e r l o ! — d i j o . 25
‘How delightful to see you!’
¡El bueno de Sir Harry! Sin duda she said. Dear old Sir Harry!
conocería a todo el mundo.
He would know everyone.
Y lo que resultaba más extraño era la
And what was so odd about it was
sensación que se tenía mientras los invita- the sense one had as they came up
dos, uno tras otro, subían las escaleras: la 30 the stairs one after another, Mrs
señora Mount y Celia, Herbert Ainsty, la Mount and Celia, Herbert Ainsty, Mrs
señora Dakers..., ah, ¡y Lady Bruton!
Dakers - oh, and Lady Bruton!

—¡Encantadísima de verle! —
dijo. ¡Querido viejo Sir Harry!
Éste conocería a todo el mundo.
Y lo que resultaba tan extraño era la
sensación que una tenía mientras subían
por las escaleras uno tras otro, la señora
Mount y Celia, Herbert Ainsty, la señora Dakers... ¡Oh, y Lady Bruton!

—¡Qué delicioso verle! —dijo.
¡El viejo y simpático sir Harry!
Este los conocería a todos.
Y lo más raro era la sensación que una
tenía al verles subir la escalera, uno tras
otro, la señora Mount y Celia, Herbert
Ainsty, la señora Dakers... ¡Oh, y lady
Bruton! Clarissa dijo:

—¡Qué amable ha sido usted vinien‘How awfully good of you to
do! —dijo Clarissa, y era totalmente sin- 35 come!’ she said, and she meant it cera; resultaba extraño cómo, allí quie- it was odd how standing there one
ta, los sentía pasar y pasar, algunos muy felt them going on,, going on, some
viejos, otros...
quite old, some . . .

—¡Cuánto te agradezco que hayas venido!— dijo, y lo decía sinceramente. Era
extraña la sensación que una tenía allí, en
pie, al verles pasar y pasar, algunos muy
viejos, algunos...

—¡Cuánto te agradezco que hayas venido! [236] Y lo dijo sinceramente. Era
rara la sensación que una tenía, allí, en pie,
al verles pasar y pasar, algunos muy viejos, algunos...

What name? Lady Rosseter? But
who on earth was Lady Rosseter?

¿Quién? ¿Lady Rosseter? Pero ¿quién
podía ser esa Lady Rosseter?

—¡Clarissa! —¡aquella voz! ¡Era Sally
‘Clarissa!’ That voice! It was Sally
Seton! ¡Sally Seton! ¡Después de tantos años! Seton! Sally Seton! after all these
Aparecía como a través de una bruma. Por- 45 years! She loomed through a mist. For
que no era aquél el aspecto que tenía Sally she hadn’t looked like that, Sally SeSeton cuando Clarissa sostenía la lata de agua ton, when Clarissa grasped the hot
caliente. ¡Pensar que se halla bajo este te- water can. To think of her under this
cho, bajo este techo! ¡Pero no así!
roof, under this roof? Not like that!

—¡Clarissa! —¡Esa voz! ¡Era Sally
Seton! ¡Sally Seton después de tantos
años! Como una aparición, saliendo de la
niebla. Porque no era así, Sally Seton,
cuando Clarissa agarraba la botella de agua
caliente. ¡Pensar que Sally Seton estaba
bajo este techo! ¡Y con este aspecto!

¿Quién? ¿Lady Rosseter? ¿Quién podía ser aquella lady Rosseter?
—¡Clarissa!
¡Esta voz! ¡Era Sally Seton! ¡Sally
Seton! ¡Después de tantos años! Su imagen
se concretaba a través de una niebla. Ya que
no tenía este aspecto, Sally Seton, cuando
Clarissa sostenía en las manos la botella de
agua caliente. ¡Pensar que Sally Seton estaba bajo este techo! ¡Increíble!

Una encima de la otra, inhibidas,
riendo, salieron unas cuantas palabras en
desorden: pasaba por Londres, se enteró por Clara Haydon, ¡qué ocasión de
verte! Así que me he plantado aquí, sin
invitación... [310]

Atropelladamente, inhibidas,
rientes, fueron brotando las palabras... Pasaba por Londres; me
lo dijo Clara Haydon; ¡qué ocasión de verte! Y me he colado,
sin invitación...

¿Qué nombre? ¿Lady Rosseter? Pero
¿quién demonios era Lady Rosseter?

40

50

Estrechamente abrazadas, avergonzaAll on top of each other, embardas, riendo, las palabras tropezándose unas rassed, laughing, words tumbled out
con otras... De paso por Londres; se había passing through London; heard from
enterado de la fiesta por Clara Haydon; Clara Haydon; what a chance of see¡qué oportunidad de verte! De manera que 55 ing you! So I thrust myself in - withme he colado sin invitación...
out an invitation.

Una podía dejar la botella de agua caSe podía dejar en el suelo la lata de agua
Una podía dejar la botella de agua caOne might put down the hot water
X caliente sin perder en absoluto la compostura. can quite composedly. The lustre had X liente con toda compostura. Había per- X liente con toda compostura. Sally Seton
Sally había perdido el pasado esplendor. 60 left her. Yet it was extraordinary to dido el lustre. Pero era extraordinario había perdido el esplendor. Sin embargo,
Y, sin embargo, qué extraordinario verla see her again, older, happier, less volver a verla, más vieja, más feliz, me- era extraordinario volverla a ver, mayor,
de nuevo, mayor, más feliz, menos adora- lovely. They kissed each other, first nos encantadora. Se besaron en una más feliz, no tan atractiva. Se besaron, prible. Se besaron, primero una mejilla, lue- this cheek, then that, by the mejilla, luego en la otra, junto a la puer- mero en una mejilla, luego en la otra, jungo la otra, junto a la puerta del salón, y drawing-room door, and Clarissa ta de la salita de estar, y Clarissa se vol- to a la puerta del salón, y Clarissa se dio
Clarissa se volvió, la mano de Sally en la 65 turned, with Sally’s hand in hers, and vió, con la mano de Sally en la suya, vio la vuelta, con la mano de Sally en la suya,
suya, y vio la casa llena, oyó el ruido de saw her rooms full, heard the roar of sus salones llenos, oyó el tronar de las y vio sus estancias llenas, oyó el rugido
las voces, vio los candelabros, las corti- voices, saw the candlesticks, the voces, vio los candelabros, las cortinas de las voces, vio los candelabros, las cornas que se agitaban y las rosas que Richard blowing curtains, and the roses which ondeando al viento y las rosas que tinas agitadas por el viento, y las rosas que
Richard le había regalado.
Richard le había traído.
le había regalado.
Richard had given her.
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‘I have five enormous boys,’ said
Sally.
[125]
Poseía el más elemental de los egoís- 5
She had the simplest egotism,
mos, el deseo natural de que siempre se t h e m o s t o p e n d e s i r e t o b e
pensara primero en ella, y Clarissa la ad- thought first always, and Clarissa
miró por seguir siendo la misma. [193]
loved her for being still like that.
— ¡ N o m e l o p u e d o c r e e r ! — ‘I c a n ’ t b e l i e v e i t ! ’ s h e c r i e d ,
e x c l a m ó , e n t e r n e c i d a p o r e l r e - 10 k indling all over with pleasure at the
cuerdo del pasado.
thought of the past.

—Tengo cinco hijos enormes —dijo
Sally.

—Tengo cinco chicos enormes —dijo
Sally.

Era el egotismo más puro y simple, la pretensión —que ni siquiera trataba de esconder, de que había que pensar en ella primero,
y Clarissa la amaba por ser todavía así.
—¡No me lo puedo creer! —gritó,
estremeciéndose de pies a cabeza ante el
recuerdo del pasado.

Te n í a , S a l l y S e t o n , e l m á s s e n c i llo egotismo, el más abierto deseo
de ser siempre la primera, y Clarissa
la amaba por ser todavía así. Una cálida oleada de placer la invadió al
pensar en el pasado, y gritó:
—¡No puedo creerlo!

Pero, vaya, Wilkins; Wilkins la reBut alas, Wilkins; Wilkins wanted
clamaba; Wilkins había dado a su voz her; Wilkins was emitting in a voice
un tono imperioso al pronunciar un ape- 15 of commanding authority, as if the
llido, como para advertir a todos los in- whole company must be admonished
vitados y obligar a la anfitriona a aban- and the hostess reclaimed from fridonar cualquier ocupación frívola.
volity, one name:

Pero ¡lástima! Wilkins la requería;
Wilkins pronunció, con una voz de imponente autoridad, como si todos los
presentes hubieran de ser amonestados
y la anfitriona apartada de la frivolidad, un nombre:

Pero, he aquí a Wilkins; Wilkins había
venido en su busca; [237] Wilkins emitía
con voz de imponente autoridad, cual si
amonestara a todos los presentes, y la dueña de la casa tuviera que abandonar las frivolidades, un nombre.

‘The Prime Minister,’ said Peter
Walsh.

—El Primer Ministro —dijo Peter
Walsh.

—El primer ministro —dijo Peter
Walsh.

¿El primer ministro? ¿Era él realmenThe Prime Minister? Was it really?
te?, se maravilló Ellie Henderson. ¡Aque- Ellie Henderson marvelled. What a
llo sí que era una noticia para Edith!
25 thing to tell Edith!

¿El Primer Ministro? ¿De verdad era
él? Ellie Henderson se maravilló. ¡Vaya
un chisme para contárselo a Edith!

¿El primer ministro?, ¿de veras?, se
preguntó maravillada Ellie Henderson.
¡Cómo la gozaría, al contárselo a Edith!

No era posible reírse de él, pese a su
One couldn’t laugh at him. He
aspecto tan ordinario. Se le podía colocar looked so ordinary. You might have
detrás de un mostrador y comprarle ga- stood him behind a counter and bought
lletas; pobrecillo, todo engalanado. Pero, 30 biscuits - poor chap, all rigged up i n
en estricta justicia, al hacer el recorrido g o l d l a c e . A n d t o b e f a i r, a s h e
de los salones, primero con Clarissa, y des- w e n t h i s r o u n d s , f i r s t w i t h
pués escoltado por Richard, estuvo a la C larissa, then with Richard escortaltura de las circunstancias. Se esforzó ing him, he did it very well. He tried
por parecer alguien. Era divertido ver- 35 to look somebody. It was amusing to
lo. Nadie lo miraba. Todos siguieron ha- watch. Nobody looked at him. They
blando, aunque era evidente que todos just went on talking, yet it was persabían, que sentían hasta la médula de fectly plain that they all knew, felt
los huesos el paso de un algo majestuo- to the marrow of their bones, this
so, el símbolo de algo que todos defen- 40 majesty passing, this symbol of
dían, la sociedad inglesa. La anciana what they all stood for, English soLady Bruton, muy cuidada en su apa- ciety. Old Lady Bruton, and she
riencia, imponente en el despliegue de looked very fine too, very stalwart
sus encajes, se abrió paso entre los grupos y in her lace, swam up, and they
se retiró con él a una habitacioncita que fue inme- 45 withdrew into a little room which at
diatamente vigilada y guardada, al tiempo que, con once became spied upon, guarded,
mayor libertad, una agitación y un susur ro a n d a s o r t o f s t i r an d r u s t l e
se propagaron entre los invitados: r i p p l e d t h r o u g h e v e r y o n e
¡el primer ministro!
openly: the Prime Minister!

Uno no se podía reír de él. Tan sencillo que parecía. Podías estar detrás de un
mostrador y haberle comprado unas galletas... Pobre hombre, todo ataviado de
encajes dorados. Y, la verdad sea dicha,
cuando hizo su ronda de saludos, primero con Clarissa, y escoltado luego por
Richard, lo hizo muy bien. Intentaba parecer alguien. Era divertido verlo. Nadie
lo miraba. Simplemente seguían hablando, aunque estaba perfectamente claro
que todos eran conscientes (lo sentían
hasta la médula de los huesos) del paso
de esta majestad; de este símbolo de lo
que todos representaban: la sociedad inglesa. La vieja Lady Bruton, también de
muy fino aspecto, muy gallarda con sus
encajes, remontó la corriente y se retiraron a un cuartito que enseguida empezó a ser espiado, custodiado, y una
especie de agitación y murmullo
se extendió, abiertamente, como una
onda: ¡el Primer Ministro!

Uno no se podía reír de él. Tenía aspecto ordinario. Uno hubiera podido ponerlo detrás de un mostrador y comprarle
pasteles... Pobre hombre, todo cubierto de
bordados en oro. Y, a decir verdad, cuando fue saludando a la gente, primero con
Clarissa, y escoltado después por Richard,
lo hizo muy bien. Intentaba parecer alguien. Era divertido contemplarlo. Nadie
le prestaba atención. Todos siguieron hablando, pero se advertía a la perfección que
todos se daban cuenta (lo sentían hasta los
tuétanos) del paso de aquella majestad, del
símbolo de aquello que todos representaban, la sociedad inglesa. La vieja lady
Bruton, y también ella presentaba bello aspecto, muy gallarda con sus encajes, salió a
la superficie, y se retiraron a una pequeña
estancia, que inmediatamente se convirtió en
objeto de disimulado interés, de vigilancia,
y cierto murmullo, cierto estrem e c i mient o a f e c t ó a b i e r t a m e n t e a t o d o s:
¡El primer ministro!

—Tengo cinco hijos muy buenos mozos —dijo Sally.

—El primer ministro —dijo Peter
Walsh.
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spy 1 tr. discern or make out, esp. by careful observation 2 intr. (often foll. by on) act as a spy, keep a close and secret watch. 3 intr. (often foll. by into) pry.
discern es distinguir o darse cuenta con los sentidos de percibir, notar, divisar, oír, ver; en cambio discerni r es distinguir con el ánimo como sucede con distinguish

¡Dios del cielo, el esnobismo de los
Lord, lord, the snobbery of the
ingleses!, pensó Peter Walsh en su rin- English! thought Peter Walsh, standcón. ¡Cómo les gustan los cordones y ing in the corner. How they loved
las cintas doradas y hacer reverencias! dressing up in gold lace and doing
¡Vaya! Aquél tenía que ser —claro que 55 homage! There! That must be - by
lo era— Hugh Whitbread, siempre cer- Jove, it was - Hugh Whitbread, snuffca del territorio de los grandes, bas- ing round the precincts of the great,
tante más gordo, bastante más pálido, grown rather fatter, rather whiter, the
¡el admirable Hugh!
admirable Hugh!

Dios, Dios, ¡el esnobismo de los ingleses! pensó Peter Walsh, de pie en el
rincón. ¡Cómo disfrutaban acicalándose con encajes de oro y rindiendo pleitesía! ¡Ahí! Ese debía ser [311] —por
Júpiter que lo era— Hugh Whitbread,
husmeando por el recinto reservado a
los grandes, un tanto más gordo, más
cano, ¡el admirable Hugh!

60

Siempre daba la sensación de estar de servicio,
pensó Peter, le gustaba parecer un ser privilegiado
pero misterioso, depositario de secretos que estaría
dispuesto a defender con la vida, aunque, en realidad, se tratara de un insignificante [194] cotilleo 65
transmitido por un lacayo de la corte que
al día siguiente reproducirían todos los
periódicos. Tales eran sus cascabeles y sus
baratijas y, jugueteando con ellos había

He looked always as if he were
on duty, thought Peter, a privileged but
secretive being, hoarding secrets which
he would die to defend, though it was
only some little piece of tittle-tattle
dr o p p e d b y a c o u r t f o o t m a n
which would be in all the papers
tomorrow. Such were his rattles,
his baubles, in playing with which he

Siempre parecía estar de servicio, pensó Peter, un ser privilegiado pero reservado, atesorando secretos por los que sería capaz de dar la vida, aunque sólo se tratase de un chismorreo sin importancia
que hubiese salido de un criado de la Corte
y que mañana estaría en todos los periódicos. Estas eran sus nimiedades, la clase de juguetitos con los que había jugado
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¡Señor, Señor, el esnobismo de los ingleses!, pensó Peter Walsh, en pie en un rincón. ¡Cuánto les gustaba vestir prendas bordadas en oro, y rendir homenaje! ¡Ahí estaba! ¡Forzosamente tenía que ser —y vive
Dios que lo era— Hugh Whitbread, husmeando por los lugares en donde se encuentra a los grandes, bastante más gordo, bastante más cano, el admirable Hugh!
[238]
Parecía que siempre estuviera de servicio, pensó Peter, un ser privilegiado pero
reservado, que atesoraba secretos en cuya
defensa estaba dispuesto a morir, aun cuando tan solo se trataba de chismorreos distraídamente difundidos por un lacayo de
la corte, que publicarían mañana todos los
periódicos. Estas eran las nimiedades
_________ jugando con las cuales había

tr. de J. L. López Muñoz

Woolf’s Dalloway

tr. de Mariano Baselga

tr. de Andrés Bosch

ido palideciendo, hasta llegar a la antesala had grown white, come to the verge
de la vejez, disfrutando del respeto y del afec- of old age, enjoying the respect and
to de todos los que habían tenido el privile- affection of all who had the privigio de conocer a aquel prototipo del inglés lege of knowing this type of the Engeducado en los más prestigiosos centros do- 5 lish public school man. Inevitably
centes del país. Inevitablemente se inventa- one made up things like that about
ban cosas así acerca de Hugh; era su estilo; Hugh; that was his style; the style
el estilo de las admirables cartas que Peter of those admirable letters which Pehabía leído —a miles de kilómetros de dis- ter had read thousands of miles
tancia— en el Times, dando gracias a Dios 10 across the sea in The Times, and had
por hallarse al margen de aquella funesta thanked God he was out of that peralgarabía, aunque sólo fuera para susti- nicious hubble-bubble if it were
tuirla por el parloteo de los babuinos y el only to hear baboons chatter and
En la India, China y otros países de Oriente, trabajador o criado indígena.
espectáculo de los culis pegando a sus c o o l i e s b e a t t h e i r w i v e s . A n
mujeres. Obsequioso, un joven univer- 15 olive-skinned youth from one of
sitario de tez olivácea no se apartaba de the Universities stood obsequisu lado. Hugh lo protegería y lo iniciaría de ously by. Him he would patronmil amores, enseñándole a abrirse camino. ise, initiate, teach how to get on.
Porque nada le gustaba tanto como mostrar- For he liked nothing better than
se amable, hacer palpitar el corazón de las 20 d o i n g k i n d n e s s e s , m a k i n g t h e
viejas damas por la alegría de que alguien se hearts of old ladies palpitate with
acordara de ellas en su ancianidad, en sus the joy of being thought [126] of
aflicciones, convencidas de haber sido ya i n t h e i r a g e , t h e i r a f f l i c t i o n ,
completamente olvidadas; sin embargo, allí thinking themselves quite forgotestaba su querido Hugh, acercándose en co- 25 ten, yet here was dear Hugh drivche hasta su casa para pasar una hora ha- ing up and spending an hour talkblando del pasado, recordando nimiedades, ing of the past, remembering trialabando la repostería casera, aunque Hugh f l e s , p r a i s i n g t h e h o m e - m a d e
estaba en condiciones de comer dulces con cake, though Hugh might eat cake
una duquesa todos los días de su vida, y, a 30 with a Duchess any day of his
juzgar por su aspecto, era muy posible que life, and, to look at him, probably
empleara buena parte de su tiempo en tan did spend a good deal of time in
agradable ocupación. El gran juez misericor- that agreeable occupation. The
dioso de todos los mortales quizá lo discul- A l l - j u d g i n g , t h e A l l - m e r c i f u l ,
para, pero Peter Walsh no sentía la menor 35 might excuse. Peter Walsh had no
piedad. Canallas tenía que haberlos pero, m e r c y. Vi l l a i n s t h e r e m u s t b e ,
Dios era testigo, ¡los desalmados a los que and, God knows, the rascals who
se ahorcaba por destrozar el cráneo de una g e t h a n g e d f o r b a t t e r i n g t h e
muchacha en un tren hacían menos daño en brains of a girl out in a train do
conjunto que Hugh Whitbread con todas sus 40 less harm on the whole than Hugh
amabilidades! No había más que verlo, de W h i t b r e a d a n d h i s k i n d n e s s !
puntillas, adelantándose como si bailara, Look at him now, on tiptoe, danchaciendo reverencias y apartando a los de- ing forward, bowing and scrapmás, cuando reaparecieron el primer mi- ing, as the Prime Minister and
nistro [195] y Lady Bruton, dando a 45 Lady Bruton emerged, intimating
entender a todos los presentes que era for all the world to see that he
privilegio suyo decir algo, algo perso- was privileged to say something,
nal, a Lady Bruton cuando pasara a su s o m e t h i n g p r i v a t e , t o L a d y
lado. Lady Bruton se detuvo y agitó la B r u t o n a s s h e p a s s e d . S h e
noble cabeza. Probablemente le daba 50 stopped. She wagged her fine old
las gracias por alguna manifestación head. She was thanking him prede servilismo. La anciana señora te- sumably for some piece of servilnía sus aduladores, funcionarios sub- ity. She had her toadies, minor
alternos de los despachos gubernamen- officials in Government offices
tales que iban de aquí para allá hacién- 55 who r a n a b o u t p u t t i n g t h r o u g h
dole pequeños servicios y eran recom- l i t t l e j o b s o n h e r b e h a l f , i n r e pensados con invitaciones a almorzar. t u r n f o r w h i c h s h e g a v e t h e m
Pero Lady Bruton era una consecuen- l u n c h e o n . B u t s h e d e r i v e d f r o m
cia del siglo xviii. No se le podía po- t h e e i g h t e e n t h c e n t u r y. S h e
ner reparos.
60 w a s a l l r i g h t .

hasta criar canas, hasta el borde de
la vejez, gozando del respeto y el
afecto de todos los que tuvieron el
privilegio de conocer a este tipo de
hombre inglés de colegio de pago.
Era inevitable que uno se inventara cosas así respecto de Hugh; ése
era su estilo, el estilo de aquellas admirables cartas que Peter había leído en el Times a miles de millas mar adentro,
y le había dado gracias a Dios por estar lejos de esa
________ charlatanería, aunque sólo fuese para
oír los chillidos de los babuinos y las palizas
que los culis propinaban a sus mujeres. Un
joven de tez verde oliva de alguna universidad permanecía obsequiosamente
de pie junto a Hugh. A él lo protegería,
lo iniciaría, le enseñaría a salir adelante. Nada le gustaba más que prodigar
favores, hacer que el corazón de las viejas damas palpitase con la alegría de
verse apreciadas en su avanzada
edad, en su aflicción, creyéndose ya
muy olvidadas, pero aquí estaba el
querido Hugh que se acercaba a él y
se tiraba una hora hablando del pasado, recordando nimiedades, alabando el bizcocho hecho en casa,
aunque Hugh bien podía comer bizcocho con una Duquesa cualquier día
de su vida, pues bastaba con mirarlo
para imaginar que probablemente empleara buena parte de su tiempo en ese
placentero quehacer. Los que todo lo juzgan, los que siempre se compadecen de
todo, podrían disculparle. Peter Walsh
no tenía piedad. Malvados los hay, y
¡Dios sabe que los canallas que son ahorcados por aplastarle los sesos a una muchacha en un tren hacen menos daño, con
todo, que Hugh Whitbread y sus favores!
Había que verlo ahora, de puntillas, avanzando como si bailara, haciendo zalemas,
en el momento en que el Primer Ministro y Lady Bruton salían, dando a entender a todos los presentes que tenía
el privilegio de decir algo, algo privado, a Lady Bruton en cuanto pasara.
Ella se detuvo. Movió su gran cabeza
ya vi e j a . S e g u r a m e n t e l e e s t a r í a
dando las gracias [312] a Hugh por
alguna muestra de servilismo. Ella
tenía a sus pelotilleros, pequeños
funcionarios de la administración del
gobierno que correteaban de un lado
a otro haciéndole pequeñas diligencias, a cambio de las cuales les invitaba a almorzar. Pero Lady Bruton era
un remanente del siglo dieciocho. Era
un buen elemento.

encanecido, había llegado a las cercanías
de la vejez, gozando del respeto y del afecto de todos aquellos que disfrutaban del
privilegio de conocer a semejante ejemplar
de hombre fruto de las escuelas privadas
inglesas. Inevitablemente, uno pensaba
cosas así al ver a Hugh; este era su estilo;
el estilo de aquellas admirables cartas que
Peter había leído, con miles de millas de
mar por medio, en el Times; y había dado
gracias a Dios de hallarse lejos de aquella
peligrosa charlatanería, aunque solo fuera
para oír el parloteo de los mandriles y las
palizas de los culis a sus esposas. Un joven de aceitunada piel, procedente de
alguna universidad, permanecía obsequiosamente al lado de Hugh. Y Hugh
le protegería, le iniciaría, le enseñaría
a progresar. Sí, porque nada había que
le gustara más que prodigar favores,
hacer palpitar el corazón de viejas señoras con la alegría de saber que se pensaba en ellas, en su ancianidad, en su
aflicción, cuando creían que estaban
totalmente olvidadas, pero allá iba
Hugh en su automóvil, y se pasaba una
hora hablándoles del pasado, recordando bagatelas, alabando el pastel hecho
en casa, a pesar de que Hugh era hombre que podría comer pasteles con una
duquesa siempre que le diera la gana y,
a juzgar por su aspecto, probablemente
dedicaba mucho tiempo a tan agradable
ocupación. Los supremos juzgadores,
los dotados de suprema piedad, podían
disculparle. [239] Pero Peter Walsh carecía de piedad. Los villanos existen
realmente, y bien sabía Dios que los canallas que mueren ahorcados por haber hecho
papilla los sesos de una muchacha en un tren
hacen menos daño, en total, que Hugh
Whitbread y sus amabilidades. Había que
verle ahora, de puntillas, avanzando como
si bailara, inclinándose y sonriendo, en el
instante en que el primer ministro y lady
Bruton salían de la pequeña habitación, con
lo que daba a entender a todos que gozaba
del privilegio de decir algo, algo privado, a
lady Bruton, al pasar. Lady Bruton se detuvo. Balanceó su hermosa y vieja cabeza. Seguramente le daba las gracias
por algún acto de servilismo. Tenía,
lady Bruton, pelotilleros , f u n c i o n a rios de secundaria importancia en
oficinas ministeriales, que le
prestaban diligentes servicios, a
cambio de los cuales ella les inv i t a b a a c o m e r. P e r o l a d y B r u t o n
era un fruto del siglo xviii. Y nada
s e l e p o d í a r e p r o c h a r.

