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CARLOS DICKENS 
.. 

-' 
El Correo de UUrmna1· debe un lribulo á lá. memoria tlcl 11orelisla inglés Cú rlos Dickens. 

Con solo hojear la ya voluminosa coleccion ele la PMtc ilttstrnda, ;'i cuyos suscrito res se des
tina el presente libro, se comprenderá cuún justificado es este homenaje , pues con efecto , 
Cárlos Dickens es uno de los aulores cuyo nombre se encuentra con mas frecuencia e11 esas 
p[,ginas. Su muerte, que ha sido un dolor para Inglaterra, su pais natal, es un luto para 
las letras ele todo el mundo, que acaban de perder uno de esos escritores que, como Walter 
Scolt y Ilalzac, dejan en pos de si un Yacio eterno. El Times del ·10 tle junio pinta en breves 
palabras y con toda exactitud el sentimiento públ ico, diciendo que « hombres de Estado, 
hombres· ele ciencia, filúntropos y bienhechores ele la human idad, poclrian ])aja r al sepukro 
s in dejar el vacío que ha causado la muerte de Cárlos Dickens; pues aunque hayan obte
nido la estimacion de toda la raza humana, aunque hayan pasado la vida en los honores , 
•el poder y ia prosperidad, rodeados de una multitucl de am igos , por eminentes que hayan 
sido por su alta posicion, sus talentos ó sus senicios al pais, ninguno hal~rú sido nunca el 
intimo am igo de todas las familias como lo fué siempre el em inente y simp{tLico Cúrlos 
Dickens. » 

Asi es la verclacl, y estas sentidas palabras del diario inglés, que grúficamen le señalan el 
Yalor literario del ilustre difunto, constituyen tamhien por una consecuencia nalural , su mejor 
panegí rico. 

ll 

Largo seria hacer un estudio critico de las numerosas obras tle Dickens, cuando muchas 
de ellas presentan un modo ele composic-ion diferente, y ofrecen por lo tanto una nueva reve
lacion de un talento variado hasta lo sumo. Davicl Ooppe,·fielcl, Oliverio Twist, Vida y aventuras 

\ 
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de Nicdlas Nickleúy, /3el'lwúé Riulge, la Batalla de lci vidci, los Tiempos ili(iciles, el Grillo del hoga1', 
son otras tantas muestras de la flexibilidad de su ingenio, esto sin hablar de los Cuentos de 
Na·villad, en donde tan to se ad,,ierte la abundancia de su imaginacion realzada con el ele
mento fantástico, una creacion suya exclusivamente, y en la cual podrá tener imitadores, 
pero rivales, no los conocemos hasta ahora. 

Sin embargo, hay cual idades que son comunes á todas sus obras, y examinando alguna 
de el las en sus elementos característicos, podremos comprender en general el mérito litera
rio que las alcanza á todas. 

Abramos pues su obra maestra David Copper(ielcl, y desde las primeras páginas veremos 
que el talento ele Cúrlos Dickens se clistingue por un espiri tu de observacion que no deja 
en la sombra el detalle mas inlirno, por un amor á la verdad que sobresale constantemente 
en la ficcion , y sobre todo por una moralidad que es de traclicion en la escuela inglesa, 
siempre tan mesurada y tan correcta en punto fr costumbres, el gran escollo de las norelas 
en las literaturas de todos los países. 

A mayor abundam iento , Dickens posee una originalidad incontestable, y sin la cual segu
ramente las mas altas facultades literarias no JJastan }Jara elevará un hombre á la altura en 
que él se encuentra; lodos sus personajes existen; frecuentemente nos rozamos con ellos eu 
el mundo, nos chocan sus extravagancias, simpatizamos con sus deseos, nos dejamos arras
trar por sus ilusiones, hacemos nuestros sus goces y sus penas , en una palabra, nos con
mueren, porque, fotografiados en lo vi Yo ele la realidad, tienen una existencia propia, indi
vidual, característica. Así es que, en cuanto aparecen en escena, ya nos interesan. Salen 
an imados ya del cerebro del norelista, mediante una pasion, un vicio, una manía que nos 
da .'l conocer seguidamente, y nuestra curiosidad sigue con avidez la nota dom inan te ele cada 
uno ele sus personajes en el teatro de los sucesos. 

Cuando Da\'icl Copperfielcl deja la casa de su madre con los ojos preñados de lúgrimas para 
ir ~t la escuela , a.cl irinamo~ una epopeya infantil de dolor y ele lágrimas que nos conmuere 
profundamente. Aquí, lo repetimos, es donde mas se marca la originalidad del norel isLa : ei' 
¡Jersonaje que nos pinta sale á, luz, digamoslo así, con Lodos los atributos ele su existencia, 
nunca decae, es siempre el mismo, desde su nacimiento hasta su muerte. 

Se ha dicho que las figuras femen inas ele Cúrlos Diclrnns están trMaclas con una galantería 
que proviene del alma, no del Lalento; y efectivamente, hallamos un ejemplo de esta verdad 
en la misma norela ele David Copperfield: Dora, la primera esposa del protagonista, es una 
creacion verdaderamente única. ¡,Se puede imaginar nada mas adorable que el carácter de la 
que á si misma y por humildad se ha dado e·I LiLulo de lamt1er-niiía? i Es ele ver cómo esta cria
tura, que ignoro siempre las cosas de este mundo, dirige su hogar doméstico! El pobre Da
vicl; que fa ama con delirio, gime y se desconsuela, porque en vez de la mujer casera que 
se había prometido, se halla en realidad con una niña. ¿ Y qué hacer? Una palabra, menos 
aun, una mirada , bastan para sumergir {t. la pobre Dora eu las lúgrimas y los lamen tos; 
es preciso c¡ue se resigne, que trnngija : 



CARLOS DICKENS. 

ce - ¿Quereis darme un nombre que me agraciaría mucho? le tl ice. 
» .,- ¿ Qué nombre? pregunta Davicl. 
» - Es un nombre muy sencillo : llamadme mujer-niñci. 
J> - ¡ Qué idea, mi quericlc1 mujer-niüa! 

IX 

» - Si, cuando me rnyc1is ú reñir, clecios : « Es una mujer-ni11a. » Cuando os cause algu n 
disgusto, pensad : ce Estaba seguro ele que no seria nunca mas que una mujer-niña. >> Cuando 

· me encontreis contraria á como qu isierais verme, como terno que no me rereis 11u11ca, tlecios 
tambien : « A pesar de todo, mi mujer-niña me ama ... » porque os amo, Da.vid , os runo:» 

Y David acepta esta idea ele todo corazon , y Dora entra de lleno en su papel de mujer
niña. 

¿No basta este fragmento ele diálogo para decirnos quién es Dora ·/ La misma observacio11 
es aplicable á los demas personajes ele Dci·vicl Copperfie/d, tan numerosos, tan dircrsos, y e11 
general ú. todos los personajes de las norelas de Oickens. 

Y sin embargo, advertiremos que la pobre Dora. es una apa ricion bien rugitira. cu la obra 
de que venimos tratando . Apenas tiene tiempo ele decir á David : « Te amo », y ya la mujer
nifia expira en los brazos de su esposo, conlenla. porque, con los aüos, l-eme que la habría 
amado un poco menos, y que luego hal)ria dejado ele amarla. Era tan niña, lan ni11a por 
la edad y las ideas, que pre0ere la muerte ú. la Yida., porque sabe que viriendo ha.briit ,islo 
el fin del amor de su esposo. 

. . 
lll 

Si Da.vid Copperfielcl nos ha servido para poner ele reliere los rasgos mas sal ientes del talento 
de Dickens, aquellos que, como hemos dicho, caracteriian á todas sus obras por mas que 
aisladamente ofrezcan una diversidad tan nolable, no llay duda que tambien poc.lria serril'
nos para señalar del mismo modo ciertos acon tecimientos tle la ritla del autor, pucslo que 
Davicl Copperfielcl se considera como un lil)ro ele aulobiogra.l'ia. Pero ¡,, debemos penetrar en 
ese santuario y ernitil· opi niones sobre lo que e~clusivamente pertenece al dom inio ¡)l'ivaclo '1 

• No lo creemos, y a.s i es que nos limitaremos á trnzar i grandes rasgos aquellos detalles bio
grúficos del aulor que no ofrecen semejante inconveniente, y que pertenecen mas ú su ritla 
pública. 

Cárlos Dickens nació en Porl.smouth, en el condado de H::tmpshire, el 7 e.le febrero de ,¡ 8·12. 
Su niñez y su primera juventud se encuentran en este libro, y no hacemos por cierto 11i11-
guna rerelacion, pues todo el mundo sabe que en la pri mera parle de Da vi1L Copperfield, 
titulada « Recuerdos de mi in[a.ncia », se Ice casi toda la. historia del jóre1i timiclo y del i
cado que llegó (b demostrar clespues una roluntad tan tenaz y tau firme. 

¡ Qué de miserias en los primeros años de aquel que esl~ba destinado A conquistarse eles
pues con su t.alenlo una bri llante fortuna! Esperúbale al salir del colegio el trabájo mas i11-
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gralo y menos Jucratiro. Era pasante en .casa de un procurador, y los conocimientos que 
aclcruirió ent:onces le sirYieron para componer despues Bleak-Ho1ise, ó sea la historia. de uno 
de esos pleitos que duran eternidades, y que cuanto mas se adelanta. en ellos parece que se 
enredan mas, lo mismo que si su solucion fuese imposible. ' 

Luego fué taquígrafo y reporter del Muming Ch1·onicle, otra tarea no menos ingrata , segun 
leemos en David Copper(ielcl. 

No hace muchos años contaba Dickens en un banquete de periodistas las penalidades de 
aquel Liempo en que se ganaba el pan con un trabajo inaudi to : 

« ¡ Cui1ntas veces, dccia, traducia yo en lenguaje corriente mis notas laquigrúficas de algun 
discurso importan le pronunciado en alguna provincia , escribiendo sobre la J)alma de mi 
mano .'t guisa de pupitre, á la luz de una linteri1a sorda, dentro de un coche con cuatro ca
ballos y coniendo hácia Lóndres en medio de la noche con una velocidad inaudil,a en aquella 
época, de r1uince millas por hora' En mi última visita á Exeter, he visto el sitio en que es
cribí un discurso de mi amigo lord Russell, en medio de una batalla general ele todos los 
raga.bundos del pais. LloYia á cúnlaros aquel dia, y dos de mis compañeros sostenían un 
pa11uclo estendido sobre mi papel para protegerle ... i\le ha quedado tal costumbre-de aquel 
olicio, que aun en la actual idad, cuando tengo precision de oir un cliscurso fastidioso me di
vierto e11 seguir men talmente corno entonces las palabras del orador, y sin c¡uerer, mi mano 
rn trazando notas imaginarias. » 

J\o lardó clespues en publicar sus primeras obras, las que hemos cita.do ya y otras muchas 
pues el calúlogo es largo, y seguida.mente alcanzó una popularidad que no le ha abandonado 
un instan le. Fundó periódicos que obtuvieron una boga inmensa, y para. los cuales ha tenido 
colaboradores ele tanto valor como su yerno \Vilkie Collins, el autor de ,1nci 'Cateri.ck ó la Muje,· 
·vestülci 1le blanco, obra notable que Jigura. en la coleccion de las primas c¡ue el Co1'reo de Ulira.
mcir regala ú sus suscrito res. 

Era un trabajador incansable. A las cinco de la mañana tomal)a. la pluma tocios los clias 
y no la dejaba hasL,i las nueve para almorzar, clespues de Jo cua.l -vohia. ii escribí r hasta las 
doce. 

Todos los que han Yisto su casa de Gacl's Hill , cérea de Rochester en el condado de 
Kent, coiwienen en decir que era una. bon ita. residencia doncle todo respiraba, la sencillez 
y el ónlen , sin excluir ese confort c¡ue tan bien conocen todos los ingleses ele las clases 
acomoda.das. 

Sus amigos íntimos eran pocos, sus recepciones escasas, sobre lodo clespues que tuvo efecto · 
la. separacion con su esposa, uno de los grandes é incurables dolores de C[trlos Dickens ; pero 
en cambio eva el padre de lodos los menesterosos del pais, donde le querían entrañable
mente y donde le miraban con la. mayor consideracion y el respeto mas profun do . 

Su n,1lura leza. compasiva. y tierna le hacia acreeclor ii estas muestras de eslimacion y ele 
cariño. No hay libro de Cúrlos Dicl,ens donde no se advierta ese sentimie11lo afectuoso húcia 
la humanidad desralicla y pobre, húcia lodo el r1ue padece. J\ingun dolor le encuentra inscn-



CARLOS DIC'KE~S. XI 

sible, ninguna lúgrima deja de impresionarle; así como tambien su alma energica y ri~<wosa 
recobra su temple cuando se trala de la maldad y de la injustici.i . ¡. Qué mucho, pues. que c 11 

Gad's Hill viviese rodeado de tantas y tan ·ardientes simpalias~) 
No ganó Dickens toda su fortuna, su gran fortuna , pucslo que des pues oc haber sido tan 

J)ródigo con los desgraciados, ha podido clejar á sus herederos 80 000 libras cs1,erlin:1s, no la 
ganó , decimos , con los libros y los periódicos que , sin embargo. le han procluciclo mucho. 
sino tambien , ó quizas deberíamos decir principalmente, con sus lecluras. 

Cárlos Diclrnns era un actor admirable, y sus <( lecLuras ,, á decir verdad deben consillúrarse 
mas bien como representaciones de sus norelas , que como lecturas propiamente dichas. El 
público acudía ansioso .'.testas reuniones que ofrecían el doble presligio de poder conlcmpl:ir 
á un autor tan querido y admi rado, y de asistir al animado especl.'.lculo ele una novela pnesla 
en accion por un método enteramente nuero. Dickens se identificaba hasta tal punto con sus 
personajes que la ilusion era completa; todos los tipos le eran familiares , r sabia expresar 
todos los sentimientos. Cada una ele eslas ce lecLu ras » era un triunfo, y es seguro r¡uc han 
entrado por mucho en la popularidad ele que ha gozado Dickens. 

Des pues de su escursion á _\mérica que le ¡lrodujo una suma fabulosa, Cúrlos Dickens quiso, 
sin emlnwgo, abandonar las « lecturas» para consagrarse exclusiwunenle .'.t escribir non'las. 
Era sin eluda. alguna una tarea muy penosa para la cual comenzaba ya [t fallarle aliento. 

En marzo do este mismo año se despidió del público de Lónclrcs leyendo , ó como hemos 
dicho ya, representando con el talento de un actor consumado, uno de sus in numerables 
Cuentos ele Na·vidacl, tan originales, t.an llenos ele gracia. tocios ellos. 

La reunion era numerosa y le recibió en medio de un recogimienlo solem ne; pero muy 
luego el lector se aJJoderó de aquel audiLo rio compuesto do tres mil personas. y durante clos 
horas le tu,·o bajo el influjo de su palabra, recibiendo las impresiones tristes ó alegres de 
aquella postrera lectura cuyo efecto extraordinario señaló al dia sigui en to la prensa de 
Lónd res. 

Concluido ol manuscrilo, Cúrlos Dickens dirigió unas cuantas palabras dt' despcdilla á 
aquel público que siempre se Je había mostrado tan bene\'olo. Habló del traha,jo que le cos
talrn, decir adios á su simpútica concurrencia de la sala San James, que por espacio ele quince 
años había. oído de su boca la lectura. ele sus princi1)ales norclas ; pero prometió al mismo 
tiempo que si renunciaba á hablar alli no por eso pensaba abamlonar á sus .irnigos, los 
cuales muy luego recibi rían: en sus casas las primeras entregas de una nuern obra ... 

Y con efecto, á las pocas semanas publicaba los primeros capitulos de esta obra, prome
tida : el Misterio ele Eclwin Dl'oo<l; pero ¡ay! la muerte interrumpió este libro y para siempre, 
¡rnes aunque el hijo mayor de Cúrlos Dickcns, escritor tambien, podría sin duda conti11uarlc, 
tauto él como sus hermanos han clicbo que ni ellos le concluirán ni permilirún que nadie le 
concluya. 

¡ Los que asistieron {t la leclu ra del mes ele marzo de '1 870 en la sala San James 110 po
dían sospechnr que aquella despedida era tan cierta 1 

• 

.. 
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IV 

C{1rlos Oickens habr{t tenido todos los honores que el faYor popular concedo al talento : 
sus restos mortales descansan en la abaclia de Weslminster, en ese Panloon celebre donde 
la muerte reune {t las grandes ilustraciones de Jnglaterra. Sabido es que el fúnebre santuario 
solo se abre cuando lo piden las fa.mi lias de las no tabil iclades inglesas, ó cuando el pueblo 
eleva á algun hombre á la categoría ele gloria nacional, y esto es lo que ha sucedido con 
Cúrlos Dickens. ¡ No había soiiado en verdn.d con estn. honra póstuma, cuando eligió por se
pullura el humilde campo santo ele una aldea! 

El reverendo .Mr. Stanley, decano do la abad ía, pronunció, el domingo dcspues de la 
muerte de Dickons, una oracion fúnebre, en la cual declaró que las novelas de este autor 
pod ían ser leidas por todos los fieles. Con mucha oportunidad ~ir. Stanlcy eligió por testo 
de su discurso la parúbola del rico r de Lúzaro para decir que Cárlos Dickens se ha inspi
rado muchas veces en tan a.ltos ejemplos, enseíiando it los ricos que cleben compadecerse de 
los desralidos y á estos que el rico cuya caridad imploran, quizás implorará á su rez un dia.. 
Si , hay lecciones pa.ra Lodos en las obras del populai• autor sepullaclo en la abadia do West
minster. 

Y ahora ¡, que mas diremos'? no hemos querido escribir, propiamente hablando, ni un 
estudio de critica literaria ni una biografia; no hemos hecho mas que trazar al correr de la 
pluma. algunas de nuestras impresiones personales sobre un autor predilecto que hemos leido 
siempre con admiracion , seguidas de breves apuntes acerca del· hombre cuya cxislencia. se 
encuentra tan inlimamcnte I igada con su procluccion I iteraría que, en muchas ocasiones, 
segun acabamos de indicar, no es esta olra cosa que su refle,jo. Nuestra tarea est{~ concluida. 
El leclor ele esta nueva edicion do David Copperfteld, la mas celebrada de todas las obras de j 
Cárlos Dickens, no dirá ciertamenlo que hemos exagerado los elogios en este rúpido é incom-
pleto bosquejo. 

• l\lARIANO URllABIETA . 

• 
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Si debo ó no ser el héroe de mi propia hbloda, 
ó si este cometido sera desempeiiado por otra per
sona c¡ue no yo, eso es preci,amenle lo que el lec
tor ,·cni en las siguientes páginas. 