Y ahora era Clarissa quien escoltaba
And now Clarissa escorted her
al primer ministro, airosa, llena de vida, Prime Minister down the room,
con la majestad de sus cabellos grises. prancing, sparkling, with the stateLlevaba pendientes y un vestido de sire- 65 liness of her grey hair. She wore earna, verde y plata. Daba la impresión de rings, and a silver-green mermaid’s
flotar sobre las olas y de trenzarse el pelo, dress. Lolloping on the waves and
sin perder nunca aquel don suyo: ser, exis- braiding her tresses she seemed, havtir, resumirlo todo en el momento de su ing that gift still; to be; to exist; to

Y ahora Clarissa daba escolta a su Primer Ministro a través de la sala, contoneándose, chispeando, con el carácter
señorial que le conferían sus canas.
Llevaba pendientes y un vestido de sirena verde plata. Ondeando sobre las
olas y trenzándose el pelo, parecía tener todavía ese don: el de ser, de exis-

Y ahora Clarissa acompañó al primer ministro a través de la sala, contoneándose, esplendente, con el señorío de su gris cabellera. Llevaba pendientes y un vestido de sirena, verde
plata. Flotando sobre las olas y balanceando la melena parecía tener aún
aquel don: ser, existir, reunirlo todo
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paso; se volvió al ver que su pañuelo se sum it all up in the moment as she
había enganchado en el vestido de otra passed; turned, caught her scarf in
dama, lo soltó entre risas, siempre con la some other woman’s dress, unhitched
naturalidad más perfecta y el aspecto de it, laughed, all with the most perfect
una criatura que se encuentra en su elemen- 5 ease and air of a creature floating in
to. Pero los años iban dejando su huella; its element. But age had brushed
incluso a una sirena puede sucederle te- her; even as a mermaid might behold
ner que contemplar en su espejo, en un in her glass the setting sun on some
atardecer muy luminoso, la puesta de sol very clear evening over the waves.
sobre las olas. Había un soplo de ternu- 10 There was a breath of tenderness;
ra; su severidad, su mojigatería, su ri- her severity, her p r u d e ry, h e r
gidez se habían dulcificado por comple- w o o d e n n e s s w e r e a l l w a r m e d
to y, en el momento de decir adiós al hom- through now, and she had about
bre corpulento con todos sus adornos her as she said goodbye to the
dorados, que estaba haciendo todo lo que 15 t h i c k g o l d - l a c e d m a n w h o w a s
estaba en su mano —Dios le dé suerte— doing his best, and good luck to
por parecer importante, había en ella una him, to look important, an inexdignidad inefable; una cordialidad exqui- p r e s s i b l e d i g n i t y ; a n e x q u i s i t e
sita; como si abrazara con su benevolen- cordiality; as if she wished the
cia al mundo entero y, encontrándose en 20 whole world well, and must now,
el extremo mismo y límite de las cosas, being on the very verge and rim
tuviera ya que despedirse. Aquella era la of things, take her leave. So she
impresión que le causaba. (Pero no esta- made him think. (But he was not
ba enamorado.)
in love.)

tr. de Andrés Bosch

tir, de reunirlo todo a su paso; se volvió, se enganchó el echarpe en el vestido de alguna mujer, lo desenganchó,
rió, todo con la más perfecta soltura y
el aire de una criatura flotando en su
elemento. Pero la edad la había rozado,
como una sirena que advierta en
su espejo el sol poniente en un
atardecer muy claro sobre las
olas. Había un aliento de ternura;
su severidad, mojigatería, imperturbabilidad se habían caldeado ya, y mostraba en su persona, mientras despedía
al hombre grueso de dorados encajes,
que hacía lo que podía —y ojalá lo consiguiera— para parecer importante, una
dignidad inefable; una cordialidad exquisita; como si estuviera dándole al
mundo entero sus mejores deseos, y ahora, hallándose ya en el mismísimo borde y extremo de las cosas, tuviese que
retirarse. Esto es lo que Clarissa le hizo
pensar a Peter Walsh. (Pero él no estaba
enamorado.)

en el instante al pasar; giró, se enganchó el echarpe en el vestido de otra
mujer, lo desenganchó, rió lo hizo todo
con la más perfecta soltura y con el aire
de un ser flotando en su elemento. Pero
el paso del tiempo la había rozado; incluso cual a una sirena que contemplara en su espejo el sol poniente en
un atardecer muy claro sobre las olas.
Había un aliento de ternura; su severidad, mojigatería, imperturbabilidad, estaban ahora penetradas de calidez, y había en [240] ella, al despedir al fornido hombre con bordados de
oro, que hacía cuanto podía, y que
buena suerte le acompañara, para parecer importante, una inexpresable
dignidad, una exquisita cordialidad,
como si deseara lo mejor al mundo entero, y ahora, hallándose en el
mismísimo límite de la realidad, tuviera que despedirse. Esto hizo pensar
Clarissa a Peter Walsh. (Pero no estaba enamorado.)

Verdaderamente, pensó Clarissa, el Primer Ministro había sido muy amable al
acudir. Además, al atravesar la sala con
él, con Sally allí, y Peter, y Richard encantado, con toda esa gente un tanto propensa, quizá, a envidiarla, había sentido
esa intoxicación del momento, esa dilatación de los nervios del corazón mismo,
hasta tal punto que éste pareció estremecerse, elevarse, ponerse en pie... Sí, pero
al fin y al cabo esto era lo que otros sentían; pues aunque le encantaba esta impresión y sentía su hormigueo y su escozor,
estas apariencias, estos triunfos (el bueno de
Peter, por ejemplo, que la consideraba tan
brillante), tenían cierto vacío dentro; estaban a una distancia prudente, no en el
corazón; y bien podría ser que estuviera haciéndose vieja, el caso es que ya no la satisfacían como antes. Y de pronto, viendo al Primer Ministro bajar [313] las escaleras, el
borde dorado del cuadro de Sir Joshua (57)
de la niña pequeña con manguito le trajo el instantáneo recuerdo de la Kilman;
Kilman, su enemiga. Eso era satisfactorio; eso era real. ¡Ay, cuánto la odiaba!
Apasionada, hipócrita, corrupta; con todo
ese poder; la seductora de Elizabeth; la
mujer que había entrado a hurtadillas
para robar y deshonrar (Richard diría:
¡qué tontería!). La odiaba: la amaba.
Era enemigos lo que una quería, no
amigos, no a la señora Durrant ni a Clara, Sir William y Lady Bradshaw, la señorita Truelock y Eleanor G i b s o n
( a q u i e n v i o s u b i r ) . Que la buscaran si querían verla. ¡Ella estaba pendiente de su fiesta!

Realmente, estimó Clarissa, el primer
ministro fue muy amable al acudir. Y, al cruzar la estancia con él, estando allí Sally, y
allí Peter, y Richard, muy complacido, con
toda aquella gente, quizá propensa a la envidia, Clarissa sintió la embriaguez del momento, aquella dilatación de los nervios del
mismísimo corazón, hasta que este pareció
estremecerse, alzarse, ponerse en pie; sí,
pero, a fin de cuentas, era lo que los demás
sentían, esto; sí, por cuanto, si bien era cierto que aquello le gustaba, y que experimentaba aquel cosquilleo y aquella punzada, estas apariencias, estos triunfos (el buen Peter,
por ejemplo, juzgándola tan brillante), tenían cierta vaciedad; estaban un tanto alejados, no en el corazón; quizá se debiera a que
se estaba haciendo vieja, pero ya no la dejaban tan satisfecha como antes; y de repente,
mientras contemplaba cómo el primer ministro descendía la escalera, el marco dorado del cuadro de sir Joshua representando
a la niña con el manguito le devolvió al
instante la imagen de la Kilman: la
Kilman, su enemiga. Esto era satisfactorio; esto era real. Ah, cómo la odiaba,
ardiente, hipócrita, corrupta; con tanto
poderío; la seductora de Elizabeth; la
mujer que había llegado arrastrándose,
para robar y profanar (Richard diría, ¡qué
tontería!). La odiaba; la amaba. Enemigos
eran los que una quería, [241] no los amigos, no la señora Durrant y Clara, sir
William y lady Bradshaw, la señorita
Truelock y Eleanor Gibson (a la que vio
subiendo la escalera, hacia ella). Que la
buscaran, si querían verla. ¡Estaba consagrada ala fiesta!

25

Clarissa pensaba en la gran amabilidad
Indeed, Clarissa felt, the Prime
del primer ministro al acudir a su fiesta. Y, Minister had been good to come.
al recorrer la habitación con él, en presen- And, walking down the room with
cia de Sally y de Peter, y con Richard rebo- him, with Sally there and Peter there
sante [196] de satisfacción, con todas aque- 30 and Richard very pleased, with all
llas personas más bien inclinadas, posible- those people rather inclined, perhaps,
mente, a la envidia, había sentido la ebrie- to envy, she had felt that intoxication
dad momentánea, la dilatación de los ner- of the moment, that dilatation of the
vios mismos del corazón hasta parecer que nerves of the heart itself till it seemed
temblaba, que se le alzaba dentro del pe- 35 to quiver, steeped, upright - yes, but
cho; sí, pero, después de todo, aquello era after all it was what other people felt,
lo que sentían otras personas; porque, si bien that; for, though she loved it and felt
sentía el cosquilleo y la excitación, aque- it tingle and sting, still these [127]
llas apariencias, aquellos triunfos (el bue- semblances, these triumphs (dear old
no de Peter, por ejemplo, que la encontra- 40 Peter, for example, thinking her so
ba tan deslumbrante), carecían de entidad; brilliant), had a hollowness; at arm’s
había que mantenerlos a distancia, lejos del length they were, not in the heart; and
corazón; o quizá fuera que se estaba haciendo it might be that she was growing old,
vieja, porque ya no la satisfacían como en otro but they satisfied her no longer as
tiempo; y, de repente, al ver descender al pri- 45 they used; and suddenly, as she saw
mer ministro por las escaleras, el cerco dorado the Prime Minister go down the
del cuadro de Sir Joshua Reynolds que repre- stairs, the gilt rim of the Sir Joshua
sentaba a una niña con un manguito le trajo picture of the little girl with a muff
bruscamente el recuerdo de Kilman: brought back Kilman with a rush;
Kilman, su enemiga. Aquello era satisfac- 50 Kilman her enemy. That was satisfytorio, real. Ah, cómo odiaba a aquella mu- ing; that was real. Ah, how she hated
jer feroz, hipócrita, corrupta, con tanto po- her - hot, hypocritical, corrupt; with
der; la seductora de Elizabeth; la mujer que all that power; Elizabeth’s seducer;
había entrado arrastrándose en su casa para the woman who had crept in to steal
robar y profanar (¡Qué cosa tan absurda!, 55 and defile (Richard would say, What
diría Richard). La aborrecía, pero nonsense!). She hated her: she loved
gustosamente. Los enemigos eran necesa- her. It was enemies one wanted, not
rios, no los amigos: no la señora Durrant friends - not Mrs Durrant and Clara,
y Clara, Sir William y Lady Bradshaw, Sir William and Lady Bradshaw,
la señorita Truelock y Eleanor Gibson 60 Miss Truelock and Eleanor Gibson
(a la que vio subiendo las escaleras). Ten- (whom she saw coming upstairs).
drían que buscarla si querían verla. ¡Ella They must find her if they wanted her.
se debía a la fiesta!
She was for the party!
En aquel momento apareció su viejo amigo, Sir Harry.
—¡Mi querido Sir Harry! —dijo, acercán-

65

There was her old friend Sir Harry.

Ahí estaba su viejo amigo, Sir Harry.

Allí estaba su viejo amigo, sir Harry.

‘Dear Sir Harry!’ she said, go-

—¡Querido Sir Harry! —dijo acer-

—¡Mi querido sir Harry! —dijo. Y se acer-

57 El cuadro de Joshua Reynolds, pintor británico, famoso retratista (1723-92).
58 St. John’s Wood es un bonito barrio residencial al noroeste de Regent’s Park, residencia tradicional de pintores.
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dose a aquel anciano bien parecido, que tenía ing up to the fine old fellow who
en su haber muchos más cuadros horrendos had produced more bad pictures
que cualquier otro académico de St. Johñ s than any other two Academicians
Wood (siempre pintaba ganado en un abreva- in the whole of St John’s Wood
dero al atardecer, animales que bebían o que, 5 (they were always of cattle, standya fuera porque alzaban una de las patas de- i n g i n s u n s e t p o o l s a b s o r b i n g
lanteras, ya por un movimiento de la corna- moisture, or signifying, for he
menta, dado que Sir Harry disponía de cierta had a certain range of gesture, by
amplitud de recursos en materia de gestos, se- the raising of one foreleg and the
ñalaban «la Cercanía del Extraño»; por lo que 10 toss of the antlers, ‘the Approach
podía decirse que todas las actividades de Sir of the Stranger’ - all his activities,
Harry, sus salidas [197] a cenar, su presencia dining out, racing, were founded
en las carreras de caballos, estaban sostenidas on cattle standing absorbing moispor ganado en un abrevadero al atardecer).
ture in sunset pools).

tr. de Andrés Bosch

cándose al viejo y simpático personaje que había pintado más malos cuadros que el resto de los académicos de
todo St. John’s Wood (58) (en sus cuadros siempre había ganado, en pie junto a las charcas al atardecer, absorbiendo humedad, o expresando, dado que
tenía cierta habilidad para los gestos,
con una pata delantera levantada y la
cornamenta enarbolada, «el Extraño
se acerca»; todas sus actividades, cenar fuera, ir a las carreras, estaban fundadas en el ganado absorbiendo humedad en las charcas del atardecer).

có a aquel gallardo viejo que había pintado
más cuadros malos que cualquiera de los otros
dos académicos, en todo St. John’s Wood
(siempre eran cuadros de ganado vacuno, en
pie junto a charcas al ocaso, absorbiendo humedad, o expresando, ya que sir Harry tenía
ciertas dotes para representar los movimientos significativos, por el medio de levantar una
pata delantera o de enarbolar la cornamenta,
«la proximidad del Desconocido»; y todas las
actividades de sir Harry, como cenar fuera de
casa o ir a las carreras, estaban basadas en ganado vacuno, en pie, absorbiendo humedad,
junto a charcas, al ocaso).

»¿De qué se ríen ustedes?— le pregun‘What are you laughing at?’ she
tó, porque Willie Titcomb, Sir Harry y asked him. For Willie Titcomb and
Herbert Ainsty reían a mandíbula batiente. Sir Harry and Herbert Ainsty were
Pero no. Sir Harry no podía contar a Clarissa all laughing. But no. Sir Harry could
Dalloway (pese al gran afecto que sentía 20 not tell Clarissa Dalloway (much
por ella; la consideraba perfecta en su tipo though he liked her; of her type he
y amenazaba con pintarla) sus historias so- thought her perfect, and threatened
bre lo que sucedía entre bastidores en los to paint her) his stories of the
teatros de variedades. Acto seguido le tomó music-hall stage. He chaffed her
el pelo acerca de su fiesta. Echaba de me- 25 about her party. He missed his
nos su brandy. Aquellos círculos tan refi- brandy. These circles, he said, were
nados, dijo, estaban por encima de sus po- above him. But he liked her; resibilidades. Pero ella le gustaba; la respeta- spected her, in spite of her damnaba, a pesar de su detestable, de su fastidio- ble, difficult, upper-class refineso refinamiento de clase alta que le impe- 30 ment, which made it impossible to
día pedirle que se le sentara en las rodillas. ask Clarissa Dalloway to sit on his
Y a continuación apareció aquel fuego fa- knee. And up came that wandering
tuo errante, aquella vagorosa fosforescen- will-o’-the-wisp, that vague phoscia que era la anciana señora Hilbery, ten- p h o r e s c e n c e , o l d M r s H i l b e r y,
diendo las manos al calor de la risa de Sir 35 stretching her hands to the blaze of
Harry (sobre el Duque y la Lady), risa que, his laughter (about the Duke and the
oída desde el otro lado del salón, pareció Lady), which, as she heard it across
tranquilizarla sobre una cuestión que a ve- the room, seemed to reassure her on
ces le preocupaba cuando se despertaba a point which sometimes bothered
pronto por la mañana y no consideraba 40 her if she woke early in the mornoportuno llamar a su doncella para que le ing and did not like to call her
preparase una taza de té: la certeza de que maid for a cup of tea: how it is
todos hemos de morir.
certain we must die.

—¿De qué se ríen? —le preguntó
Clarissa. Porque Willie Titcomb, Sir
Harry y Herbert Ainsty se estaban
riendo todos. Pero no. Sir Harry no
podía contarle a Clarissa Dalloway
(por mucho que la apreciase; la consideraba perfecta en su estilo y la
amenazó con pintarla) sus historias de
music—hall. Le tomó el pelo a propósito de su fiesta. Echaba en falta su
brandy. Estos círculos, dijo Sir Harry,
eran demasiado para él. Pero la apreciaba, la respetaba, a pesar de su maldito y difícil refinamiento de clase
alta, que le impedía pedirle a Clarissa
Dalloway que se sentara en sus rodillas. Y aquí llegaba ese errabundo capricho, esa vaga luminaria, la vieja
señora Hilbery, extendiendo sus manos al calor de la risa de Sir Harry (se
reía del Duque y la Lady) que, cuando
la oyó en el [314] otro extremo de la
sala, pareció tranquilizarla con respecto a algo que a veces la preocupaba si
se despertaba de madrugada y no quería molestar a la criada para que le hiciera una taza de té: la seguridad de
que debemos morir.

—¿De qué se ríen? —le preguntó
Clarissa. Ya que Willie Titcomb, sir Harry
y Herbert Ainsty se estaban riendo. Pero
no. Sir Harry no podía contar a Clarissa
Dalloway (pese a la mucha simpatía que
le tenía; la consideraba un perfecto ejemplar de su tipo y amenazaba con pintarla) sus historias de teatro de variedades.
Se burló de su fiesta. Echaba en falta su
brandy. Estos círculos, dijo, eran demasiado altos para él. Pero sentía simpatía
por Clarissa; la respetaba, a pesar de
aquel maldito, difícil y condenable refinamiento de clase alta, que le impedía
pedir a Clarissa Dalloway que se sentara en sus rodillas. Y por la escalera subió aquel fantasma vagabundo, aquella
vaga fosforescencia, la vieja señora
Hilbery, alargando las manos hacía [242]
el calor de la risa de sir Harry (acerca
del duque y la lady), que, al oírla desde
el otro extremo de la estancia, tuvo la
virtud de tranquilizarla con respecto a
algo que a veces la preocupaba, cuando
se despertaba a primeras horas de la madrugada y no osaba pedir a la criada que
le hiciera una taza de té, que es cierto
que debemos morir.

‘They won’t tell us their stories,’
said Clarissa.

—No quieren contarnos sus historias
—dijo Clarissa.

—No quieren contarnos sus historietas
—dijo Clarissa.

—¡Mi querida Clarissa! —exclamó la
‘Dear Clarissa!’ exclaimed Mrs
señora Hilbery. Aquella noche, dijo, le re- Hilbery. She looked tonight, she
cordaba muchísimo a su madre cuando la 50 said, so like her mother as she
vio por primera vez, paseando por un jar- first saw her walking in a garden
dín con un sombrero gris.
in a grey hat.

—¡Querida Clarissa! —exclamó la
señora Hilbery. Cuánto se parecía a su
madre esta noche, dijo, cuando la vio por
primera vez en un jardín, paseando con
un sombrero gris.

—¡Querida Clarissa! —exclamó la señora
Hilbery. Esta noche, dijo la señora Hilbery,
Clarissa era exactamente igual que su madre el
día en que la vio por primera vez, paseando por
un jardín con un sombrero gris.

Y los ojos de Clarissa se llenaron de
A n d r e a l l y C l a r i s s a ’s e y e s
lágrimas sinceras. ¡Su madre, paseando 55 f i l l e d w i t h t e a r s . H e r m o t h e r ,
por un jardín! Pero, desgraciadamente, w a l ki n g i n a g a r d e n ! B u t
tenía que dejar a la señora Hilbery.
alas! she must go.

Entonces, los ojos de Clarissa se llenaron literalmente de lágrimas. ¡Su madre,
paseando en el jardín! Lo sentía mucho,
pero tenía que irse.

Y, realmente, a Clarissa se le llenaron de lágrimas los ojos. ¡Su madre,
paseando por un jardín! Pero Clarissa
tenía que dejarlos.

Y era que había visto al Profesor
For there was Professor Brierly,
Brierly, el especialista en Milton, hablan- 60 who lectured on Milton, talking to
do con el diminuto Jim Hutton (incapaz, [128] little Jim Hutton (who was
incluso para acudir a una fiesta como aqué- unable even for a party like this
lla, de conseguir una corbata y un chaleco to compass both tie and waistcoat
o que no se le erizara el cabello) e, incluso or make his hair lie flat), and even
desde tan lejos, Clarissa advirtió que se 65 at this distance they were quarrelestaban [198] peleando. Porque el Profe- ling, she could see. For Professor
sor Brierly era un bicho muy raro. Pese a B r i e r l y w a s a v e r y q u e e r f i s h .
todos los doctorados, distinciones y car- With all those degrees, honours,
gos académicos que lo separaban de los lectureships between him and the

Porque allí estaba el profesor
Brierly, que daba conferencias sobre
Milton, hablando con el pequeño Jim
Hutton (que era incapaz, incluso para
una fiesta como ésta, de conjuntar chaleco y corbata o de evitar tener el pelo
de punta), y aun a esta distancia podía
apreciar que se estaban peleando. Porque el profesor Brierly era un bicho
raro. Con todos aquellos títulos, honores, cátedras que lo ponían a mucha dis-

Porque allí estaba el profesor Brierly,
quien daba conferencias sobre Milton, hablando con el pequeño Jim Hutton (que era
incapaz, ni tan siquiera para acudir a una
fiesta como la presente, de escoger un chaleco y una corbata que armonizaran, o de conseguir no llevar el cabello de punta), e incluso
a aquella distancia Clarissa pudo percibir que
discutían. Sí, ya que el profesor Brierly era
un bicho raro. Con todos aquellos títulos,
honores y ciclos de conferencias mediando

15

»No quieren contarnos sus historias —
dijo Clarissa.
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emborronadores de cuartillas, sospecha- scribblers, he suspected instantly
ba de inmediato la presencia de un am- an atmosphere not favourable to
biente desfavorable para el singular com- his queer compound; his prodipuesto que era su personalidad: prodigiosa gious learning and timidity; his
erudición y timidez; frío encanto sin cor- 5 wintry charm without cordiality;
dialidad; mezcla de candidez y esnobismo; his innocence blent with snobel Profesor Brierly se echaba a temblar si bery; he quivered if made conlos cabellos despeinados de una dama o scious, by a lady’s unkempt hair,
las botas de un joven le revelaban la exis- a y o u t h ’s b o o t s , o f a n u n d e rtencia de un mundo sumergido, sin duda 10 world, very creditable doubtless,
muy digno de consideración, de rebel- of rebels, of ardent young peodes, de genios en agraz, e insinuaba con ple, of would-be geniuses; and
un leve movimiento de cabeza, o una intimated with a little toss of the
brusca aspiración, el valor de la mode- head, with a sniff - Humph! - the
ración, de la necesidad de una mínima 15 v a l u e o f m o d e r a t i o n ; o f s o m e
formación en los clásicos para poder slight training in the classics in
apreciar a Milton. El Profesor Brierly order to appreciate Milton. Pro(Clarissa no abrigaba la menor duda) no f e s s o r B r i e r l y ( C l a r i s s a c o u l d
se iba a poner de acuerdo con el dimi- s e e ) w a s n ’t h i t t i n g i t o f f w i t h
nuto Jim Hutton (que llevaba calcetines 20 l i t t l e J i m H u t t o n ( w h o w o r e
rojos porque le estaban lavando los ne- r e d s o c k s , h i s b l a c k b e i n g a t
gros) acerca de Milton, por lo que pro- t h e l a u n d r y ) a b o u t M i l t o n .
cedió a interrumpirlos.
S h e i n terrupted.

tancia de los escritorzuelos, se daba
cuenta al instante de cuándo un ambiente era hostil a su extraña personalidad,
a su prodigiosa erudición y timidez,
a su encanto invernal, sin cordialidad, a su inocencia mezclada con
esnobismo. Se estremecía si se daba
cuenta, por el cabello despeinado de una
señora, o las botas de un joven, de la
presencia de un submundo, sin duda digno de crédito, de rebeldes, de jóvenes
ardientes, de futuros genios, y daba a
entender, con un ligero gesto de la cabeza, un respingo —¡uf!— el valor de
la moderación, del estudio superficial de
los clásicos para ser capaces de comprender a Milton. El profesor Brierly
(Clarissa lo veía) no estaba precisamente
de acuerdo con el pequeño Jim Hutton
(que llevaba calcetines rojos porque los
negros los tenía en la lavandería) respecto de Milton. Clarissa los interrumpió.

entre él y los escritorzuelos, se daba instantáneamente cuenta de los ambientes
que no eran propicios a su extraño conjunto de características, a su prodigiosa
erudición y timidez, a su helado encanto
sin cordialidad, su inocencia mezclada
con esnobismo; y temblaba cuando, gracias al alborotado cabello de una señora o a las botas de un jovenzuelo, se
daba cuenta de la existencia de un
submundo, [243] digno de todo respeto, sin duda alguna, de rebeldes, de jóvenes ardientes, de presuntos genios, y
daba a entender, con una leve sacudida
de la cabeza, con un respingo —¡uf!—
, el valor de la moderación, de cierto
leve conocimiento de los clásicos, a fin
de comprender a Milton. El profesor
Brierly (vio Clarissa) no coincidía con
el pequeño Jim Hutton (que lucía calcetines rojos, porque tenía los negros en
la lavandería), en lo referente a Milton.
Clarissa los interrumpió.

La anfitriona declaró su amor por Bach. 25
She said she loved Bach. So did
Hutton se mostró de acuerdo. Aquél era el vín- Hutton. That was the bond between
culo entre los dos y Hutton (pésimo poeta) esta- them, and Hutton (a very bad poet)
ba convencido de que, entre todas las mujeres always felt that Mrs Dalloway was
de mundo que se interesaban por el arte, ningu- far the best of the great ladies who
na podía compararse con la señora Dalloway. 30 took an interest in art. It was o d d
Resultaba curioso que fuera tan estricta. En h o w s t r i c t s h e w a s . A b o u t m u cuestiones de música tenía una actitud pura- s i c s h e w a s p u r e l y i m p e r s o n a l .
mente impersonal. Era más bien pedante. Pero S h e w a s r a t h e r a p r i g . B u t
¡qué placer proporcionaba verla! Lograba que h o w c h a r m i n g t o l o o k a t ! S h e
su casa fuera un lugar muy agradable, con la 35 m a d e h e r h o u s e s o n i c e , i f i t
excepción de los profesores a los que también w e r e n ’ t f o r h e r P r o f e s s o r s .
invitaba. Clarissa estaba casi decidida a dar un Clarissa had half a mind to snatch
golpe de mano para sentarlo ante el piano en el him off and set him down at the
cuarto de atrás. Porque Jim Hutton tocaba piano in the back room. For he
maravillosamente.
40 played divinely.

Clarissa dijo que le encantaba Bach. A
Hutton también. Ese era el vínculo que los
unía, y Hutton (un poeta muy malo) siempre tuvo la impresión de que la señora
Dalloway era, con diferencia, la mejor de
las grandes señoras que se interesaban por
el arte. Resultaba extraño lo estricta que
era. En materia de música, era puramente
impersonal. Era un tanto pedante. Pero
¡tan encantadora que resultaba! Sabía
hacer de su casa un lugar agradable,
de no ser por lo s catedráticos. A
Clarissa se le estaba ocurriendo pillarlo por banda y [315] sentarlo al piano,
en la habitación de atrás. Y es que tocaba divinamente.

Clarissa dijo que le gustaba Bach. A
Hutton también. Este era el vínculo entre
los dos, y Hutton (poeta muy malo) siempre estimó que la señora Dalloway era, con
mucho, la mejor entre las grandes damas
que se interesaban por el arte. Era raramente exigente. En cuanto a música hacía referencia, era puramente impersonal. Resultaba un tanto pedante. Pero, ¡cuán encantador era su aspecto! ¡Cuán agradable el
ambiente que había sabido dar a su casa,
salvo el fallo de que hubiera profesores!
Clarissa acariciaba la idea de tomar a
Hutton por su cuenta, y sentarlo al piano
en la estancia del fondo. Ya que era un pianista divino.

‘But the noise!’ she said. ‘The
noise!’

—Pero... ¡el ruido! —dijo ella—. ¡El
ruido!

—Pero el ruido —dijo Clarissa—. ¡El
ruido!

‘The sign of a successful party.’
Nodding urbanely, the Professor
stepped delicately off.

—Es señal del éxito de una fiesta —y tras
inclinar la cabeza cortésmente, el profesor
se retiró con delicadeza.

—Indicio del éxito de una fiesta.
Y tras inclinar cortésmente la cabeza, el profesor se retiró con delicadeza.

‘He knows everything in the whole
world about Milton,’ said Clarissa.

—Lo sabe absolutamente todo sobre
Milton, todo —dijo Clarissa.

—Sabe todo, absolutamente todo, lo referente a Milton —dijo Clarissa.

—¿Es eso cierto? —dijo Hutton, que
‘Does he indeed?’ said Hutton,
iba a dedicarse a imitar al Profesor por who would imitate the Professor
todo Hampstead: el Profesor sobre throughout Hampstead: the ProfesMilton; el Profesor sobre moderación; 55 sor on Milton; the Professor on
el Profesor alejándose haciendo gala de moderation; the Professor stepping
su exquisito tacto.
delicately off.

—¡No me diga! ¿En serio? —dijo
Hutton, que podía imitar al profesor
en todo punto: el profesor hablando de
Milton, el profesor hablando de moderación, el profesor retirándose con
delicadeza.

Y Hutton, que sabía imitar al profesor en todo instante; al profesor hablando de Milton; al profesor hablando de moderación; al profesor retirándose con delicadeza; dijo: [244]
—¿De veras?

60

But she must speak to that couple,
said Clarissa, Lord Gayton and
Nancy Blow.

Pero tenía que hablar con aquella
pareja, dijo Clarissa, Lord Gayton y
Nancy Blow.

Pero tenía que hablar con aquel
par, dijo Clarissa, lord Gayton y
N a n c y B l o w.

Aunque no podía decirse que contribuyeran de manera apreciable al ruido de
la fiesta. No hablaban (o no daban la sen- 65
sación de hacerlo) mientras permanecían
uno al lado del otro, junto a las cortinas
amarillas. Muy pronto se irían a algún otro
sitio y, de todos modos, nunca tenían mu-

Not that they added percept i b l y t o t h e n o i s e o f t h e p a r t y.
T h e y w e r e n o t talking (perceptibly) as they stood side
b y s i d e b y t h e y e l l o w c u rtains.
They would soon be off elsewhere,
together; and never had very much to

Y no es que ellos precisamente contribuyeran de manera perceptible al ruido de la fiesta. No estaban hablando (de
manera perceptible), mientras permanecían de pie, uno al lado del otro, junto a
las cortinas amarillas. Pronto se irían
juntos; y nunca tenían mucho que decir

Y no era que aquellos dos contribuyeran al ruido de la fiesta. No hablaban (perceptiblemente), mientras
permanecían en pie, el uno al lado del
otro, junto a la cortina amarilla. Pronto se irían a otra parte, juntos; y nunca
tenían gran cosa que decir, fueran cua-

—Pero ¡y el ruido! —dijo—. ¡El ruido!
—La confirmación del éxito de una fiesta —respondió
el Profesor, que procedió a alejarse, dando prueba de tacto,
después de hacer una cortés inclinación de cabeza.
[199]
—Sabe todo lo que puede saberse sobre Milton —dijo Clarissa.

Pero Clarissa dijo que tenía que hablar
con aquella otra pareja, Lord Gayton y
Nancy Blow.
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cho que decir. Miraban; eso era todo y era say in any circumstances. They
suficiente. Daban sensación de limpieza, looked; that was all. That was
de salud: ella, con el suave tono de melo- enough. They looked so clean, so
cotón que le daban maquillaje y pintura y sound, she with an apricot bloom of
él, en cambio, frotado y aclarado, con ojos 5 powder and paint, but he scrubbed,
de pájaro, de manera que ninguna bola po- rinsed, with the eyes of a bird, so
día pasarlo, ni golpe alguno sorprenderlo. that no ball could pass him or
Sabía dar a la bola y saltar con la mayor stroke surprise him. He struck, he
exactitud en el momento preciso. El hoci- leapt, accurately, on the spot. Poco del caballo se doblegaba, estremecido, 10 nies’ mouths quivered at the end
ante el tirón de sus riendas. En su región de of his reins. [129] He had his honorigen disfrutaba de privilegios, contaba ours, ancestral monuments, bancon monumentos ancestrales y estandartes n e r s h a n g i n g i n t h e c h u r c h a t
colgados en la iglesia local. Tenía, por otra home. He had his duties; his tenparte, deberes: sus arrendatarios y una ma- 15 ants; a mother and sisters; had
dre y hermanas; había pasado todo el día been all day at Lords, and that was
en Lords, y ésas eran las cosas de las que w h a t t h e y w e r e t a l k i n g a b o u t
hablaban —críquet, primos, películas— cricket, cousins, the movies - when
cuando se acercó la anfitriona. Lord M r s D a l l o w a y c a m e u p . L o r d
Gayton sentía predilección por la señora 20 Gayton liked her most awfully.
Dalloway. A la señorita Blow le sucedía S o d i d M i s s B l o w . S h e
lo mismo. Los modales de Clarissa eran h a d s u c h c h a r m i n g m a n encantadores.
ners.

en cualquier circunstancia. Miraban, eso
era todo. Era suficiente. Parecían tan
limpios, tan sanos, ella con una frescura
de albaricoque hecha de polvos y pintura, mientras que él, lavado y refrotado,
con los ojos de un pájaro, no habría
bola que se le pasara, ni golpe que le
sorprendiera. Golpeaba, saltaba, con
precisión, sobre el propio terreno. Las
bocas de los ponis temblaban al extremo de sus riendas. Tenía sus honores, monumentos ancestrales, pendones colgados en la iglesia, en sus
fincas. Tenía sus deberes; sus arrendatarios; una madre y hermanas; se
había pasado el día entero en Lord’s,
y eso era de lo que estaban hablando
—del cricket, de los primos, del
cine— cuando llegó a su lado. Lord
Gayton la apreciaba un potosí. Y la
señorita Blow, otro tanto. Es que
Clarissa tenía unos modales encantadores.

les fueren las circunstancias. Tenían
apariencia, y esto era todo. Bastaba.
Tenían una apariencia tan limpia, tan
sólida, ella con esplendor de melocotón, gracias a los polvos y la pintura,
pero él lavado y refrotado, con ojos de
pájaro, de manera que no había pelota
que le pasara desapercibida, ni golpe
que le sorprendiera. Golpeaba, saltaba,
con exactitud, sobre el propio terreno.
Las bocas de las jacas temblaban al
término de sus riendas. Tenía honores,
ancestrales monumentos, banderas colgando en la iglesia de sus tierras. Tenía deberes, tenía arrendatarios, tenía
madre y hermanas; se había pasado el
día en Lord’s, y de esto hablaban los
dos —de críquet, de primos y de
películascuando la señora Dalloway
llegó junto a ellos. Lord Gayton le tenía enorme simpatía. Y la señorita
Blow, igual. Eran encantadores los modales de Clarissa Dalloway.

—Sois unos ángeles, ¡es maravilloso 25
‘It is angelic - it is delicious of
que hayáis venido! —les dijo la señora you to have come!’ she said. She
Dalloway. Le encantaba Lords y le encan- loved Lords; she loved youth, and
taban los jóvenes; en cuanto a Nancy, ves- Nancy, d r e s s e d a t e n o r m o u s
tida sin reparar en gastos por los grandes e x p e n s e b y t h e g r e a t e s t a r t artistas de París, daba la impresión de 30 i s t s i n P a r i s , s t o o d t h e r e
que su mismo cuerpo había produ- l o o k i n g a s i f h e r b o d y h a d
cido, por propia decisión, aquellos m e r e l y p u t f o r t h , o f i t s o w n
volantes verdes.
accord, a green frill.
[200]
—Mi intención era que se bailara — 35
‘I had meant to have dancing,’
dijo Clarissa.
said Clarissa.

—¡Es angelical... es delicioso que hayáis venido! —
d i j o . L e e n c a n t a b a L o r d ’s ; l e
encantaba la juventud, y
N a n c y, vestida a enormes precios por
los mejores artistas de París, estaba ahí
de pie, mirando, como si su cuerpo hubiese sacado, pura y simplemente, de
motu propio, un volante verde.
—Quería que hubiera habido baile
—dijo Clarissa.

—¡Es angelical que hayan venido! ¡Es
delicioso! —dijo Clarissa. A Clarissa le
gustaban los lores, le gustaba la juventud,
y Nancy, vestida a precios enormes por los
más grandes artistas de París, estaba allí
ante ella, de tal modo que parecía que su
cuerpo hubiera dado nacimiento, por propia voluntad, espontáneamente, a los verdes volantes.
[245]
—Quería que hubiera baile —dijo
Clarissa.

Porque los jóvenes no hablaban. Y
For the young people could
¿por qué tendrían que hacerlo? Gritar, n o t t a l k . A n d w h y s h o u l d t h e y ?
abrazarse, bailar, estar levantados al ama- 40 S h o u t , e m b r a c e , s w i n g , b e u p
necer, dar azúcar a los caballos, besar y a t d a w n ; c a r r y s u g a r t o p o n i e s ;
acariciar el hocico de adorables chow k i s s a n d c a r e s s t h e s n o u t s o f
chows; y luego, estremecidos y atrope- a d o r a b l e c h o w s; and then, all tinllados, tirarse de cabeza al agua y nadar. gling and streaming, plunge and
Pero los enormes recursos del idioma in- 45 swim. But the enormous resources of
glés, el poder que confiere, si bien se the English language, the power it bemira, de comunicar sentimientos (a su stows, after all, of communicating
edad, Peter y ella se habrían pasado toda feelings (at their age, she and Peter
la velada discutiendo), carecían de signi- would have been arguing all the
ficado para ellos. Adquirirían la sensatez 50 evening), was not for them. They
todavía jóvenes. Resultarían excelentes would solidify young. They would be
para las personas que vivieran en sus tie- good beyond measure to the people
rras, pero quizá resultaran bastante abu- on the estate, but alone, perhaps,
rridos a solas.
rather dull.

Porque los jóvenes no sabían hablar.
Y ¿por qué habrían de hacerlo? Gritar,
abrazarse, bailar, llegar despiertos al
amanecer, llevarles azúcar a los ponis,
besar y acariciar el hocico [316] de unos
choca-chocas adorables; y después,
corriendo y zumbando, zambullirse y nadar. Pero los enormes recursos de la lengua inglesa, el poder
que confiere, a fin de cuentas, para
trasmitir sentimientos (a su edad,
ella y Peter se habrían pasado la
velada discutiendo), no iba con
ellos. Iban a solidificarse jóvenes.
Serían sumamente buenos con la
gente de la finca, pero solos, quizá
un tanto aburridos.

Sí, porque los jóvenes no saben
hablar. ¿Y por qué han de saber? Sí,
gritar, abrazarse, divertirse, levantarse al alba; dar azúcar a las jacas,
besar y acariciar el hocico de adorables perros chinos; y, luego, ágiles y fuertes, tirarse de cabeza y nadar. Pero los enormes recursos del
idioma inglés, el poder que confiere, a fin de cuentas, de comunicar
sentimientos (a la edad de aquel par,
ella y Peter se hubieran pasado la
velada discutiendo), no eran para
ellos. Se solidificarían jóvenes. Tratarían con bondad sin limite a las
gentes de la finca, pero, solos, quizá fueran aburridos.

‘What a pity!’ she said. ‘I had
hoped to have dancing.’

—¡Qué lástima! —dijo—. Hubiera
querido que hubiese baile.

—¡Qué lástima! —dijo ella—. Tenía esperanzas de que se bailara.

It was so extraordinarily nice of
them to have come! But talk of dancing! The rooms were packed.

¡Era extraordinariamente amable que
hubieran venido! Pero, cómo hablar de
baile? Las salas estaban a rebosar.

¡Habían sido extraordinariamente amables al acudir! Pero ¿cómo hablar de baile? Las estancias estaban atestadas.

Allí estaba tía Helena, con su chal. DesThere was old Aunt Helena in her
graciadamente debía dejarlos: a Lord shawl. Alas! she must leave them
Gayton y a Nancy Blow. Acababa de ver a 65 Lord Gayton and Nancy Blow. There
la anciana señorita Parry, su tía.
was old Miss Parry, her aunt.

Ahí estaba la vieja tía Helena, con su
chal. Por desgracia debía dejarlos, a Lord
Gayton y a Nancy Blow. Ahí estaba la
vieja señorita Parry, su tía.

Y allí estaba la vieja tía Helena con su
chal. Tenía que dejarles, a lord Gayton y a
Nancy Blow. Allí estaba la vieja señorita
Parry, su tía.

For Miss Helena Parry was not
dead: Miss Parry was alive. She

Porque la señorita Parry no había
muerto: la señorita Parry estaba viva.

Porque la señorita Helena Parry no había muerto; la señorita Parry estaba viva.

55

—¡Qué pena! —dijo ella—. Tenía esperanzas de que se bailara.
Habían sido sumamente amables viniendo. Pero ¡pensar en bailar! No cabía
un alfiler en la casa.

Porque la señorita Helena Parry no había
muerto: la señorita Parry estaba viva, con más
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de ochenta años. Después de subir muy despacio w a s p a s t e i g h t y. S h e a s c e n d e d
las escaleras ayudándose de un bastón, se la ha- staircases slowly with a stick. She
bía colocado en una silla (Richard se había ocu- was placed in a chair (Richard had
pado de ello). Siempre le llevaban a las personas seen to it). People who had known
que habían estado en Birmania en los años seten- 5 Burma in the seventies were alta para que hablaran con ella. ¿Dónde se había ways led up to her. Where had Pemetido Peter? Los dos eran muy buenos amigos. ter got to? They used to be such
Porque tan pronto como se mencionaba la India, friends. For at the mention of Ino incluso Ceilán, los ojos de la tía Helena (sólo dia, or even Ceylon, her eyes (only
uno era de cristal) adquirían hondura lenta- 10 one was glass) slowly deepened, bemente, se volvían azules y contemplaban..., came blue, beheld, no human beings pero no seres humanos —no atesoraba recuer- she had no tender memories, no
dos románticos ni se hacía grandes ilusiones so- proud illusions about Viceroys,
bre virreyes, generales y motines—, lo que veía Generals, Mutinies - it was orchids
eran orquídeas, y puertos de montaña y a sí mis- 15 she saw, and mountain passes, and
ma, en los años sesenta, atravesando cimas so- herself carried on the backs of
litarias sobre la espalda de los culis; o ba- coolies in the sixties over solitary
j á n d o s e p a r a a r r a n c a r o r q u í d e a s peaks; or descending to uproot or(flores deslumbrantes, [2 0 1 ] n u n - chids (startling blossoms, never
ca vistas anteriormente) que lue- 20 beheld before) which she painted
go pintaba a la acuar e l a ; u n a i n - in water-colour; an indomitable
glesa indomabl e , molesta si la gue- E n g l i s h w o m a n , f r e t f u l i f d i s rra, al dejar caer, por ejemplo, una bom- t u r b e d b y t h e w a r, s a y, w h i c h
ba en su misma puerta, la sacaba de su dropped a bomb at her very door,
profunda meditación sobre orquídeas y 25 f r o m h e r d e e p m e d i t a t i o n o v e r
sobre su propia imagen de joven viaje- o r c h i d s a n d h e r o w n f i g u r e
ra en la India de los años sesenta..., pero j o u r n e y ing in the sixties in India
allí estaba Peter.
- but here was Peter.

Tenía más de ochenta años. Subía por
las escaleras despacio, con bastón. La
colocaron en una silla (Richard se había
ocupado de ello). Siempre le llevaban a
gente que había estado en Birmania en
los años setenta. ¿Dónde se había metido Peter? Solían ser tan amigos. Y es
que, en cuanto se mencionaba la India,
o incluso Ceylán, sus ojos (sólo uno era
de cristal) adquirían lentamente profundidad, se volvían azules, veían, no a los
seres humanos —no tenía tiernos recuerdos, ni orgullosas ilusiones sobre Virreyes, Generales o motines— eran orquídeas lo que veía, puertos de montaña, y
a sí misma transportada a lomo por los
culis en los años sesenta, atravesando
picos solitarios; o también se veía bajando a arrancar orquídeas (unas flores sorprendentes, nunca vistas anteriormente)
que pintaba en acuarelas; una indomable
mujer inglesa, inquieta cuando la guerra
la molestaba, por ejemplo, cuando estalló una bomba ante su misma puerta,
arrancándola de su profunda meditación
sobre las orquídeas y sobre su propia figura viajando por la India en los sesenta... Pero aquí estaba Peter.

tr. de Andrés Bosch

Tenía más de ochenta años. Subió la escalera despacio, con un bastón. Fue sentada
en una silla (Richard Dalloway se encargó de ello). Las personas que habían conocido Birmania en los sesenta eran siempre conducidas junto a ella. ¿Adónde había ido Peter? Antes eran muy buenos
amigos. Ante la mención de la India, e incluso de Ceilán, los ojos de la señorita Parry
(solo uno era de vidrio) adquirieron despacio profundidad, se hicieron azules, contemplaron, no seres humanos —no guardaba tiernos recuerdos, ni orgullosas ilusiones, con [246] respecto a virreyes, generales, motines—, sino que vieron orquídeas,
collados de alta montaña, y se vio a sí misma transportada a espaldas de culis, en los
sesenta, por solitarios picachos; o descendiendo para arrancar orquídeas (sorprendentes flores jamás vistas anteriormente), que pintaba a la acuarela; indomable
inglesa, inquieta cuando la guerra la molestaba dejando caer una bomba, por ejemplo, ante la puerta de su casa, arrancándola de su profunda meditación sobre las orquídeas y sobre su propia figura viajando
en los sesenta por la India, pero allí estaba Peter Walsh.

coolie n. an unskilled native labourer in Eastern countries. 4. coolie labour: m.à m. main-d’oeuvre indigène; coolie, homme de peine (Chine, Inde), coolie. culi. Del ing. coolie, y este del hindi kuli. 1. m. En la India, China y otros países de Oriente, trabajador
o criado indígena. coolie hat a broad conical hat as worn by coolies.

‘Come and talk to Aunt Helena
about Burma,’ said Clarissa.

—Ven a hablar de Birmania con la tía
Helena —dijo Clarissa.

—Ven y háblale de Birmania a tía
Helena —dijo Clarissa.

And yet he had not had a word
with her all the evening!
35
[130]
—Charlaremos más tarde —dijo
‘We will talk later,’ said Clarissa,
Clarissa, llevándolo junto a la tía Helena, leading him up to Aunt Helena, in her
con su chal blanco y su bastón.
white shawl, with her stick.

¡Y eso que no había hablado ni media
palabra con ella en toda la velada!

¡Y todavía no había hablado ni media
palabra con ella en toda la velada!

—Hablaremos más tarde —dijo
Clarissa, llevándolo junto a la tía Helena,
con su chal blanco, con su bastón.

Conduciéndole hacia la tía Helena, con
su blanco chal y su bastón, Clarissa dijo:
—Hablaremos más tarde.
Y Clarissa dijo:
—Peter Walsh.

—Ven y habla con tía Helena sobre
Birmania —dijo Clarissa.

30

Aunque ellos dos no habían intercambiado
una sola palabra durante toda la velada.

—Peter Walsh —dijo Clarissa.

40

Aquel nombre no despertó ningún recuerdo.

‘Peter Walsh,’ said Clarissa.

—Peter Walsh —dijo Clarissa. [317]

That meant nothing.

Eso no significaba nada.

Nada significó.

Clarissa la había invitado. Las fiestas
Clarissa had asked her. It was tireran agotadoras y ruidosas, pero Clarissa 45 ing; it was noisy; but Clarissa had
la había invitado. De manera que había asked her. So she had come. It was a
venido. Era una lástima que Richard y pity that they lived in London RichClarissa vivieran en Londres. Aunque sólo ard and Clarissa. If only for Clarissa’s
fuera por la salud de su sobrina, habría sido health it would have been better to
mejor vivir en el campo. Pero a Clarissa 50 live in the country. But Clarissa had
siempre le había gustado la vida social.
always been fond of society.

Clarissa la había invitado. Era fatigoso, era ruidoso; pero Clarissa la había invitado. Así que había venido. Era una lástima que vivieran en Londres Richard y
Clarissa, aunque sólo fuese por la salud
de Clarissa, hubiera sido mejor que viviesen en el campo. Pero a Clarissa siempre
le había gustado la vida de sociedad.

Clarissa la había invitado. Era fatigoso; había mucho ruido; pero Clarissa la
había invitado. Y por esto había acudido.
Era una lástima que Richard y Clarissa vivieran en Londres. Aunque solo fuera por
la salud de Clarissa, más les valdría vivir
en el campo. Pero a Clarissa siempre le
había gustado la vida de sociedad.

‘He has been in Burma,’ said
Clarissa.

—Ha estado en Birmania —dijo
Clarissa.

—Ha estado en Birmania —dijo
Clarissa.

Ah! She could not resist recalling
what Charles Darwin had said about
her little book on the orchids of
Burma.

¡Ah! No podía resistirse a recordar lo
que Charles Darwin había comentado
acerca del librito que ella había escrito
sobre las orquídeas de Birmania.

(Clarissa tenía que hablar con Lady
Bruton.)

(Clarissa must speak to Lady
Bruton.)

(Clarissa tenía que hablar con Lady
Bruton.)

¡Ah! La anciana no pudo resistirse a recordar lo que Charles Darwin había dicho
del librito que ella escribió sobre las orquídeas de Birmania.
[247]
(Clarissa tenía que hablar con lady
Bruton.)

Sin duda estaba olvidado ya, pero
de su libro sobre las orquídeas de 65
Birmania se hicieron tres ediciones
antes de 1870, le explicó a Peter. Ahora lo recordaba. Había estado en
Bourton (y Peter Walsh se acordaba de

No doubt it was forgotten now,
her book on the orchids of
Burma, but it went into three editions before 1870, she told Peter.
She remembered him now. He had
been at Bourton (and he had left her,

Sin duda que ya había caído en el olvido, su libro sobre las orquídeas de
Birmania, pero pasó por tres ediciones
antes de 1870, le dijo a Peter. Ahora sí
que se acordaba de él. Había estado en
Bourton (y él la había abandonado, re-

No cabía duda de que ahora su libro sobre las orquídeas de Birmania
estaba olvidado, pero de él se publicaron tres ediciones antes de 1870, dijo
a Peter. Ahora lo recordó. Había estado en Bourton (y él la había abando-

—Ha estado en Birmania —dijo
Clarissa.
55

¡Ah! Helena Parry nunca se resistía a
repetir lo que Charles Darwin había dicho
acerca de su librito sobre las orquídeas de
Birmania.
60
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Peter Walsh remembered, without a
word in the drawing-room that night
when Clarissa had asked him to come
boating).

cordó Peter Walsh, sin mediar palabra,
en la sala de estar, aquella noche que
Clarissa lo había invitado a ir con ella a
remar).

nado, recordó Peter Walsh, sin decirle
ni una palabra, en la sala de estar,
aquella noche en que Clarissa le invitó a ir a remar).

‘Richard so much enjoyed his
lunch party,’ said Clarissa to Lady
Bruton.

—Richard lo pasó muy bien almorzando en su casa —dijo Clarissa a Lady
Bruton.

—Richard lo ha pasado deliciosamente en el almuerzo de este mediodía —dijo
Clarissa a lady Bruton.

—La colaboración de Richard ha sido 10
‘Richard was the greatest possible
inapreciable —replicó Lady Bruton—. Me help,’ Lady Bruton replied. ‘He
ha ayudado a redactar una carta. ¿Y usted helped me to write a letter. And how
qué tal está?
are you?’
[202]
—¡Ah! ¡Maravillosamente! —dijo Clarissa. 15
‘Oh, perfectly well!’ said Clarissa.
(Lady Bruton detestaba las enfermedades de las (Lady Bruton detested illness in the
esposas de los políticos.)
wives of politicians.)

—Richard me prestó una ayuda incalculable —contestó Lady Bruton—. Me
ayudó a escribir una carta. Y tú, ¿cómo
estás?

—Richard me ha sido de la más grande
utilidad —contestó lady Bruton—. Me ha
ayudado a escribir una carta. ¿Y cómo estamos de salud?

—¡Oh, perfectamente! —dijo Clarissa.
(Lady Bruton detestaba que las esposas de
los políticos estuvieran enfermas.)

—¡Oh, perfectamente!
(Lady Bruton detestaba que las esposas
de los políticos estuvieran enfermas.)

—¡Y ahí tenemos a Peter Walsh! —
‘And there’s Peter Walsh!’ said
dijo Lady Bruton (porque nunca se le 20 Lady Bruton (for she could never
ocurría nada que decirle a Clarissa, aun- think of anything to say to Clarissa;
que le agradara mucho. Era una mujer de though she liked her. She had lots
excelentes prendas, pero con la que no of fine qualities; but they had nothtenía nada en común. Quizá hubiera sido ing in common - she and Clarissa. It
mejor para Richard casarse con una mu- 25 might have been better if Richard
jer menos seductora, que pudiera ayudar- had married a woman with less
lo más en su trabajo. Había perdido su charm, who would have helped him
oportunidad de formar parte de un equi- more in his work. He had lost his
po ministerial)—. ¡Aquí está Peter Walsh! chance of the Cabinet). ‘There’s Pe—dijo, estrechando la mano de aquel sim- 30 ter Walsh!’ she said, shaking hands
pático pecador, aquel hombre tan capa- with that agreeable sinner, that very
citado que debería haberse abierto cami- able fellow who should have made
no pero que no lo había conseguido (siem- a name for himself but hadn’t (alpre por problemas con mujeres) y, por su- ways in difficulties with women),
puesto, la anciana señorita Parry, ¡una 35 and, of course, old Miss Parry. Wonmujer maravillosa!
derful old lady!