Pnrn proceder con órclen diré que naci - segun 
me han dit ho y lo creo - un ,icrne,, ii lns doce 
de la noche. ~otaron que al mismo tiempo que 
daba el reló su primera cam1miada, lanzaba yo 
simultáneamente mi primer $fttejido. 

'fcnicndo en consideracion el dia y hora de mi 
nacimiento, la enfermera de la parida y ,·arias 
comadres de la Yecindad, :í quienes babia inspirado 
un riro interés algunos mC'ses antes de trabar 
conocimiento con ellas, cleclarnron dos cosas : -
la primera, qur c•taha 1>rrdr~tinado :í ser de. gra
C'iado, -y la srgnnda, que gozaria el pri,-jlegio 
de rer espectros y espíri tus, 1"a1·ga incri tahle ele 
tocias las infortunadas criaturas <le ambos sexos 
que nacen en ,·iernes desde las doce de la noche 
basta el amanecer. 

lle,p1•1·to al primer punto no me t'xplkaré ar1uí 
¡,u,•, mi hi~toria ,1r,1111,trar.i ,.11fidrntC'1111•11tt' ,¡ la 
prrclirdon fué ú no ,·rritlica; rn 1·uanto al ,,•¡;1111tln, 
büslrm<i decir <1uc, :i menos d<' hahcr l'istn 1•sp1•c
tros y rspirilus c11 a11do rstaba r11 la cuna, sigo aun 
aguanlündolos. Xo ~e c:-ca que me co11d11clo por 
la pt·iracion de c,ta parte de mi hc1-cncia, y ,i 
alguien, por casualidad, emicliarc mi purslo, ,e lo 
cedo ron alma y vicia. 

Naci de piés, como decirse ~uelc, y la t'iudacl 
que me clió el ser fué Rlundcr,,tonc, en d rondado 
de Suffolk, ú " por allí cerca," segun dicen en 
Escoda. Fui un hijo póstumo, pues abr-i los ojos 
al clia li los seis 111c,cs ele habea· cerrado mi padre 
los ~uyo~ para siempie. Al ()('IN1r que muriú ~in 
conocerme, ex¡>erimcnto una t•xlraiia scns;wion, 
c¡ue ~e aumenta cada l'ez que mi mente se fija en 
los vagos recuerdos <1uc unen mis primeras refle
xiones de la niñez con la blanca losa de su ~epul
tura. Jamás oh-idaré la indescriptible histima c¡uc 
se apoderó ele mi al íignram,c que mi padre ~e 
reía allí ahandonado, solo, en mc,lio ele lns tinie
bla~ dr la norhc, micnlras que nucslra ,·iricnda, 
bic.>n templada y ll~na de luz, le t·c,·r:1ba crurlmcnte 
sus puertas. 

La persona mns imporlanlc de nuc.-;lra familia 
era una Lia de mi p:ulrc, que clescmpeiíani un im
portante papel en mi relato. ,\fü:.Trolwood, ó nris:: 
Betscy, como la llamnbl mi pobre madre cada Ye~ 

1 

• 



2 DA VID COPPERFil.<:LD . 

qnc lograba dominar el tcn·o,· q11 c le inspiraba el 
hablar dr) semejante persona, cosa rar:i, entre pa
réntcsi,, miss )jctsey se habia casado con un hom
bre mas jú1·c11 que ella, sugcto muy guapo, a11nquc 
nn muy bueno, pues, segun el rumor ¡)úblico, el 
111a1·ido wrrú mas de unn l'CZ ;i su mujer, amen 
de q11 c cierto dia, ú IH'Opósilo ele 11na cucslion de 
subsidios, traló de responder ;i la oposicion de s11 
1~1ra mitad lii',inclola por la l'Cnlana de un piso 
~cgundo. 

Semejantes ¡wucbas de incompatibilidad de ca-
1·.iclcr habían oblig,ulo :i mios Ilclsey :i clcsembara
zar~c de él por medio ele dinero, y ambos esposos 
se separaron amigablemente. RI tirano marchó con 
su capital á la lnrlia, donde, segun una lradicion 
de familia, le habían l'isto 11 na l'CZ montado en un 
elefante y en compañia ele 1111 gran mono . ... l'io 
ha podido a l'Criguar,;e si e,l.e era una macaca ó 
una 1Je9111, (1), princesa del ?llogol, conocida tam
bicn con el nombre ele una Babo11, aunque yo me 
incl ino por esto último. Sea ele ello lo que quiera, 
el caso es que al cabo de diez aiíos llegó á Jngla
tcrl'a la noticia ele su fol lccimicnlo, sin que nadie 
supiera cómo, pues así que se sc1)araron, ella lomó 
~u apell ido de solle1·a, compró una casa pequeiía en 
una alelen á Ol'illas del mar, donde se instaló en com
pañía de una criada, como una vcl'cladcra reclusa. 

l\l i padre habia sido su sobl'ino predi lecto, segun 
tengo cnlcnditlo, pero ella se dió por sumamente 
orcndida á propósilo de su matrimonio, bajo pre
tcxlo ele que mi madre no era sino « una muiíeca 
tic cera. n Aunque no habia visto nunca á mi ma
dre sabia que solo contaba veinte aiíos. l\Ii padre y 
miss Iletsey no YolviCl'On :í verse ; él, al casal'se con 
mi madre, tenia dobles aiíos que ella, y como su 

·salud era del icada, murió al cabo de un año, ósea, 
como llel'o dicho, seis meses antes de mi venida al 
mundo. 

Hé ac¡uí el estado de la si luacion en l:i tarde de 
aquel dia del mes de mal'zO, que me permi ti ré ca
lificar ele ce memorable l'iernes. n llafüibase mi ma
dre sentada cerca del fuego, enferma, triste, pen
sando en el pobre huél'fano que iba ií venir al 
mundo, cuando alzando la \'isla, dcspues de babcr 
enjugado algunas lúgrimas, apercibió (1 lravés de 
la ventana una mujer desconocida que l'Cnia por el 
jardin. 

1. Deaim, titulo ho1101·ífico de las ¡n<inccsal d~l lndóstnn. 

(N. del 1'.) 

l\li madre tuvo el presentimiento que era miss 
]1etsey. Habia en sn talle, en su modo de andar, en 
todo, en fin , tal rigidez, c¡nc á bien seguro no podia 
ser otra mas que ella . Al acercarse :í la casa, dió 
una nueva prueba de su identidi1d . i\li padre babia 
repetido mas ele una l'Cz c¡ue la La\ seíiora no se 
conclucia nunca como los demas : en vez de llamar, 
se acercó en derechura á la rnntana por donde la ba
bia visto mi madre y pegó su rostro á los crisla)cs. 

]%la l'isita p,·odujo tal impresion, que siempre 
he tenido el convencimiento que si nací en un 
viemcs se lo debo á miss Betsey. 

:lfi madre, llena ele espanto, se lel'aotó de su 
silla y se retiró á un rincon, mientras que miss 
Bctscy escudriñaba con ojos inquisitoriales toda la 
habitacion . No tardó en di,;Lingui 1· á su sobrina, y le 
hizo un gesto para que acudiese ú abri l'lc la puerta, 
y como el tal geslo era el de una persona acostum
brada á hacerse obedecer, mi madre obedeció. 

- ¿ Su¡iongo c¡ue sois mislréss David Copperfield? 
cl i_jo miss Bctsey. Su supongo significaba que no 
babia materia ¡¡ equiYocacion al verla Ycstida de 
lulo y abocach1 11 ser madre. 

- Sí, respondió mi madre tíruiclamenLc. 
- Soy miss 'l'rotwood, el ijo la recicn llegada, y 

cspe1·0 que antes ele ahora habrcis o ido hablar ele mí. 
- He tenido ese gusto, respondió mi madre. 
- Pues bien, soy yo misma en persona. 
l\li madre bajó la cabeza, rogando á miss Belsey 

que entrase; scnláronsc junto 1i la chimenea y mi 
madre se echó á llorar. 

- ¡'l':i, La, la! dijo miss Bclsey con impaciencia; 
i no lloreis 1 ¡vaya! ¡,·aya! 

Mi madre no pudo contener sus lágrimas sino 
al cabo de algunos minutos. 

- Quitaos el sombrero, hija roia, pa1·a que 
pueda veros, añaclió la vieja. · 

l\[i madre la tenia demasiado miedo para ne
garse, así es que se despojó ele su sombrero, ·aun
que con tal agitaciorÍ, que sus cabellos - que 
eran sumamente hermosos - se de,;ataron. 

- ¡Ah ! ¡ Dios de bondad! i Sois una chiquilla y 
nada mas! . 

Sin duda que mi madre tenia el aire sumamente 
aniñado, pero la buena ·señora aceptó la exclama
cion como un reproche merecido, y respondió c¡uc, 
en efecto, temia tener poca expe1·iencia como viuda 
y como rnn<lrc . \\liss Il!llsey pareció amansarse, y 
en seguida, pasando bruscamente á olra interpela• 

. cion, exclamó : 
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- ¿Por qué se llama csla casa nookcry ? 
- Fué el nombre que le dió ?lfr. Copperllelcl 

cuando compró la casa, replicó mi madre : creyó 
que babia en los árboles muchas cornejas. 

En aquel momcnlo una niíaga de viento sacl1dió 
hasla tal punto los olmos del exlremo del jardin, 
que mi madre y miss Bclsey dirigieron sus min:iclas 
ú aquel punto. Los árboles se inclinaron unos so
bre otros, asemej1indosc á unos gigantes que se 
confiarían un secreto; en seguida ele repente, como 
si se hubiesen turb,tdo con sus horribles confianzas, 
agilaron comulsivamcnte sus formidables lm\zos, 
arrojando á lo lejos lo;; antiguos nidos de cornejas 
parecidos á los restos de un naufragio que azota la 
tempestad . 

- ¿ Dónde están las cornejas? preguntó miss 
lletsey. 

- ¿Las? . .. )ii madre pensaba en aquel momenlo 
en o l ra cos,1. 

- ¿ Qué se han hecho las cornejas? .. . repitió 
miss n ctsey. 

:_ Desde {¡ue estamos aqtlí no las hemos Yisto, 
respondió mi madre; creíamos .... Mr. COJJpcrneld 
creia que una numerosa familia de cornejas po
blaba estos ,ir boles ; pero los nidos eran antiguos y 
hacia n1ncho tiempo que los p,ijaros los habían 
abandonado. 

- Ese detalle pinta admil'ablemente ií DaYiel 
Coppcrfielcl de la cabeza ;-í los piés : llamar:\ una 
casa nookery, cuando en ella no exisle ni una cor
neja ; suponer que hay pájaros porc¡ue existen 
nidos ... 

- i\fr. Copperfield ya no existe, y si habeis Ye
nielo para hahlanne mal de él. .. . 

J\li pobre madre, ,\ lo que supongo, ttl\'O pot· un 
momento la idea de poner colo .\ las impcrlincn
cias ele mi tia, que no era mujer que se dejaba 
dominar tan fiicilmcntc ; pero ann no habia aca
bado de articular su primera frase, cuando el es
fuerzo, arnsallando su rnlor, le produjo una crí~is 
nerviosa . ... 

- ¿Oómo se llama l'uestra criada? ¡H·cgunló mi 
tin tirando al mismo tiempo del cordon de la cam
panilla. 

- Peggoly, tn rlamucleó mi madre. 
- ¿Peggoly, dijisteis? ¡ Vaya un nombt·c para 

una persona crisliana ! exclamó miss Belscy. 
- Es su apellido, i·cpl icó mi madl'C: mi marido 

la llamaba así porque su nombre de pila era lo 
mismo que el mio. 

La criada apa,·cció y ht tia le dijo : 
- Pcggoly, Yuesti·a ama c,1:\ algo inelispuesla ... . 

haced una laza de té sin perder el liempo mirando 
ü las n-1 usaraiias . 

Habiendo \htdo esta ónlen como si en la rasa se 
hubiese l'econocido siempre ,;u auloritla<I soberana, 
~• dejando ¡\ Peggoty que ~e fuese .i cumplir lo 
mandado, miss Ilclscy Y0lYió ;i orupar _su pucslo 
al lado de la lumbre y cruzó ambas manos sobre 
una de sns rodillas. 

- :fo duelo, dijo la 1·icja como si prosiguiese 
una com·ersacion interrumpida, no duelo que ten
dreis una hija. ¡ Pues bien! ;\ pa1·ti1· del momento 
ele su nacimiento, c,a hija ... . 

- Quizús scni un ni ,ío, , e ;tl rcYió :i insinuar mi 
madre. 

- Os digo, replicó miss Detscy, <1uc debe ser 
una hija; tratad de no conlradcc:irmc. A:-i que 
nazca, os digo, qu iero probarle mi amistad, seré 
su madrina y la pondreis por nombre He~5Cy Tl'OL
woocl Coppc1·ncltl. Y no liene r¡nc habcr cnga íio· cn 
la ,·ida de esl<I Ilclscy Trolwood. ,'<o se bnrlat·:in tic 
sus afecciones, no, bija mia, se la educad bien y 
sabr:\ que no es preciso ciar su corazon ,i quien no 
lo merece. Yo misma me cncal'garé de ello ; si 
Lal.. . . 

i\li mach-c, demasiado comno,·ida par11 haber po
dido analizar con seguridad todas las in flexiones de 
voz de mi lia , creyó comprender sin embargo que 
en aquella ocasion alucl ia ,i antiguos recuerdos 
personales. 

- ¿ Y DaYid se portó bien con vos? pregun tó 
miss Betscy dcspucs de una ligera pausa. ¿ Vivísteis 
en buena in teligencia? 

- Éramos muy felices, respondió mi madre; mi 
marido no pudo ser mejor p;1ra conmigo. 

- ¡ Ah! ¿Os JTlimaria, supongo? dijo miss Ilct
sey. 

- Lo temo, ¡ sobre todo hoy que me hallo sola 
en el mundo! respondió mi madre rompiendo ü 
llorar. 

- Vaya, no llorcis : bien se YC que os llevabais 
como unos úngcles, por eso os he dirigido esta pl'e
gunla .... ¿Erais huérfana, rcrdad? 

- Si. 
- ¿É i11stilutriz? 
- Era inslilulriz en una cas.1 ti donde solio i,· de 

Yisita de cuando cu cuando 1'fl'. Copperlield. Tuvo 
la bondad de njar su aLcncion en mi, me habló 
amistosamente y me propuso casarse conmigo. 
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Acepté y nos ca~amos, l'espondió mi madl'é con 
ingenuidad . 

- i Ah ! pobre niña, aiíadió miss J1el.sey en ,·oz 
baja y mirando el fuego con aire ensimismado ... . 
¿ Qué es lo que sabeis? 

- ~o os comprefülo, La1·1amudcó mi madl'c. 
- ¿'Cuidal' de una casa, por ejemplo? 
- Temo que no sepa lo suficiente, como yo qui-

~ie1·a; r ero ~Ir. Copperlicld me enscñab,1. . .. 
- ¡ l~alla le hacia npl'enclel' priroel'O ! exdamó 

miss Jlclse.1·, en forma de par~nlesis. 
- Cl'cO que hubiera ap1·01·echado, poi· el deseo 

que tenia de aprender y por la paciencia co11 que 
me insll'uia, si la desgracia de su mne1'le .. . 

Al llegar aquí mi madl'e p1•orumpió de nuevo en 
sollozos y no pudo continuar. 

- Yaya, no llo1·ei,, di,jo miss Dcl,;ey, os 1·ais ,í 
ponel' mala y no hal'CÍS gran bien ;i mi ahijada. 

Este últ imo a,·gumcnlo pareció calma!' algun 
tanto ü mi madre; reinó un momento de pausa, \ 
mi noble tia continuó con los ¡1iés en los morillos 
de la chimenea. · 

- DaYid, prosignió, babia comprndo una anua• 
lidad, segun me han asegnraclo. ¡,Qné ha hecho 
por l'Os? 

- )Ir. Copperíleld, respondió la in terpelada ha
ciendo un poderoso esfuerzo, ha sido lo baslanle 
bueno para asegurarme una parte de dicha renta . 

- ¿Cuünlo? 
- Quinienlas lihras cslcd inas. 
- Hubiera podido hacer menos, aiiadió miss 

net.sey. 
Al llcga1· aquí redoblaron los sollozos ele mi ma

dre; Pcggoty, que entraba e1l aquel momento con 
una laza de lé el\ una mano y un candelcl'O en la 
olra, halló tan mal ü su seííora, - cosa que hubiera 
notado l'iicilmc:-nle 111iss liclsey i1 estar mejor alum
lmtd.i la c:;Lancia, - ,1ue se apre~uró á llernrla ü 
su cama; luego, llamando ,í su sobrino, Cbam l>eg
goLy, que hacia algunos días se hallaba escondido 
en la casa sin que lo supiese su mad1·e, .le el ijo: 

- lcl corriendo en busca del médico ,r de la en
fermera . 

l'no y otra asomlmíronse no poco cuando llega
ron succsirnmcnlc con algunos minutos de int1'r• 
m io, al hallar una señora desconocida, de rostl'o 
imponei'i le, sent,11la cnfrcnlc de la lumbre, eon 1111 
~omhrcro que colgaba del brazo clerecbo, y ocupada 
en introducirse algodonen las orejas. Como Pcg
gotr no sabia quién era y su maclrr no decía nada, 

la desconocida se quedó en la sala sin c¡ue nadie se 
ocupase de ella . 

m doctor, al rerla en el mismo si tio cada rez 
c1ue subía ó bajaba del cuarto de la enferma, creyó 
que rcnia por idéntico moliYo que él, y la dirigió 
una frase ele corlesa nía. 

Era el hombre mas tímido.y meloso, esc¡uiviín
dose continuamente y abandonando su puesto por 
temor de ser importuno. J~n Yez de anclar, puecle 
decirse que se escur1·ia sin ruido y mas lcnlamcnle 
r1uc el espectro de JJamlet. Con la cabeza encogida 
ent1·c los hombros, con la expresion de una mo
tlcslia que peclia perclon, por nada ele este mnnr10· 
hubiera dicho una palabra dura y clesagl'aclable, ni 
ü un perro, por mas cjue fuese un peri·o rabioso. 

Pensó que ü mi tia Je dolían los oídos, y le w e• 
gnntó con un acento sumamente meloso si sufría 
de alguna irrilacion local. 

- ¿ Y qué diablos signillca eso? respondió mi 
tia Lan bruscamente, c¡ue el doctor Cbill ip, como 
herido ele mulismoJ fué ,í se11Larse al lado de la 
lumb1·e. En breve fué llamado de nuevo al lado 
de mi madre, domle permaneció algUJios instan Les, 
subió, ,·olvió .í ln1ja r, y cuando se escurrió por 
última ,·ez en la sala, creyó tener nn magnrnco 
preleslo para renovar la conversacion. 

- Seí'iora, tengo el mayor gusto en daros mi 
enhorabuena. 