—¡Y ahí está Peter Walsh! —dijo
Lady Bruton (porque nunca sabía de
qué hablar con Clarissa, aunque la apreciaba. Tenía muchas cualidades, pero
Clarissa y ella no tenían nada en común. Hubiera sido mejor que Richard
se casara con una mujer con menos encanto, que le hubiera ayudado más en
su trabajo. Había perdido su oportunidad en el gobierno)—. ¡Ahí está Peter
Walsh! —dijo, dándole la mano a ese
agradable pecador, ese tipo tan competente que debería de haberse labrado
una reputación, pero que no lo había
hecho (siempre por culpa de sus problemas con las mujeres), y por supuesto, a la vieja señorita Parry. ¡Esa vieja
dama tan maravillosa!

Lady Bruton se quedó junto a la silla
Lady Bruton stood by Miss Parde la señorita Parry, granadero espectral, ry’s chair, a spectral grenadier,
ataviada de negro, e invitó a almorzar a 40 draped in black, inviting Peter
Peter Walsh; se mostraba cordial, pero in- Walsh to lunch; cordial; but withcapaz de aportar las pequeñeces que tejen out small talk, remembering nothla conversación de una fiesta, sin recordar ing whatever about the flora or
nada en absoluto sobre la flora o la fauna fauna of India. She had been there,
de la India. Había estado allí, por supues- 45 of course; had stayed with three
to; había conocido a tres virreyes; estaba Viceroys; thought some of the Inconvencida de que algunos funcionarios dian civilians uncommonly fine felindios eran gente fuera de lo común; pero lows; but what a tragedy it was - the
¡qué tragedia, el estado de la India! El pri- state of India! The Prime Minister
mer ministro le había hablado de ello (a la 50 had just been telling her (old Miss
anciana señorita Parry, arrebujada en su Parry, huddled up in her shawl, did
chal, no le interesaba en absoluto lo que not care what the Prime Minister
el primer ministro le hubiera dicho), y a had just been telling her), and Lady
Lady Bruton le gustaría conocer la opi- Bruton [131] would like to have Penión de Peter Walsh, que acababa de lle- 55 ter Walsh’s opinion, he being fresh
gar del lugar mismo de los hechos; orga- from the centre, and she would get
nizaría las cosas para que Sir Sampson se Sir Sampson to meet him, for really
reuniera con él, porque realmente era un it prevented her from sleeping at
asunto que le quitaba el sueño por las no- night, the folly of it, the wickedness
ches, lo absurdo de todo ello, la perversi- 60 she might say, being a soldier ’s
dad, podría decir incluso, en su calidad de daughter. She was an old woman
hija de militar. Ya era una anciana que no now, not good for much. But her
servía para gran cosa. Pero su casa, sus house, her servants, her good friend
criados, su buena amiga Milly Brush, ¿se Milly Brush - did he remember her?
acordaba de [203] ella?, estaban todos pi- 65 - were all there only asking to be
diendo que se los utilizara, si es que po- used if - if they could be of help, in
dían ayudar en algo. Porque nunca habla- short. For she never spoke of Engba de Inglaterra, sino de aquella isla he- land, but this isle of men, this dear,
cha de hombres, aquella tierra tan querida dear land, was in her blood (with-

Lady Bruton se quedó junto a la silla
de la señorita Parry, un granadero fantasmal revestido de negro, e invitó a
Peter Walsh a almorzar; cordial, pero sin
conversación, sin recordar nada de la
flora o fauna de la India. Había estado
allá, por supuesto; había vivido bajo el
mandato de tres Virreyes; estimaba [318]
que algunos indios civiles eran personas insólitamente correctas; pero ¡qué
tragedia!... ¡el estado en que encontraba
la India! El Primer Ministro acababa de
hacerle algunos comentarios (la vieja
señorita Parry, arrebujada en su chal, no
tenía el menor interés por los comentarios que el Primer Ministro acababa de
hacerle), y Lady Bruton quería conocer
la opinión de Peter Walsh, puesto que
estaba recién llegado del centro de los
acontecimientos; iba a arreglar un encuentro con Sir Sampson y él, pues por
cierto que le quitaba el sueño, la locura
de la situación, la perversidad podría
decirse, siendo la hija de un militar. Ya
era una vieja, y no valía para mucho.
Pero su casa, sus criados, su buena amiga Milly Brush —tse acordaba de
ella?— estaban allí a su disposición, por
si... bueno, por si podían ser de alguna ayuda, en resumidas cuentas. Y es que Lady
Bruton nunca hablaba de Inglaterra, sino
cómo esta isla de hombres, esta querida,

—¡Ahí está Peter Walsh! —dijo lady
Bruton. (Porque jamás se le ocurría nada
que decir a Clarissa; pese a que sentía simpatía por ella. Clarissa atesoraba gran cantidad de buenas cualidades, pero ella y
Clarissa no tenían nada en común. Hubiese sido mejor que Richard se hubiera casado con una mujer con menos encanto y
que le hubiera ayudado un poco más en su
trabajo. Richard había perdido la ocasión
de ser miembro del Gabinete.) «¡Ahí está
Peter Walsh! », dijo, estrechando la mano
de aquel agradable pecador, de aquel tipo
tan competente que hubiera debido ganarse
un prestigio, pero que no lo había hecho
(siempre con problemas de mujeres), y,
desde luego, allí estaba también la vieja
señorita Parry. ¡Maravillosa anciana!
[248]
Lady Bruton estaba en pie junto a la
silla de la señorita Parry, espectral
granadero vestido de negro, e invitaba
a Peter Walsh a almorzar, cordial, pero
sin decir tonterías, sin recordar absolutamente nada acerca de la flora y la fauna de la India. Había estado allá, desde
luego; había vivido allá, bajo tres virreyes; estimaba que algunos civiles indios eran individuos insólitamente decentes; pero qué tragedia, el estado en
que se hallaba la India... El primer ministro acababa de contárselo (a la vieja
señorita Parry, arrebujada en su chal,
le importaba un pimiento lo que el primer ministro acababa de decirle a lady
Bruton), y a lady Bruton le gustaría saber la opinión de Peter Walsh, acabado
de llegar del mismo centro de los acontecimientos, y le presentaría a sir
Sampson, porque realmente le impedía
dormir por la noche aquella locura,
aquella perversidad cabía decir, ya que
era hija de un soldado. Ahora era ya una
vieja que de poco servía. Pero su casa,
su servidumbre y su buena amiga Milly
Brush —¿la recordaba?— estaban
siempre dispuestos a prestar ayuda, en
el caso de que pudieran ser de utilidad.
Lady Bruton nunca hablaba de Inglaterra, pero esta isla de hombres, esta tan
querida tierra, se hallaba en su sangre

haberla dejado en el salón, sin decirle
una sola palabra, la noche en que
Clarissa le pidió que fuese con los demás a pasear en barca).
5

—Richard ha disfrutado mucho
con el almuerzo —le dijo Clarissa a
Lady Bruton.
6.1
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(1) que llevaba metida en la masa de la out reading Shakespeare), and if
sangre (aunque sin leer a Shakespeare) y, ever a woman could have worn the
si había habido alguna vez una mujer que helmet and shot the arrow, could
pudiera usar casco y lanzar flechas, diri- have led troops to attack, ruled with
gir tropas al ataque, gobernar con justicia 5 i n d o m i t a b l e j u s t i c e b a r b a r i a n
inflexible hordas bárbaras y yacer después, hordes and lain under a shield
desnarigada, bajo un escudo en una igle- noseless in a church, or made a
sia, o formar un montículo recubierto de green grass mound on some primehierba en alguna ladera primitiva, esa mu- v a l h i l l s i d e , t h a t w o m a n w a s
jer era Millicent Bruton. Liberada por su 10 Millicent Bruton. Debarred by her
condición femenina, y también por cierto sex, and some truancy, too, of the
grado de irresponsabilidad, del razona- logical faculty (she found it imposmiento gobernado por la lógica (le resul- sible to write a letter to The Times),
taba imposible escribir una carta al Times), she had the thought of Empire altenía la idea de imperio siempre a mano, 15 ways at hand, and had acquired
y había adquirido de su asociación con la from her association with that ardiosa de la armadura su tiesura de uso, su moured goddess her ramrod bearporte inconfundible, de manera que no se ing, her robustness of demeanour,
la podía imaginar, ni siquiera en la muer- so that one could not figure her
te, separada de la tierra o recorriendo te- 20 e v e n i n d e a t h p a r t e d f r o m t h e
rritorios sobre los que, de alguna forma earth or roaming territories over
espiritual al menos, hubiera cesado de on- which, in some spiritual shape,
dear la bandera del Reino Unido. ¿Dejar the Union Jack had ceased to fly.
de ser inglesa, aunque fuera sólo entre los To be not English even among the
muertos? No, no, ¡imposible!
25 dead - no, no! Impossible!

queridísima tierra corría por sus venas (sin
que hubiera leído a Shakespeare), y si alguna vez hubo mujer capaz de ponerse
el casco y disparar la flecha, capaz de acaudillar a las tropas en un ataque, gobernar
con indómita justicia a hordas de bárbaros y yacer desnarigada bajo un escudo en
una iglesia o convertida en un montículo
de hierba en cierta primigenia ladera, esa
mujer era Millicent Bruton. Privada por
su sexo, y también por culpa de algún engaño, de la facultad lógica (le resultaba
imposible escribir una carta al Times),
concebía el Imperio como algo siempre al alcance de la mano, y había adquirido, gracias a su pacto con aquella
acorazada diosa, su erguida prestancia,
la robustez de su carácter, de manera
que era imposible imaginársela, ni aun
en la muerte, separada de la tierra o vagando por unos territorios en los que,
de alguna forma espiritual, la bandera
de Inglaterra había dejado de ondear.
Dejar de ser inglesa, aun entre los muertos... ¡no, no! ¡Imposible!

(sin necesidad de leer a Shakespeare),
y si alguna vez hubo una mujer capaz
de llevar el casco y disparar el arco, capaz de conducir tropas al ataque, de
mandar con indómita justicia bárbaras
hordas, y de yacer desnarigada bajo un
escudo en una iglesia, o de merecer un
montículo cubierto de césped en una
primitiva ladera, esta mujer era
Millicent Bruton. Privada por su sexo,
o por cierta deficiencia, de la facultad
lógica (le era imposible escribir una
carta al Times), tenía la idea del Imperio siempre al alcance de la mano, y
[249] su frecuente trato con esta acorazada deidad le había infundido su prestancia de baqueta, la robustez de su
comportamiento, de manera que no cabía imaginarla, ni siquiera en la muerte, alejada de su tierra, o vagando por
territorios en los que, en cierto espiritual concepto, la bandera de la Union
Jack hubiera dejado de ondear. No ser
inglesa, siquiera entre los muertos, ¡no,
no! ¡Imposible!

Pero ¿era aquélla Lady Bruton? (a
But was it Lady Bruton? (whom
la que conocía desde antiguo). ¿Era she used to know). Was it Peter
aquél Peter Walsh encanecido? Se pre- Wa l s h g r o w n g r e y ? L a d y
guntaba Lady Rosseter (de soltera 30 Rosseter asked herself (who had
Sally Seton). Se trataba sin duda de la been Sally Seton). It was old Miss
señorita Parry: la anciana tía que se en- Parry certainly - the old aunt who
fadaba tanto cuando ella pasaba tem- used to be so cross when she stayed
poradas en Bourton. ¡Nunca se olvi- at Bourton. Never should she fordaría de haber corrido desnuda por el 35 get running along the passage napasillo y de cómo la señorita Parry la ked, and being sent for by Miss
había hecho llamar! ¡Y Clarissa! ¡Ah, Parry! And Clarissa! oh Clarissa!
Clarissa! Sally la cogió del brazo.
Sally caught her by the arm.
[204]
—No me puedo quedar —dijo—. Ven- 40
Clarissa stopped beside them.
dré después. Esperad —añadió, mirando
‘But I can’t stay,’ she said. ‘I shall
a Peter y a Sally. Tenían que esperar, que- come later. Wait,’ she said, looking
ría decir, hasta que se hubiera marchado at Peter and Sally. They must wait,
toda aquella gente.
she meant, until all these people had
45 gone.
—Vo l v e r é — d i j o , m i r a n d o a
sus viejos amigos, Sally y
‘I shall come back,’ she said, lookP e t e r, q u e s e d a b a n l a m a n o , ing at her old friends, Sally and Pem i e n t r a s S a l l y , r e c o r d a n d o ter, who were shaking hands, and
s i n d u d a e l p a s a d o , s e e c h a b a 50 Sally, remembering the past no doubt,
a r e í r.
was laughing.

Pero ¿era esa mujer Lady Bruton? (a
quien antes conocía). ¿Era ese hombre
Peter Walsh, encanecido?, se preguntaba
Lady Rosseter (que había sido Sally
Seton). Ésa era sin duda la vieja señorita
Parry, la vieja tía que solía estar tan enfadada cuando ella pasaba alguna temporada en Bourton. ¡Nunca se le olvidaría aquella vez que se puso a correr desnuda por el
pasillo, y que la mandó llamar la señorita
Parry! ¡Y Clarissa! ¡Oh, Clarissa! Sally la
cogió por el brazo. [319]

Pero ¿era aquella mujer lady Bruton
(a la que antes solía tratar)? ¿Era aquel
hombre Peter Walsh encanecido?, se
preguntaba lady Rosseter (que antes
fue Sally Seton). Ciertamente, aquella
era la anciana señorita Parry, la vieja
tía siempre enojada, cuando ella pasaba temporadas en Bourton. Nunca olvidaría el día en que recorrió un pasillo desnuda, y la señorita Parry la mandó llamar. ¡Y Clarissa! ¡Oh, Clarissa!
Sally la cogió del brazo.

Clarissa se detuvo junto a ellos.
—Pero no puedo quedarme —dijo—.
Volveré luego. Esperadme —dijo, mirando a Peter y Sally. Quería decir que la esperasen hasta que toda esa gente se hubiese ido.

Clarissa se detuvo a su lado.
—Pero no puedo quedarme —dijo—.
Volveré luego. Esperadme. Y miró a Peter
y a Sally. Con estas palabras quiso decir
que debían esperar hasta que todos los demás se hubieran ido.

— Vo l v e r é — d i j o , m i r a n d o a
s u s v i e j o s a m i g o s , S a l l y y P e t e r,
que se estaban dando la mano, y
S a l l y, s i n d u d a r e c o r d a n d o e l p a sado, se reía.

Mirando a sus viejos amigos, Sally y
Peter, que se estrechaban la mano, mientras Sally, recordando sin duda el pasado,
reía, Clarissa dijo:
—Volveré.

Pero a su voz le faltaba el antiguo
But her voice was wrung of its
calor; sus ojos ya no brillaban como old ravishing richness; her eyes
en otro tiempo, cuando fumaba ciga- 55 not aglow as they used to be when
rros puros, cuando corría por el pasi- she smoked cigars, when she ran
llo, como Dios la trajo al mundo, en d o w n t h e p a s s a g e t o f e t c h h e r
busca de la bolsa donde guardaba la sponge bag without a stitch of
esponja y Ellen Atkins preguntaba con clothing on her, and Ellen Atkins
horror: ¿Y si se hubiera tropezado con 60 asked, What if the gentlemen had
alguno de los caballeros? Pero todo el met her? But everybody forgave
mundo la perdonaba. Una noche robó her. She stole a chicken from the
un pollo de la despensa porque tenía larder because she was hungry in
hambre; fumaba puros en su dormito- the night; she smoked cigars in
rio; se le olvidó un libro de gran valor 65 her bedroom; she left a priceless
en la batea. Pero todo el mundo la ado- book in the punt. But everybody
raba (quizá con la excepción de papá). adored her (except perhaps [132]
Era su calor humano, su vitalidad: pinta- Papa). It was her warmth; her vitality
ba, escribía. Las ancianas del pueblo aún - she would paint, she would write.

Pero su voz estaba desprovista de
su antigua riqueza arrebatadora; sus
ojos no brillaban como solían hacerlo, cuando fumaba puros, cuando corría por el pasillo para ir a buscar su
esponja, completamente en cueros, y
Ellen Atkins preguntaba: ¿Y si los
caballeros se hubieran topado con
ella, qué? Pero todo el mundo la perdonaba. Robó un pollo de la despensa porque le entraba hambre por la
noche; fumaba puros en su dormitorio; se dejó un libro de valor incalculable en la barca. Pero todo el
mundo la adoraba (salvo papá, quizá). Era su calor, su vitalidad: pintaba, escribía. Las viejas del pueblo

Pero la voz de Sally Seton había
perdido aquella arrebatadora riqueza de antaño; sus ojos no brillaban
ahora cual solían brillar cuando fumaba cigarros, cuando corría por un
pasillo, para buscar una esponja, totalmente desnuda, y Ellen Atkins
preguntó: [250] ¿Y si los caballeros
la hubieran visto? Pero todos la perdonaban. Robó un pollo de la despensa porque una noche tuvo hambre, fumaba cigarros en el dormitorio, dejó un libro de incalculable val o r e n l a t e r r a z a . Pero todos la adoraban (salvo papá, quizá). Era su cordialidad; era su vitalidad; pintaba, escribía. Las
viejas del pueblo, incluso hasta los pre-

1. Este pasaje hace pensar en las frases que Juan de Gante dedica a Inglaterra en Ricardo II. «... esta feliz raza de hombres, este pequeño mundo, / esta preciosa piedra engastada en
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seguían preguntándole por «su amiga, la del Old women in the village never to this
abrigo rojo, que parecía tan inteligente». day forgot to ask after ‘your friend in
Había acusado a Hugh Whitbread, nada the red cloak who seemed so bright’.
menos (y allí estaba, su buen amigo Hugh, She accused Hugh Whitbread, of all
hablando con el embajador portugués), de 5 people (and there he was, her old
besarla en el salón de fumar para castigarla friend Hugh, talking to the Portuguese
por decir que las mujeres deberían tener Ambassador), of kissing her in the
derecho al voto. Los hombres vulgares ha- smoking-room to punish her for saycían esas cosas, dijo. Y Clarissa recordaba ing that women should have votes.
que le había costado convencerla para que 10 Vulgar men did, she said. And
no lo denunciara cuando la familia se re- Clarissa remembered having to perunía para rezar, algo de lo que era perfecta- suade her not to denounce him at fammente capaz, dada su audacia, su impru- ily prayers - which she was capable
dencia, su ansia melodramática de ser el of doing with her daring, her recklesscentro de todo y de provocar escenas, todo 15 ness, her melodramatic love of being
lo cual desembocaría sin remedio, pensaba the centre of everything and creating
Clarissa por entonces, en alguna terrible scenes, and it was bound, Clarissa
tragedia: su muerte o su martirio; pero lo used to think, to end in some awful
que pasó al final fue que se casó, inespera- tragedy; her death; her martyrdom;
damente, con un hombre calvo que siem- 20 instead of which she had married,
pre llevaba una flor muy grande en el ojal y quite unexpectedly, a bald man with a
que era dueño, según se decía, de indus- large buttonhole who owned, it was
trias textiles en Manchester. ¡Y había teni- said, cotton mills at Manchester. And
do cinco hijos varones!
she had five boys!

tr. de Andrés Bosch

nunca habían olvidado, hasta la fecha, preguntarle por «su amiga de la
capa roja que parecía tan lista». Acusó a Hugh Whitbread, precisamente
a él (ahí estaba su viejo amigo Hugh,
hablando con el embajador portugués), de besarla en la sala de fumar
para castigarla por decir que las mujeres deberían tener derecho al voto.
Los hombres vulgares lo tenían, decía ella. Y Clarissa recordaba tener
que convencerla de no denunciarlo
en las oraciones de familia, cosa de
la que era capaz, dada su audacia, su
temeridad, su melodramática afición
a ser el centro de todo y a provocar
escenas. Clarissa pensaba entonces que la
cosa iba a acabar en una terrible tragedia; su
muerte; su martirio... En lugar de ello, se
había casado, de manera bastante inesperada, con un señor calvo con una gran flor en
la solapa, propietario, según decían, de
varias fábricas de algodón en Manchester.
¡Y tenía cinco niños!

sentes días, siempre preguntaban por «su
amiga, la del manto rojo, que tan lista parecía». Acusó a Hugh Whitbread, nada menos que a Hugh Whitbread (y allí estaba
su viejo amigo Hugh, hablando con el embajador de Portugal), de besarla en la sala
de fumar, a fin de castigarla por haber dicho que las mujeres debieran tener derecho a votar. Sally había dicho que hombres vulgares lo tenían. Y Clarissa recordaba que tuvo que convencerla de que no
debía denunciar a Hugh en la reunión familiar, de lo cual era muy capaz debido a
su audacia, su temeridad, su
melodramático amor a ser el centro de todo
y a hacer escenas, lo cual, solía pensar
Clarissa, la llevaría a una horrible tragedia, a la muerte, al martirio, pero, por el
contrario, se había casado, de modo totalmente imprevisible, con un hombre calvo,
siempre con una gran flor en el ojal, que,
según se decía, tenía fábricas de tejidos de
algodón en Manchester. ¡Y Sally tenía cinco hijos!

Peter y ella seguían juntos. EsShe and Peter had settled down
t a b a n c o n v e r s a n d o : r e s u l t a b a l o together. They were talking: it
más natural del mundo. Hablarían s e e m e d s o f a m i l i a r - t h a t t h e y
d e l p a s a d o . C l a r i s s a [ 2 0 5 ] c o m - should be talking. They would
p a r t í a c o n e l l o s d o s ( m á s i n c l u s o 30 discuss the past. With the two of
q u e c o n R i c h a r d ) e l p a s a d o , e l them (more even than with Richj a r d í n , l o s á r b o l e s , a l v i e j o ard) she shared her past; the garJ o s e p h B r e i t k o p f c a n t a n d o a den; the trees; old Joseph Breitkopf
B r a h m s p e s e a n o t e n e r v o z , e l singing Brahms without any voice; the
e m p a p e l a d o d e l c u a r t o d e e s t a r, 35 drawing-room wallpaper; the smell
e l o l o r d e l a s e s t e r a s . S a l l y s e r í a of the mats. A part of this Sally
s i e m p r e p a r t e d e a q u e l l o , i g u a l must always be; Peter must alq u e P e t e r. P e r o t e n í a q u e d e j a r- w a y s b e . B u t s h e m u s t l e a v e
l o s . L l e g a b a n l o s B r a d s h a w, q u e them. There were the Bradshaws,
no le caían nada bien.
40 whom she disliked.

Peter y ella se quedaron juntos.
Estaban hablando: parecía algo
tan normal que estuvieran hablando. Seguramente comentarían el
pasado. Con ellos dos (incluso
más que con Richard), Clarissa
compartía su pasado; el jardín; los
árboles; el viejo Joseph Breitkopf
cantando a Brahms sin voz; __ ___
___ ___ ________ _____ el olor de las
esteras. Sally si e m p r e f o r m a r í a
p a r t e d e e s t o , a s í c o m o P e t e r.
Pero tenía que d e j a r l o s . A h í
e s t a b a n l o s B r a d s h a w, q u e n o
l e c a í a n bien. [320]

Sally y Peter se habían sentado
juntos. Hablaban, y parecía lo más
lógico, el que hablaran. Seguramente recordarían el pasado. Con aquellos dos (más que con Richard incluso) compartía Clarissa el pasado:
el jardín, los árboles, el viejo Joseph
Breitkopf cantando música de
Brahms sin pizca de voz, el papel
de la pared de la sala de estar, el olor
de las esteras. Sally sería siempre
parte de aquello; Peter también lo
sería. Pero tenía que dejarles. [251]
Allí estaba el matrimonio Bradshaw,
al que no tenía simpatía.

Había que saludar a Lady
She must go up to Lady
Bradshaw (en gris y plata, balanceán- Bradshaw (in grey and silver, baldose como un león marino al borde ancing like a sea-lion at the edge
de su estanque, ladrando en busca de 45 of its tank, barking for invitations,
invitaciones, duquesas, esposa típica Duchesses, the typical successful
de triunfador), tenía que acercarse a man’s wife), she must go up, to
Lady Bradshaw y decir...
Lady Bradshaw and say...

Tenía que acercarse a Lady Bradshaw
(vestida de gris y plata, balanceándose
como un león marino en el borde de su
acuario, ladrando a las duquesas para conseguir invitaciones, la típica esposa del
hombre triunfador), tenía que acercarse a
Lady Bradshaw y decirle...

Te n í a q u e a c e r c a r s e a l a d y
Bradshaw (de gris y plata, balanceándose como una foca en el borde de su
piscina, pidiendo a ladridos invitaciones a duquesas, la típica esposa del
hombre triunfador), tenía que acercarse a lady Bradshaw y decirle...

Pero Lady Bradshaw se le adelantó.

Pero lady Bradshaw le tomó la delantera:

‘We are shockingly late, dear Mrs
Dalloway; we hardly dared to come
in,’ she said.

—Llegamos escandalosamente tarde,
querida señora Dalloway; apenas nos atrevíamos a entrar —dijo.

—Hemos llegado escandalosamente
tarde, querida señora Dalloway. Casi no
nos atrevíamos a venir.

Y Sir William, de aspecto muy disAnd Sir William, who looked very
tinguido, con su cabello gris y sus ojos distinguished, with his grey hair and
azules, dijo sí; no habían podido resis- blue eyes, said yes; they had not been
tir la tentación. Estaba hablando con able to resist the temptation. He was
Richard, probablemente acerca del pro- 60 talking to Richard about that Bill, probyecto de ley que querían hacer aprobar ably, which they wanted to get through
por la Cámara de los Comunes. ¿Por the Commons. Why did the sight of
qué le crispaba el hecho de verlo hablan- him, talking to Richard, curl her up?
do con Richard? Sir William parecía lo que He lo o k e d w h a t h e w a s , a g r e a t
era, un gran médico, un hombre indiscuti- 65 doctor. A man absolutely at the
blemente a la cabeza de su profesión, con head of his profession, very powmucho poder, un tanto gastado. Porque e r f u l , r a t h e r w o r n . F o r t h i n k
bastaba pensar en los casos que se le pre- w h a t c a s e s c a m e b e f o r e h i m sentaban: personas sumidas en la más hon- p e o p l e i n t h e u t t e r m o s t d e p ths

Y Sir William, muy distinguido él,
con sus canas y ojos azules, dijo: sí, no
pudieron resistirse a la tentación. Estaba hablando con Richard, probablemente de ese proyecto de ley que querían
que la Cámara de los Comunes aprobara. ¿Por qué el mero hecho de verlo
hablar con Richard la espeluznaba?
Tenía el aspecto de lo que era, de un
gran médico. Un hombre absolutamente
de primer orden en su profesión, muy
poderoso, un tanto gastado. Porque había que pensar en la clase de casos que
se le presentaban: personas en la más

Y sir William Bradshaw, que tenía un aspecto muy distinguido, con su cabello gris y
sus ojos azules, dijo que sí; no habían podido resistir la tentación. Hablaba con Richard,
seguramente acerca de una ley que deseaban
fuera aprobada por la Cámara de los Comunes. ¿Por qué la visión de sir William hablando con Richard la había espeluznado?
Aquel hombre parecía lo que era, un gran
médico. Un hombre que, sin la menor
duda, se encontraba en el primer lugar
entre los de su profesión, muy poderoso,
algo cansado. Porque había que pensar en
los casos con que se enfrentaba, gente en

25

Pero Lady Bradshaw se le adelantó.