- ¿Se puede saber por qué? replicó mi tia se
Yeramentc. 

El doctor creyó haber partido de ligero olvidando 
la inl.1·och1ccion iny¡n·iable de lodos sus discursos; 
antes de continuar ,·olYió ü ·saludar con mayor res
pel.o si ca beque la ,·ez primera; en segnida continuó: 

- Señora, ti·ancruilizaos; feliz yo que puedo da
ros la enhorabuena; ya no leneis que temer nada. 

En una de eslas frases embrollóse el doctor; y 
mi tia continuaba mil'ándole, reprimiendo con 
mucho trabajo su impaciencia, hasta que por fin 
)fr. Chillip exclamó pará Lcrminar su discurso : 

- Feliz yo que 1>ucdo deciros : ya se acahó todo, 
completamente lodo. 

- ¿. Y cómo cstü la madre? p1·egnntó mi tia cru
z:índo. e ele hrazos .1' ~in abandonar el sombrero. 

- )foy bien, ~cñora , y espero que cada Yez 
seguirá mejor, prosiguió Mr. Chillip; rn Lorlo lo 
bien que puede· il' una jóYen primeriza en su situa
cion. Podcis Yerla sin incomenienLe ninguno. 

- ¿Y ella'.' ¿qué tal está ella? preguntó mi Lia 
con la misma aspereza. 

• 
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El doclor Chillip encogió la cabeza entre los 
homb~os un poco mas <¡ue de cosLumbl'C. 

- La cbicp1ilina, la rccicn nacida, repilo, ¿qué 
tal e~lá? 

- Señora, l'epl icó el doctor, creia que s,1bi11 is 
<¡ne no es una niña, sino un niño. 

i\li tia no pronunció ni una silaba, pero cogienclo 
su sombrúo por las cintas ü manera de una honda, 
amenazó con él la cabeza del doclor, se lo en
casquetó ü Lral'és en la suya, salió y no ,·ohió mas. 
Des.1pareciú como una hada enojada, ó como nno 
de esos espfritus que estaba predestinado 1i wr, 

. segun el rumor popular. Cham Peggoly prcl.enclia 
habe1'se encontrado con ella ü la puerta de la casa 
sin pocler·comprendcr claramenle lo que le pre
guntara miss Betsey, que le aplicó un par de pesco
zones para aguzar su inteligencia . La tia del mu
chacho afirmó á la mañana siguicnle que Cham 
Lcnia los carrillos como una amapola .\ consecuen
cia de la ·i11terro9acio11 de la buena sciíora·. 

l\Ii buena lía no YOhiú, no lal; yo me hallaba 
en mi cuna y mi madre en su cama . .'lfiss Belscy 
Trotwood Copperíield, la sobrinita que mi tia había 
esperado hasta las d!>Ce de la noche, permaneció 
en el limbo, en esa formidable rcgion de cfonclc yo 
llegaba y de donde proYienen todos los viajeros de 
la vida: la luz del día proyecló sus rayos en la 
mansion de la nada, y .i sus reílejos mi ser dejó la 
inercia y vino :í Lomar puesto enlrc los mo,tales. 

11 

OBSERVO. 

Mi madre y l'eggoly son para mí los dos primc
_t'OS seres que recuerda mi memoria en este cuadro 
retrospectivo; mi madre con sus hermosos cabellos 
y su esbelto talle ; l>eggoty -que no tenia talle de 
ninguna clase, pero que poseía unos grandes ojos 
negros, unos mofletes muy colorados y nnos brazos 
mas colorados aun. A veces me extraña cómo los 
pájaros no acuden á picotearlos con preferencia á 
las manzanas. 

Se me flgura estar viendo muy cerca de mi aque
llas dos criaturas, bien agach/indose para qnc pu
diera solito echarme en sus brazos, ú poniéndose 

,k l'Odillas mi1'11lras que yo ih~ rlc una ii otra. :\ un 
{'1·co sentir la impl'csiun de la mano qué n1 c alar
gaba Pcgg-oty, aq11clla mano c¡1w la costura había 
m ello mas 1ispcra que una lima. 

Quiz,is sea un ca¡ll'kho de mi i111a0inario11 al 
pcnsnr que nuestra memoria puede il' n1as alhi de 
lo c1ue se c1·rc generalmente en lo pas,1do, así como 
tambicn 1>ienso c¡nc muchos ni1ios csL:in dotados 
de una facullad ele obse1·rncion cxt1·aorclinal'ia. Es 
mas; no se debe decir qnc la mayor pa,·tr ele lo~ 
homb1·es, que son nolablcs respecto :í este pa1·t ic11-
lar, han adquil'ido este don; antes poi· el contrario 
r st.:u·ia 11 mas bien cli~pucsto~ :i pcrdcl'lo, con tanla 
mas razon cuanto que estos mismos homlwes con
servan cierta l11ciclcz de ideas y ric1·ta lll'Cclisposi
cion .i ser fel ices, que es olra ele las herencias tic 
su infancia. 

En Lodo caso, al juzga" poi· mí ú los drma,, lo 
hago por haber sido cuando niiío ;,uina111cnte ob
scrrndor, ~· hoy íJue soy hombl'C, recuerdo pc1-fce
lamcnl.c mi ,·ida de la infancia. 

Veamos de qné mas me acuerdo. ])p mi ca,a 
con lodos sus csconcliLcs. En el piso hajo se lwlla 
la cocina, cuya puerta <la lÍ un palio; en medio de 
este patio un palomar sin palomas; en un rincon 
la caset.1 del per1·0, por supuesto sin inquilino ; 
ademas una porcion ele a Yes ele tamaño rcspclablc, 
)'endo y Yiniendo con aire fosco y amenazador , 
sobre Lodo nn gallo subido en un madero que pa
recía Ojar toda su atencion en mí cada rnz que mi-
1·aba ii través de la rnntana, - cosa que aun me 
hace temblar, pues el tal gallo no c,·a nada bueno. 
- Unos cuantos pa,·os que caminaban con su ai1·0 
derl'Cngado y me pcrsc¡;ui,111 alargando el pcscuow; 
¡ por de noche sueiío con ellos, ·como el domado1• 
de ücras sueña con ~us leones ! 

Hé ac¡ui un pasillo Lan largo que ¡¡ mi se lll<' 
flgura que no Licnc Cln, y que ,·a de la cocina ñ la 
puerta ele la cal le : en este coi-redor hay un cua1·to 
oscu1·0 que Sil've pan1 guardar trastos Yic_jos; así 
que es de noche paso muy de prisa por dela o te del 
tal enarto, pues no sé ü ciencia cic1'la lo c¡uc hay 
entre los viejos toneles y las caja~ de tó, ,í pesar 
<¡ne exhala un olor de jabon, pimienta, Yelas <le 
sebo y café. Tambien h;i~, dos salas, una de ella~ 
pequeña, donde solemos pasar l;1s ,·ciadas mi ma
dre, Peggoty y yo, pues bueno es decir que Pcg
goly forma nuestra tcrLulia así que ha acabado sus 
quehaceres y se marcha todo el mundo ; en seguida 
viene la sala pl'Íncipal, en la cual recibimos los do-
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Me reuno en la huertn con mi m:unfl. 

mingos. Aunque esta babitacion _es mayor que la 
otra, no es tan cómoda, y para mi reina en ella una 
especie ele lúgubre tristeza, pues Peggoty me ha 
contado que cuando los funerales de mi padre se 
vió llena con tanta gente como vino, vestida de 
luto, para acompañar su atau<l. 

Tambien en esta sala , cierto domingo por la 
noche, mi madre nos leia, ü Peggoty y á mí, la 
resurrcccion de L,izaro entre los muertos : me 
asusté tanlo, que al cabo ele algunas horas se vie
ron. obligadas á sacarme de la cama y enseñarme 
desde la ventana el cementerio con tocios sus muer
tos acostados tranqu ilamente en sus tumbas ilumi
nadas majestuosamente por la luna. 

No conozco nada tan Yerde como el cespecl de 
este cementerio, ni arboledas mas sombrías c¡üe 
las suyas, ni calma igual ü la de las losas ele 
los túmulos. Allí se apacenta el ganado, y cuando 

por la mañanita me pongo de rodillas en mi cama 
para ver los corderos, distingo el primer rayo ele 
sol que proyecta su reflejo en la esfera solar y 
me pregunto : · 

- ¿ Estará alegre la esfera cuando marca aun 
las horas? 

Mas allá se encuentra el banco de la iglesia, un 
banco con ·un respaldo alto, colocado junto ú una 
ele las ,·en ta nas bajas, desde donde se puede ver' 
nuestra casa durante el servicio, lo cual explica 
la costumbre de Peggoty que miraba frecuente
mcnle hücia aquel lado para ccrciol'arse ele que no 
hay ladrones ni fuego. Pero aun cuando ella mi,·a 
á uno y otro lacio, se enfada si yo vueh'o la cabeza 
y me hace señas para que no separe la vista del 
ministro que oficia. No puedo mirarle continua-

' mente porque le _conozco bastante con sobrepelliz 
ó sin ella, y de cuando en cuando me echa unas 
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miradas .... l\'J iro ú mi ma,lre, que hace como c¡ue 
no me Ye, luego ú un chiquillo que me hace una 
mueca; al olro lado tlel pórtico ,·eo nn carne,·o que 
parece querer enll·,11· en la iglesia y me sienlo dis
puesto ti _g1·ilarle que se rnya, pero ¿qué seria de 
mi si tal biciere? Contemplo el mausoleo de un 
1-ico hacendado ele la panoq11ia, y al lado del 1110-
numenlo al doctor Chill ip, senlaclo en un banco, 
1·cpi-ochfodose quiz,\s el haber llegado demasiado 
1.ardc al úlli1110 ataque de apoplegia de tan impor
tante enfermo. Un poco mas lejos cslú el púlpito : 
¡ alli si que pocl1·ia jugarse bien! ¡ qué gozo si yo 
me viera en aquella forfa leza y Yin iera uno de 111 is 
compañeL"os ü ponern1e si tio 1 ¡ le Liraria el cojin de 
Lerciopelo del p1·edicadol' ! Iusensiblementc, ü fuer
za de mirar, ciérransc mis ojos, y mis oidos no 
oyen :í fuerza de hacer co1110 que escucho al mi
nistro que canta un salmo con voz desallnada ele 
bajo profundo ; me quedo dormido, me caigo del 
banco metiendo un estrépito infernal, y Peggoty 
me levanta del sucio.mas muerto que vivo. 

Ahora veo la fachada de nuestra casa y las ven
tanas rodeadas de un enrejado de made,·a ; dislingo 
el parterre, el cespecl y los altos álamos con sus 
nidos ele cornejas; atravieso el pasi llo y la cocu1a; 
me reuno en la huerta con mi mam,í, y mientras 
coge la frula madura de la empalizada, robo ;l 

htu·ladillas alguna que otra ¡,rosella ... En el in
vierno ju¡,amos en la sala mas peq.ueífa : cuando 
mi· madre se cansa se sienta en la butaca ; algunas 
veces se dirige al espejo, ensorlija en los dedos los 
r izos de su hermosa cabellera, se ¡iju~ta su esbelto 
t..-llle, y bien sé <¡ue 110 la enfada el hallarse siempre 
bonita. 

Añadiré ií estas primeras impresiones el senti
miento de un rnrdaclcro ascendiente lJUe Peggoty 
ejercía sobre mi madre y sobre mi; la consulttiba
mos ü propó:;ito de todo, y hasta le Lcniamos cierto 
miedo. 

Un dia Peggoly y yo nos halhíbamos scnlados los 
dos al lado tic la lumbre, pues mi madre babia ido 
de visila á casa de una vecina. l ciale un capitulo 
sobre los cocodri lo:;, y un poco por falla del lector 
y otro poco por falta de inteligencia, seguro estoy 
ele que Peggoty no podia decir ü pnnto fijo si el 

. cocodrilo era un animal ó una legumbre extraordi
naria, cuando en esto se apoderó de mi el sueño, 
pero 110 quería acostarme por nada de este mundo. 
'l'raté de resistir al sueíío ¡niranclo fijamente ü Pcg
goty, cuyo talle tomaba cada yez ü mis ojos mayo-

res proporciones y se me prcscnlaha Millo 1111 ver
dadero gigante. ) fe froté los ojos, ~- apenas ~i 
pocl ia abrir los p:ii-patlos, no pcrcl ic111lo ti<' ,·i,l,1 ni 
mi criatla, ni el cabo !le eei-a <1uc el hilo llena ha d,• 
surcos, ni $U ,·inl.a [):ll"a mctlir, ni sn cesta de ,·os
lura en cuya lapa habia ,lihuja,la la calcdral d,· Sau 
Pablo con su cúpula encamacla, ni el d,•,bl de co
bre <¡ne la 1·cs¡;uarclaha tic las picaclnras ele la a¡;11ja; 
pero sentí que p,wa no sucumbil' n('c·esi lab,t un nue-
1"0 esfuerzo, y dirigí brusc,11ncnlc ,i Pcggol.y esta 
singul:\r pregunta: 
· - Vcggot.y, ¿habcis cst,,do casada alguna ,·cz"/ 
· - i Dios ,Je mi r itla ! ¿Di111c quién diablos le ha 
hablado tic rasamicnlo "? 

Peggoly se estremeció tic tal modo, qur yo me 
dcspcrlé del Lodo. 1),•jó !lC ro:;cr y me mirú sin 
sofü11' la aguja de su mano. 

- ¿ Ilab1:is estado casada alguna rez? repelí . Soi~ 
una guapa chica, ¿no e:; esto·? 

A" decir rnnlad, se me ílguraba que era guapa, 
,le una belleza tlifo1·cnte ;i la de mi macli-e, pero en 
su género no babia nada que pedit·. Su cnccncliclo 
ctitis me parecía lan brillante COlllO el rondo de un 
labm·ctc de Lerciopclo encarnado en CfUC mi 111ad1·c 
habia bordado unas JI ores; tal vez era un poco mas 
suarn el Laelo, pero esta era su única dire,·encia. 

- ¡ Con CfUC soy hermosa I dijo Peggoly. ¡Oh! 
no, hijo mio. ¿Pero quién diablos le ba hablado 
de casamientos'? 

- No só, repliqué; dime si s_c puede casar uno 
con ynrius personas :i un mismo tiempo. 

- No tal, respondió J.>cggoly sin vacilar. 
- Pero cuando se ha muerto l:t persona con 

r¡uien uno se ha t'asado, ¿ puede el <Jue sohl"evive 
casarse otra Yez ., 

- SE t•c1m1, si se l(tticre, replicó la jórcn; eso 
(lcpcncle de la opinion de cada uuo. 

- ¿ Y cual es vuestra opinion '? aíiadí co11 Lanta 
mayor curiosidad cuanto c¡ue ella me cx,11niuaba 
con gran atcncion. 

PeggoLy dejó de fijar sus negros ojos en los 
mios, púsose :i coser y exclamó des pues ele titubear 
un poco : 

- Todo lo que puedo deci r es que nunca he es
tado casada y que jamas me casaré. Esa es mi opi
nion . 

- Veo que e:;lais de mal humor, Pcggoly, le 
elije y guardé silencio, creyendo en efecto que la 
había conLrariaclo; pero me engaiíaba, por<1ue du
rante Hlgunos minutos ti-aló tic trabaja,· y no con-
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siguiéudulo, a bl'ió de l'Cpcntc :;us bl'aZOs, y me 
all'ajo :i el los, besando repelidas veces mi l'izada 
cabcllc,·,1. ,\ pcn;ibírne de la energía de sus caricias 
al rer r¡uc sallaban dos botones de su vestido; 
pues como no babia hueco por ningnn lado, cual
quier ejercicio lc exponía ü semejante inconvc
nicnte. 

- 'Vamos, exclamó, ¡sigamos la historia de los 
crocrodi los ! 

No pude comprender por qué Pcggoty mostraba 
t::inta Lurbaeion y deseaba ·voh-cr :i los c1·ocrodi/.os, 
segun ella los llamaba. l'io obstante, seguimos le
yendo la hisLOl'ia ele e;;tos monstl'UOS, ó mejor di
cho virimos ei1 su compañía por espacio ele media 
ho,·a : dejamos sus hueros en la arena para que el 
sol pudiera empollarlos; nos vimos perseguidos 
por el 11aclrc y la madre, cuya cúlera bul'lamos 
dando n 1elt.as, cosa que no podían hacer como nos
otros ü causa de la pesadez de sus morimientos; 
en seguida les perseguimos ii nuestra ,·cz en el agua 
con los cazadores indígenas ; lcs introducimos agu
zados pinchos en la boca ... En una palabra, no 
tardamos en aprender de memoria toda la historia 
ele los cocodrilos, al menos yo, pues en cuanlo ú 
l'eggoty ~e me Jlguraha que por momentos padecía 
algunas distracciones y se picaba los dedos con la 
aguja. 

lbamos á continuar nuestra lectura cuando lla
marnn ú la puerta : fuimos á abrir; la que llegaba 
era mi madre y renia acompañada de un caballero 
de patillas ncgr,is, que reconocí por habernos 
acompañado ya el domingo anterior desde la igle
sia hasta nuestra casa. 

Cuando mi mamá en el dinlel de la 1)UerLa me 
cogió en sus brazos y me besó, el caballero dijo que 
yo era mas feliz por mi privilegio que un monarca .. . 
ú una cosa parecida, pues debo confesar que ú mi 
memoria viene ü ayudar mi experiencia subsi
guienle. Quiso por su parte acariciarme por encima 
del hombro de mi madre, pero maldita la simpatía 
que sen ti Mcia él y por su áspera voz : tu Ye celos 
al nola,- que su mano rozaba á mi madre, y la se
paré cuanlo me fué posible. 

- ¡ Cómo se entiende, David ! dijo mi madre 
con aire de rcprocbc. 

- ¡ Querido niño! exclamó el caballero; no 
puedo enojar·me de su celo lilial. 

Jamás babia visto un carmin tan subido en las 
mejillas de mi madre. Riñómc cariñosamente, y al 
mismo tiempo que rne estrechaba contra su cora-

zon, dió las gracias .i aquel sciíor por la molestia 
de haberla acompañado. 

- Es p1·eciso que nos ciemos las buenas noches, 
hijo mio, dijo el caballero, que ü su Yez cogió la 
mano de mi mad,·e y besó el -guante que la cu
bl'ia ... yo lo vi. 

- Buenas noches, le respondí. 
- 'Vamos, seamos buenos amigos, repitió el 

caballero riendo; ¡ venga la mano ! 
Yo Lenia mi mano derecha entre las manos de 

mi madre, así fué que le alargu6 la oLi·a. 
- No es esta la buena, DaYid , obserrú el caba

llero, sin dejar rlc reir. 
Ni madre quiso hacerme dar la mano derecha; 

11cro como me hallaba bien rlccidido á no tlal' sino 
· la iz<1u icrda, el caballero acabó por estrecharla 
cordiahnente; en seguida repitió que yo era una 
criatura excelente y se rcfüó. 

Ví que revoh'ia la última aYcnida del jardín y 
que nos enviaba una mirada de despedida con sus 
negros ojos de mal agüero. 

La puerta una vez cerrada, Peggoty, que no 
babia )1ablado ni una sola palabrn, sujetó el barrotc 
de hierro, y los tres entramos en el salan. Allí, con
tra.,.su costumbre, mi madre, en YCZ de sentarse en 
su bu laca, al lacio de la lumbre, permaneció al 
olro cxlt·cmo de la habitacion, instalándose en una 
silla y tarareando. 

Mientras que hacia gorgoritos, empczé 1i dor
mirme, pero mi sueño fué bastante ligero para 
poder oi1· li Peggoly que, de pi6 é inmóvil en me
dio del ~alon, con un candelero en la mano, clecia 
á mi madre : 

~¿Os habeis diYertido esla noche, señora? 
- Si, gracias, Peggoty, bastante. 
- Me aventmo {1 añadir que habeis pasado una 

soirée <¡ue no hnbiera complacido mucho á 1\1. Cop
perJleld. 

- i Dios mio! exclamó mi madre, me \'O l\'Creis 
loca ! no hay una mujer en el mundo que se \'ca 
peor tratada por su criada que yo! ... No ceso de 
preguntarme si soy una chiquilla ó una mujer viuda. 

- Nadie ignora que lrnbcis siclo casada, señora, 
replicú Pcggoty. 

- En ese caso, cómo os alrcl'eis ... ó mejor 
dicho ¿cómo teneis valor para hacerme tan desgra
ciada y atormentarme así ... cuando sabeis que no 
tengo ni una sola amiga? 

- Razon de mas para ser mas preca\'ida, elijo 
Peggot,y. 
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S:1ludó ii n,i rnndr·c. 

- ¿Puedo impedir, añ.idiú mi madre, que sean 
lfoos y alenlos conmigo? ¿Bs preciso que me cam
bie, que me escale le el rostro? Cualc¡uiern cl iria 
que no clcscabais otra cosa, aiíadiú mi n,aclrc 
,·ompiendo ¡j llorar y ~·endo 1í senlarse en la butaca 
para ararici,u·me .. . ¡Ah! ¡ mi querido Dar id ! ... 
¡ pob,·c hijo mio! ¡ 'tambien sercis capaz de decir 
que no c¡niero este tesoro .. . cuando no hay criatura 
en el mundo mas amada! 

- Nadie ha dicho tal cosa, sciíora, exclamó 
Pcggoty empezando ü corimorerse. 

- Lo habeis cl icho, ó 1i lo menos esa ha sido 
,·ucst1·a intencion, J>rosiguiú mi madre sin dejar 
de llorar; pero mi hi,jo sabe que le quiero .. . Dar id, 
responde, ¿ soy una mala madre? me preguntó al 
Yer que sus caricias me habían dcspert~do. llabla, 
hijo mio, ¿soy una madre egoísta ·" nucl '! 

A esto los Lres nos pnsimos .i ~olloz:u·, ~•o mucho 

mas fuerte <1 ue 111 i matlrr y P<•g¡;nly, aunque estoy 
seguro que nuestras lügrimas eran igualmente sin
ceras. Asi r¡uc huhimns llorndo lo hastanl(', nos 
fuim os ¡\ ;1coslar; 110 bici: me había 1lorn1ido 
cuanclo mis sollozos ,·olvicrnn ;i dc~pcrta ,·me, .Y ,·i 
¡j mi madre senta(la al Indo ele mi l'ama, me cogiú 
en sus hmzos, y aquella ,·cz 111c dormí de l'('l'as 
hasta la mai'í_ana signicnle. 

No puedo dccil' si fué el domingo siguiente ú 
olro <1 11e \'Oll'Í ü ve1· al caballero de las patillas ne
gras. río ascgul'u la cxactil11cl de mis f'eehas, pern 
el caso e:; que lodos los domingos le hal l;ibarno., 
en la iglesia y nos acon1paiia l1a ¡j casa. Una ,·cz 
nos hi1.0 nna ,·isila bajo el prelcsto de ,·cr 1111 ge
ranio que e taha al balcon; se me ligurú c¡ue uo 
,·cparaba mucho en el geranio, pero ,mies de irse 
suplicó ¡\ mi madre que le diera una malila . ll r-~
pondióle que poclia co¡,;erla él n1is1110, ;í lo cual se 

/ 
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negó, in,isliendo para que se la diese de su mano. 
i\li madre accedió y el caballero di,jo que In con
scl'rnria eternamente ; lo cual me him sospechar 
lftte no N,lll grandes sus conocimiento:;, 1>ue,lo 
r¡uc ignoraba que la ílor, scp.11·ada ele su tallo, se 
marchitaria al cabo de uno ó dos dias. 

Peggoty no pasaba con lanla frecuencia las no
ches en nuestra compañía. l\li madre la miraba con 
gran deferencia, aun mas que antes, segun noté, y 
los Lr·es continuübamos siendo los nwjorcs amigos 
del mundo. Sin embargo, exb lia cierta diferencia, 
una especie de corlcclacl inclellnible. Algunas ,·eecs 
Peggoly parecia que reprochaba ü mi madre el 
que se pusiese todos los lindos tragcs que llcnaba11 
sus armarios, ó el que fuese de \'isita con frecuen
cia ü casa de la \'ecina; pero todo e,10 me lo ex
pl icaba yo impcrfcclamentc. 

Poco ü poco me acostumbré ü Yer ni caballero 
de las patillas negras, sin c1ucrerlc por eso mas, sin 
dejar tic tcne,· los mismos celos ; pero no me sa
bia dar cuenta de aquellos senLimicnlos puramente 
inslinth·os. Aquello sobrepasaba :i mi razona
miento tic niño. 

Una hermosísima mañana tl u oloiío me hallaba 
_en nuestro parl.Cr1·c con mi madre cuando i\l. :'.lfurds-
tonc, - este era su nombre, - llegú ,¡ caballo. 
Saluclú á mi matlrc, díjole c1ue se diri¡;ia ü Lowcs
LofL ¡\ ver unos an1igos que lo espe,·aban con s11 
yacht ( l ), y propuso JleYarmc si ac¡uol paseo podia 
ser de mi agrado. 

El ai re era l.Mt sua\'C y el caballo piafoba ta11 
noblemente ü la puerta del jai·din, que me dejé se
ducir. Fui en busca de Pcggoty para c1ue me ,·is
licra. Entretanto i\I. i\Iurdstonc echó pié á tierra, 
se echó las riendas al brazo, y siguió la empali
zada CJUC mi madre, para hacerle compaiíía, seguía 
tambicn por la parte de a,lenlro. )le acuerdo c¡ uc 
l'cggoLy y ~-o mir:ibamos de cuando en r uando por 
la ,·entana, y los dos que se paseaban ¡)arecian exa
minar el e.spino ele muy cerca. De rcpenlc, Peggol~·, 
que estaba de muy buen humor, cxpcr-imentó cierta 
contrariedad y me peinó cou fuerza, cosa c1uc me 
obligó ü hacer un gesto. 

)l. :'llurdstonc y yo no lardamos en alejarnos, 
trotando por la carretera. l\lc llevaba delante de 
su silla, cogido con uno de sus brazos, y no podia 
menos de ,·olrer de cuando en cuando la cabeza 
par:t mi rar su rostro. Tenia esa e~pccic de ojos n<l-

·l. Yu<'M, cmb:'ll'cncion de recreo. 

gros de abismo . .. (no conozco otra exprcsion que 
pueda dcllni r un ojo cuya profundidad es impene
trable) que, en unn ligera distraccion parecen de 
repente \'Ciarse ó apagarse. Examiné aquella cara 
con cierto espanto, y me pregunté qué ser·ia lo lJUC 
así preocupaba su imaginacion. No dejé tic admi
rar sus negras patillas y su bien afeitada barba que 
no mostraba sino los puntos negros c1 ue tan bien 
imitan la barba en una figura de cera. Sus arc1uca
clas cejas y la pureza do su tez, - ¡ nialbaya su Lez y 
su memoria! - me le hacian aparecer guapo, ü pe
sar de mis presentimientos. No dudo que mi madre 
fuese ele mi misma opinion . 

Nos apeamos en una casa ü ol'i llas del mar, y 
hallamos dos señores fumando cigarros tranr1uila
menLc. Vcstian una ancha blusa de marinero, y en 
un rincon se \'eian unos capoles, cnn1cltos junta
mente con una bandera. 

- ¡Ola! )lurclslonc, dijeron , os dübamos por 
muerto. 

- Ann \'ivo, respondió Murdstonc. 
- ¿ Y quién es este chiquitín ? preguntú 11110 de 

ellos cogiéndome en brazos. 
- Es David, replicó ~lurdstone. 
- ¡ Da\'icl ! Y quién es ese David , prc-guntó mi 

interlocutor, ¿DaYid Joncs '? 
- Da"id Copperficld. 
- ¡Cómo! ¡, c,I embeleco de la seductora mis-

lrcss Coppcrlicld, de la cncantadot·a viuda? 
- Quinion , mucho cuidado con lo que decís, 

exclamó ) lurdstonc, c1uc h,1y oídos laimados. 
- ¿Dónde? preguntó riendo el inlcrlocntor. 
Deseando saber,¡ quién se aludía, me apresuré 

1i alzar la ,·bta. 
- Aludo ú Brooks ele Shefílclll, dijo M. i\lurds

lone. 
Alegréme que aludiera al tal Drooks, pues al 

pr-incipio creí que se trataba de mi. 
Debia existir algo de rnuy cómico en la re¡rnta

cion de Ilrooks de Shcfficld, segun las carcajadas 
tic aquellos tres señores al escuchar su nombre ; 
el llamado Quinion tlijo : 

- ¿ Quó opina Brooks respecto al proycclndo no
godo? 

- l&'110ro si aun lo sabe; pero en el fondo no es 
muy favorable ,i la cosa, segun creo. 

A I oir cslas palabras rcdobh11·on las carcajadas, 
y Quinion aiíadió c¡nc iba,¡ llamar 1>a ra que trajeran 
una botella de Jerez para beber ,i la salud ele 
lli'ooks; hizolo así, y en S<'guida que sir\'ieron el 
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vino se empeiió en darme un ,·aso con un bizcocho 
para c¡uc Lrincara con ellos á la ro11(11sio11 <le Tlrooks 
de Shcfficlcl . 

Acogiósc el tal brindis con sonoms carcajadas 
que excitaron mi hilaridad, y tanto yo como Jo::; 
otros mostramos gran alegria. 

Fuimos en seguida ü dar un paseo por los peri
cuelos, bajamos al poco rato y fui coníiarlo ü un 
marinero que me cnseiió la cmbarcacion bien y 
perfectamente. En la chaqueta del marinero halJi¡¡ 
escrito con gruesos caracteres la palabra illo11dra, 
nomb,·e que al principio c1·ci era el suyo, ¡>orque 
como vivia ü bordo no Lcnia ninguna ¡merla en <1uc 
escribirlo, como los 1iropielarios de casa:; en Jngla
Lerra, pero me dijo que aquel nombre era el del y11c/1/ . 

Durante Lodo el dia reparé que ?\Ir. Murdslonc 
era mas forma l y sério que sus dos amigos, con 
quienes se cncc1TÓ por algun tiempo en el cama
rote del barco. La YCnlad es que lo::; otros dos es
taban sumamente alegres, complaciéndose sobre 
Lodo en reirse cuando se clirigian ü 1\11·. 111 urdslone; 
aun una YCz :\Ir. Pasnidgc y lllr. Quínion seguiiia
ron el ojo al mirar IÍ :\Ir. i\lurdslone, como si hu
bieran querido burla1•se de su aire fo11nal y reser
vado. Con ereclo, Jlfr. ;\furdslone solo se 1·ió de 
buena gana una vez, con moli l'O de la pulla que él 
mismo habia lanzado contra Jlrooks de Shcfficld. 

Regresamos temprano : mi madre ,·oh·ió ti tra
bar co1wersacion con i\ír. nlurdslone ti lo la rgo ele 
la empalizada; en seguida, así que se marchó, pre
gunl6mc que babia hecho. ConL6le lodo, y mam,i 
se rió al oir que la habian llamado encantadora 
viuda y seductora mistress Copperfield, sin dejar por 
eso de decir que aquellos caballeros habian estado 
1111 poco ligeros; :i mi se me ílguró que ,i pesar de su 
rellexion estaba encantada de la lisonja. A mi ,·cz 
Je pregunté c¡uién podría ser l3rooks de Shefficld. 
No le conocia 111i madre, y supuso que seria algun 
fabricanle ele hierro que habilaria aquella ciudad 
manufacturera. 

linos dos meses dcspues de esto, poco mas ó 
menos, Peggoly me dirigió una cuestion ayenlu
rada que "ºY :i dar :i conocer :i mis lectores. 

Nos hallübamos sentados ella y yo en la sala; 
mi madre babia salido, como le sucedía cada ,·cz 
con mas frecuencia, y nos ,·eiamos reducidos ,¡ la 
costura de PeggoLy y al lib1·0 ele los cocodrilos, 
cuando clespues de abrir la boca \'arias l'eccs sin 
acertar á hablar , la pobre chica me dijo al fin con 
un tono cariiioso : 

- Oa\'id, ¿querriais ,·e1lir :i pa,ar c¡uilll·l' tlia, 
conmigo en ca,,., cll' mi hermano, en Yarmm11h·? 
Yeriais rúmo os clil-rrliais. 

- ¿ Es agrada bl<' \'lH'slro hermano'? la prq;u11Lé. 
- ¡Oh! ¡ ya lo neo! cxclamú l'<'ggoly juntando 

las manos; ademas nlli hay una playa, lxll'l:os, pes
cadores y mi sobrino Cham <¡uc j11ga1,i con ,os. 

'J.'an larga lista tic placeres en pcrsprcli\'a 111c 
sedujo. 

- Pero ¿qué di1,i mi madrt•'? ¡>rrgunlé. 
- /\ ¡>oslaria, replicó Pcggoly lijando en mi una 

miracla csrndri1i adorn, que os clt'janí \'enir. Así que 
n1clrn Ir hab1.u·é, si quercis. 

- ¿,Y 1¡ué rn .i hacer 1luranlc 11ucstm au,rncia'? 
me prC'gunlé poniendo los codos en la llll'~ª para 
argumentar; no puede Yi,·ir sola. 

Pcggoly hiio c.01110 que tenia 11 n punlo qur coger 
en su media, y yo lu\'e c¡uc rcpclir la prc~11nt,1. 

- ¡Ah! rcspontlió al fm, pt-ctisamente d<•he pa
sar quince dias con mistress Graypcr, ¿no lo sa
biai~'! i\ li slress Gr:1y1>cr rcu11ini en su casa nna es
cogida sociedad. 

- Si es así, estoy dispuc,lo ;i parli1·, 1-c>,¡iondi, 
y ya empiezo :i impacientarme de su Lardauza, por
que deseo saber cómo acogcr;i la propo~icion. 

.\Jcnos sorprcndicla de lo que me cspcrnba, mi 
matlrc no hizo ninguna ohjccion, y aquella mi~ma 
noche c1uedó arreglado el ,·iajl'. 

l'io lardó en llcga1· el clia ele la marcha, 111on1enlo 
esperado co11 una especie de liebre, pues tcmi:i que 
algun terremoto ó cualquiera otra catástrofe \'inicra 
á cebar por tierra lodos mis proyectos. 

- ¡Ah! cuando tenia tal pi-isa ,te akja1·mc de 
nuestra casa no sospechaba ni rc111olamc1)lC lo r¡uc 
pasal'ia alli en mi ausencia. 

Recuerdo con placer cuando se cletu,·o el carri
coche del ordinario delante de nuestra puerta; mi 
madre nie besó cariíiosameulc a11Lcs de que yo su
biera ü él. Vita c¡uc nos seguía con sus 111 i1·arlas : 
de repente llegó :\Ir. :'lfurdslone )' se me li¡;uró adi
,·inar,¡uc la aconsejaba c1ue no e,luYie..'-0 lri,te. Peg
goly, que rnirnha como yo, pa1'1i(:ipó de mi dcsco11-
Lenlo por semcjnnlc inlcr\'Clícion, y lo nolé pc1-fcc
lamcnlc al YOh'ersc h:icia mi con aire de de pecho. 

Permanecí un momento soiiando sin aparl,1r la 
,·bla de PeggoLy, y dit;iénclomc que si la jÓ\'Cll te
nia la 1nision clecxL1·avianne como el hijo tll'I l'UCnlo 
ele las hadas, pocll'ia encontrar otra ,·ez mi camino, 
imiuindolc y dejando caer de trecho en trecho al
gunos boLones. 
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UN CA)IIIIO . 

El caballo del l,1rl11ncro era el caba llo mas llojo 
,lcl mundo; ;i cada parada mclia el hocil"o entre 
las palas, y por su pa 1·lc el amo estaba tan clormido 
l'Omo :,u ror i11; en punto ;i ,oiwel'sacion no saliia 
111as (IUe silbar. 

Pcggoly hahia dispuesto un cesio con prol'isioncs 
de boca, r.~paz de durar hasta Lóndrcs, aun cuando 
hubiéramos ido en la misma Larl:wa. Comimos por 
Lodo el camino, cxce¡)IO cuando dor111ía111os1 y hasta 
,¡uc oí 1i Peggoly, jam1is babia podido creer que una 
nwjer roncaba con semejante esLrépilo. 

~lultiplicamos de lal modo los l'Odcos y paradas, 
que estaba ya molido cuando nos hallamos á la 
Yisl.a de Yarmout.h. A I recorrer mis ojos la inmensa 
playa 110 pude menos de asombrarme, pues mi geo
grafía pretendía que la tierra es redonda, y Yar
mouth es el pueblo mas llano del mundo; eslo 
podía consistir sin duda en <1ue esluric5C en uno 
de los polos. 

A medida c1ue nos acerc:ibamos veia aquella playa 
que se prolongaba hasta locar· ;i lo lejos con el bo
rizonlc : se me figlll'aba que alguna monlaiía no 
hubiera estado allí de mas y (lue hubiera sido mejor 
no Ye1· tan mezcladas y confundidas la ciudad y la 
mar; pero PeggoLy, ,i quien lúce presente mi ob
serrncion, me respondió con mayor énfasis que el 
de costumbre, que era preciso aceptm· las cosas se
gun eran en si, y que por su parle lcnia li orgullo 
en llamarse 1111 arenque de Y«rmouth, apodo quc se 
dalx1 .i los naturales de aquella ciudad marí
tima. 