50

—Llegamos vergonzosamente tarde,
mi querida señora Dalloway; casi no nos
atrevíamos a entrar—dijo.

But Lady Bradshaw anticipated her.

55
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of miser y; people on the verge
of insanity; husbands and wives.
He bad to decide questions of
a p p a l l i n g d i ff i c u l t y. Ye t - w h a t
she felt was, one wouldn’t like
Sir William to see one unhappy.
No; not that man.

profunda desgracia, gente al borde de
la locura, maridos y esposas. Tenía que
tomar decisiones sobre cuestiones de
impresionante dificultad. Con todo...,
lo que sentía era que no le gustaría que
Sir William la viese desgraciada. No;
ese hombre no.

las más profundas simas de la desdicha,
gente al borde de la locura, maridos y
esposas. Tenía que decidir asuntos de
aterradora dificultad. Sin embargo, lo
que Clarissa sentía era que no le gustaría que aquel hombre la viera desdichada. No, aquel hombre no.

‘How is your son at Eton?’ she
asked Lady Bradshaw.

—¿Cómo le va a su hijo en Eton? —le
preguntó a Lady Bradshaw.

—¿Y cómo le va a su hijo en Eton? —
le preguntó Clarissa a lady Bradshaw.

No había conseguido entrar en el equiHe had just missed his eleven, said
po de críquet, le explicó su interlocutora, Lady Bradshaw, because of the
por culpa de las paperas. El padre lo había mumps. His father minded even more
sentido aún más que el hijo, le parecía a 15 than he did, she thought, [133] ‘beella, «porque no era», dijo, «más que un ing,’ she said, ‘nothing but a great
chico grande».
boy himself’.
[206]
Clarissa miró a Sir William, que haClarissa looked at Sir William, talkblaba con Richard. No parecía un niño, ni 20 ing to Richard. He did not look like a
por lo más remoto.
boy - not in the least like a boy.

Precisamente ahora acababa de tener
las paperas, con lo que no había podido
presentarse al examen de ingreso al bachillerato. Su padre estaba más preocupado que él mismo, creía ella, «porque no es
más que un niño grande», dijo.

Lady Bradshaw dijo que precisamente
ahora, por culpa de las paperas, no había
podido jugar en el equipo de fútbol. Pensaba [252] que esto había disgustado a su
padre más que al chico, ya que aquel era,
dijo, «como un niño grande».

Clarissa miró a Sir William, que estaba hablando con Richard. No parecía un
niño, ni en lo más remoto.

Clarissa miró a sir William, que estaba
hablando con Richard. No parecía un niño.
No, ni mucho menos.

En una ocasión había ido con alguien
She had once gone with someone
a consultarlo. Estuvo muy bien; suma- to ask his advice. He had been permente razonable. Pero, cielos, ¡qué ali- 25 fectly right; extremely sensible. But
vio encontrarse de nuevo en la calle! Heavens - what a relief to get out
Recordaba que algún pobre desgracia- to the street again! There was some
do sollozaba en la sala de espera. Pero poor wretch sobbing, she rememno sabía cuál era exactamente el pro- bered, in the waiting-room. But she
blema en el caso de Sir William; qué 30 did not know what it was about Sir
era en concreto lo que le desagradaba William; what exactly she disliked.
en él. Sólo Richard estaba de acuerdo con Only Richard agreed with her, ‘didn’t
ella, «no le gustaba su estilo, no le gustaba like his taste, didn’t like his smell.’
su olor». Pero era extraordinariamente But he was extraordinarily able. They
competente. Estaban hablando sobre el pro- 35 were talking about this Bill. Some case
yecto de ley. Sir William, bajando la voz, Sir William was mentioning, lowering
mencionaba algún caso relacionado con his voice. It had its bearing upon
sus teorías sobre los efectos a largo w h a t h e w a s s a y i n g a b o ut the
plazo de las neurosis de guerra. Te- d e f e r r e d e ff e c t s o f s h e l l s h o c k .
nía que haber alguna disposición en 40 T h e r e m u s t b e s o m e p r o v i s i o n
la futura ley.
in the Bill.

En una ocasión, había ido con alguien
a pedirle consejo. Él se había portado
perfectamente, con mucha sensatez.
Pero, ¡Dios santo! ¡Qué alivio cuando
salió de nuevo a la calle! Recordaba que
había un pobre desgraciado sollozando
en la sala de espera. Pero no sabía qué
tenía Sir William, lo que le disgustaba
de él exactamente. Sólo que Richard
estaba de acuerdo con ella, «no le agradaba su gusto, su olor». Pero era extraordinariamente competente. Estaban hablando de ese proyecto de ley. Sir
William estaba mencionando algún caso,
bajando la voz. Tenía relación con lo
que estuvo comentando sobre los efectos
tardíos del trauma psíquico que sufrían [321] los combatientes. Había que tenerlo en cuenta en el proyecto de ley.

En cierta ocasión, Clarissa había ido,
con otra persona, a pedirle consejo. Y sir
William acertó del todo; mostró un sentido común extraordinario. Pero, ¡santo cielo!, qué alivio al encontrarse de nuevo en
la calle... Recordaba que había un pobre
infeliz, sollozando, en la sala de espera.
Pero Clarissa no sabía qué era exactamente lo que le desagradaba en sir William.
Richard estuvo de acuerdo con ella, «no
le gustaba su gusto, su olor». Pero era extraordinariamente eficaz. Hablaban de
aquella ley. Sir William, bajando la voz,
hizo referencia a cierto caso. Y este caso
guardaba estrecha relación con lo que
antes había dicho respecto a los efectos
tardíos del shock psíquico que padecían
algunos combatientes. La nueva ley debía tenerlo en cuenta.

Bajando la voz para introducir a la seSinking her voice, drawing Mrs
ñora Dalloway en el refugio de su común Dalloway into the shelter of a comfeminidad y compartir el orgullo por las 45 mon femininity, a common pride in
ilustres cualidades de sus esposos y su the illustrious qualities of husbands
lamentable tendencia a trabajar en exce- and their sad tendency to overwork,
so, Lady Bradshaw (aunque un poco Lady Bradshaw (poor goose - one
boba, no era mala persona) explicó en un didn’t dislike her) murmured how,
murmullo cómo «precisamente cuando 50 ‘just as we were starting, my husnos marchábamos mi marido ha tenido band was called up on the telephone,
una llamada telefónica, un caso muy tris- a very sad case. A young man (that
te. Un joven (eso era lo que Sir William is what Sir William is telling Mr
le estaba contando al señor Dalloway) se Dalloway) had killed himself. He
había suicidado. Había estado en la gue- 55 had been in the army.’ Oh! thought
rra». ¡Ah!, pensó Clarissa, en mitad de Clarissa, in the middle of my party,
mi fiesta aparece la muerte.
here’s death, she thought.

Bajando la voz, arrastrando a la señora Dalloway al refugio de una feminidad común, un orgullo común por
las ilustres cualidades de los maridos
y por su triste tendencia a trabajar en
exceso, Lady Bradshaw (pobre gansa, una no podía tenerle manía) murmuró: «justo cuando nos íbamos, mi
marido recibió una llamada, un caso
muy triste. Un joven (es lo que Sir
William le está contando al señor
Dalloway) se había suicidado. Había
estado en el ejército». ¡Oh! pensó
Clarissa, en medio de mi fiesta, está
la muerte, pensó.

Bajando la voz, arrastrando a la señora
Dalloway al interior del refugio de una comunidad femenina, de un común orgullo de
las ilustres cualidades de sus respectivos
maridos, y de su lamentable tendencia a trabajar en exceso, lady Bradshaw (pobre gallina, no se le podía tener antipatía) dijo en
un murmullo que «precisamente cuando
nos disponíamos a salir de casa, han llamado por teléfono a mi marido; un caso
muy triste. Un joven (esto era lo que sir
William contaba al señor Dalloway) se había matado. Había estado en el ejército».
¡Oh!, pensó Clarissa, en medio de mi fiesta, he aquí a la muerte, pensó.

Se acercó a la habitacioncita donShe went on, into the little room
d e e l p r i m e r m i n i s t r o h a b í a 60 where the Prime Minister had gone
departido con Lady Bruton. Quizá with Lady Bruton. Perhaps there was
hubiera alguien allí. Pero no había somebody there. But there was nonadie. Las sillas aún conservaban la body. The chairs still kept the impress
huella de los dos, la de Lady Bruton of the Prime Minister and Lady
vuelta en gesto de deferencia; la del pri- 65 Bruton, she turned deferentially, he
mer ministro, recta, en actitud autoritaria. sitting four-square, authoritatively.
Habían estado hablando de la India. Pero They had been talking about India.
ya no había nadie. La fiesta perdió por There was nobody. The party’s splencompleto su brillo, tan extraño le resultó dour fell to the floor, so strange it was

Siguió adelante hasta el pequeño
cuarto donde el Primer Ministro había
estado con Lady Bruton. Quizá hubiera alguien ahí. Pero no había nadie. Las
sillas aún conservaban la impronta del
Primer Ministro y Lady Bruton, ella
vuelta hacia él con deferencia, él sentado con solemnidad, con autoridad.
Habían estado hablando de la India. No
había nadie. El esplendor de la fiesta
se derrumbó, tan extraño que era en-

Se fue a la pequeña estancia en la que
el primer ministro había entrado en compañía de lady Bruton. Quizá allí hubiera
[253] alguien. Pero no había nadie. Los
sillones conservaban aún las huellas dejadas por el primer ministro y por lady
B r u t o n , e l l a v u e l t a con deferencia
hacia él, y él solemnemente sentado,
con autoridad. Habían hablado de la
India. No había nadie. El esplendor de
la fiesta cayó al suelo, tan raro fue en-

da de las desesperaciones, personas al borde de la locura, maridos y mujeres. Tenía
que decidir sobre cuestiones espantosamente difíciles. Lo que sentía, sin embargo, era que a nadie le gustaría que Sir
William fuese testigo de su infelicidad. No;
no un hombre como aquél.
—¿Cómo le va a su hijo en Eton? —le
preguntó a Lady Bradshaw.
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trar allí sola, con sus galas.

trar allí, sola, con sus galas.

¿Qué derecho tenían los Bradshaw
What business had the Bradshaws
a hablar de muerte en su fiesta? Un jo- to talk of death at her party? A young
ven se había suicidado. Y hablaban de 5 man had killed himself. And they
ello en su fiesta; los Bradshaw habla- t a l k e d o f i t a t h e r p a r t y - t h e
ban de muerte. Se había suicidado, Bradshaws talked of death. He had
[207] pero ¿cómo? Era siempre su cuer- killed himself - but how? Always her
po quien primero lo sentía, cuando, sin body went through it, when she
previo aviso, le hablaban de un acci- 10 was told, first, suddenly, of an acdente; su vestido ardía, su cuerpo se cident; her dress flamed, her body
quemaba. El suicida se había tirado por burnt He had thrown himself from
la ventana. El suelo se precipitaba ha- a w i n d o w. U p h a d f l a s h e d t h e
cia lo alto; púas oxidadas lo golpeaban ground; through him, blundering,
y lo herían. Quedaba inmóvil después 15 bruising, went the rusty spikes.
de un ruido sordo que se le multiplica- There he lay with a thud, thud,
ba en el cerebro, seguido de la asfixia thud in his brain, and then a sufde la negrura. Así lo veía ella. Pero ¿por focation of blackness. So she saw it. But
qué lo había hecho? ¡Y los Bradshaw why had he done it? And the Bradshaws
hablaban de ello en su fiesta!
20 talked of it at her party!

¿Quién les mandaba a los Bradshaw
hablar de la muerte en su fiesta? Un joven se había suicidado. Y se ponían a
hablar de ello en su fiesta; los Bradshaw
hablaban de la muerte. Se había suicidado, pero ¿cómo? Siempre lo experimentaba en carne propia, cuando le daban la
noticia, de primeras, de sopetón, de un
accidente; su vestido se inflamaba, el
cuerpo le ardía. Se había tirado por la
ventana. El suelo: arriba como el rayo;
atravesando su cuerpo, penetrantes, hirientes, se clavaron los roñosos pinchos
de la verja. Ahí quedó él, con un golpe
seco, seco, seco en el cerebro, y luego un
ahogo de tinieblas. Así lo vio. Pero por
qué lo había hecho? ¡Y los Bradshaw
hablando de ello en su fiesta!

¿Qué derecho tenían los Bradshaw
a hablar de muerte en su fiesta? Un joven se había matado. Y de ello hablaron en su fiesta, los Bradshaw hablaron
de muerte. Se había matado, sí, pero,
¿cómo? El cuerpo de Clarissa siempre
lo revivía, en el primer instante, bruscamente, cuando le contaban un accidente: se le inflamaba el vestido, le ardía el cuerpo. Se había arrojado por una
ventana. Como un rayo subió el suelo;
a través de él, penetrantes, hirientes, pasaron los enmohecidos clavos. Quedó
allí yacente, con un plop, plop, plop, en
el cerebro, y luego vino el ahogo de las
tinieblas. Así lo vio. Pero ¿por qué lo
había hecho? ¡Y los Bradshaw hablaron
de ello en su fiesta!

Clarissa había arrojado una vez un
She had once thrown a shilling
chelín al agua del Serpentine, eso era into the Serpentine, never anything
todo. Pero él se había desprendido de more. But he had flung it away. They
la vida. Ellos seguían viviendo (ten- 25 went on living (she would have to
dría que volver a la fiesta; los salones g o b a c k ; t h e r o o m s w e r e s t i l l
aún estaban llenos; seguía llegando crowded; people kept on coming).
gente). Ellos (se había pasado el día They (all day she had been thinking
entero pensando en Bourton, Peter, of Bourton, of Peter, of Sally), they
Sally) se harían viejos. Había una cosa 30 [134] would grow old. A thing there
que importaba; una cosa envuelta en was that mattered; a thing, wreathed
parloteo, desfigurada, oscurecida en su about with chatter, defaced, obpropia vida, de la que se prescindía a diario scured in her own life, let drop
en favor de la corrupción, las mentiras, las every day in corruption, lies, chatvanas conversaciones. El suicida la había 35 ter. Th i s h e h a d p r e s e r v e d .
conservado. La muerte era desafío. La Death was defiance. Death was
muerte era —por parte de personas que sen- an attempt to communicate, peotían la imposibilidad de alcanzar el centro ple feeling the impossibility of
que, místicamente, se les escapaba, que vi- reaching the centre which, mysvían una proximidad convertida en lejanía, 40 tically, evaded them; closeness
un éxtasis desvirtuado, que se quedaban so- drew a p a r t ; r a p t u r e f a ded; one
las— un intento de comunicar. Había un was alone. There was an embrace
abrazo en la muerte.
in death.

En cierta ocasión, Clarissa había
tirado un chelín al lago de
Serpentine, nada más. Pero él lo había tirado todo. Ellos seguían viviendo (tenía que volver: los salones seguían abarrotados, seguía llegando la
gente). Ellos... (se había pasado el
día pensando en Bourton, en Peter,
en Sally), ellos llegarían a viejos.
Había una cosa que sí importaba; una
cosa, envuelta en palabras vanas, desfigurada, oculta en su propia vida, abandonada diariamente en la corrupción, en
las mentiras, en las palabras vanas y esto
es lo que él había conservado. La muerte era desafío. La muerte era un intento
de comunicarse, [322] ya que la gente
siente la imposibilidad de llegar al centro que, místicamente, se les escapa; la
intimidad separaba; el entusiasmo se
desvanecía; una estaba sola. Había un
abrazo en la muerte.

En cierta ocasión, Clarissa había
arrojado un chelín a las aguas de la
Serpentine, nada más. Pero aquel joven
había arrojado cuanto era. Ellos seguían
viviendo (tendría que regresar: las estancias estaban aún atestadas; la gente
seguía llegando). Ellos (durante todo el
día había estado pensando en Bourton,
en Peter, en Sally) envejecerían. Había
una cosa que importaba; una cosa envuelta en parloteo, borrosa, oscurecida en su propio vivir, cotidianamente
dejada caer en la corrupción, las mentiras, el parloteo. Esto lo había conservado aquel joven. La muerte era desafío. La muerte era un intento de comunicar, y la gente sentía la imposibilidad de alcanzar el centro que místicamente se [254] les hurtaba; la intimidad separaba; el entusiasmo se desvanecía; una estaba sola. Era como un
abrazo, la muerte.

Pero el joven suicida, ¿había sal- 45
But this young man who had
tado al vacío abrazado a su tesoro? killed himself - had he plunged hold< Si ahora tocara morir, ahora sería ing his treasure? ‘If it were now to
el momento más feliz», se había di- die, ‘twere now to be most happy,’
cho en una ocasión, bajando, vesti- she had said to herself once, comda de blanco.
50 ing down, in white.

Pero este joven que se había
suicidado... ¿se había lanzado con
su secreto? «Si llegase la muerte ahora, sería absolutamente feliz» (59), se había dicho a sí misma en una ocasión, bajando
las escaleras, vestida de blanco.

Pero aquel joven que se había matado, ¿se lanzó guardando en sí su tesoro? «Si ahora muriera, sería extremadamente feliz», se dijo Clarissa en
cierta ocasión, bajando la escalera,
vestida de blanco.

También estaban los poetas y los penOr there were the poets and
sadores. Supongamos que hubiera tenido thinkers. Suppose he had had that
esa pasión y se hubiese presentado ante Sir p a s s i o n , a n d h a d g o n e t o S i r
William Bradshaw, un gran médico, aun- 55 William Bradshaw, a great doctor,
que para ella oscuramente malévolo, sin yet to her obscurely evil, without
sexo ni deseo carnal, extraordinariamente sex or lust, extremely polite to
cortés con las mujeres, pero capaz de algún women, but capable of some indesafuero indescriptible —de forzar el describable outrage - forcing your
alma, de eso se trataba—; si aquel joven 60 soul, that was it if this young man
había ido a verlo y el poder de Sir William had gone to him, and Sir William
[208] le había impresionado de aquella had impressed him, like that, with
manera, ¿no cabía imaginar que hubiera di- his power, might he not then have
cho (así lo sentía ella en aquel momento): said (indeed she felt it now), Life
La vida se ha hecho intolerable; hombres 65 is made intolerable; they make life
así hacen la vida intolerable?
intolerable, men like that?

Y también estaban los poetas y pensadores. Y si este joven hubiera tenido esa pasión, y hubiera visitado a Sir
William Bradshaw, un gran médico,
aunque obscuramente maligno según
ella, sin sexo ni lujuria, extremadamente educado con las mujeres, pero
capaz de algún ultraje indescriptible —
violar el alma, eso era—, si este joven
lo hubiera visitado y Sir William lo
hubiese estampado así, con su poder,
ano podría haber dicho (lo sentía ahora de verdad): La vida se hace insoportable, hacen de la vida algo insoportable, los hombres así?

Pero también estaban los poetas y los
pensadores. Y cabía la posibilidad de que
aquel joven tuviera esta pasión, y hubiera
acudido a sir William Bradshaw, gran médico, aun cuando oscuramente malvado,
sin sexo o apetitos, muy cortés con las mujeres, pero capaz de indescriptibles ofensas —cual la de violar el alma, exactamente—, la posibilidad de que aquel joven
hubiera acudido a sir William Bradshaw,
y este le hubiera causado dicha impresión,
con su poderío, y quizá el joven había dicho (ahora Clarissa lo sentía realmente):
La vida es intolerable; hacen intolerable
la vida, los hombres así.

Then (she had felt it only this
morning) there was the terror; the

Y además (lo había sentido esta misma mañana), estaba el terror; la

Luego (Clarissa lo había sentido precisamente aquella mañana), estaba el

Luego (lo había sentido aquella
misma mañana) estaba el terror; la

59 Othello (ver nota 22).
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abrumadora incapacidad, los padres overwhelming incapacity, one’s
poniendo la vida en nuestras manos, parents giving it into one’s hands,
para ser vivida hasta el final, para this life, to be lived to the end, to
recorrerla serenamente; había en lo be walked with serenely; there
más hondo del corazón de Clarissa un 5 was in the depths of her heart an
miedo terrible. Incluso ahora, con mu- awful fear: Even now, quite often,
cha frecuencia, perecería si Richard no i f R i c h a r d h a d n o t b e e n t h e r e
estuviera allí leyendo el Times, de ma- r e a d i n g The Times, s o t h a t s h e
nera que podía acurrucarse como un c o u l d c r o u c h l i k e a b i r d a n d
pájaro y revivir gradualmente, procla- 10 gradually revive, send roaring up
mar a gritos aquel gozo incon- that immeasurable delight, rubmensurable, frotar la madera con la bing stick to stick, one thing with
madera, una cosa con otra. Ella había another, she must have perished.
escapado a la destrucción. Pero aquel She had escaped. But that young
joven se había suicidado.
15 man had killed himself.

sobrecogedora incapacidad, depositada
en tus manos por tus propios padres, esta
vida, para que la vivas hasta el final, para
que camines por ella con serenidad; había en lo más hondo de su corazón un
miedo espantoso. Aun ahora, bastante a
menudo, si Richard no hubiese estado ahí
leyendo el Times para que ella pudiese encogerse como un pájaro y revivir poco a poco, lanzando en un
rugido esa delicia incomensurable,
frotando palo contra palo, seguramente habría muerto.
Había escapado. Pero ese joven se había suicidado.

terror; la abrumadora incapacidad de
vivir hasta el fin esta vida puesta por
los padres en nuestras manos, de
andarla con serenidad: en las profundidades del corazón había un miedo terrible. Incluso ahora, muy a menudo,
si Richard no hubiera estado allí, leyendo el Times, de manera que ella podía
recogerse sobre sí misma, como un pájaro, y revivir poco a poco, lanzando
rugiente a lo alto aquel inconmensurable deleite, frotando palo con palo, una
cosa con otra, Clarissa hubiera muerto
sin remedio. Ella había escapado. Pero
aquel joven se había matado.

Por alguna razón era una catástrofe
Somehow it was her disaster suya, una desgracia suya. Era su casti- her disgrace. It was her punishment
go ver hundirse y desaparecer aquí a un to see sink and disappear here a
hombre, allí a una mujer, en aquella 20 man, there a woman, in this proprofunda oscuridad, y se obligó a se- found darkness, and she forced to
guir allí con su traje de noche. Había stand here in her evening dress. She
intrigado, había sisado. No era nunca had schemed; she had pilfered. She
completamente admirable. Había de- was never wholly admirable. She had
seado el éxito, Lady Bexborough y todo 25 wanted success, Lady Bexborough
lo demás. Y en otro tiempo había pa- and the rest of it. And once she had
seado por la terraza de Bourton.
walked on the terrace at Bourton.

De alguna manera era su desastre, su
desdicha. Era su castigo: ver cómo se
hundían y desaparecían aquí un hombre,
allí una mujer, en esta profunda oscuridad, mientras se veía obligada a estar
aquí de pie con su vestido de noche.
Había intrigado; había robado. Nunca
fue del todo admirable. Había deseado
el éxito, Lady Bexborough y todo lo demás. Y en una ocasión había caminado
por la terraza en Bourton.

En cierta manera, esto era su desastre, su
desdicha. Era su castigo el ver hundirse y desaparecer aquí a un hombre, allá a [255] una
mujer, en esa profunda oscuridad, mientras
ella estaba obligada a permanecer aquí con
su vestido de noche. Había intrigado: había
cometido raterías. Nunca había sido totalmente admirable. Había deseado el éxito, lady
Bexborough y todo lo demás. Y, en cierta ocasión, había paseado por la terraza en Bourton.

Extraño, increíble; no había sido nunOdd, incredible; she had never
ca tan feliz. Nada podía ser suficientemen- 30 been so happy. Nothing could be slow
te lento; nada durar demasiado. Ningún enough; nothing last too long. No
placer podía igualar, pensó, mientras en- pleasure could equal, she thought,
derezaba las sillas y volvía a colocar un straightening the chairs, pushing in
libro en la estantería, al de haber acabado one book on the shelf, this having
con los triunfos de la juventud, haberse 35 done with the triumphs of youth, lost
perdido en el proceso de vivir, para volver herself in the process of living, to
a encontrar la vida, con un sobresalto de find it, with a shock of delight, as the
placer, al salir el sol, al morir el día. Fue- sun rose, as the day sank. Many a
ron muchas las veces que salió, en time had she gone, at Bourton when
Bourton, mientras los demás hablaban, a 40 they were all talking, to look at the
contemplar el cielo; o que lo vio, entre los sky; or seen it between people’s
hombros de los comensales en la cena, shoulders at dinner; seen it in Loncomo lo veía en Londres cuando no podía don when she could not sleep. She
dormir. Se dirigió hacia la ventana.
walked to the window.

Extraño; increíble; nunca había sido tan
feliz. Nada parecía tener la suficiente lentitud; nada podía durar demasiado. Ningún placer podía compararse, pensó, enderezando las sillas, [323] colocando un
libro en el estante, con este haber terminado con los triunfos de la juventud, haberse perdido en el proceso de vivir para
encontrarlo, con una deliciosa sacudida,
al despuntar el alba, al caer el día. Muchas veces había ido, en Bourton, cuando
todos estaban charlando, a mirar el cielo;
o lo había visto entre los hombros de la
gente durante la cena, en Londres cuando
no podía conciliar el sueño. Se encaminó
hacia la ventana.

Raro, increíble; jamás había sido tan feliz. Nada podía ser lo bastante lento; nada
podía durar demasiado. No había placer
que pudiera igualar, pensó mientras rectificaba la posición de los sillones, empujaba un libro adentrándolo en la estantería,
este haber terminado con los placeres de
la juventud, este haberse perdido en el proceso de vivir, haber hallado el proceso de
vivir, con un estremecimiento delicioso,
mientras el sol nacía, el día moría. Muchas
veces había salido en Bourton, mientras
todos hablaban, a contemplar el cielo; o
se había fijado en él, visto por entre los
hombros de la gente, durante la cena; y lo
había contemplado en Londres, cuando no
podía dormir. Se acercó a la ventana.