Cuando cnlrnmos en la cal le - <1uc por cierto 
aun la recuerdo con asombro - )' ~cnlimos el olor 
del pescado, de la pez y de la brea, ct1ando rimos 
ir y ,·enir los marineros, pegar lumbos sobre el em
pedrado ,i los carros, ele., cte., 1:omprcndí cmin 
injusto había sido ron una ciudad llena de ,·ida y 
mo\'imienlo. Díjeselo ,i Pcggoty, que con placer 
oyó mi acto de conll·icion y me maniícsló que era 
tosa ~u biela - ~u pongo que de Lodos los que tienen 
la suerte ele nacer al'cnqncs- que Yarmoutb era 
la ciuclacl mas hermosa del 1111i\'Cr~o. 

- Aquí c•stü mi sobrino Cbam que no~ espera, 
exclamó ele pronto i'cggoty. 

Xos agua1~laba, en ereclo, ,i la puerta de la !)O
sada clonr.tc paraba el ordina rio, y se informó de 
mi s.1lud como si hubiéramos siclo amigos antiguos. 
Al ¡wincipio no estaba muy seguro de conocerle 
tan bien como él ü mí, pues que no había rnello lÍ 
nue,lra casa desde el día de mi nacimiento; pero 
la ainislad creció así que 111c lle\'<·¡ ü cuestas hasta 
su ca~a. Cham era lodo un 11101.0 hecho y derecho, 
casi casi ele seis pié3 de ,illo, ancho de rspaldas ¡j 

pl'llporcion, conscrrnnclo al mismo tiempo su ai1·c 
infantil y su cabellera rubia y rizada que le hacia 
parecerse ,i un borrego ; ,·eslia una anguarina ele 
hilo y unos panlalones l.an tiesos que hubieran po
dido muy bien quedarse dcr-ccbos ~in el auxilio de 
las piernas que iban clcnlro. En cuanto al sombrero 
menos parecía tal c111e una de esas manchas de pez 
que se pegan {1 donde caen. 

LIC\'.indome Cham en sus hombros con un co
frecillo de nuestro equipaje bajo el brazo, y Pcg
goly ('ai·gada con Oll'O baulilo, 1·evOl\'imos 1)01' una 
porcion de callejuelas llenas de virutas y de mon
Lonos de arenas; pa~amos por delante de la fübrica 
del gas, de cortlele1fas, de talleres de aparejos de 
barcos, de fraguas, de arsenales donde se construían 
buques, de olros en que so deshacían, en que se 
carenaba y calafateaba, ele., ele., basta que nos 
bailamos en aquella playa monótona c1ue babia 
,·islo ü lo lejos. 

Allí rué donde me dijo Cham : 
- Ac1uella es nuestra casa, seiíorilo. 
)li1·é á todas partes Lan lejos como 1>odia exten

derse mi horizonte risual en aquel dcsicrlo, en <'I 
mar, en la orilla ... pero f11é en vano, pues no dis
tinguí ninguna cas.1. Lo único que babia ü corla 
distancia era una gran barca negra, una especie de 
buque viejo cncallaclo, con una chimenea ele 
hierro 1>or donde salia una columna de humo ne
gro, pero ,H¡uello no se parecía ü una casa en lo 
mas mínimo. 

- ¿No se11i eso que se parece ;i un barco? e;,;
clanré. 

- l'>í tal, eso es, sciíorilo, respondió Cham. 
A haber sido aquel el palacio de A ladino, ó cual

quiera otm maraYillosa habitacion de las Mil y 111111 

Noclles, creo que me hubiera sentido menos encan
tado de la idea novelesca do vivir en él. Había una 
deliciosa puer'la prr1cticada <'ll uno de lo5 costado~; 
habia un tct'bo, \'Cil la nas; pero el rerdadcl'O cu-
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canto consislia en que dchia haber sido un buque 
de Ycras que surcó los mares mas ele \"Cinte Yeces, 
y que su destino no fué el de conrerli1·se en una 
casa en tierra firme. Si, en eso consislia precisa
mente su encanto ; construido para sen ·i1· de casa 
me hubiese. parecido estrecho, incómo<lo y triste; 
pero tal como se presentaba á Jni imaginacion de 
nii'ío, e1·:1 una habitacion perfecta. 

Por otra parle, en el interior reinaba una lim
pieza extrema, un esmero, una coqueter·ia. Había 
una mesa , un rcló de Holanda , un armario con 
c.1jones, y sobre él un azafate para ser,·ir el té, en 
el que se ,·cia pin tada una señora con un parag11a~ 
paseando un niño ,·estido de mil itar .I' con un aro 
bajo el brazo. Para sostener el azafate babia una 
Biblia, pues de caer la bandeja, tras ella hubieran 
rodado la tetera y todas las lazas y platillos que 
estaban alrededor de la Biblia . En la pared Yi al
gunas csta.mpas iluminadas con sus correspon
dientes marcos, as~mtos bíblicos que no hallo una 
sola vez en el cscaparale de una cstampcl'ia ó en 
los cajones de un buhonel'O sin que se me presente 
el inlel'ior del domicilio clel hermano de mi querida 
Pcggoty. J,os principales cuadros reprc,entaban 
Ahraham vestido ele encarnado sacriíicanclo á Isaac 
con tl'aje azul , :\ Daniel con una túnica rosa en 
medio de un foso ele leones verdes. En la campana 
de la chimenea ,·i un objeto que me pareció uno ele 
los mas preciosos tesoros de. este mundo : lan cu
rioso trabajo, mitad pintura y mitad escultura, re
presentaba el lugre Sal'(¡h-J1urna , y babia sido tra
bajado en Sunderlimcl . En el lecho babia garllos de 
hierro cuyo uso no aclil'inaba; por último, algunos 
cofres y unas cuan tas cajas boca abajo sen·ian ele 
sillas: 

No hien cnlré, Yi lodo esto c:on una mil'ada, y 
me introdujeron en mi dnl'mito1·io, -el dormi to
rio mas bonito y complelú de Lodos los dormitorios, 
nn cuartito con las p,11·edcs de yeso blanco, - en 
la parle de atrüs ele la barca, con 'tma \'Cn lanilla 
por la que en otro tiempo pasaba el timon : un 
espejito e.lavado en las labias .Y adol'llac\o con con
chas, nna cami ta que no ofrecia mas sitio que el 
j 11slo ¡,a1·a acostarse y un ramo ele algas en un ja l'rO 
alul sobre la mesa. Lo que excitó particularmente 
mi olfato en aquella deliciosa hahitacion fué el olor 
del pescado, olor tan penet.rante, que al sacar clcl 
holsillo el pañuelo para limpiarme las narices, 
hubiérase dicho que babia ser\'ido para envoh·eruna 
hlngo;ta . Comuniqué esl11 observacion á Peggol~', 

((UC me dijo que sn hermano rcndia langosta, , 
cangrejos y langostinos. ~fas . larde dcsc11b1·i 1111 

monton de estos crust.úceos en un estado de prodi
giosa aglomcracion ~- <lepó;:iLo permanente, en el 
fondo de una especie ele cuartucho donrle enrcr
raban tambien los cacharros y cacerolas de la 
casa. 

'Cna mujer muy alcnt,1 nos recibió pcrfeclamcn
le ; llernba un delantal blanco y nos habia hecho 
mil cortesías dcscle·lcjos cuando Cham me lcnia en 
brazos : con la Yicja habia una jo\'encila con 1111 

collar 'de conchas azules alrededor del cnello, que 
no quería dejarse besar y qne COtTia con gran prie
sa .i esconderse. Habíamos comido suculentan1entc 
lenguado cocido con pala las cuando entró un hom
bre que parecía estar de bncn humor . Era el hc1·
mano de Peggoty , que me preguntó cómo estaba 
y qué tal iba mi hermosa mamü, añadiendo que se 
lenclria por muy feliz y honrado si quería yo pasar 
quince días ,i su lado. 

Despucs ele haber hecho de aquel modo los bo
nol'es bo~pilalarios, el hermano de mi c1-iada se t'né 
;í la\'at· con agua c;1licnte, Ob$crrando qnc el agua 
fria no podría limpiai·le nunca lo bastante. No Lardó 
·en YOl\'er, y por cierto que ganó con ar¡ncl !arato
rio, pero estaba tan rubicundo l¡uc no pude menos 
de pensar que su rost1·0 se asemejaba ü los cangre
jos y langostas en que, como estos crustüccos, en
traba en el agua casi negro y sal i,1 colorado. 

Dcspucs del té, así que c¡ueclaron cel'l'aclr1s puer
tas y ,·en tanas por temor ,i la niebla y la noche, 
me creí en el retiro mas delicioso que 11uede con-

·ccbir imaginacion humana. · 
'Era enr an tallOr el oir quejarse el \'il!nto en la 

mar, el pensar llllC la niebla se extendía lc11taml!ntc 
~obre la pla~·a, ('O nlc111pla1· el fuego y pen$ar <111(• 
no hahia c,lra \'ÍYienda al larlo de la nuestra, c¡ue 
era un barco. l~mil ia, la chiquilla arisca, habia per
dido su timidez; sentóse :i mi lado, en una ele lns 
cajas que scrYia11 de sillas y qne era lo suficicnte
menlc justa p¡i1·a que pudiésemos caber los dos. 
Peggot~· cogiú la agn,ia como :;i ann esluYiera en 
n11c~lra e.isa, la otra mujer del Mlantal blanco ha
cia calceta, Cham harajaha las carla~ ~· trataba de 
recordar uo jucgc, de manos y í\11·. l'rggoty 1'11111a
ba l.1 pipa. Todo brindaba .í la conYcrsacion y ü la 
confianza. 

- i\fr. Pcggoty, le pregunté, ¿babcis JlllCsto ü 
"uestro hijo el nombre de Cham porque r iris en 
una especie de arca ? 



DAVID COPPERFIELD. 

l'uf con Emilia á ht 01·illa del mnr. 

Mr. t>eg¡;oly hallo que la idea era profun(la, 
pues reflexionó un poco antes de respontlerme. 

- !'io fui yo, sino su padre, mi hermano José. 
- ¡Cómo! i Cham no es hijo n,estro ! ., .. ¡, Y. 

,·uesh·o hermano ha muerlo? conlinué con cie1'lo 
re~J)elo. 

- :\lul'iú ahogado, ,lijo ~J r. Jlc¡;goly. 
- Y Emilia , ¿esa ~¡ es hija ruesli'a'l conlin116 

mir.índole al mismo licmpo. 
- No, es hija de mi cuííado 'l'on-i. 
- ¿ Y vuestro cuiíado ba fallecido lan1bien? 
- ¡Ahogado! roh'ió ,¡ responder ;\Ir. Peggoty. 
Pero mi curiosidad no se paró ahí, y eoolinué 

diciendo: 
- ¿~o Lrneis hijos, i\lr. Pc¡;goty? 
- rio, soy sollel'O. 
- ¿ Y c¡uién es c~ta scííora? p1·oscgl1i señalando 

,\ la mujer del delantal blanco. 

- Es m1slrcss Ciu1}1m1dgc. 
Ai llrgar aquí, mi buena Peggoly 1nlérv1no con 

un gesto tan signilicath·o, que me ri obligado á 
suspender las preguntas, y cuando me fui á acos
tar !i mi camarote, mi criada me elijo. que su her
mano, el hombre mejor de la tierra, oo ponia cor
tapisa en su casa !Í ningun moli\'O ele conrersneion, 
excepto al que podía obligarle á contar uno ele los 
tres actos de su generosidad, á s,iber : la adopcion 
de Cbam, su sobrino huérfano; de Emilia, tambieu 
huérfana, y el ha her rccogidoí1 mistress Gurnmidge, 
la ,·iuda de su socio. Todos tres, ü no ser por él, 
hubieran tenido c¡ue im¡>lorar la caridad pública. 

Conmo\'ióme tant.a bondad. Pcggoly me dijo 
asimismo que dormiría en olro (·arnarole ;i proa 
del barco, en compaiíín ele mistress Gummidge y 
de Emilia. En cuanto á su hermano y Cbam sus
pendían poi· la noche dos hamacas de los ga1'Íios 
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de hierro cuyo uso no babia adi \'inado en un prin
cipio. ?lle do.rmi al ruido del Yiento y ele la:; olas, 
preguntándome si el mar no podría hacernos zozo
brar de repente; pero me hice la siguiente relle
xion : (< Estamos en un buque, y i\fr. Peggoty es 
un buen piloto ((Lle tenemos ü bordo. » 

Me desperté á la mañana siguiente sin que hu
biese ,;u cedido el menor accidente. Asi que brilló el 
primer ·rayo ele sol _en el espejo con marco ele con
chas, me eché de la cama y fui con Emilia á la 
ori lla del mar ü coger chinitas. 

- ¿ Sois lo que se llama un marinem, supongo? 
elije ú Emilia creyendo di,; gi rla un c11 mplido. 

- No, respondió Emilia meneando la cabeza, 
lengo miedo al mar. 

- i Miedo! añadí con aire arrogante y mirando 
con unos ojazos la maños al Océano; pues yo no 
tengo miedo. , · 

- ¡Ah! el mar es terrible, replicó Emili,1. Le he 
,·islo sin piedad para algunos de nuestros marine
ros. Le he Yisto dcsbace1· en pedazos un barco tan 
grande como nuestra c.1sa . 

- Espero que 110 seria él en que ... 
- ¿El barco en que se ahogó mi padre? No, 

dijo Emilia. No fué ese, jamüs lo vi. 
- ¿Ni lÍ él? pregw1té. 
Emilia respondió tristemente : 
- No lo baslañle para acordarme. 
Entre ella y yo exislia esa coincidencia. En se

guida la conté cómo no babia yo conocido nunca 
ii mi padre; cómo mi madre y yo habíamos vivido 
hasta entonces en una envidiable felicidad, cómo 
la tumba de mi padre se hallaba en el cementerio 
ni lado ele nuestra casa, bajo la sombra de un :írbol 
en cuyas ramas babia oido cantar los pájaros con 
frecuencia, ele., etc.; pero existia alguna diferen
cia entre la suerte de Emilia y la mía : ella perdió 
su madre antes que su padre, y nadie sabia á donde 
estaba la tumba de su padre, -puesto c¡ue habia 
desaparecido en los abismos del Océano. 

- Ademas, me dijo Emitía al mismo tiempo que 
recogia chinitas y conchas, Yucslro padre era un 
caballero y \'Uestra madre es una señora, mientras 
que el mio era un nescador y mi madre bija de 
un ·pescador lambien , lo mismo que mi tio Da
niel. 

- ¿El tio Daniel sed1 sin duda i\lr. Pcggoty? la 
pregunté. 
~ El que vive abi, respondió l~milia indicando 

con el dedo la casa-embarcar.ion. · 

- Juslo, el que quiero decir. Es muy bueno, 
¿ Yerclad? 

- ¿Que si es bueno? replicó Emilia, como yo 
fuese una dama le regala ria un frac awl celeste con 
botones de diamantes, un pan talon de mahon, un 
chaleco encarni,do ~-un sombrero de tres picos, un 
rcló ele oro bien grande, una pipa de plata y una 
hucha llena ele guineas. 

l'io dudé que i\Ir. Pcggot.~· mereciese lodos estos 
tesoros, y asi se lo manifesté :í Emilia; pero coníieso 
que á haber podido deci r lo que pensaba, hubié
ralc preguulaclo ,i la agradecida niela en qué pódia 
contribuir .í su fel icidad un sombrero de tres picos. 
Emilia creía sin duda que tocio ;ic¡uel conjnnto era 
una vision celeste, pues ú medida que cnumcraha 
los diferentes objetos que .icabo de citar alzaba la 
vista al cielo. 

Sin embargo, el viento, calmado un poco, pare
cia lernntarse de nue,·o, y nos habíamos aYen l11rado 
en una especie de espolon de madera que se ade
lantaba basta las JH:imcras olas. 

- i Y bien! ahora, me dijo Emilia, ¿ tcneis mie
do ni ma1·? 

- Aun no, respondí cchündomeh,s de valiente; 
y ros misma no me pareccis tan medrosa como 
decís. 

Se acercaba tanto ,\ la orilla , que lemi diera un 
lra5pié. 

- Así no tengo miedo, replicó Emilia ; cuando 
me asusto es al despertarme por la noche y pens:11· 
c¡uc tal ,·ez el tio Daniel y Cham llaman en su au
xilio . .. Hé ahí tambien por qué me gusta ria ser 
una señora : ·no tcnclria1~ necesidad de exponer su 
Yida como lo hacen, y yo con mi dinero aliriaria 
la suerte tic cualquier marinero á quien le succclicsc 
algun accidente. 

Al mismo tiempo que dccia esto, púsose á cor
rer ,i lo la rgo de una viga que se prolongaba mas 
alt.i del cspolon y que no tenia ,:alla ninguna. Pro• 
dújome la! impresion aquella escena , que :i ser 
pintor podria trazarla hoy como si la lu\'iera de
lante ele mis ojos : aun me parece estar riendo ante 
mis ojos á Emilia en el momento de perecer para 
probarme que estaba por cima de los terrores que 
inspira la muerte. Arrojé un grito creyéndola per
dida, pero la pequeña heroina, tan ligera como 
atrevida, rnlvió :i mi lacio sana y salva, y me rei de 
mi emocion y del grito que babia exhalado . .. i Ah! 
si hubiera poclido leer en el pon enir y conoce1· lo 
que le deparaba la suerte, conocerlo y comprenderlo 
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t.:uantCJ le es dado ü una (;rialtira, no sé hasla qué 
punto hubiese hed10 adenrnn de sal Ya ria, supo
niemlo real el peligro imaginario. ¡ Ctuinlas veces 
no me he dicho esto ! .. . Pero no apresuremos los 
aconlecimientos. 

Vagamos durante algunas bo,·as y cargamos con 
lodo aquello que juzgamos digno de curiosidad , 
arrojando al agua ele tiempo en liernpo algunas 
estrellas ele nia r, sin que esto quiera cleci,· que nos 
debían cierto reconocimiento por este sacri ficio 
clcsintercsaclo. En fin, r uancln regresamos ~-a ha
hía 111os carnhiacln u,, inol'enlc beso, en prneba ele 
ser los me_jorcs amigos del mundo. 

- ]>arecen dos tordos, exclamó Daniel 1-'eggoty 
al Yernos tan llenos ele sah1cl y tan contentos. 

Sí, estaba enamorado de Emilia. Dcdaro y c.~lo~· 
conwncido que quería ü aquella criallll'a con lanla 
~interidacl , con [an ta ternura y con mas pureza y 
desinterés que mas larde puede amarse en la Yida, 
por form<1 l y noble que pueda ser el mas pe1feclo 
amol' de una celad mas a\'anzacla. Ali·edcdor de 
aquella chiquilla de o,jos azules, mi pen~amienlo de 
niiio creaba una aureola celeste : la idea lizaba, ha
cia ele ella un úngel. Si ü la caid,t de una hermosa 
lar<lc, Emilia , desplegando ele repente dos alas, 
hubiese echado ü vohu· anle mi ,·isla, se me figura 
c¡ue no me hubiera sorprendido mucho. 

lbamos, sin embargo, á mgar por aqúella playa 
monóLona de YarmOLllh y nos queríamos sin pen
sar en las hol'as, co111O si el 'l'iempo, en lugar de 
ser un anciano para nosol,·os, hubiera sido un nií'ío 
de nuestra edad, patti0ipando de nuestros jue-
gos. . 

No rncilé Ju un mumcnlo en dedt· ü Emilia que 
la adoraba, y que si por sL1 parle no <;onfesaba que 
me ('or,·<•spondia, me reri;¡ rccluciclo :i la cruel ne-
1'1:~idad tic darme la nmcrlc ron d filo de una cs
))ada . Ella lllC respondió que lllC COl'l'espondia, COS,l 

c¡ue no ch1daba J'ucra verdad. 
En 1:uanlo lÍ la desigualdad de d ase, de edad ó 

cualquiera ot1•a dificultad (Jl!C podia contrariar CWl 

pasion de dos niiins, ni Eniilia ni .\'O nos preor·.upü
h,1111ns absol11lamcnlc ele nacla; no n,i,·:ihamo~ el 
porrcnir rl c Lan lejos : :,penas si im·estig,ihamos el 
maíiana. Causábamos la admiracion de mislrc,s 
Gummidge y de l>cggo.ly , que se comunicaban al 
oido sus reflexiones sobre tan encantador cuadro. 
~Ir. Daniel Peggoly se sonreía fumando s11 pipa; 
Cham nos hacia gestos dmanlc toda la noche. To
dos nos miraban con tantn placer como hubiera 

• 

podido proporcionarles el ,·cr un lindo juguete, poi· 
ejemplo el Coliseo de l\oma en miniatura. 

i'\olé bien pronto que mislress Gummidge no er:i 
lodo lo agradable que hubiese podido esperarse de 
ella , atendida sn siluacio1i en casa de Daniel. La 
buena mujer era ele un lcmperamenlo melancól ico, 
y algunas reces lloraba demasiado para aquellos 
con quienes ril·ia en una habilacion tan reducida. 
La compadecía , aunc¡ne por momentos creia que 
tanlo parn ella comn para nosotros hubiera valido 

•mas que lu,·iera una hahilaeion aparlc donclc po
derse retirar~-esperar ü que pasasen s11s momentos 
ele pena. 

En c~los erilicos momentos lodo la contra riaba, 
todo parecía hecho exprofcso para disgustarla : si 
la chimenea hacia humo se afectaba nmd1O mas 
t¡ue los <lemas ; si aumentaba el frio, ;i pesar de 
ocupal' el mejor asiento y el pueslo preferente al 
lado de la lumbre, se quejaba constantemente ele 
la niebla y clel céfi ro ; cutilquiera cosa, en fi n, rc
noYalni sus dolores ó su l'Cumat.ismo. Lloraba, re
pitiendo sin cesa,· c¡ue el'a una cr·ialul'a abando
nada. 

Si Pcggoly la daba razon y decía : 
- Es Yerdad, mistress Gummidge, hace mucho 

frío, y Lodo el mundo lo siente. 
- Si, pero yo lo sien lo mas que nadie, res

pondía. 
Lo mismo sucedía en la mesa, - donde la sc1·-

1·ian despucs que á mí, preferencia c¡ue me era de
bida como ü un huésped de distincion, - si el 
pescado estaba un poco seco, ó las pal.atas algo 
quemadas, qué disgusto para lodos, sus l:ígl'imas 
corrían con abundancia. 

Cierto dia, entre otros, i\Ir. Daniel no entró sino 
.i cosa ele las nuere. Peggoty descansaba clespucs 
(le haber trabajado tilegremente en su c.oslura. 
Cham babia arreglado un par de bolas y yo babia 
leido en YOz alta, sentado al lado de Ernilia y sen
tados en nuestra caja. 1\Iislrcss Cummidge calcetea
ba trislemcnte en un rincon, y desde el lé aquella 
dc.,graciacla mujer ni había lernntado los ojos ni 
dado otra~ ~eiiales de ricia \JllC 1111 suspiro de des
ronsnclo. 

- ¿ Qué lal , 1 rip11laci<Jn? prcgnnl.ó Daniel sen• 
l.indose, ¿cómo Y,t'! 

Todos respondimos algo ó hicimos un moYi
mienlo amistoso con la cabeza para responderle, 
exceplo misL1·ess Gummidge, 1¡11e apo}·ó la suya 
entre sus manos; 

, 
• 
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- ¿ Qué ocurre, buena anciana? el ijo Daniel. 
Vaya, ánimo. 

Pero mistress Gummidgc desdobló Llll paiíuclo de 
seda muy Yiejo, y en YCz de guardado en el bolsi
llo des pues de haberse enjugado los ojos, conscr
,·ólo en la actitud de una pc,·sona que demuestra 
que en brcl'c volverá 1i necesi tar de él. 

- ¡Ah ! exclamó poi· fin, bien comprendo r¡ue 
aquí soy una ca,·ga. Mejor seria, Daniel, que me 
dejaseis irá un hospicio, y ojal:i me muriese, así 
libraria á este mundo de una carga inútil.. . 

Así que hubo pronunciado estas palabras, mis
tress Gummidgc se levantó para irse¡[ acostar, sin 
que nos fuese posible aYcriguar de dónde provenía 
semejante oxceso de dcscspcracion ; 1icro ~fr. Da
niel, que no babia cesado de profesarla la simpatía 
mas franca, nos mit•ó ii todos así que se fué, y sin 
cambiar de expresion cariiíosa, dijo en \'0Z baja : 

- ¡ Ha pensado sin eluda en el ot1·0 ! 
No comprendí del lodo quién seria aquel otro en 

quien la vieja pensaba todos los días, pero al acos
tarme, Peggoly me dijo que era su difunlo marido, 
y que, en scmejanlcs oc.asiones, su hermano era el 
primero en disculpar la t.risteza de la afligida viuda, 
que le afectaba oxtraordinariamentc. Y en prueba, 
algunos momentos despues oí al buen marino que 
decia á Cham dando niell.as en su hamaca : 

- ¡ Pobre mujer! se ha acordado del compañero. 
lllicntras duró mi estancia se repitió esta escena 

dos 6 tres veces, y cada vez llfr. D,rnicl encontraba 
disculpa para la viuda de su antiguo sócio con la 
mas tiema compasion. 

Así tl•ascurrió nuestm quin cena, que no hu
biera discrepado ni de una linea li no ser por las 
variaciones de la marea, sobre la que basaba la 
boea de ida y l'uelta de Daniel y Cbam; pero este 
no acompaí'íaba constan temen le ü su tio, y los dias 
cruc se quedaba en ,tierra venia con nosotros con 
muchísimo gusto para cnsciíarnos los navíos y las 
barcas. Una ó dos Yeces hizo que nos paseáramos 
en bote. Como entre las primeras impresiones hay 
t.al lugar ó incidente que se queda grabado mas vi
vamente que los demas en la memoria , no puedo 
oir ó ver el nombre de Yarmouth sin acordarme 
de cierto domingo por la maiiana que pasamos 
por la playa, donde, mientras que repicaba.n las 
campanas de la iglesia, Emilia apoyó su cabeza en 
mi hombro, en tanto que Cham se diverlia en 
eP.har galletas al mar. El sol, oculto hasta entonces 
tras un velo de vapor, iluminó de.repente el hori-

zontc y nos dejó ver los buques, que par<',·ian 
sombras. 

Llegó por nn el cl ia en qnc dcbían1os reg,·e~ar .i 
nlunclel'slonc. Sopoi·té baslante hicn los adio:;cs ,le 
!111- . Peg¡;oty, ele Cham, de misll'Css Gnmmidgc, 
pero no pude separarme de Emilia sin nna cruel 
pcsadumbl'C. Fuimos cogidos del bl'azo hasta r l 
meson de don<lc salia el larlancro, y promcli la es
cribir (promesa que cumplí mas .tarde em·i:in<lola 
una misirn escrita con unas letras tan grandes 
como las que se empican en un rót11lo manusCl'ilo 
de una casa que cst.í en \'Cnta). Fucl'za fué sepa
rarme .. . A<1ucl clia sentí venlacleramcnlc un \'acio 
en mi corazon . 

Duran te mi permanencia cnll'C la fomi lia <le m i 
querida Peggoty fui lo bastante ingrato r,:H'a pcn,;ar 
muy rara ,·ez en mi casa; pero a11cnas habia \'ucllo 
la espalda á Yarn1outh, cuando mi cáncl icla con
ciencia pa,·ccia mostl'ar el camino con rl dedo. 
Cuanto mayor era la pena que acababa de dome
iiarmc, tan to mas scntia CJUC iba ü Yoh·c,· :í \'Cr mi 
nido y que una plácida consolacion me esperaba 
en el regazo materno. 

A medida que nos acercübamos, estos senti
mientos se apoderaban ele mí y tenia impaciencia 
de abrazar ,i mi madre; JlCl'0 Peggoly, en vez de 
participar de mi alegria, trataba de modera rla -
aunque do cierto modo - y parecía desasose
gada . 

Pero aun cuando no quisier,1, debíamos Ilegal' :í 
Blunderslone-Rookel'y, pues eso dependía del ca
ballo mas que de Pcggoty, y llegamos. ¡Oh! nunca 
olvidaré aquel dia. El cielo estaba cargado y ame
nazaba IILJ\'ia . 

A bresc la puerta y me pongo ü mirar medio llo
rando medio riendo en mi tranquila agi tacion, <'S
peranclo ver á mi madre. No el'a el la, y si una 
criada desconocida. 

- ¡Cómo! Pcggol.y, pregunté laslimosamcnlc, 
¿mam,i no est,i en casa? 

- Si, sí, señorito, me respondió, estü ; esperacl 
un poqui to y .. . os diré una cosa. 

Al mismo tiempo me llevó á la cocina, cerrando 
la puerta tras nosotros. 

- Pcggot.y, exclamé asombrado, ¿qué es lo que 
pasa? 

- Nada, nada, á Dios gracias, sciio,·ito, repl icó 
'Lralando de sonreí rse. 

- Estoy seguro que hay algo ... estoy seguro ... 
¿Dónde est:i mamii? 

2 

• 
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- ¿Dónde cst.í ma111ü , señorito'/ repitió Peg
goty. 

- Si, ¿ por qué no ha sal ido ,¡ la puerta? ¿y 
por 11ué hemos entrado aquí? ¡Ah! ¡ Pcggoty ! 

llfis ojos se hincharon y se me figuró que me iba 
{1 caer al sucio. 

- ¡Oh! ¡ qucriclo mio! exclamó Peggoty co
giéndome en sus brazos, ¿ qué os pasa? 1 Hablad, 
hablad! 

- i'\o se ha mucrlo, ¿ no es venlacl, Pcggoty? 
- ¡No! ncgacion que PeggoLy pronunció con 

una voz sumamente en lera ; díjome ,\ su Yez que le 
había causado gl'an scnsacion. Yo la llené ele besos 
pa ,·a c¡ue volYicsc en si y se explicase al lln. 

- IJ ijo mio, quería decíroslo, pero no he hallado 
ocasion oportuna, y ademas no sabia qué medio 
emplear. 

- ·Hablad, Peggoty, exclamé ca !a Yez mas alar
mado. 

- Señorito, dijo entonces PeggoLy con YOz anhe
lante y sol tando las cintas ele su sombrero, escu
chadme : ¡ tencis un nuevo pap,i ! 

Temblé y p.ilidcci: .. No sé cómo me pareció re
cibir una conmocion que partió del cementerio y 
vino á herirme en el corawn . 

- Un nuCYO papá, prosiguió PcggoLy. 
- ¿Otro papá? repetía yo. 
Pcggoty respiró con trabajo, como si le ahogara 

alguna cosa, y cogiéndome ele _la mano me elijo : 
- 'Venid ú verle. 
- No quiero Yerlc. 
- ¿ y ,¡ mamá? dijo Peggoly. 
No hice mas resistencia y nos dirigimos ,i la gran 

sala, doncic me clejó. A un lado de la chimenea 
estaba scntacla mi madre; al otro i\Ir. i\IurdsLone. 
i\Ii madre bordaba; dejó caer su labor, se levantó 
est remeciéndose con una especie de tímida preei
pitacion. 

- Ahora, Clara, mi querida amiga, dijo i\Ir. 
Murdstonc, recordad que es preciso que os conten
gais ... David, hijo mio, ¿cómo vá? 

Le alargué la mano. Despucs de vacilar un mo
mento fui á abrazar á mi madre; besómc en la 
frente, me acarició cariñosamente, sentóse de nue
vo y volvió á tomar su labor. No podía mirarla, ni. 
tampoco mirarle ü él, al paso que sent ía que nos 
miraba ,\ ambos. l\Ie dirigí tí la Yenlana y examiné 
á través tic los crist;¡lcs algunas plantas cuyos mar·
chitos tallos encorvaba el frío. 

Tan luego como pude escurrirme me fuí y no 

paré hasta el primcr ·piso. Habían cambiado mi 
querido dormitorio, y clebia ir á otro al fondo del 
corredor. Bajé las escaleras para hallar algo que 
no esLul'iesc can1biado, pero en nino, y fuí {1 dar 
n1cltas por el patio. No tarclé en YOI Ycr cornpleta
mcntc horrorizado; la perrera, Yacía en otro tiem
po, la ocupaba un perro de desmesurada boca y 
de lana muy espesa. Al verme se babia enfoscado 
y se abalanzó ú mi. 

IV 

CAICO EN OESGIIACIA . 

¡ Qué triste estaba al enLrar en mi cuarto ! Mien
tras subía las escaleras oia al perro que ladraba ti 
mi lado. i\lc senté, triste y solitario, cruzando mis 
manos encima de mb rodillas y cnl.rcgándome á 
mis sueños. De una en oLra idea inspeccioné el 
cuarto, que me parecía lan Lriste como lo estaba 
yo, examiné su forma, las vigas del techo, los ama
marrachados colores de los Yidrios, y un aguama
nil que tenia un aire lan desgraciado sobre sus piés 
que se tambaleaban, c¡ue me recordó la quejum
brosa misLress Gummidgc bajo el influj o de sus 
penas de. la Yiudcz. En fin, ll)C ocupé dcEmilia, de 
quien empezaba ;í senLi l'lnC perdidamente enamo
rado, preguntiíndomc por qué habían tenido la 
crueldad de separarme de ella ... de ella, c¡ue sin 
duda me echaba de menos, que me mostraba mas 
in terés que ninguna otra persona en este mundo, 
ó al menos en esta casa, á donde no sé por qué 
había vuelto. Esta reflcxion me afligió tan to y me 
hi~ dcn·amar tantas lágrimas, que mis pobres 
ojos acabaron por cerrarse y me clormi. 

Despertóme la voz de una persona c¡ue decía : 
u Hélc aqui.», y el que hablaba clescubria mi cabe
za, que se abrasaba. Mi madre y Peggoty estaban 
á la cabecera de mi cama. 

- 1 David! exclamó mi madre, ¿ qué Le pasa? 
Pareciúme extraño que me dirigiese semejante 

pregunta. Nada, le respondí, y vol vi la cabeza para 
ocultar mis lábios, cuyo temblor le respondía con 
mas ,•erdad. 

- ¡David! continuó mi madre, ¡ hijo mio!. .. 

( 

I 
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l\le llamaba hijo mio : ninguna fl'a,e me hubiera 

conmovido tau to como esta ; 111c tapé con las s.iba
nas para ocullarle mis higrimas, y mi mano, al es
trechar la suya, la rechazó cuando qui:;o cogerme 
en sus brazos. 

- Yos teneis la culpa de todo e:;lo, Peggoty, 
elijo mi madre; sois una criatum cruel; habeis sitio 
rns, no me cabe la meno1· duda. ¿No os remuerde 
la conciencia al prevenir contra mí ú mi propio hijo 
y contra una persona que me es querida '1 

La pobre Peggoty, alzando al cielo la ,·isla y 
cruzando sus manos, se contentó respondiendo esta 
especie de paráfrasis de plegaria : 

- i Que Dios os lo perdone, mistress Copper
lield, y ojalií no repitais nunca lo que acabais de 
decir ! 

- ¡ Hay para volverme loca! exclamó mi madre; 
y esto en mi luna de miel, cuando mi mas 111orlal 
enemigo me acordaría una próroga, se me ri gura . .. 
que mi enemigo mas encarnizado 110 me emidia
ria algunos dias de calma y felicidad ! ¡ DaYid ! eres 
una criatura sin corazon, y tú, Peggoty, er·cs una 
malvada. ¡Ah! Dios mio, continuó di1·igiénc\ose tan 
pronto ú uno como ~ otro, con su impaciencia de 
niña mimada, ¡ qué mundo tan tl'isle, y en qué mo
meo lo! cuando una esperaba hallarle lo mas agra
dable posible. 

Sentí el contacto de una mano que reconocí no 
ser la de mi madre ni la de PeggoLy, y para libra1·
me me escul'l'Í fuer,\ ele la cama. Et·a la mano de 
l\fr. ill urdstone, y me cogió del brazo diciénd'ome : 

- ¿Qué ocul're '? Clara, amor mio, ¿habeis ol
\'idado? Canícter, querida mia . 

- Lo siento, mí queri.clo Eduardo, respondió mi 
madl'e; me habiu p1·omeliclo cumplir lo acordado, 
¡ pero son tantos mis disgustos! ... 

- ¡ Tan pronto, Clara! esa confesion hace claiío. 
- Digo que es bien triste que en esLe momento 

traten de enojarme, aííadió mi madre haciendo un 
gesLo. ¿No es verdad? 

Le atrajo h.ícia ella, le besó en la frente y le dijo 
algunas palabras al oido. Al vet· ii mi madl'e que 
se apoyaba en su hombro, comprendí, como pu
diera comprenderlo en eslc inslante, que era capaz 
de plegar aquella naturaleza débil á tocias sus YO
lunlades. 

- Bajad ;i la sala, querida mia, le dijo i\fr. i\lurds
tone; DaYid y yo iremos á vuestro encuentro ... Y 
vos, amiga mia, continuó lijando una mirada ~om
bría en Peggoty así que no pudo verle mi madre, 

despedida por él con un saludo, y YOS, ¿sabci, tumu 
se llama l'UCStra ama? 

- Lo sé, pue:;lo riue hace mucho tiempo que es 
mi sciíol'a, 1·cspomlió Peggoly. 

- '\'erclad es, cl i,io, pero se me ha ligurado oi1· 
al subir la e~calera que 1~ dabais 1111 nombre que 
no es el suyo : recordad que el que llc,·a aho>ra es 
el mio. 