Había algo de ella misma, por descabellada que fuera la idea, en este cielo campestre, este cielo de
Westminster. Separó las cortinas; miró.
¡Oh! Pero ¡qué sorprendente! ¡En la
habitación de enfrente la vieja la miraba fijamente! Se iba a la cama. Y el
cielo. Será un cielo solemne, había
pensado, será un cielo crepuscular, que
aparta su mejilla con belleza. Pero ahí
estaba: pálido, como de ceniza, cruzado por unas rápidas nubes, grandes y
deshilachadas. Era nuevo para ella.
Debe de haberse levantado viento. Se
iba a la cama en la habitación de enfrente. Era fascinante mirarla, moviéndose de un lado a otro, esa anciana,
cruzando la habitación, acercándose a
la ventana. ¿La vería a ella? Era fascinante, con la gente que todavía reía y
gritaba en la sala de estar, mirar a esa
anciana que, muy silenciosa, se iba
sola a la cama. Ahora cerraba la persiana. El reloj empezó a sonar. El jo-

Por loca que la idea pareciera,
algo de ella contenía aquel cielo de
su tierra, aquel cielo sobre
Westminster. Entreabrió las cortinas;
miró. ¡Oh! ¡Qué sorpresa! ¡Desde la
estancia frontera, la vieja dama la
miraba rectamente! Se disponía a acostarse. Y el cielo. Será un cielo solemne, había pensado, será un cielo crepuscular, apartando bellamente la cara.
Pero allí estaba, cenicientamente pálido, cruzado por rápidas nubes, vastas
y deshilachadas. Era algo nuevo para
ella. Seguramente se había levantado
viento. Y se disponía a acostarse, en la
estancia frontera. Era fascinante contemplarla, yendo de un lado para otro, contemplar [256] a la anciana cruzando el
cuarto, acercándose a la ventana. ¿Podía
la anciana verla a ella? Era fascinante,
con gente todavía riendo y gritando en el
salón, contemplar cómo aquella vieja, tan
serenamente, se disponía a acostarse sola.
Ahora empujó la persiana. El reloj co-

45

Aquel cielo rural y este otro cielo soIt held, foolish as the idea was,
bre Westminster contenían, aunque pa- something of her own in it, this
reciera una idea absurda, algo suyo. [135] country sky, this sky above
Apartó [209] las cortinas y miró. ¡Qué Westminster. She parted the cursorpresa! En la habitación de enfrente, 50 tains; she looked. Oh, but how sur¡la anciana señora miraba directamente prising! - in the room opposite the
hacia ella! Se disponía a acostarse. Y el old lady stared straight at her! She
cielo. Había pensado que sería un cielo was going to bed. And the sky. It will
solemne, que sería un cielo oscuro, a be a solemn sky, she had thought, it
punto de esconder su hermoso rostro. 55 will be a dusky sky, turning away its
Pero allí estaba: de palidez cenicienta, cheek in beauty. But there it was surcado velozmente por grandes nubes ashen pale, raced over quickly by
que se deshilachaban. Era nuevo para tapering* vast clouds. It was new
ella. Debía de haberse levantado vien- to her. The wind must have risen.
to. En la habitación de enfrente, la an- 60 She was going to bed, in the room
ciana se disponía a acostarse. Era fas- opposite. It was fascinating to watch
cinante verla desplazarse, cruzar la her, moving about, that old lady,
habitación, acercarse a la ventana. crossing the room, coming to the
¿Veía a Clarissa? Era fascinante, window. Could she see her? It was
mientras la gente aún reía y gritaba 65 fascinating, with people still laughen el salón, presenciar cómo la ancia- i n g
and shouting in the
na, en completo silencio, se iba a la drawing-room, to watch that old
cama. Ya bajaba la persiana. El reloj woman, quite quietly, going to bed
empezó a dar la hora. El joven se ha- alone. She pulled the blind now. The

* taper 1 intr. & tr. diminish or reduce in thickness towards one end. 2 tr. & intr. make or become gradually less. Tapered=Puntiagudo, adelgazandose, alargado. 1 a wick coated with wax etc. for conveying a flame. 2 a slender candle.
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bía suicidado, pero no lo compadecía; clock began striking. The young man
con el reloj dando la hora, una, dos, had killed himself, but she did not
tres, no lo compadecía, con todo lo pity him; with the clock striking the
que estaba sucediendo. Por fin. La hour, one, two, three, she did not
anciana había apagado la luz y toda 5 pity him, with all this going on.
la casa quedaba a oscuras, con todo There! the old lady had put out her
lo que estaba sucediendo, repitió, y light! the whole house was dark now
le vinieron a la cabeza las palabras: with this going on, she repeated, and
No debes temer ya el ardor del sol. the words came to her, Fear no more
Tenía que volver con sus invitados, 10 the heat of the sun. She must go back
pero ¡qué noche tan extraordinaria! to them. But what an extraordinary
Por alguna razón se sentía muy pare- night! She felt somehow very like
cida al joven que se había suicidado. him - the young man who had killed
Le alegraba que lo hubiera hecho; que himself. She felt glad that he had
hubiese rechazado la vida mientras 15 done it; thrown it away while they
ellos seguían viviendo. El reloj esta- went on living. The clock was strikba dando la hora. Los círculos de plo- ing. The leaden circles dissolved
mo se disolvían en el aire. Pero tenía in the air. But she must go back.
que volver. Reunirse. Tenía que en- She must assemble. She must find
contrar a Sally y a Peter. Salió de la 20 Sally and Peter. And she came in
habitacioncita.
from the little room.

tr. de Andrés Bosch

ven se había suicidado; pero no lo
compadecía; con el reloj dando la hora,
una, dos, tres, no lo compadecía, con
todo lo que estaba pasando. ¡Ahora!
¡La vieja dama había apagado la luz!
La casa entera estaba ya a oscuras, con
todo lo que estaba pasando, repitió, y
las palabras acudieron a su mente: No
temas más al ardor del sol. Tenía que
regresar junto a ellos. Pero ¡qué noche tan extraordinaria! De alguna forma, se sentía muy cerca de él, del joven que se había suicidado. Se alegraba de que lo hubiera hecho; que lo hubiera tirado todo por la borda mientras ellos seguían viviendo. El reloj
sonaba. Los círculos de plomo se disolvieron en el aire. Pero tenía que regresar.
Tenía que acudir a la reunión. Debía volver junto a Sally y Peter. Y entró al salón
desde el cuarto pequeño.

menzó a sonar. El joven se había matado; pero Clarissa no le compadecía; con
el reloj dando la hora, una, dos, tres, no
se compadecía de él, con todo lo que estaba ocurriendo. ¡Ahora! ¡La vieja dama
había apagado la luz! La casa entera estaba ahora a oscuras, con todo aquello
ocurriendo, repitió, y a su mente acudieron las palabras: No temas más al ardor
del sol. Debía regresar al lado de aquella
gente. Pero, ¡qué noche tan extraordinaria! En cierta manera, se sentía muy parecida a él, al joven que se había matado. Se alegraba de que se hubiera matado; que lo hubiera arrojado lejos, mientras ellos seguían viviendo. El reloj daba
las horas. Los círculos de plomo se disolvieron en el aire. Pero debía regresar.
Debía reunirse con ellos. Debía ir al encuentro de Sally y Peter. Y entró, procedente de la pequeña estancia.

35
[136]
—Pero ¿dónde está Clarissa? —dijo
‘But where is Clarissa?’ said PePeter. Se había sentado en un sofá para ter. He was sitting on the sofa with
hablar con Sally. (Pese a los años transcu- Sally. (After all these years he really
rridos le resultaba imposible llamarla could not call her ‘Lady Rosseter’.)
«Lady Rosseter»)—. ¿Dónde se ha meti- 40 ‘Where’s the woman gone to?’ he
do esa mujer? ¿Dónde está Clarissa?
asked. ‘Where’s Clarissa?’

—Pero ¿dónde está Clarissa? —dijo
Peter. Estaba sentado en el sofá con Sally.
(Después de tantos años, era realmente incapaz de llamarla «Lady Rosseten»)—.
¿Dónde se ha metido esta mujer? —preguntó—. ¿Dónde está Clarissa?

—Pero ¿dónde está Clarissa? —dijo
Peter. Estaba sentado en el sofá, con Sally.
(Después de tantos años, realmente no podía llamarla «lady Rosseter».)
—¿Dónde se ha metido esa mujer?
¿Dónde está Clarissa? —preguntó.

Sally suponía, y en realidad lo mismo le
Sally supposed, and so did Peter
sucedía a Peter, que había personas importan- for the matter of that, that there were
tes, políticos, a los que ninguno de los dos co- 45 people of importance, politicians,
nocían excepto por haberlos visto en la [210] whom neither of them knew unless
prensa ilustrada, con los que Clarissa tenía que by sight in the picture papers, whom
ser amable y a los que tenía que dar conversa- Clarissa had to be nice to, had to talk
ción. Sin embargo, Richard Dalloway no for- to. She was with them. Yet there was
maba parte del consejo de ministros. No ha- 50 Richard Dalloway not in the Cabinet.
bía logrado triunfar del todo, supuso Sally. He hadn’t been a success, Sally supElla, por su parte, rara vez leía los periódicos. posed. For herself, she scarcely ever
A veces había visto su nombre. Pero, a decir read the papers. She sometimes saw
verdad, llevaba una vida muy solitaria, en un his name mentioned. But then - well,
lugar del que Clarissa diría que era un desier- 55 she lived a very solitary life, in the
to, pero poblado por grandes hombres de ne- wilds, Clarissa would say, among
gocios y grandes fabricantes, personas, des- great merchants, great manufacturers,
pués de todo, que hacían cosas. ¡Ella también men, after all, who did things. She
había hecho cosas!
had done things too!

Sally supuso, y lo mismo Peter, que
había personalidades [324] importantes,
políticos, a los que ni ella ni él conocían, salvo de vista, por la prensa gráfica, y con quienes Clarissa debía ser amable, darles conversación. Estaba con
ellos. Y eso que Richard Dalloway no
estaba en el gobierno. ¿Que no le habían ido bien las cosas, según Sally? En
cuanto a ella, rara vez leía la prensa. A
veces veía que se mencionaba su nombre. Pero bueno, ella llevaba una vida
muy solitaria, en la selva, como diría
Clarissa, entre grandes mercaderes,
grandes industriales, hombres, en resumidas cuentas, que hacían cosas. ¡Ella
también había hecho cosas!

Sally suponía, y a pesar de todo Peter
también, que allí había gente importante,
políticos, a quienes ni ella ni él conocían,
como no fuera de haberlos visto en los periódicos, con quienes [257] Clarissa tenía
que ser amable, tenía que conversar. Estaba con ellos. Sin embargo, ahí estaba
Richard Dalloway sin entrar en el Gabinete. No había triunfado, suponía Sally. Bueno, en realidad, ella rara vez leía los periódicos. A veces, mencionaban el nombre
de Richard. Pero, en fin, ella llevaba una
vida solitaria, en la selva, como diría
Clarissa, entre grandes comerciantes, grandes fabricantes, entre hombres que, a fin
de cuentas, hacían cosas. ¡Y también ella
había hecho cosas!

25
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—¡Tengo cinco hijos! —le explicó a Peter.

‘I have five sons!’ she told him.

—¡Tengo cinco hijos! —le dijo.

¡Cielos, cómo había cambiado! La
Lord, lord, what a change had
dulzura de la maternidad; también su come over her! the softness of mothegoísmo. La última vez que se vieron, 65 erhood; its egotism too. Last time
recordaba Peter, había sido al claro de they met, Peter remembered, had
luna entre las coliflores, las hojas «como been among the cauliflowers in the
bronce sin pulir», había dicho Sally, moonlight, the leaves ‘like rough
siempre inclinada a la literatura; y ha- bronze’ she had said, with her liter-

¡Señor, señor, cómo había cambiado
Sally! La dulzura de la maternidad, su egotismo también. La última vez que se vieron, recordaba Peter, había sido entre las
coliflores, a la luz de la luna, las hojas estaban «como bronce rugoso», había dicho
ella, con su disposición literaria, y había
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—¡Tengo cinco hijos! —le dijo a Peter.
¡Señor, señor, cuánto había cambiado Sally!, la suavidad maternal, y también el egotismo anejo. La última vez
que se vieron, recordó Peter, fue entre
las coliflores a la luz de la luna, con hojas como «bronce áspero», dijo Sally, con
su instinto literario; y Sally cogió una

tr. de J. L. López Muñoz

Woolf ’s Dalloway

tr. de Mariano Baselga

tr. de Andrés Bosch

ary turn; and she had picked a rose.
She had marched him up and down
that awful night, after the scene by
the fountain; he was to catch the midnight train. Heavens, he had wept!

cogido una rosa. Sally se lo había llevado
a caminar de un lado a otro aquella noche,
después de la escena junto a la fuente;
Peter iba a coger el tren de medianoche.
¡Santo cielo, y había llorado!

rosa. Sally le hizo pasear con ella, arriba y abajo, aquella horrorosa noche, después de la escena junto a la fuente; él
tenía que coger el tren de medianoche.
¡Santo cielo, y había llorado!

Una manía que viene de antiguo, ésa
That was his old trick, opening a
de abrir la navaja, pensó Sally, siempre pocket-knife, thought Sally, always
abría y cerraba la navaja cuando es- opening and shutting a knife when he
taba nervioso. Habían sido pero que 10 got excited. They had been very, very
muy amigos, Peter Walsh y ella, cuan- intimate, she and Peter Walsh, when
do estaba enamorado de Clarissa y tu- he was in love with Clarissa, and
vieron aquella desagradable y ridícu- there was that dreadful, ridiculous
la escena durante el almuerzo acerca scene over Richard Dalloway at
de Richard Dalloway. Ella había lla- 15 lunch. She had called Richard
mado « Wickham» a Richard, Clarissa ‘Wickham’. Why not call Richard
se había puesto como una hidra y de ‘Wickham’? Clarissa had flared up! and
hecho no habían vuelto a verse desde en- indeed they had never seen each other
tonces, no más de media docena de ve- since, she and Clarissa, not more than half
ces en los últimos diez años. Peter 20 a dozen times perhaps in the last ten
Walsh, por su parte, se marchó a la In- years. And Peter Walsh had gone off
dia y ella supo, por referencias, que ha- to India, and she had heard vaguely
bía hecho un matrimonio desgraciado e that he had made an unhappy marignoraba si había tenido algún hijo, pero riage, and she didn’t know whether
no se atrevía a preguntárselo, porque 25 he had any children, and she couldn’t
había cambiado. Daba más bien la im- ask him, for he had changed. He was
presión de haberse apergaminado, pero r a t h e r s h r i v e l l e d- l o o k i n g , b u t
lo encontraba más cordial, más amable, k i n d e r, s h e f e l t , a n d s h e h a d a
y siempre le había tenido verdadero r e a l a ff e c t i o n f o r h i m , f o r h e
afecto, porque estaba ligado a su juven- 30 w a s c o n n e c te d w it h h e r y o u t h ,
tud; aún conservaba un ejemplar de and she still had a little Emily
Emily [211] Bronté que le había rega- B r o n t ë h e h a d g i v e n h e r, a n d h e
lado; sin duda Peter escribía; por aquel w a s t o w r i t e , s u r e l y ? I n t h o s e
entonces se proponía escribir.
days he was to write.

Ese era su viejo truco, abrir una
navajita, pensó Sally, siempre abrir y
cerrar una navajita cuando se ponía nervioso. Habían sido muy, muy amigos,
ella y Peter Walsh, cuando estaba enamorado de Clarissa y se produjo aquella escena horrible y ridícula por
Richard Dalloway en la comida. Sally
había llamado uWickham» a Richard.
¿Por qué no llamarle «Wickham»?
¡Clarissa se puso como una furia! Y
la verdad es que Clarissa y ella no habían vuelto a verse más de cinco 0 seis
veces acaso, en los últimos diez años.
Peter Walsh se había marchado a la India; ella había oído vagos rumores según los cuales a Peter le había ido mal
en su matrimonio, no sabía si tenía hijos y no se lo podía preguntar porque
ya no era el mismo de antes. Parecía
más bien encogido, pero más amable,
pensó Sally, y le tenía verdadero afecto, porque estaba vinculado con su juventud, y todavía conservaba el pequeño libro de Emily Brontë que Peter le
había regalado. ¿No es cierto que pensaba dedicarse a escribir? En aquellos
tiempos pensaba escribir.

Esta era su vieja costumbre, abrir el cortaplumas, pensó Sally, sí, siempre abriendo y cerrando el cortaplumas, cuando se
excitaba. Habían sido muy, muy amigos,
ella y Peter Walsh, cuando él estaba enamorado de Clarissa, y entonces se produjo
aquella horrible y ridícula escena, centrada en Richard Dalloway, durante el almuerzo. Ella llamó «Wickham» a Richard. ¿Y
por qué no se podía llamar «Wickharn» a
Richard? ¡Pero Clarissa se sulfuró!, y
realmente, desde entonces, no se habían
vuelto a ver, Clarissa y ella, como no fuera cinco o seis veces, quizá, en los últimos diez años. Y Peter Walsh se fue a la
India, y a oídos de Sally llegaron vagos
rumores de que era desdichado [258] en
su matrimonio, e ignoraba si Peter tenía
hijos o no, pero no podía preguntárselo
porque Peter había cambiado. Tenía aspecto encogido, aunque más amable, consideraba Sally, y sentía verdadero afecto
hacia él, porque había quedado unido a su
juventud, y todavía conservaba ella un librito de Emily Bronté, que él le había regalado, y, si no se equivocaba, tenía intenciones de dedicarse a escribir. Sí, en aquellos
tiempos, Peter quería escribir.

‘Have you written?’ she asked
him, spreading her hand, her firm and
[137] shapely hand, on her knee in a
way he recalled.

—¿Has escrito algo? —le preguntó
Sally, al tiempo que extendía la mano, su
mano firme y bien formada, sobre la rodilla, un gesto que él recordaba. [325]

Abriendo la mano, su firme y bien formada mano, sobre la rodilla, de una manera que Peter recordaba, Sally le preguntó:
—¿Has escrito?

‘Not a word!’ said Peter Walsh,
and she laughed.

—¡Ni una palabra! —dijo Peter Walsh.
Sally se echó a reír.

Seguía siendo atractiva y todo un
She was still attractive, still a
personaje, Sally Seton. Pero ¿quién 45 personage, Sally Seton. But who
era el tal Rosseter? Llevaba dos ca- was this Rosseter? He wore two camelias el día de su boda: eso era mellias on his wedding day - that
todo lo que Peter sabía de él. «Tie- was all Peter knew of him. ‘They
nen infinitos criados, kilómetros de have myriads of servants, miles of
i n v e r n a d e ro s » , h a b í a e s c r i t o 50 conservatories,’ Clarissa wrote,
Clarissa; algo parecido. Sally lo re- something like that. Sally owned it
conoció con una carcajada.
with a shout of laughter.

Todavía era atractiva, aún era todo
un personaje, Sally Seton. Pero
¿quién era ese Rosseter? Llevaba dos
camelias el día de su boda, eso es
todo lo que Peter sabía de él. «Tienen miles de criados y millas enteras
de invernaderos», le escribió Clarissa,
o algo parecido. Sally reconoció que
así era con una carcajada.

Todavía tenía atractivo, todavía era
un personaje, Sally Seton. Pero, ¿quién
era aquel Rosseter? Lucía dos camelias, el día en que se casó, esto era todo
lo que Peter sabía de él. Clarissa le escribió, diciéndole «Tienen millones de
criados e invernaderos sin número»,
o algo parecido. Con una carcajada,
Sally lo reconoció:

—Sí, diez mil libras al año —
‘Yes, I have ten thousand a year’ aunque no recordaba si antes o des- 55 whether before the tax was paid or
pués de pagar los impuestos, porque after, she couldn’t remember, for her
su marido—, quiero que lo conoz- husband, ‘whom you must meet,’ she
cas —dijo—, te gustará —añadió, lo said, ‘whom you would like,’ she
hacía todo por ella.
said, did all that for her.

—Sí, tengo diez mil al año —aunque
no recordaba si eso era antes o después
de pagar los impuestos, pues su marido—, al que tengo que presentarte —
dijo—, te va a caer bien —dijo, se encargaba de todo eso.

—Sí, tengo diez mil al año.
Aunque no recordaba si era antes o después de pagar los impuestos, ya que su marido, «al que quiero que conozcas», dijo,
«y que te será simpático», se encargaba de
aquellos asuntos.

bía cortado una rosa. Le hizo pasear arriba y abajo aquella horrible noche, después de la escena en la fuente con
Clarissa; tenía que coger el tren de medianoche. ¡Y había llorado, además!

5
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—¿Has escrito algo? —le preguntó, extendiendo sobre las rodillas, de una manera especial que Peter recordaba bien, la
mano, una mano enérgica y muy bonita.
40

—¡Ni una palabra! —dijo Peter Walsh,
y ella se echó a reír.

—¡Ni media palabra!
Y Sally rió.

60

S a l l y, s i e m p r e t a n d e s a s t r a d a
por aquel entonces. Para llegar a
Bourton había empeñado la sortija que María Antonieta regalara a
su bisabuelo (¿Era así como ha- 65
bía sucedido?).

And Sally used to be in rags
and tatters. She had pawned her
g r e a t g r a n d f a t h e r ’s r i n g w h i c h
Marie Antoinette had given him
- had he got it right? - to come
to Bourton.

Y es que Sally, en tiempos, estaba siempre en las últimas. Había empeñado la sortija que María Antonieta le había regalado a su tatarabuelo —¿lo había dicho
bien?, le preguntó Peter— para pagarse el
viaje a Bourton.

Y S a l l y, a n t e s , e s t a b a s i e m pre en las últimas. Tuvo que
empeñar el anillo de su bisabuelo, regalo de María
Antonieta —¿no era así?— para
poder ir a Bourton.

Sí, claro, Sally se acordaba; aún
conservaba la sortija con un rubí que

Oh yes, Sally remembered; she
had it still, a ruby ring which Marie

Oh, sí, Sally se acordaba; aún
lo conservaba, esa sortija de ru-

Oh, sí, Sally lo recordaba; todavía lo
tenía, un anillo de rubíes que María
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María Antonieta había regalado a su Antoinette
had
given
her
bisabuelo. Por aquel entonces nunca great-grandfather. She never had a
tenía ni un céntimo, y siempre pasaba penny to her name in those days, and
apuros para llegar a Bourton. Pero sus going to Bourton always meant some
estancias en casa de Clarissa habían 5 frightful pinch. But going to
significado mucho para ella: la habían Bourton had meant so much to her mantenido en su sano juicio, estaba had kept her sane, she believed, so
convencida, porque en su casa era muy unhappy had she been at home. But
desgraciada. Pero todo aquello perte- that was all a thing of the past - all
necía al pasado, superado ya. Y el se- 10 over now, she said. And Mr Parry was
ñor Parry había muerto y su hermana dead; and Miss Parry was still alive.
aún seguía viva. ¡Nunca se había lle- Never had he had such a shock in his
vado otra sorpresa parecida!, dijo life! said Peter. He had been quite
Peter. Estaba convencido de que ha- certain she was dead. And the marbía muerto. El matrimonio, suponía 15 riage had been, Sally supposed, a sucSally, había sido un éxito. Y aquella cess? And that very handsome, very
joven tan bien parecida y tan serena self-possessed young woman was
sería Elizabeth, allí, junto a la corti- Elizabeth, over there, by the curtains,
na, vestida de rojo.
in red.

tr. de Andrés Bosch

bíes que María Antonieta había
regalado a su tatarabuelo. Nunca tenía un penique en aquellos
tiempos, e ir a Bourton siempre
r e p r e s e n t a b a u n g a s t o e n o r m e.
Pero Bourton había significado mucho
para ella: la había mantenido cuerda,
según creía, debido a lo desgraciada que
había sido en su casa. Pero todo eso pertenecía al pasado, todo era el pasado,
dijo. Y el señor Parry había muerto; y
la señorita Parry aún vivía. ¡Había sido
el mayor susto de su vida!, dijo Peter.
Estaba completamente convencido de
que había muerto. Y la boda, suponía
Sally, todo un éxito. Y esa joven tan
hermosa, tan segura de sí misma era
Elizabeth, allí, junto a las cortinas,
vestida de rosa.

Antonieta había regalado a su bisabuelo. En [259] aquellos días jamás tenía
ni un penique, e ir a Bourton siempre
representaba para ella un gasto tremendo. Pero ir a Bourton había tenido gran
importancia para ella, ya que la había
conservado en su sano juicio, creía, tan
desgraciada era en su hogar. Pero aquello pertenecía al pasado, y ahora ya había terminado, dijo. Y el señor Parry había muerto; y la señorita Parry aún vivía. En su vida se había llevado una sorpresa mayor, dijo Peter. Creía, con toda
certeza, que la señorita Parry había
muerto. Y el matrimonio había sido un
éxito, suponía Sally. Y aquella joven tan
hermosa y tan segura de sí misma, allí,
junto a la cortina, vestida de color de
rosa, era Elizabeth.

(Era como un olmo, era como un
río, era como un jacinto, pensaba
Willie Titcomb. ¡Ah, cuánto más agradable sería estar en el campo y hacer
lo que quisiera! Estaba oyendo aullar
al pobre perro, Elizabeth estaba segura.) No se parecía en nada a Clarissa,
dijo Peter Walsh.

(Era como un álamo, era como un
río, era como un jacinto, pensaba
Wi l l i e Ti t c o m b . ¡ O h , c u á n t o m e j o r
vivir en el campo y hacer lo que le
gustaba! Ahora oía a su pobre perro aullando, Elizabeth estaba segura.) No se parecía ni pizca a
C l a r i s s a , d i j o P e t e r Wa l s h .
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(Era como un chopo, como un río,
(She was like a poplar, she was
como un jacinto, estaba pensando like a river, she was like a hyacinth,
Willie Titcomb. ¡Ah, sería muchísi- Willie Titcomb was thinking. Oh how
mo más agradable estar en el campo much nicer to be in the country and
y hacer lo que le apeteciera! Oía 25 do what she liked! She could hear her
[212] aullar a su pobre perro. Estaba poor dog howling, Elizabeth was cers e g u r a . ) N o s e p a r e c í a n a d a a tain.) She was not a bit like Clarissa,
Clarissa, dijo Peter Walsh.
Peter Walsh said.
—¡Ah, Clarissa! —dijo Sally.

30

‘Oh, Clarissa!’ said Sally.

—¡Oh, Clarissa! —dijo Sally.

—¡Oh, Clarissa! —dijo Sally.