Pcggoly me miró con ai l'e cnL1·ccOl'lacl,), en se
guida hizo un saludo y salió sin l'eplicar, llcn~ancln 
piadosamente, segun supongo, <1uc hallarían qu<• 
eslaba de mas y que no tenia excusa ninguna pal'a 
quedarse. Asi que nos ,·irnos solo,, )Ir. Mu1·dslone 
lomó asiento, me colocó ,lclante de si y clal'ó sus 
ojo:; en los mios : experimentaba 1111a l'Cl'<lacler:1 
fascinacion, y al rcconla1· lo que cuento, aun r rco 
oír· los lali<los de mi corazon. 

- David, me elijo l\fr. )furclslo11e, ¿, qué piensas 
que hago cuando tengo que habél'lnclas co11 un 
pen o ó un caballo YOlunlariosos '! 

- No ~é . 
....:... Los ca:;I igo. 
] labia respondido ü media l'Oz con una renladera 

opresion en el pecho; me scnli mucho mas opl'i
mido aun al gual'(lar silencio. ?\fr. i\lunlslonc ,011-
iinuó: 

- Por mas que se ensobel'IJCzea y encabl'ile, me 
digo lÍ mí mismo : « Le doma1·é ,, , y aun cuando 
fuese necesario sacarle hasla ia úllima gota ele 
sangre .í latigazos y espolazos, conseguiría mi ob
jeto. ¿ Has llorado, segun Cl'CO? coníiésalo. 

J~n aquel momento, si me hubiera pl'egunlado 
\'Cinte Yeces la misma cosa, zun:indome oll'a~ la11-
las, creo qpc mi corazon de niiío se hubiese roto 
antes de <¡nerer convenir con él. 

- Para ser un niíío eres dcrnasiado despejado, 
aííadió con aquella sonrisi ta que le era peculiar, y 
YCO que me has comprendido. Alza la Yista y baja 
conmigo. 

l~nseííómc con la mano el aguamron il que be 
comparado á mi,tress Gummiclge y me hizo scfías 
para que le obedeciera. No dudaba ni un momento 
que ü su YCZ no me h11bie1·;1 deshecho , in el menor 
remordimiento á babel' resi,tido. 

Bajamos juntos co11 mi ma110 apoyada en su 
brazo, y al ent.ral' en la $ala, le dijo .i mi madr·e : 

- Clara, amiga mía, espero que no os dar.in 
mas disgustos : no lardal'emos en haber corregido 
la gentecil la caprichosa. 

Pongo á Dios por testigo que hubiera podido 
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co,nyirmc para ,ic111¡,re, que tal rez me hubie1·a 
n wllo 0lro, ,¡ oi r en aquella circunstancia uua pn
lahra de bomhul. Si; una palabra de ,llicnto y con
fian1;,. una 1:1alabra de compa~ion sobre mi igno
rancia de niiio, que me asegur:i-e que yo era un 
ami¡;¡> que llegaba ;i cas;1, y c¡11c era siempre la 
misma cas<t para mi : esa palalm1 hubiera podiclo 
i:ispirarmc Mcia (-1 la ahncgacicm de corazon en 
,·cz de una obediencia hipócrita, rl respeto, al me
no,, en rcz del odio. Me pareció que mi madre pa
decía al ,·cnnc .í ,u lado tan asombrado, tan poco 
ca1·iiioso, y que cuando n1c escurría hasta una silla, 
me ,r¡;uia con mirada~ aun mas inquietas, nolando 
qniz:b que no babia la misma libcr'lad en mis mo-
1·imientos de nii,o ... pero no se pronunció aquella 
palabra, por mas que fuese el momento. 

Comi111os junlos los tres. i\[r. ) lunbtone parecía 
muy rrndiclo con mi madre, y confieso que seme
jan le ob,crl'acion no hizo que le cobr,1se mas afcclo: 
mi 111adrc tambicn parecía muy contenta á su lado; 
snp<', por la conver,acion, c¡uc aquella noche espe
ra han una hermana mayor de i\11', i\lurdslone é¡ue 
venia .i vivir á casa. No sé si fu é enlonccs ó mas 
tar1lc, cuando supe que el bermnno y la hermana 
tenían parte en una taberna de Lóndrcs. Poco im
porta que h,1ble de ello aquí ó en otro lacio. 

.Oespucs de comer, mientras que sentado al lado 
de la lumbre merl ilaba escaparme para il'.i reunirme 
con [)('ggoly, sin alrererme ;i hacerlo sin embargo 
temiendo ofender al duciio de la casa, ?ll r . :\Iurds
tone oyú el ruido de un coche que ;,e dclurn á la 
puca·la de la Ye1:ja; lel'anlóse para sal ir al cncucn
lro de la persona que llegaba. ?lli madre le siguió, 
lo mismo c¡uc yo, aunque con cierta timidez : al 
llegar al umbral de la puerta de la sala, voh'ióse 
de rrpcnle, y, estrechándome en -sus brazos, me 
besó con Lodo el 1111101· maternal, y 1)1c dijo en vo1. 
baja (]ue c¡uisicra {¡ mi nuel'O pacl ,·e y fuera obe
dirnlc. Todo esto fué hecho en un abrir y cerr111· 
de ojo~, como si obrase mal; luego alargándome 
su mano por detr.is, turn estrechada lamia hasta 
el punlo dcljardin donde se hallaba Mr. Murdslone. 
A lli me abandonó para darle el bra1.o . 

La persona qu<l llegaba era miss i\Iurdstone, 
mujer de aspecto sombrío, tan morena como su 
hermano, ,i cruien se parecía muchisimo ha,ta en 
el metal de la ,·oz, con unas cejas muy pobladas 
que se ,·eunian por encima ele su nariz de ave ele 
rnpiiía, como si, p1'irada por su sexo del privilegio 
de gastar bigotes, hubiese querido resarcirse ele 

• 
aquel modo. Bajó del coche, trayendo dos c.1jas só
lidas, en cuya lapa se lcian las iniciales de su nombre 
formadas con clal'OS dorados. Para pagar al cochero 
sacó el dinero de un bolsillo de :icero, que llernba 
en un l'crdadero saco de calabocero, que colgaba 
de su cin tura sujeto con U1)a gran cadena cerr.in
dosc merced ¡j una media luna pror ista de clientes 
de hierro. Jamüs había visto una mujer mas mctti
lica en su conjunto que miss :ll urdstonc. 

Condujéronla 1i la sala con todas las considera
ciones hijas de un interés cordial, y mi madre la 
recibió allí debidamente como á una hermana ti 
c¡uicn estaba dispuesta á querer. Alli reparó en mi 
y preguntó : 

- ¿ Cuiiacla, es este rncstro hijo? 
- Si, respondió mi madre. 
- En genera l, replicó miss ?llurclstone, no me 

gustan los chiquillos. ¿ Cómo eslüs, hijo mio? 
- Bien, gracias, ¿y ,·os, seiiora? 
A !entado así, rc.•ponclí esto con una cortesía tan 

fria c1ue miss Murclstone me juz¡;ó en dos palabras, 
diciendo : 

- No Licne buenos modales. 
Una l'ez que hubo pronunciado semejante sen

tencia con ,·oz muy clara, suplicó c¡uc le enseiía
sen su cuarto, cuarto que desde entonces fué para 
mí como un lugar rle lcn or, en donde jamás que
da1·on abie,tos aquellos dos cajones de que he ha
blado antes. Dos ó tres Yeces mol'ióme la curiosi
dad ii mirar por la cerradura, bien entendido cuando 
no estaba ella dentro, y descubri una porcion ele 
agujas de acero para hacer crochet, que erizaban el 
c,;pcjo y servían para el tocado de miss i\[urdslonc. 

F,icil me fué comprcnd~r que ,·enia a sentar sus 
reales para siempre. A la maiíana siguiente cm1>ezó 
á ;iyudar á mi madre en los quehaceres domésticos, 
yendo y rinienclo de la cocina á la despensa, arrc
ghindolo tocio, cambii1nclolo lodo de puesto. La pri
me1·a manía digna de nolar que obscr,·é en miss 
l\Jurdslone fué la continua sospecha de que la criada 
ocultaba un hombre en algun lado. Dajo el influjo 
de semejante ilusion, iba á la hora menos pensada 
,¡ registrar el sótano del carbon, y no abria nunca 
cierto ¡;,·an armario oscuro sin cerrarlo en seguida, 
creyendo que babia en fi n sorprendido á .aquel á 
quien buscaba. 

Por mas que miss i\Iurdstonc no tu,·iese nada de 
aéreo, participaba de la alondra en lo de lernntarse 
al romper el dia , y estaba de pié antes que todos 
los dcmas de la casa ... siempre ocupada en buscar 
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- Juana Murdslo1le, ¿quereis c:tll:u·os? 

el homb1·e escondido. Peggoly prelendia que dor
mía con un ojo abierto. 

El primer dia que se instaló se colgó de la cam
panilla al mismo tiempo que cantaba el gallo. 
Cu11ndo bajó mi madre para almorzar y preparar 
el Lé, miss Murdstone le dió una palmadila en el 
carrillo, « su ca,·icia de costumbre», diciendo : 

- llli querida Clara, bien sabeis que he venido 
aquí para eYitaros lodo trabajo, si eso puede ser. 
Sois muy linda y pizpireta ... (mi madre se puso 
encendida, pero se somió mas satisfecha que no 
enfadada ele aquel cumplimiento) para que os cui
deis ele un cargo que yo puedo llenar. Ifaced el 
fayor de darme todas las llares, querida mia. 

Desde entonces miss Murclstone guardó todas las 
llayes en su saco de calabocero duran te el dia y 
bajo la almohada por la noche; mi madre no se 
ocupaba de nada absolutamente; sin embar·go, 

antes de dejarse arrebata ,· así tocia autoritlacl, pro
testó enérgicamente. Una noche <111e mi::s i\lunls
lone hahia expuesto ,í su hermano cie1·to plau 
domésti co que obluro su aprobacio11, mi 111ad1·e 
se echó á llornr de pronto, y dijo que bien podia 
habérsela consnllado. 

- Clara, !lijo ll lr. Murdstonc sereramenle, me 
llenais de asombro. 

- ¡Ah! exdarnó mi madre; fül11anlo, os ;1so1ll• 
brais pol'quc m11_eslro fü'lllcza, ¿_ pero en mi lugar 
qué haríais \'OS? 

¡ La entereza! hé ahí la gra11 Yirtu,t que c1·a el 
caballo de batalla de miss l\furd,;tonc y de su hcr
mar10. Cornprcndia mas fücilmr11le que no rHc hu• 
biera sido explicarlo que la entereza pani ellos 110 

era ni m.is ni menos que la l i1·,111ia; pues llamabnil 
entereza ri cierto humor infcmal, tan solllbrío como 
arrogante. Conl'ínose pcrféctnmcnlc entre ellos que 
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l\fr. i\lurdstonc te11ia ,·:11·.írtcr: Ycrdad es que nadie 
tenia 111as c,míctcr en el mundo que ~Ir. lllurdstone, 
ó mejo1· dicho nadie podía poseer esa cualidad, 
pues tocio el mundo lenia que doblegarse :mle él. 
Su herman,t era una execpcion : podía tener ca
rácter rela tirnmentc, pero un carúclcr inferior y 
clcbicndo siempre ceder ante la YOluntacl ele su 
hermano. i\li maclre era una segunda excepcion : 
podía y <l chia tener carücter, )lero únicamente 
pa1·a sostener el ele los otros dos y creer que 
no existía en el mundo otra ,·oluntad que la ele 
ellos. · 

- Triste e, que en mi c<1sa ... se a\'Cnturó Íl de
cir mi madre. 

- ¿ Mi casa? re)litió i\lr . l\hmlstone; ¡ Clara! 
- Quiero decir 111iestm casa, tartamudeó mi 

madre asustada, - espero que comprendeis lo que 
quiero decir, Eduardo; - 1.rislc es que en vuestra 
casa no pueda clccir ni una palabra acerca de las 
cosas clo111ésticas. Antes de nuestro casamiento, se 
me figura que no lo hacia tan mal. ¿ Es preciso que 
os presente un les Ligo que lo confirme'? añadió 
sollozando, preguntad á Peggoty si no sal ia airosa 
cuando me proponía algo. 

- Eduardo, añadió miss ~Iurdslone, eslo tiene 
que acabar; mañana me marcbaré. 

- Juana i\lurdstone, respondió sn hermano, 
¡ callad ! ¿ Os alre\'Cis á decir que no conoccis mi 
car,ictc1·'! 

- Seguramente, replicó entonces mi madre llo
rando ;i lágrima ,·irn .,· ya s11b~·ugacla, no clcseo que 
se Yaya nadie. No pido mutho pues soy razonable; 
me basl.l1t·a con c¡ue se me consulte alguna que 
otra YCz. Estoy agradecida á cualquiera persona 
que me ayude, y me bastará con que se me con
sulle de cuanclo en 1.:uando por la forma. Hubo un 
tiempo en que parecisteis sumamente halagado de 
mi inex1>criencia, Eduardo, - al menos así me lo 
decíais; - pero os ha beis l'Uello bien sercro ... 
como si lo que otrn ,·ez os complacía tanto ahont 
os disgustara. 

- Eduardo, repitió miss Murd~lone, quiero que 
se concluya lodo esto; maiíana me Yoy. 

Entonces su hermano aiíadió con voz de trueno : 
- Juana M urdstone, ¿ quereis callaros? ¿ Cómo 

os ati·eyeis 'l.. . 
Miss i\hll'(lstone echó mano al pañuelo v se lo 

lleYú ü los ojos. • · 
- ¡Clara! pro,iguió i\lr . :\lurdstone llir'igiéndose 

:\ mi madre, ¡ me asombrai,, me wll·eis el juicio! 

Si, ten ia por una gran felicidad el casarme con una 
,ióYen, sencilla y sin experiencia, formar su ca
r,\cter y comunicarle algo del carácter y decision 
que necesitaba. Pero cuando Juana l\Iurclstone es 
lo suficientemente buena que acude en mi socorro 
para eslo y al mismo tiempo para llenar las fun
ciones equivalentes á las de una ama ele lla\'Cs ... 
cuando en premio ele su amabil idad recibe tal 
pago ... 

·- ¡Ah! por compasion, E,luardo, exclamó mi 
madre, no me acuseis de ingratitud. No, no lo soy, 
nadie me ha echado nunca en cara semejante cosa. 
Puedo tener defectos, pero nunca ese . .. ¡Ah! ¡ por 
ra,·or, amigo mio! 

Pero Ñlr. i\lurclslone no se dejaba ,interrumpir 
así, y cuando mi madre se calló, él continuó su 
frase : 

- Cuando Juana i\lurdslone, repito, se ve tan 
indignamente Lrat.ada, mis afectos se entibian y al
teran extraordinariamente ... 

- No, no digas eso, amigo mio, exclamó mi 
madre con tono de súplica. Eduardo, por compa
sion, no puedo oír semejante cosa. Sé que soy afec
tuosa ; no lo diria á no estar cierta ele se;·lo. Pre
gunlacl á Peggoty, y Yereis cómo os dice que soy 
afectuosa. 

- Clara, repl icó l\fr. l\lurclstone, ninguna debi
lidad-lograria procluci1· el menor efecto sobre mí. 
Perdeis vuestro Liempo, Clara. 

- Seamos buenos amigos, dijo mi madre , no 
pod1·ia Yil'ir si se me tratara con frialdad; bien sé 
que tengo muchos defectos, y os agradeceré, 
Eduardo, que con Yuestra bondad de corazon tra
teis ele corregírmelos. Juana, accedo á lodo; la 
sola idea de YUCS1ra partida me desolaría. 

?lli mad1·e estaba sumamente afectada para poder 
continuar. 

- Juana :llurclslone, le dijo su hermano, enlre 
nosotros nunca ha surgido una palabra mas alta 
que otra. Yo no Lengo la culpa del esc.índalo de 
esta noche, pues me he ü ;lo arrastrado bien {1 mi 
pesa e·. 'l' l'a tcmos de olridal'lo, y como tocias esllts 
explicaciones, aiiadió despucs de tan magnílicas 
frases, no son para dadas delante de un niño .. . 
Darid, ré .i acostarte. 

Me falló tiempo para lomar la puerta y apenas 
si pucle dar con ella, ·pues las I.igrimas empañaban 
mis ojos; mi madre era muy desgraciada , segun 
mi opinion. [\ eLiréme, pues, á lientas, y así subi en 
medio de la oscuridad mas prol'uncla basta llc>gar ri 
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mi cuarto, no lcnicndo el ,·;1lor suficiente de ir a 
dar las buenas noches á Peggoly ni pedirla una luz. 
Cuando ella Yino al cabo de dos horas ú YCr si estaba 
acostado, me desperlé fücilmente al ruido tic sus 
pasos, y supé por ella que mi madre babia ido a 
acost;irsc en un triste estado, dejando a soh1s ú 
,\Ir. Murd,;tonc y ú su hermana. 

A la mañana sig11icn1e bajé un poco mas tem
prano que de costumbre, y me detuve;\ la puerta 
de la sala al oir la \'Oz de ni i madre : imploraba 
humildemenle el perclon de miss i\Iurdslone y lo 
ohlcnia; así es que 1u,·o higar una pcrfecla rccon
ri liacion. A partir de aquel dia mi madre se cuidó 
muy bien de no emiti r opinion alguna sobre nada, 
sin llamar antes ú miss J\Iu 1·clslone ú de informarse 
subrcpliciamcnte de su opinion respecto al parti 
cular : no YÍ nunca ü miss i\lurcbtone, cuando 
estaba de mal humor, - esta era su única debili
dad, - llerar la mano á su saco como si fuera ;\ 
tomar algunas 11.tYes y ofrecer su dc\'olucion ;i mi 
madre, sin c¡uc esta no experimentase un te1To1· 
muy grande. 