Sally pensaba de la siguiente manera:
What Sally felt was simply this.
a Clarissa le debía muchísimo. Habían sido She had owed Clarissa an enormous
amigas, no conocidas, verdaderas amigas, amount. They had been friends, not
y aún la veía toda de blanco recorriendo 35 acquaintances, friends, and she still
Bourton con las manos llenas de flores; saw Clarissa all in white going about
aún hoy día las plantas de tabaco le ha- the house with her hands full of flowcían pensar en Bourton. Pero, ¿Peter lo ers - to this day tobacco plants made
entendía?, a Clarissa le faltaba algo. ¿Qué her think of Bourton. But did Peter
era lo que le faltaba? Tenía encanto; tenía 40 understand? - she lacked something.
un encanto extraordinario. Pero a fuer de Lacked what was it? She had charm;
sincera (y sentía que Peter era un viejo she had extraordinary charm. But to
amigo, un amigo de verdad, ¿importaba be frank (and she felt that Peter was
la ausencia?, ¿importaba la distancia? Con an old friend, a real friend - did abfrecuencia había querido escribirle, pero 45 sence matter? did distance matter?
había roto la carta; estaba segura, sin em- She had often wanted to write to
bargo, de que entendía, porque las perso- him, but torn it up, yet felt he
nas entendían sin necesidad de hablar, algo understood, for people understand
de lo que uno se daba cuenta cuando lle- without things being said, as one regaba a viejo, y ella ya era vieja; por la tar- 50 alises growing old, and old she was,
de había estado en Eton para ver a sus hi- had been that afternoon to see her sons
jos, que tenían paperas), puesta a ser com- at Eton, where they had the mumps),
pletamente franca, ¿cómo, años atrás, po- to be quite frank, then, how could
día haber hecho Clarissa una cosa así? Clarissa have done it? - married
¿Casarse con Richard Dalloway, un depor- 55 Richard [138] Dalloway? a sportsman,
tista, un hombre a quien sólo interesaban a man who cared only for dogs.
los perros? No exageraba si decía que Literally, when he came into the
siempre olía a establo cuando entraba en r o o m h e s m e l t o f t h e s t a b l e s .
una habitación. ¿Y luego todo aquello? A n d t h e n a l l t h i s ? S h e
Hizo un gesto con la mano.
60 waved her hand.

Lo que Sally sentía era sencillamente esto. Le debía a Clarissa muchísimas
cosas. Habían sido amigas, no simples
conocidas, sino amigas, y todavía veía a
Clarissa toda de blanco, yendo por la casa
con las manos llenas de flores: hasta hoy,
las plantas de tabaco siempre le habían
recordado Bourton. Pero —¿lo entendía
Peter?— le faltaba algo. Le faltaba… [326]
¿el qué? Tenía encanto, tenía un encanto
extraordinario. Pero, con franqueza (y tenía a Peter por un viejo amigo, un verdadero amigo... ¿acaso importaba la ausencia?... acaso importaba la distancia? A
menudo había deseado escribirle, pero
había roto la carta, y aun así sentía que él
comprendía, porque la gente comprende
sin necesidad de decir nada lo que uno
entiende al hacerse viejo, y ella era vieja,
había estado esa misma tarde en Eton visitando a sus hijos, que tenían paperas),
con toda franqueza, ¿cómo pudo
Clarissa hacer una cosa así? Casarse con
Richard Dalloway, un deportista, un
hombre que no se interesaba más que por
los perros. Literalmente, cuando entraba en la habitación, olía a establos.
Y después... ¿todo esto?, dijo
haciendo un gesto con la mano.

Lo que Sally sentía era simplemente
esto. Había estado tremendamente en deuda con Clarissa. Habían sido amigas, no
conocidas, amigas, y todavía podía ver a
Clarissa, toda de blanco, yendo de un lado para
otro, en la casa, con las manos llenas de flores;
hasta el presente, la planta del tabaco le traía el
recuerdo de Bourton. Pero —¿lo comprendía
Peter?— a Clarissa le faltaba algo. ¿Qué le faltaba? Tenía encanto; tenía un encanto extraordinario. Pero, con franqueza (y Sally consideraba que Peter era un viejo amigo, un verdadero amigo, ya que ¿acaso la ausencia importaba?, ¿acaso la distancia importaba? A
menudo había querido, Sally, mandarle una
carta, pero la rasgó, aunque [260] estimaba que
Peter comprendería, ya que la gente comprende sin que las cosas se digan, cual uno se da
cuenta al hacerse mayor, y mayor era ella, ya
que aquella tarde había visitado a sus hijos en
Eton, que tenían pa p e r a s ) , c o n t o t a l
franqueza, ¿cómo pudo Clarissa
hacer aquello?, ¿casarse con
Richard Dalloway?, un deportista a quien solo le gustaban
los perros. Literalmente, cuando entraba en un cuarto, olía a
e s t a b l o . Y, l u e g o , ¿ t o d o e s t o ?
Sally agitó la mano.

Era Hugh Whitbread, que pasaba junHugh Whitbread it was, strollto a ellos con su chaleco blanco, morteci- ing past in his white waistcoat,
no, gordo, ciego, indiferente a todo lo que dim, fat, blind, past everything
miraba, con la excepción del amor propio 65 h e l o o k e d , e x c e p t s e l f - e s t e e m
yla comodidad.
and comfort.

Hugh Whitbread pasaba por allí,
sin rumbo, con su chaleco blanco,
sombrío, gordo, ciego, pasando de largo
ante todo lo que veía, salvo ante la autoestima
y la comodidad.

Allí iba Hugh Whitbread, pasando
ante ellos con su chaleco blanco, oscuro, gordo, ciego, ajeno a cuanto
aparentaba, salvo la propia estima y
la comodidad.

‘He’s not going to recognise us,’
said Sally, and really she hadn’t the

—A nosotros no va a reconocernos
—dijo Sally, y de verdad no tuvo va-

—A nosotros no nos reconocerá —dijo
Sally. Y, realmente, a Sally le faltó el va-

—No nos va a reconocer —dijo Sally
y, a decir verdad, a ella le faltaba valor.
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courage - so that was Hugh! the
admirable Hugh!

lor para... ¡Con que ése era Hugh, el
admirable Hugh!

lor necesario... ¡De modo que aquel era
Hugh! ¡El admirable Hugh!

‘And what does he do?’ she asked
Peter.

—Y ¿a qué se dedica? —le preguntó a
Peter.

—¿Y qué hace? —le preguntó a
Peter.

He blacked the King’s boots or
Sacaba brillo a las botas del rey o
contaba botellas en Windsor, le dijo Peter, counted bottles at Windsor, Peter told
que no había perdido su lengua afilada. her. Peter kept his sharp tongue still!
Pero Sally tenía que contarle la verdad, 10 But Sally must be frank, Peter said.
dijo Peter. Aquel beso, el de Hugh.
That kiss now, Hugh’s.

Enceraba las botas del Rey, o contaba
botellas en Windsor, le contestó Peter. ¡Así
que Peter todavía tenía esa afilada lengua
suya! Y ahora, Sally debía ser sincera, dijo
Peter. Ese beso, el de Hugh.

Lustraba los zapatos del rey o contaba las botellas de Windsor, repuso Peter.
¡Peter no había perdido aún su mordacidad! Pero Sally debía hablar con franqueza, dijo Peter. ¿Aquel beso, el beso de
Hugh?

La había besado en la boca, le aseguró
On the lips, she assured him, in the
Lady Rosseter, una noche en el salón de smoking-room one evening. She
fumar. Fue directamente a contárselo a 15 went straight to Clarissa in a rage.
[213] Clarissa, furiosa. ¡Hugh no hacía ta- Hugh didn’t do such things! Clarissa
les cosas!, dijo Clarissa, ¡el admirable said, the admirable Hugh! Hugh’s
Hugh! Los calcetines de Hugh eran, sin socks were without exception the
excepción, los más hermosos que había most beautiful she had ever seen -and
visto nunca y, ahora, su traje de gala re- 20 now his evening dress. Perfect! And
sultaba perfecto. ¿Tenía hijos?
had he children?

En los labios, le aseguró Sally, en
la sala de fumar, una tarde. Acudió a
Clarissa directamente, enfurecida.
¡Hugh no hacía cosas así!, dijo
Clarissa, ¡el admirable Hugh! Los calcetines de Hugh eran, sin excepción,
los más preciosos que hubiera visto
jamás. Y ahora, su traje de noche.
¡Perfecto! Y... atenía hijos?

—Todos los que están en esta habita‘Everybody in the room has six
ción tienen seis hijos en Eton —le dijo a sons at Eton,’ Peter told her, except
Sally, menos él. Él, gracias a Dios, no te- 25 himself. He, thank God, had none. No
nía ninguno. Ni hijos, ni hijas, ni mujer. sons, no daughters, no wife. Well, he
Bueno, no parecía que le importara, dijo didn’t seem to mind, said Sally. He
Sally. Daba la impresión, pensó, de ser más looked younger, she thought, than
joven que todos ellos.
any of them.

—Todo el mundo en este salón tiene
seis hijos en Eton —le contestó Peter,
menos él. El, gracias a Dios, no tenía ninguno. Ni hijos, ni hijas, ni esposa. Bueno,
pues no parecía importarle, dijo Sally. Parecía más joven, pensó ella, que cualquiera de ellos.

¡Así que aquél era Hugh! ¡El admirable
Hugh!
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En los labios, le aseguró Sally, en la sala
de fumar, una tarde. Furiosa, fue a decírselo inmediatamente a Clarissa. Hugh no
hace estas cosas, dijo Clarissa, ¡el admirable Hugh! Los calcetines de Hugh eran, sin
excepción, los más hermosos que había
visto en su vida... y su traje de etiqueta.
¡Perfecto! ¿Tenía hijos?

Pero había sido una cosa muy tonta,
But it had been a silly thing to do,
por muchas razones, dijo Peter, casarse in many ways, Peter said, to marry
así; «mi mujer no tenía dos dedos de like that; ‘a perfect goose she was,’
frente», aunque, añadió, «lo pasamos he said, but, he said, ‘we had a splenestupendamente». Pero ¿cómo podía ser?, 35 did time of it,’ but how could that be?
se preguntó Sally; ¿qué quería decir? Y Sally wondered; what did he mean?
qué extraño era conocerlo y, sin embargo, and how odd it was to know him and
no saber absolutamente nada de lo que le yet not know a single thing that had
había sucedido. ¿Acaso lo decía por orgu- happened to him. And did he say it
llo? Muy posiblemente, porque, después 40 out of pride? Very likely, for after all
de todo, tenía que ser mortificante para it must be galling for him (though he
él (aunque era un ser peculiar, algo así was an oddity, a sort of sprite, not at
como un trasgo, todo menos un hom- all an ordinary man), it must be lonely
bre corriente), sin duda le pesaba, a sus at his age to have no home, nowhere
años, no tener un hogar, un sitio donde 45 to go to. But he must stay with
ir. Pero tenía que visitarlos y quedarse them for weeks and weeks. Of
semanas y semanas con ellos. Claro que course he would; he would love
sí; le encantaría, y así fue cómo aque- to stay with them, and that was
llo salió a relucir. Durante todos aque- how it came out. All these years
llos años los Dalloway no habían ido 50 t h e D a l l o w a y s h a d n e v e r b e e n
nunca a visitarla. Los habían invitado o n c e . Ti m e a f ter time they had
una y otra vez. Clarissa (porque se tra- asked them. Clarissa (for it was
taba de Clarissa, claro) no estaba dis- Clarissa of course) would not come.
puesta a ir. Y es que, dijo Sally, en el For, said Sally, Clarissa was at heart
fondo de su corazón era una esnob; ha- 55 a snob - one had to admit it, a snob.
bía que admitirlo, una esnob. Era eso lo And it was that that was between
que las separaba, estaba convencida. them, she was convinced. Clarissa
Clarissa pensaba que había hecho una thought sh e had married beneath
mala boda porque su marido era (Sally her, her husband being - she was
estaba orgullosa de ello) hijo de un mi- 60 proud of it - a miner ’s son. Every
nero. Había ganado todo lo que tenía con penny they had he had earned. As
su trabajo. De niño (le tembló la voz) a little boy (her voice trembled) he
había acarreado sacos enormes.
had carried great sacks.

Pero fue una estupidez en muchos aspectos, casarse de esa manera:
—Era una boba absoluta —dijo, pero
añadió—: nos lo pasamos estupendamente —pero cómo fue?, se preguntó
Sally; ¿qué quería decir?, y qué raro resultaba conocerle sin [327] saber nada
de lo que le había ocurrido. ¿Lo decía por orgullo? Era muy probable,
porque después de todo debía
resultarle humillante (aunque era un
tipo raro, una especie de duende, para
nada un hombre corriente), debía de sentirse muy solo, a su edad, sin una casa,
sin ningún sitio adonde ir. Tenía que ir a
verles y quedarse allí semanas enteras.
Claro que iría; le encantaría pasar una
temporada con ellos, y así fue como salió el tema. Durante todos estos años,
los Dalloway no habían ido una sola vez.
Los habían invitado una y otra vez.
Clarissa (porque era Clarissa, por supuesto) no quería ir. Y es que, dijo Sally,
Clarissa era una snob, en el fondo; había que reconocerlo, una snob. Eso era
lo que se interponía entre ellas, estaba
convencida. Clarissa pensaba que ella
se había casado fuera de su clase, ya
que se había casado —Sally lo tenía a
gala— con el hijo de un minero. Cada
penique que tenían se lo habían ganado
a pulso. De pequeñito (su voz tembló),
había cargado grandes sacos.

«Todos los que se encuentran aquí tienen seis hijos en Eton», le dijo Peter, salvo él. Él, a Dios gracias, no tenía hijos.
No tenía hijos, ni hijas, ni esposa. Bueno,
pues no parecía importarle, dijo Sally. Parecía más joven, pensó Sally, que todos los
demás.
[261]
Pero, en muchos aspectos, fue una
cosa muy tonta, dijo Peter, el casarse
cual se casó; «era una perfecta tontaina»,
dijo, pero «lo pasamos estupendamente»,
pero ¿cómo podía ser?, preguntó Sally,
¿qué quería decir con aquellas palabras?,
y cuán raro era conocer a Peter y no saber nada de cuanto le había ocurrido. ¿Lo
había dicho por orgullo? Muy probablemente, ya que a fin de cuentas tenía que
ser irritante para él (pese a que era un ser
raro, una especie de fantasma, no un hombre ordinario), tenía que producirle sensación de soledad, a su edad, no tener un hogar, un lugar al que ir. Pero Peter tenía que
pasar semanas y semanas en casa de ella.
Desde luego, así lo haría; le gustaría mucho ir invitado a su casa, y así fue como
salió a colación. En todos aquellos años, ni
una sola vez la habían visitado los
Dalloway. Una y otra vez los habían invitado. Clarissa (porque fue Clarissa, desde luego) no quiso ir. Ya que, dijo Sally, Clarissa
era en el fondo una esnob; y, realmente,
había que admirar el esnobismo. Y esto era
lo que se interponía entre ellas, pensaba
Sally con toda seguridad. Clarissa pensaba
que ella había hecho un mal matrimonio,
debido a que su marido —y de ello estaba
Sally orgullosa— era hijo de un minero.
Hasta el último penique lo había ganado por
sí mismo. De niño (la voz de Sally tembló)
había transportado grandes sacos.

(And so she would go on, Peter
felt, hour after hour; the miner’s son;
people thought she had married beneath her; her five sons; and what was
the other thing -plants, hydrangeas,

(Y podía seguir así horas y horas, pensó Peter; el hijo del minero, la gente que
pensaba que se había casado con alguien
que no era de su clase, sus cinco hijos, y
qué era lo otro?... plantas, hortensias,

(Y así seguiría Sally, pensaba Peter,
hora tras hora; el hijo del minero; la gente pensaba que había hecho un mal matrimonio; sus cinco hijos; ¿y qué era
aquella otra cosa?, plantas, hortensias,
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(Y así seguiría, pensó Peter, hora tras 65
hora; el hijo del minero; cómo la gente
pensaba que había hecho una mala boda;
sus cinco hijos; y ¿cuál era la otra
cosa...? Las plantas, hortensias,
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syringas, very, very rare hybiscus lilies
that never grow north of the
Suez Canal, but she, with
[139] one gardener in a suburb
n e a r M a n c h e s t e r, h a d b e d s o f
them, positively beds! Now all
that Clarissa had escaped,
unmaternal as she was.)

jeringuillas, rarísimas azucenas que
nunca florecen al norte del canal de
Suez, pero ella, con un jardinero en los
alrededores de Manchester, tenía arriates enteros, ¡arriates enteros! Bueno,
pues de todo esto que se había librado
Clarissa, con lo poco
maternal que era.)

lilas, rarísimas azucenas que nunca florecen al norte del canal de Suez, pero que
ella, con la ayuda de un jardinero, en un
jardín cercano a Manchester, había logrado que florecieran, y tenía [262] grandes
cantidades de ellas, realmente grandes cantidades. Bueno, Clarissa había escapado a
todo eso siendo poco maternal.)

¿Era una esnob? Sí, en muchos 10
A s n o b w a s s h e ? Ye s , i n
sentidos. Pero ¿dónde se había meti- m a n y w a y s . W h e r e w a s
do durante todo aquel tiempo? Se es- s h e , a l l t h i s t i m e ? I t w a s
taba haciendo tarde.
getting late.

¿De verdad que era una snob? Sí que
lo era, en muchos aspectos. ¿Dónde se
metía Clarissa todo este tiempo? Se estaba haciendo tarde.

¿Era Clarissa esnob? Sí, en
muchos aspectos. ¿Y dónde se
había metido Clarissa, todo este
tiempo? Se hacía tarde.

—Sí —dijo Sally—, cuando me ente- 15
‘Yet,’ said Sally, ‘when I heard
ré de que Clarissa daba una fiesta, pensé Clarissa was giving a party, I felt I
que no podía dejar escapar la ocasión, que couldn’t not come - must see her
tenía que volver a verla (además me alojo again (and I’m staying in Victoria
en Victoria Street, casi a la vuelta de la Street, practically next door). So I
esquina). De manera que he venido sin in- 20 just came without an invitation.
vitación. Pero —susurró—, dime, por fa- But,’ she whispered, ‘tell me, do.
vor. ¿Quién es esa mujer?
Who is this?’

—Pues sí —dijo Sally—,cuando me
enteré de que Clarissa daba una fiesta, pensé que no podía dejar de venir, que tenía
que volver a verla (y me alojo en Victoria
Street, a la vuelta de la esquina, prácticamente). Así que me presenté sin más, sin
invitación. Pero... —murmuró— anda,
dime. ¿Quién es ésa?

—Sí, cuando me enteré de que
Clarissa daba una fiesta —dijo
Sally—, pensé que no podía dejar de
i r, que tenía que volverla a ver (y me
alojo en una casa de Victoria Street,
prácticamente al lado). Y por esto he
venido sin invitación. Pero dime —
susurró—, ¿quién es esta?

Era la señora Hilbery, que buscaba
It was Mrs Hilbery, looking for
la puerta. Porque ¡qué tarde se estaba 25 the door. For how late it was gethaciendo! Y, a medida que avanzaba ting! And, she murmured, as the
la noche, murmuró, al marcharse la6.2 night grew later, as people went,
gente, se encontraba a viejos amigos, one found old friends; quiet nooks
rincones y escondrijos tranquilos, y las a n d c o r n e r s ; a n d t h e l o v e l i e s t
vistas más encantadoras. ¿Sabían, les 30 views. Did they know, she asked,
preguntó, que estaban rodeados por un that they were surrounded by an enjardín encantado? Luces y árboles, ma- chanted garden? Lights and trees
ravillosos lagos resplandecientes y el and wonderful gleaming lakes and
cielo. ¡Tan sólo unas cuantas bombi- the sky. Just a few fairy lamps,
llas de colores, había dicho Clarissa 35 Clarissa Dalloway had said, in the
Dalloway, en el jardín de atrás! ¡Pero back garden! But she was a magician!
tenía poderes mágicos! Era un par- It was a park . . . And she didn’t know
que... No conocía sus nombres, pero their names, but friends she knew
sabía que eran amigos, amigos sin they were, friends without names,
nombre, canciones sin palabras, siem- 40 songs without words, always the best.
pre las mejores. Aunque había tantas But there were so many doors, such
puertas, tantos lugares inesperados, unexpected places, she could not find
que se perdía.
her way.

Era la señora Hilbery, buscando la puerta. Pues ¡qué tarde se estaba haciendo! Además, murmuró, a medida que la noche avanzaba, a medida que la gente se iba marchando, una se encontraba con viejos amigos,
lugares y rincones tranquilos y las vistas más
preciosas. ¿Sabían —preguntó— que estaban rodeados por un jardín encantado? Luces, árboles, maravillosos lagos centelleantes, y el cielo. ¡Nada más que unas [328]
cuantas luces de colores, le había dicho
Clarissa Dalloway, en el jardín de
atrás! Pero ¡era una maga! Era un parque... Y no sabía cómo se llamaban,
aunque sabía que amigos eran, amigos sin nombre, como canciones sin
letra, siempre las mejores. Pero había tantas puertas, lugares tan inesperados, que no encontraba el camino de salida.

Era la señora Hilbery, en busca de la
puerta. ¡Cuán tarde se estaba haciendo!
Y, murmuró la señora Hilbery, a medida que se hacía tarde, a medida que la
gente se iba, una descubría viejos amigos, tranquilos lugares y rincones, y las
más hermosas vistas. ¿Acaso sabían, se
preguntó la señora Hilbery, que les rodeaba un jardín encantado? Luces y árboles, maravillosamente esplendentes
lagos y el cielo. Solo unas pocas linternas japonesas, había dicho Clarissa, en
el jardín trasero. ¡Pero Clarissa era una
maga! Se trataba de un parque... Y ella
no conocía sus nombres, pero sabía que
eran amigos, amigos sin nombre, canciones sin palabras, siempre los mejores. Pero había tantas puertas, tantos
lugares imprevistos, que no encontraba
el camino de salida.

—La anciana señora Hilbery —dijo 45
‘Old Mrs Hilbery,’ said Peter; but
Peter; pero, ¿quién era aquella otra? who was that? that lady standing by
¿Aquella señora que se había pasado toda the curtain all the evening, without
la velada junto a la cortina, sin hablar? Su speaking? He knew her face; concara le resultaba familiar; la relacionaba nected her with Bourton. Surely she
con Bourton. ¿No cortaba ropa interior en 50 used to cut up underclothes at the
la mesa grande, junto a la ventana? large table in the window? Davidson,
Davidson, ¿no era ése su apellido?
was that her name?

—La vieja señora Hilbery —dijo
Peter; pero ¿y ésa de allí, esa señora
que lleva toda la noche de pie junto a
la cortina, sin hablar? Conocía su cara,
la relacionaba con Bourton. ¿No era la
señora que solía cortar ropa interior en
la mesa grande de la ventana? ¿No se
llamaba Davidson?

—Ah, ésa es Ellie Henderson —
‘Oh, that is Ellie Henderson,’
dijo Sally. Clarissa era muy dura con 55 s a i d S a l l y. C l a r i s s a w a s r e a l l y
ella. Aunque muy pobre, era prima v e r y h a r d o n h e r. S h e w a s a
suya. Clarissa podía ser muy dura cousin, very poor. Clarissa was
con la gente.
hard on people.
[215]
Bastante, dijo Peter. Sin embargo, dijo 60 She was rather, said Peter. Yet,
Sally, cambiando de tono, poniéndose said Sally, in her emotional way,
emotiva, con un arrebato de aquel entu- with a rush of that enthusiasm
siasmo que tanto le gustaba a Peter en otro which Peter used to love her for,
tiempo pero que ahora le daba un poco de yet dreaded a little now, so effumiedo, porque Sally podía ponerse muy 65 sive she might become - how genefusiva, ¡qué generosa era Clarissa con sus erous to her friends Clarissa was!
amigos! ¡Y qué poco frecuente resultaba and what a rare quality one found
la generosidad! Por lo que, a veces, de no- it, and how sometimes at night or
che, o el día de Navidad, cuando repasaba o n C h r i s t m a s D a y, w h e n s h e

—Ah, sí. Ésa es Ellie Henderson —
dijo Sally. Clarissa era verdaderamente
dura con ella. Era prima suya, muy pobre. Y es que Clarissa era realmente dura
con la gente.

—Es la señora Hilbery —dijo Peter
Walsh. Pero, ¿quién era aquella?, ¿la señora que había estado toda la velada en pie
junto a la cortina, sin hablar? Peter conocía
aquella cara; la relacionaba con Bourton.
¿No era aquella la señora que cortaba ropa
interior en la gran rnesa junto a la ventana?
¿No se llamaba Davidson?
[263]
—¡Es Ellie Henderson! —dijo Sally.
Realmente, Clarissa la trataba con mucha dureza. Era una prima de Clarissa,
muy pobre. Clarissa trataba con dureza a la gente.

Un tanto dura sí que era, dijo Peter.
Aun así, dijo Sally con esa emoción
suya, con un arrebato de ese entusiasmo que tanto le gustaba a Peter,
aunque ahora le asustaba un poco lo
efusiva que llegaba a ponerse, ¡qué
generosa era Clarissa con sus amigos!
Y qué rara resultaba esa generosidad,
hasta el punto de que, por la noche o
el día de Navidad, al hacer recuento

Bastante, dijo Peter. Sin embargo,
dijo Sally, a su manera emotiva, en
un arrebato de aquel entusiasmo que
a Peter le solía gustar, pero que ahora
temía un poco, tan efusiva podía Sally
l l e g a r a s e r, ¡ c u á n g e n e r o s a e r a
Clarissa con sus amigos!, lo cual muy
rara vez se daba en la gente, y a veces, por la noche, o el día de Navidad, cuando Sally pasaba revista a las

celindas, y rosas chinas muy raras que
nunca se [214] daban al norte del canal de
Suez, pero de las que ella, con ayuda de
un jardinero, había conseguido tener macizos, ¡verdaderos macizos! en un barrio
residencial cerca de Manchester. Ahora
bien: Clarissa había escapado a todo aquello, por muy poco maternal que fuera.)

5
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las cosas buenas que le habían sucedido, counted up her blessings, she put
ponía aquella amistad en primer lugar. that friendship first. They were
Eran jóvenes; eso tenía mucha importan- young; that was it. Clarissa was
cia. Clarissa poseía un corazón puro; eso p u r e - h e a r t e d ; t h a t was it Peter
era fundamental. Peter la catalogaría de 5 would think her sentimental. So
sentimental. Y tendría razón. Porque ha- she was. For she had come to feel
bía llegado a comprender que lo único que that it was the only thing worth
merecía la pena decir era lo que uno sen- saying - what one felt. C l e v e r n e s s
tía. La listeza era una tontería. Se tenía que w a s s i l l y. O n e m u s t s a y s i m p l y
decir sencillamente lo que se sentía.
10 w h a t o n e f e l t .

de las bendiciones recibidas, ponía
esa amistad en primer lugar. Eran jóvenes: eso era. Clarissa tenía un corazón puro, eso era. Peter la consideraría sentimental. Pues lo era. Porque
Sally había llegado a pensar que eso
era lo único que merecía la pena decir: lo que uno sentía. La inteligencia
era estúpida. Uno debía decir sencillamente lo que sentía.

bendiciones recibidas, ponía siempre
aquella amistad en primer lugar. Eran
jóvenes; esto era. Clarissa tenía el corazón puro; esto era. Peter la consideraba sentimental. Y lo era. Porque
había llegado a considerar que lo único que valía la pena decir era lo que
una sentía. La inteligencia era una
tontería. Una debe decir, sencillamente, lo que siente.

‘But I do not know,’ said Peter
Walsh, ‘what I feel.’

—Pero yo —dijo Peter Walsh— no sé
lo que siento.

—Pero yo no sé lo que siento —dijo
Peter Walsh.

Pobre Peter, pensó Sally. ¿Por qué no 15
Poor Peter, thought Sally. Why did
venía Clarissa a hablar con ellos? Eso era not Clarissa come and talk to them?
lo que Peter anhelaba. Se daba cuenta per- That was what he was longing for.
fectamente. Durante todo aquel tiempo, She knew it All the time he was
mientras jugueteaba con la navaja, pensa- thinking only of Clarissa, and was
ba sólo en Clarissa.
20 fidgeting with his knife.

Pobre Peter, pensó Sally. ¿Por qué no
venía Clarissa y hablaba con ellos? Eso es
lo que él deseaba con impaciencia. Sally
lo sabía. No había dejado de pensar en
Clarissa, nada más que en Clarissa, y estaba toqueteando su navajita.

Pobre Peter, pensó Sally. ¿Por qué no
venía Clarissa y hablaba con ellos? Esto
era lo que Peter deseaba. Y Sally lo sabía.
Durante todo el rato, Peter no hizo más que
pensar en Clarissa, mientras jugueteaba
con el cortaplumas.

No había tenido una vida fácil, dijo
He had not found life simple,
Peter. Sus relaciones con Clarissa habían P e t e r s a i d . H i s r e l a t i o n s w i t h
sido muy complicadas y tuvieron conse- Clarissa had not been simple. It
cuencias desastrosas. (Su amistad había 25 had spoilt his life, he said. (They
sido tan íntima .... Sally Seton y él, era had been so [140] intimate - he
absurdo no confesárselo.) No era posible and Sally Seton, it was absurd not
querer dos veces, dijo. ¿Y qué podía res- to say it.) One could not be in love
ponderle ella? De todos modos, era mejor twice, he said. And what could she
haber amado (aunque la iba a considerar 30 s a y ? S t i l l , i t i s b e t t e r t o h a v e
demasiado sentimental, ¡había tenido loved (but he would think her sensiempre un espíritu tan crítico!). Era im- timental - he used to be so sharp).
prescindible que pasara una temporada en He must come and stay with them
Manchester con ellos. Todo eso es muy in Manchester. That is all very
cierto, dijo él. Todo muy cierto. Le encan- 35 true, he said. All very true. He
taría pasar una temporada con ellos tan would love to come and stay with
pronto como resolviera lo que había veni- them, directly he had done what
do a hacer a Londres.
he had to do in London.

La vida no le había resultado sencilla, dijo Peter. Sus relaciones con
Clarissa no habían sido sencillas. Había echado a perder su vida, dijo. (Habían sido tan amigos, Sally Seton y él,
que era absurdo no decirlo.) Uno no
podía enamorarse dos veces, dijo. Y
¿qué podía decir ella? De todos modos, es mejor haber amado (pero la
consideraría sentimental, solía ser muy
incisivo). Tenía que venir a
Manchester a pasar una temporada con
ellos. Muy cierto, dijo Peter. Todo esto
es muy cierto. Le encantaría ir a pasar
una temporada con [329] ellos, en
cuanto terminase con lo que tenía que
hacer en Londres.

No había encontrado la vida sencilla,
dijo Peter. Sus relaciones con Clarissa no
habían sido sencillas. Le habían estropeado la vida, dijo. (Los dos habían sido tan
íntimos amigos, él y Sally, que era absurdo no decirlo.) Uno no podía enamorarse
dos veces, dijo Peter. ¿Y qué podía Sally
decir ante esto? De todos modos, más valía haber amado (pero Peter la juzgaría sentimental, ya que siempre había sido hombre de exigente criterio). [264] Peter tenía
que ir a su casa y pasar una temporada con
ellos en Manchester. Todo esto es muy
cierto, dijo Peter. Todo muy cierto. Le gustaría mucho ir allá y pasar una temporada
con ellos, tan pronto hubiera hecho lo que
tenía que hacer en Londres.

Y Clarissa le había querido más de lo 40
And Clarissa had cared for him
que había querido nunca a Richard, Sally more than she had ever cared for Riestaba convencida.
chard, Sally was positive of that.

Y Clarissa le había querido más a él de
lo que nunca había querido a Richard,
Sally estaba segurísima de ello.

Y Clarissa le había querido más de lo
que jamás había querido a Richard, Sally
estaba convencida.

—¡No, no, no! —dijo Peter. (Sally no
‘No, no, no!’ said Peter (Sally
debería haber dicho aquello; había ido de- 45 should not have said that - she went
masiado lejos.) Aquel hombre bueno .... too far). That good fellow - there he
[216] allí estaba, al otro extremo del sa- was at the end of the room, holding
lón, perorando, el mismo de siempre, me- forth, the same as ever, dear old Rirecedor de todo el cariño. Pero ¿con quién chard. Who was he talking to? Sally
estaba hablando?, preguntó Sally. ¿Quién 50 asked, that very distinguished- lookera aquel hombre de aspecto tan distin- ing man? Living in the wilds as she
guido? Viviendo, como vivía, en el did, she had an insatiable curiosity
desierto, tenía una curiosidad insaciable to know who people were. But Peter
por saber quién era quién. Pero Peter no did not know. He did not like his
lo sabía. No le gustaba su aspecto, dijo, 55 looks, he said, probably a Cabinet
probablemente un ministro. De todos Minister. Of them all, Richard
ellos, dijo, Richard le parecía el mejor, seemed to him the best, he said - the
el más desinteresado.
most disinterested.

—¡No, no, no! —dijo Peter (Sally
no debería haber dicho eso, iba demasiado lejos). Ese buen hombre... allí
estaba, al otro extremo de la sala, charlando sin parar, el mismo de siempre,
el bueno de Richard. ¿Con quién estaba hablando, preguntó Sally, ese hombre tan distinguido? Claro, como vivía en la selva, tenía una curiosidad
insaciable por saber quién era la gente. Pero Peter no lo sabía. No le gustaba su pinta; probablemente sería un
ministro del gobierno. De todos ellos,
dijo Peter, Richard le parecía el mejor, el más desinteresado.

—¡No, no, no! —dijo Peter. (Sally no
hubiera debido decirlo; había ido demasiado lejos.) Allí estaba aquella excelente persona, al otro extremo de la estancia,
conversando, el mismo de siempre, el
simpático y querido Richard. ¿Con quién
hablaba?, preguntó Sally, ¿quién era
aquel caballero de tan distinguido aspecto? Por vivir en la selva, sentía una insaciable curiosidad de saber quién era
cada cual. Pero Peter no lo sabía. No le
g u s t a b a s u a s p e c t o , d i j o P e t e r, s e guramente sería un ministro. De todos
ellos, dijo Peter, Richard le parecía el
mejor, el más desinteresado.

—Pero ¿qué es lo que ha hecho? — 60 ‘But what has he done?’ Sally
preguntó Sally. Obras públicas, imagina- asked. Public work, she supposed.
ba. Y ¿eran felices juntos? (ella era And were they happy together? Sally
extraordinariamente feliz); aunque, lo re- asked (she herself was extremely
conocía, no sabía nada de los Dalloway, happy); for, she admitted, she knew
sacaba conclusiones precipitadas, como 65 nothing about them, only jumped to
suele suceder, porque ¿qué es lo que se conclusions, as one does, for what
sabe incluso de las personas con las que can one know even of the people one

—Pero ¿qué ha hecho? —preguntó
Sally. Servicio público, suponía ella. ¿Y
eran felices juntos? preguntó Sally (ella
era extremadamente feliz); porque, según
reconocía, no sabía nada de ellos, sólo
sacaba conclusiones, que es lo que suele
hacerse, pues qué puede una saber de la
gente, incluso de aquélla con la que uno

—Pero ¿qué ha hecho? —preguntó
Sally. Labor pública, suponía Sally. ¿Y
eran felices, juntos?, preguntó Sally
(ella, Sally, era extremadamente feliz);
ya que, reconoció, nada sabía de ellos,
y solo llegaba a conclusiones gratuitas,
como suele ocurrir, por cuanto ¿qué sabe
una, siquiera de la gente con la que se

—Pero —dijo Peter Walsh— yo no sé
lo que siento.

60 Aquí Sally y Peter repiten la misma escena que Clarissa evoca en la primera página del libro dotándolo de consistencia. Vid. «Prefiero los hombres a los vegetales».
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se vive?, preguntó. ¿Acaso no somos to- lives with every day? she asked. Are
dos prisioneros? Había leído una obra de we not all prisoners? She had read a
teatro maravillosa sobre un hombre que wonderful play about a man who
garrapateaba en la pared de su celda; es- scratched on the wall of his cell,
taba convencida de que la vida era eso: 5 and she had felt that was true of
garrapatear en la pared. Cuando deses- life - one scratched on the wall.
peraba de las relaciones humanas (las per- Despairing of human relationships
sonas eran tan difíciles), con frecuencia (people were so difficult), she often
se iba al jardín y sus flores le pro- went into her garden and got from her
porcionaban una paz que hombres y mu- 10 flowers a peace which men and
jeres nunca le habían dado. A él no; no le women never gave her. But no; he did
gustaban las coles, prefería las personas, not like cabbages; he preferred hudijo Peter. Desde luego, dijo Sally, los man beings, Peter said. Indeed, the
jóvenes son hermosos, contemplando a young are beautiful, Sally said,
Elizabeth que cruzaba el salón. ¡Qué dis- 15 watching Elizabeth cross the room.
tinta de Clarissa a su edad! ¿Había llega- How unlike Clarissa at her age!
do él a alguna conclusión sobre Could he make anything of her? She
Elizabeth? No abría la boca. Habla poco, would not open her lips. Not much,
todavía, reconoció Peter. Era como un not yet, Peter admitted. She was like
lirio, dijo Sally, un lirio al borde de un 20 a lily, Sally said, a lily by the side of
estanque. Pero Peter no estaba de acuer- a pool. But Peter did not agree that
do con que lo ignorásemos todo. Lo sa- we know nothing. We know everybemos todo, dijo; él por lo menos.
thing, he said; at least he did.

vive a diario?, preguntó. ¿Acaso no somos todos prisioneros? Había leído una
obra de teatro maravillosa, sobre un hombre que rascaba la pared de su celda, y
tenía la sensación de que esto era aplicable a la vida: uno se dedicaba a rascar la
pared. Cuando se veía desesperada por
las relaciones humanas (la gente era muy
difícil), a menudo se iba al jardín y las
flores le daban una paz que los hombres
y las mujeres nunca le proporcionaban.
Pero no; a él no le gustaban las coles;
prefería a los seres humanos, dijo Peter
(60). Por cierto que los jóvenes son hermosos, dijo Sally, mirando a Elizabeth
cruzar la sala. ¡Qué diferente era de
Clarissa a su edad! ¿Qué le parecía a él?
Elizabeth no despegaba los labios. No
mucho, aún no, reconoció Peter. Era
como un lirio, dijo Sally, un lirio al borde de un estanque. Pero Peter no estaba
de acuerdo en que no supiéramos nada.
Lo sabemos todo, dijo; al menos, él sí.

convive a diario?, preguntó. ¿Acaso no
somos todos prisioneros? Sally había
leído una obra teatral maravillosa referente a un hombre que arañaba el muro
de su celda, y Sally había pensado que
así era la vida, que uno rascaba un muro.
Decepcionada de las relaciones humanas
(la gente era muy difícil), a menudo iba
a su jardín, y las flores le daban una paz
que los hombres y las mujeres jamás le
habían proporcionado. [265] Pero no; a
Peter no le gustaban las coles; prefería
los seres humanos, dijo Peter. Realmente, los jóvenes son hermosos, dijo Sally,
observando a Elizabeth en trance de cruzar la estancia. ¡Qué diferente de
Clarissa a su edad! ¿Podía Peter decir
algo de ella? La muchacha no abría la
boca. Poco, todavía, reconoció Peter. Era
como un lirio, dijo Sally, como un lirio
junto a un lago. Pero Peter no estaba de
acuerdo en que nada sabemos. Lo sabemos todo, dijo; al menos, él.

Pero esos dos, susurró Sally, esos 25
But these two, Sally whispered,
dos que se acercan ahora (y era ver- these two coming now (and really
dad que tenía que marcharse si she must go, if Clarissa did not come
Clarissa no aparecía pronto), el hom- soon), this distinguished-looking
bre de aspecto distinguido y su mujer, man and his rather common-looking
más bien vulgar, que han estado ha- 30 wife who had been talking to Richblando con Richard, ¿qué se puede ard - what could one know about
saber sobre personas como ésas?
people like that?

Pero de estos dos, musitó Sally, estos dos que se acercaban ahora (y de
verdad que tenía que irse, si Clarissa
no venía [330] pronto), este hombre de
aspecto distinguido y su mujer, de aspecto más bien vulgar, que habían estado hablando con Richard, qué podía uno saber
de unas personas así?

Pero estos dos, murmuró Sally, estos dos que ahora se acercaban (y
realmente tendría que irse, si
Clarissa no llegaba pronto), este
hombre de distinguido aspecto y su
esposa, un tanto vulgar, que habían
estado hablando con Richard, ¿qué
podía una decir de gente así?

—Que son unos perfectos
‘That they’re damnafarsantes
—dijo
P e t e r , 35 b l e h u m b u g s , ’ s a i d R i c h e c h á n d o l e s u n a r á p i d a o j e a d a . a r d , l o o k i n g a t t h e m c a s u a l l y.
Consiguió que Sally se riera.
He made Sally laugh.
[217]
Pero Sir William Bradshaw se deBut Sir William Bradshaw
tuvo junto a la puerta para contemplar 40 stopped at the door to look at a
un cuadro. Luego examinó el ángulo picture. He looked in the corner
inferior en busca del nombre del gra- for the engraver ’s name. His wife
bador. A Sir William Bradshaw le in- looked too. Sir William Bradshaw
teresaba mucho el arte.
was so interested in art.
45
[141]
De joven, dijo Peter, resultaba muy
When one was young, said Peemocionante conocer gente. Ahora que ter, one was too much excited to
ya era viejo, cincuenta y dos años para know people. Now that one was
ser exactos (Sally tenía cincuenta y cin- old, fifty-two to be precise (Sally
co, los tenía su cuerpo, dijo, pero su co- 50 was fifty-five, in body, she said,
razón era como el de una muchacha de but her heart was like a girl’s of
veinte); cuando ya se ha llegado a la ma- twenty); now that one was mature
durez, dijo Peter, se podía mirar, se po- then, said Peter, one could watch,
día entender, sin perder por ello la capa- one could understand, and one did
cidad de sentir, dijo. Eso es cierto, dijo 55 not lose the power of feeling, he
Sally. Ella sentía con más hondura, más said. No, that is true, said Sally.
apasionadamente cada año que transcu- She felt more deeply, more pasrría. Se sentía con más intensidad, dijo sionately, every year. It increased,
él, desgraciadamente, quizás, aunque más he said, alas! perhaps, but one
bien habría que alegrarse por ello; su ex- 60 should be glad of it - it went on
periencia personal era que se sentía con increasing in his experience. There
más intensidad. Había una persona en la was someone in India. He would
India. Le gustaría hablarle a Sally de ella. like to tell Sally about her. He
Le gustaría que Sally la conociera. Esta- would like Sally to know her. She
ba casada, explicó. Dos hijos pequeños. 65 was married, he said. She had two
Tenían que venir todos a Manchester, dijo small children. They must all come
Sally; tenía que prometérselo antes de que to Manchester, said Sally - he must
se despidieran.
promise before they left.

—Pues que son unos detest a b l e s c h a r l a t a n e s — d i j o P e t e r,
echándoles una vaga ojeada.
Hizo reír a Sally.

Mirándolos sin darles la menor importancia, Peter dijo:
—Pues que son lamentables charlatanes.
Y estas palabras hicieron reír a Sally.

Pero Sir William Bradshaw se
paró en la puerta para mirar un cuadro. Se fijó en el ángulo, buscando
el nombre del grabador. Su mujer
también miró. Sir William Bradshaw
se interesaba mucho por el arte.

P e r o s i r Wi l l i a m B r a d s h a w s e d e tuvo junto a la puerta para mirar un
cuadro. Miró el ángulo, en busca del
nombre del grabador. Su esposa también miró. El arte interesaba mucho
a s i r Wi l l i a m B r a d s h a w.

Cuando uno era joven, decía Peter,
uno era demasiado exaltado para conocer a la gente. Ahora que uno era viejo,
cincuenta y dos años para más señas
(Sally tenía cincuenta y cinco, físicamente, dijo, porque su corazón era
como el de una muchacha de veinte);
ahora que uno era maduro, entonces,
dijo Peter, uno podía mirar, uno podía
comprender, y uno conservaba la capacidad de sentir. Eso es verdad, dijo
Sally. Cada año que pasaba, ella sentía
con más profundidad, más pasión. Iba
en aumento, dijo Peter, desgraciadamente quizá, pero uno debería alegrarse por ello: aumentaba en su experiencia. En la India había una persona. Le
gustaría hablar de ella con Sally. Le
gustaría que Sally la conociese. Estaba
casada, dijo. Tenía dos niños pequeños.
Tenían que ir todos a Manchester, dijo
Sally, Peter tenía que prometérselo antes de que se fueran.

Cuando uno es joven, dijo Peter, a
uno le excita en exceso el conocer gente. Ahora que uno es viejo, cincuenta y
dos años para ser exactos (Sally tenía
cincuenta y cinco, corporalmente, dijo,
pero su corazón era el de una muchacha
de veinte); ahora que uno es maduro, dijo
Peter, uno puede observar, uno puede
comprender, y uno no pierde la capacidad de sentir, dijo. No, esto es verdad,
dijo Sally. Sentía más profundamente,
más apasionadamente, a cada año que
pasaba. La capacidad de sentir [266] aumenta, dijo Peter, y uno debe alegrarse
de que sea así; a juzgar por su experiencia, seguía aumentando. Había cierta
persona en la India. A Peter le gustaría
hablar a Sally de aquella mujer. Le gustaría que Sally la conociera. Estaba casada, dijo. Tenía dos hijos de corta edad.
Tenían que ir los dos a Manchester, dijo
Sally; antes de irse, Peter tenía que prometerle que irían.
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‘ T h e r e ’s E l i z a b e t h , ’ h e s a i d ,
‘she feels not half what we feel,
n o t y e t . ’ ‘ B u t , ’ s a i d S a l l y,
watching Elizabeth go to her fat h e r, ‘ o n e c a n s e e t h e y a r e d e v o t e d t o e a c h o t h e r. ’ S h e c o u l d
feel it by the way Elizabeth
w e n t t o h e r f a t h e r.

—Ahí está Elizabeth —dijo Peter—,
no siente ni la mitad de lo que nosotros
sentimos, todavía no.
—Sin embargo —dijo Sally, mirando
a Elizabeth acercarse a su padre—, se ve
que se quieren mucho —Sally lo sentía
por la manera en que Elizabeth se acercaba a su padre.

—Ahí está Elizabeth —dijo Peter—.
No siente ni la mitad de lo que nosotros
sentimos todavía.
Contemplando cómo Elizabeth se acercaba a su padre, Sally dijo:
—Pero se ve que se quieren.
Sally lo supo al ver la manera en que
Elizabeth se acercaba a su padre.

Porque Richard Dalloway la había es- 10
For her father had been looking at
tado mirando mientras hablaba con los her, as he stood talking to the
Bradshaw, y se había dicho para sus Bradshaws, and he had thought to
adentros ¿quién es esa muchacha tan en- himself who is that lovely girl? And
cantadora? Y de repente se dio cuenta de suddenly he realised that it was his
que era su Elizabeth y que no la había 15 Elizabeth, and he had not recognised
reconocido, ¡estaba tan bonita con su ves- her, she looked so lovely in her pink
tido rosa! Elizabeth, que se había dado frock! Elizabeth had felt him lookcuenta de que su padre la miraba mien- ing at her as she talked to Willie
tras ella hablaba con Willie Titcomb, se Titcomb. So she went to him and
colocó a su lado, para ver, ahora que la 20 they stood together, now that the
fiesta casi había concluido, cómo la gen- party was almost over, looking at
te se marchaba y los salones, con objetos the people going, and the rooms
esparcidos por el suelo, se iban quedan- getting emptier and emptier, with
do vacíos. Incluso Ellie Hender [218] son things scattered on the floor. Even
se disponía a marcharse; aunque nadie 25 Ellie Henderson was going, nearly
había hablado con ella, iba a salir casi la last of all, though no one had spoúltima porque quería contárselo todo a ken to her, but she had wanted to
Edith. Richard y Elizabeth, por su parte, see everything, to tell Edith. And
más bien se alegraban de que la fiesta se Richard and Elizabeth were rather
terminara; el primero, además, se sentía 30 glad it was over, but Richard was
muy orgulloso de su hija. Y, aunque se proud of his daughter. And he had not
había propuesto no decírselo, no pudo meant to tell her, but he could not
evitarlo. La había mirado, dijo, y se ha- help telling her. He had looked at her,
bía preguntado ¿quién es esa chica tan he said, and he had wondered, who
encantadora? ¡Y era su hija! Elizabeth se 35 is that lovely girl? and it was his
puso muy contenta. Pero su pobre perro daughter! That did make her happy.
seguía aullando.
But her poor dog was howling.

Y es que su padre había estado fijándose en ella mientras hablaba con
los Bradshaw, y se había preguntado
¿quién es esa preciosa muchacha? Y
de repente se dio cuenta de que era su
Elizabeth y que no la había reconocido, ¡estaba tan encantadora con su traje
rosa! Elizabeth había sentido que la
miraba mientras ella estaba hablando
con Willie Titcomb. Así que se acercó
a él y se quedaron juntos, ahora que la
fiesta casi había terminado, mirando a
la gente que se iba, y los salones que
se iban quedando cada vez más vacíos,
con cosas abandonadas por el suelo.
Hasta Ellie Henderson se iba, casi la
última de todos, aunque nadie le había dirigido la palabra, [331] pero quería verlo todo para contárselo a Edith.
Richard y Elizabeth se alegraron de
que acabase, pero Richard estaba orgulloso de su hija. Y eso que no pensaba decírselo, pero no pudo por menos que decírselo. La había mirado,
dijo, y se había preguntado quién es
esa preciosa muchacha? ¡Era su hija!
Eso la hizo feliz de veras. Pero su pobre perro estaba aullando.

Sí, porque su padre la había estado
mirando, mientras hablaba con los
Bradshaw, y se había preguntado ¿quién
es esta muchacha tan hermosa? Y de repente se dio cuenta de que era su
Elizabeth, y de que no la había reconocido, ¡tan hermosa estaba con su vestido
color de rosa! Elizabeth se había dado
cuenta de que su padre la miraba, mientras ella hablaba con Willie Titcomb. Por
esto se acercó a su padre, y quedaron los
dos juntos, en pie, ahora que la fiesta casi
había terminado, viendo cómo la gente
se iba, cómo las estancias se vaciaban,
quedando en el suelo cosas esparcidas.
Incluso Ellie Henderson se iba, casi la
última, pese a que nadie le había dirigido la palabra, pero ella quiso verlo todo,
para contárselo a Edith. Y Richard y
Elizabeth se alegraban de que aquello terminara, aunque Richard estaba orgulloso de su hija. Y no había tenido intención de decírselo, pero no pudo evitar hacerlo. La había mirado, dijo Richard, y
se [267] había preguntado «¿quién es esta
chica tan hermosa?». ¡Y era su hija! Esto
hizo feliz a Elizabeth. Pero su pobre perro estaba aullando.

—Richard ha mejorado. Tienes ra‘Richard has improved. You are
zón —dijo Sally—. Voy a ir a saludar- 40 right,’ said Sally. ‘I shall go and
lo. Le daré las buenas noches. ¿Qué talk to him. I shall say good-night.
importancia tiene el cerebro —dijo What does the brain matter,’ said
Lady Rosseter, levantándose—, Lady Rosseter, getting up, ‘comcomparado con el corazón?
pared with the heart?’

—Richard ha mejorado. Tienes razón —dijo Sally—. Voy a ir a hablar
con él. Le daré las buenas noches. ¿Qué
importa la inteligencia —dijo Lady
Rosseter, levantándose— comparada
con el corazón?

—Richard ha mejorado —dijo Sally—
. Voy a hablar con él. Me despediré.
Y levantándose, lady
Rosseter añadió:
—¿Qué importa el cerebro, comparado
con el corazón?

—Ahora voy —dijo Peter. Pero se quedó
sentado un momento más. Qué es este terror?
Qué es este éxtasis?, se preguntó.
¿Qué es esto, que me llena de tan
extraordinaria exaltación?

—Iré contigo —dijo Peter.
Pero siguió un instante sentado. ¿Qué
era aquel terror?, ¿qué era aquel éxtasis?,
se preguntó Peter. ¿Qué es esto que me llena de tan extraordinaria excitación?

—Ahí tienes a Elizabeth —dijo Peter—
; no siente ni la mitad de lo que sentimos
nosotros, aún no.
—Pero —comentó Sally, contemplando cómo Elizabeth se acercaba a su padre—, se ve que se quieren mucho —lo
había notado en la manera de andar de
Elizabeth.
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—Voy contigo —dijo Peter, pero
‘I will come,’ said Peter, but he sat
siguió sentado un momento. ¿Qué es on for a moment. What is this terror?
este terror que siento?, se preguntó. what is this ecstasy? he thought to
¿Qué es este júbilo? ¿Qué es esto himself. What is it that fills me with
que me emociona tanto?
50 extraordinary excitement?
Es Clarissa, dijo.
Porque allí estaba.

It is Clarissa, he said.

—Es Clarissa —dijo.

Es Clarissa, dijo Peter.

For there she was.

Sí, porque allí estaba (61).

Sí, porque allí estaba.
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FIN [332]
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61 «For there she was». El cuadro/el personaje de Clarissa se ha terminado y sólo queda la denotación. Porque allí estaba/era. Las dos acepciones pueden estar implícitas en inglés.
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