El sombrío linte del car.ictc1· de los illurtlstone 
se manifestaba hasta en la religion, que era tan 
austera como inflexible. Mas larde me ílguré que 
miss l\Iurdstone se complacia en hallar allí otra 
nue,·a fuente de entereza. Sea lo que quiera, re
cuerdo perfecta men le las caras tristes con que íba
mos á la iglesia, que no tardó en cambiar de as
pecto á mis ojos. i\l i memoria me traza vivamente 
el regreso del temido domingo. Me veo, yo el pri
mero, entrando en el antiguo banco de la fam ilia, 
como un cautivo á quien conclucirian á un trabajo 
ele presidiario; detrás de mí viene miss Munlstone, 
ata,,iada con un vestido de terciopelo negro que 
parece corlado de la colgadura de un calal'alco ; :i 
ella sigue mi 1naclre, y tras esta su marido : miss 
:\Iurdstone murmura en YOZ alta las plegarias, y 
marca con preferencia en las amenazas que el libro 
santo dirige ;i los pecadores ... (( Miserables peca
dores )) , repite YOlvicnclo sus ojos al 1·cdedor como 
si apostrofase á los asistentes. Ent re ella y su her
mano, apenas si mi madre se atre\'e á mo,·cr los 
labios, no perdiendo ni siquiera una de las lc r1·ibles 
palabras que uno y otra pronuncian á r.1da lado 
como un trueno sordo. A veces rellexiono y tiem
blo pregunllindome quién tendni razon entre nues
tro Yicario, anciano pastor indulgente, y Mr. l\llmls
lone y su hermana. ¿Es posible que en el cielo solo 
haya ñn¡;cles exterminadores? pero si alzo un dedo 

ó se contrae al0uno de los músculos de mi ro,lro, 
miss :\hmlslone me llama ,¡ la inmo\'ilidad prg:in
domc ulgunos golprs con ~u de1·ocional'io . .. En 
fin, así que se acaba el scn·il'io emprendemos el 
camino ele ca~a : "eo algunos ele nuc,tros ,·ccinos 
que nos miran á mi 111acl1·c y ü mi, y m11 rmu1·an en 
\'Oz baja. ~Ir. i.\Inrdstone llcrn clcl brazo ;i su he1·
mana y á n1 i maclrc. Yo les sigo, y nolo r¡ue mi 
madre no licnc la misma ligereza que antes en el 
modo ele andar : ¿ los años harán mella en su hcr
mosma '? 

Alguna wz se hablo de enviarme al colegio; los 
primeros que emitieron esta idea fueron 1fr. ~[urds
lone y s11 hermana , y poi· consiguiente mi maclre 
fué tic su opiuion . Sin cmbargn, nada ~e resoll'ió 
respecto ü este pa1'licular, y continué mi:; estudios 
en ca.sa. 

i\unca poclt·é olvidar mis lecciones. i\l i 111adrn las 
presidia nominalmente, aunque Mr. Mnnlstone lo 
hucia realmente y su hermana, y enl1·e ambos 
siempre hallab,111 ocasion pal'a ciar ü mi madre al
guna leccion de aquella lan decantada entereza, 
l'eneno 1·oedor de su ,·icla y de la mia. Se me figura 
que si me gua1·claban ,i su lado era con este objclo. 
Aprendí con l'aciliclad las let ras del alfobclo, sobre 
lodo la O, la Q y la S; sus caprichosas y mis!e
riosas fo rn1as no me in~pil'aban ninguna 1·('pu¡;na11-
cia; al conlmrio, marché lodo dcred10 como poi· 
medio de flores, hasta llcga1· al libro en que leia á 
Peggoty la historia de los cocodri los, animado 
siempre por la sonrisa y dulce voz de mi mad1·c. 
Pero las lecciones solemnes ([lie suceclicron á estas 
me Yienen _ú la memoria como un fúnebre s11da1·io 
de mi fc.lil;idacl inl'anl il, como una 1Ho11útoua y 
eme! carga de c,1da dia : lecciones largas, nume·
rosas, dificiles, - la mayor parle ininteligibles, así 
pam mi pobre madre co1no para mi. 

'i'oy á tra tar de referi r una de aquellas torturas 
cuolidianas. 

Entraba en la sal ita despues del almuerzo, con 
mis libros, un cuaderno ele ejercicios y una pizal'l'a; 
mi madre estaba sentada ü ;;u pupitre ; ~in embargo, 
no tan cerca como i\fr. Murclstonc que ocupa su 
sillon en el hueco de una Yentana , y parece ensi
mismado en la lectura; - ni tampoco como miss 
:\íurdslone que, al hielo de mi madre, ensarta cuen . 
las de abalorios. La presencia ele estos dos perso
naje, ejerce en mi tal influcuci:1 , que las palabras 
que tanto lrabajo me cuestan :lJlfCnder de memo
ria se me olvidan unas tras otras. 

• 
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Entrego ü mi madre 1111 primer ,·oh·11nen; quiz:is 
una gr:1111:ili<-:1, ó una hi,loria ó geografia. Bcpaso 
pnr üllima I cz la p.igina para refrescar la memo
l'ia, ~- me pongo ü recitar;\ escape; pc1·0 no larda 
c•n c,;cap:ir,cme una palalll'a : 1\fr. i\lunlslone le
, :111la la c;1heza. Sallo otra palabra : miss .ilurcls
lune me mira. ?lle pongo c:olorado, me oll"ido de 
11na frase entera y me pal'O. Se me figura que mi 
madre me r11sciíaria la palabra si se alrel'icse; pero 
no 8e alre,·e, .,· dice C'0n amabil idad : 

- ¡Ah! i U:"·id, Dm·id ! 
- r.lara, dice i\fr. ;\hmlslonc, ~cd sel'era con 

rsc niiío. i\:o digais : ¡ l)al'icl , David! eso es una 
niiícría; sabe ó no su leccion. 

- :--o la sabe, exclama miss :\Iurdslone, que in
lrrl'iene solemnemente. 

- Temo mucho <1ue no la sepa, dit'e mi matlre. 
- Por com,iguienlc, Cla1·,i, responde miss :'lfurcls-

lonc, dernll'cdle el libro para que la aprenda. 
- Cicrl,11ncnle que ~i, dire mi madre, eso mismo 

iba .i hacer, 111i querida Juana. Vamos, Dal'id , re
ll(Í5ala )' lrnla ele 110 se1· lo1·1ic. 

Obcdezc,, :i la primera d:iusula de la amoncst.1-
cion rcpasüuclola aun una ,·ez mas; pero no soy lo 
baslanle fclir. para sali:;íaccr ,i la segunda, pues soy 
muy eslllpido. l'OI' csla 1·c1. me paro nnles de llc-
1:iª" al pnnlo doncle me paré la primera, y trato <le 
rrllexionar ... Pero rencxir,nar en la lcccion me es 
imposible; pienso c11:ínl.is ser.in las mallas del 
¡;ol'l'o ele miss )lunblonc, en lo que le habr:i cos
latlo su ,·cslido, ó en cualquier 011·0 problema que 
no me im1lorla : :\Ir. ;\lurdslone deja escapar una 
~e1ial de impaciencia <1ue aguardaba bacía mucho 
Licmpo. :'lliss Murdslone repite la sciial de su her
mano, mi madre los mira con aire al'crgonzaclo y 
~m11iso, cierra el libro, lo JlOue :i un lado ¡,ara l'Ol
,·cr :i cogerlo clcspucs, como un rer.agado á conli
uuacion de las lecciones alrasadns. 

Pero¡ ay! estas lecciones atrasadas no lardan en 
·1cumularse, i y dec¡ué modo! :'lli csl11piuez aumenta 
en proporcion; yo pierdo la idea de rómo podré 
sal ir de allí y me abandono ,i mi suerte. "l'erdacle
ramcnle es un espectáculo muy t1·islc el ,·er la mi
rada de desolacion que c..,mbio con n1i madre en 
medio de mis tropezones. Pero el resultado mas 
horrible de estas lecciones, es cuando mi madre, 
-creyendo tJue nadie la obser,·a,-trata de apun
tarme, co11 la punta tic los labios, la palubra que 
me pone en el aprieto. J~nlonccs miss ~[urdslone, 
que la espia, exclama con su ,·oz mas gra,·e : 

- ¡Clara! ... 
?lli madre se estremece, se pone colorada y !rala 

de ~onreir. :\Ir. i\lurdstone se Je,·anla de su butaca, 
coge el libro, me lo tira á la cabeza ó me pega un 
par de pescozones, y cogiéndome por un brazo, me 
planta ti la puerta. 

tina ,·ez ac.ibadas las lecciones, lo peor de lodo 
se presenta b:1jo la forma de una regla de ari lmé
lica. Es una regla inrenlada en honor mio; y <1ue 
i\l r. Murdslone me dirige a:si ,·crbalmcnle : 

- "Si rny ñ casa de 1111 <111escro y compro cinco 
mil quesos de Glocesler, ri nue,·e sueldos cada uno, 
cuan lo imporl1rní11 todos? 

Al oir csla p1·egunta reo :\ miss ;\(urdstone irra
diando de felicidad; por mas c¡ue suciío con sus 
c1ucso", no averiguo la canlidad total : como llega 
la hora ele comer sin resultado alguno, 111c casti
gan ú [)aD seco, y quedo en penitencia duran le Loda 
la noche. 

E~las eran las crudas pruebas de mis horas de 
esludio. Se me íl¡;nra, sin embarso, que bulliera 
~al ido adel:mlc sin los ~I lll'dsloncs ; pero ejercían 
sob1·c mi el in/lujo c¡ue dos serpientes ejercerían 
sobre un pobre pajarillo. 

El dia en 11ue conseguía dar mis lecciones tal 
cual, no por eso ganaba mas que mi comicia; pues 
miss Murdslonc no poclia sufrir la idea de verme 
mano sobre mano. Si tenia la imprudencia de ma
niícstar crue habia acabado mi trabajo, llamaba la 
alencion sobre mi, diciendo: « Clara, no hay nada 
con10 el l.rabajo; ¡ dad algo c¡ue hacer ú rnestro 
hijo!» :\fr. ?llurdslone llegaba entonces .i propó
sito para hallar un nue,·o problema. :--o hay para 
quó hablar de mis dirersiones durante las horas de 
1·ce1·eo con los demas chicos, pues esto sucedía ra
ramenle, porque segun la sombría teología de los 
:\lurdslones, lodos los muchachos no eran ni mas 
ni menos que un enjambre de reptiles, - como si 
el mismo Jcsus no huhic..a sido niiío, - y no po
dían menos de corromperse unos con otros. 

Semejan le cducacion, que duró seis meses poco 
mas ó menos, debia naturalmente darme un carác
ter mas sombrío, y apagar en mi poco ¡\ ¡,oco las 
dotes inlelecluales. A esto conlribuia no poco el 
ver yo cómo insensiblemente pcrdia el cariiío de 
mi madre : creo que me hubiera n1ello complcla
mcnlc estúpido á no ser ()0 1' esta circunstancia : 

l\li padre habia dejado algunos libl'Os en un 
cuarto contiguo al mio, en el piso segundo de la 
casa, y á donde nadie iba á turbar el reposo. De 
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aquel cuarto sal ieron uno despues de otro para 
hacerme compaiíía : Rodcrich Ra11i/01n, Percgri11e 
flíckle , Humplwey Cli11ker, 1'0111 Jo11es 1 el l'iwrio de 
Wake(icld, Do11 Quijote, Gil Bias, y flobi11son Crusoé, 
- ¡ gloriosa fam ilia! 'J,'ul'ieron ulerta mi imagina
cion, y me rerclaron olro mundo que el que babi
u,ba : ¡ reciban la expresion de mi agradecimiento, 
lo mismo que las Mil y u11a 110.:ltes y los Cuentos de 
los genios! No me causaron daiío alguno, pues el 
mal que algunos de ellos pudieran haberme pro
ducido, no podía alcanzarme en mi inoccntoia . 
A penas si puedo explicarme hoy cómo tul'e tiempo 
para leer lodos arp1ellos libros en medio de mis 
odiosas lecciones. J>ero los leí, y para consolarme 
ele mis desgracias, graneles para mí, me identifi
qué con mis héroes farorilos, trasformando todos 
at1uellos que inspiraban antipatía en Mr. l\Iurtbtone 
y su hermana. Fui durante toda una semana un 
Tom Joncs, - un Tom ,Iones 1ii1io, c1·iat11ra ino
cente, - y durante todo un 111es Bodcdek nandom. 
No me acuerdo en qué libro lo 1·i, pero el caso es 
que me inle1·e,;é por un bnr\"O capilan ele m;trina y 
sus al'enturas, y cambiüntlomc por él, y armado 
con una caja ele hojalata recorrí mil ,·eccs toda 
nuestra casa tic arriba ab;1jo, tl csaOando ü los sal
Yajcs que me quisieran prende,·. El eapitan no hizo 
jamás traicion á la dignidad de su grado por mas 
r¡ue le calentaran las orejas con la gramática la-
Llna. · 

Conlra tocias las gramáticas del mundo saboreé 
nsi las mas consoladoras ilusiones. Sentado en mi 
cama, embebido en mis libros sin fija1:me en los 
gritos de los <lemas muchachos del pueblo que ju
gaban debajo de mis balcones, asociaba de aquel 
modo los lugares que me rodeaban :i aquellas ima
ginarias al'entnras. ¡ Cu.intas l'CCes no vi :í 'l'om 
Pipes subirse basta el campanario como si hubiera 
sido sobre el m;\sl.il de su na,-io, y :i Strap pararse 
ú la puerta de nuestro jardín con su car'lapacio al 
hombro ! Sabia positirnmcnle que el comocloro 
'!'runion tenia su club, con Peregrine l'iekle, en 
una ,ala de la taberna donde se reunían los aldea-

. nos de nuestro pueblo. 
El lector comprendcr:i ahora, tan bien comei yo, 

qué'carácter <lehia yo tener en el momento del epi
sodio de la historia que \'Oy ,í contade. 

Una maiíana, al entrar en la sala con mis libros, 
nolé la fisonomía inquieta de mi madre y la se,·ern 
de miss l\furdslone, mientras que l\fr. Eclnarclo 
alaba alguna cosa al rededor. de su baston, - has-

ton el:ístico y delgado que dejó de a1Teghn· para 
empezar :i hacer con él el molinete. 

- Os repito, Clara,.dijo :\fr. :\Jurdstonc, que me 
han azotaclo mas ,le una Yez. 

- Cie,tamcnte, el ijo mi~s :\l111·cl~tone. 
- Lo creo, qnerida J uan:1, tartamutleú mi ma-

dre; ¿pero . .. creei, c¡nc le ,;e11 ta1-ia bien :i E<hral'llo '? 
- ¿ Y pensais qne me ha hecho mal , Clara'? 

preguntó i\lr. ?llurclstone con graYcclacl. 
- ¡ Ese es el punto de la cuestion ! el ijo s11 hcr

rnana. 
- Sí, teneis razon, mi c¡uerida Juana, replicó 

mi madre. 
Y no 1·oll'iiJ aiíadir ni una palabra . 
Sospechaba que yo era p:u·te inlcrcs;ula de este 

cl i:i logo, y Ira té de ascgurarn1e mirando ;i :\lr. :\1 unl
stonc r¡ue ,ne miró en aquel momento. 

- Dal'icl , me di.jo, hoy tienes r¡uc aplicarte mas 
que ele coslnmbrc. 

Al hablar agi tó de nnel'O su basl.on, acabó ele 
atar el a¡,émlicc ele que he hablado, le dejó apvyado 
contra su butaca ech;indo,ne una ojeada :;igni fica
tin1, y cogió el libro. 

Habia mo(il'O mas que suflcicnte para de:;pertar 
ciertas memorias perezosas; pero no la mia, puc,; 
entonces ·sentí que se me olvidaban toda:; krs lec
cionc,; . En ,·ano traté de recordadas; em1iczamos 
mal, y cada 1·ez fué peor. P1·ecisan1c11lc aquel clia 
ten ia la idea de distillguinne, creyéndome bien pre
parado, pero no hice mas que acumular fa lta sobre 

·falla; miss i\fu1·dslone no cesaba de espiarnos « con 
loda su entereza»; así cuando me dirigió la cucs
tion de los cinco mil quesos,- r¡ue i\lr. Mul'(lslonc 
cambió por· basloncs· aquel dia, - mi madre echó 
ú llorar. 

- ¡Clara! dijo miss Munblonc con su YOz mas 
grave. 

- No me siento bien, respondió mi madre. 
Ví á 1\Ir. Murdstonc lanzar una oje,1da á su her

mana, lcn1ntarsc y coger el baslon. 
- Juana, di.jo, no podemos esperar rer· .i Clara . 

que resista con una gran flrm eza los tormentos á 
que David se ha hecho ;rcrcedor. Clara se ha forl iíi
cado mucho, pero no hay que exigir demasiado de 
ella. DaYicl, vamos ;i subir juntos, hijo mio. 

i\Ie arrastró hücia la puerta : mi madre corrió 
hücia nosotros. Miss ;,rurdsl.one dijo : « ¡ Clara, ,·co 
que esta is medio loca! » y con esta frase l,1 contu1·<J . 
Entonces Yí que mi madre se tapaba los oidos y 
empezaba ü sollozar. 
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~Ir. ?lfur1lslonc me C()nducia ti mi cuarto lent;, y 
gra,·emenlc. Seguro cslo~· que se complacia en esta 
ceremonia de una juslil·ia solemne ... pero :ipenas 
entré me scnli agarrado viramente y mi cabeza pasó 
hajn su brazo. 

- ¡;\I r. ~lurdstone! le gritaba, deteneos, os su• 
plico que nn me pegueis. lle hecho todo lo posible 
parn aprender; pcl'll no puedo cla1· la lcccion dclanlc 
de ,·ns y ele ,·ucslra he1'lllana, ns lo juro eu ,·erdad. 

- ¡ Ah ! ¡, con que no puedes ,lar la lection? Eso 
es lo (JUC vamos Ü rer. 

)le tenia a¡.:arr:ula la c;ú,cza con mucha fuerza, 
pcrn ~·n trataba de zafarme y le suplicaba que no 
me pegase .... en vano, ,i los pocos instan tes senli 
la imprcsion de las correas que acababa de alar ii 
su haston ... En medio de mi im me apoderé de la 
mano c1ue me sujetaba y la mo1·di ... Siento en mis 
dienlc.~ que aun la monleria si la luriese cerca de 
mi. 

Enlnnces me zurró corno si hubiera <111erido ma
l arme .i p,,los. A pesa1· del rui1lo que hacíamos, oí 
<¡ne subían las escaleras corriendo, oí c¡ue llorah;111, 
rceonocí la voz de mi madre y de Peggoly; pero 
ya se babia 111arebado cerrando la puerl;i con llave. 
:\k habia dejado í·ernlc;indomc en el sucio, pre~a 
del doblc.suf)lido de 111i dolor y ele mi rabia impo-

. lente. 
Cuando recobré un poco la calma, el silencio 

mas grande reinaba en la casn : al mismo liemf)O 
empecé á comprender que era malo .. . Escuché y 
asornbréme de no nir nada : me lcrnnté, y mirün-' 
dome al espejo me a~nsté un poco al \'Cr mi rostro 
encendido é hinchado ; los correazos me habian 

.dC~f)cllejaclo, y senlia un escozor que me hace llo
rar aun cuando lo recuerdo; pero ¡ qué era eso en 
com1Jaracion al rcmordiinicnlo que me tlc,lrozaha 
el alma, y que para 111i no hubiera sido mayor ü 
cvmelcr un nimen ! 

l~mpezaba :i eacr la tarde; yo había corrido la 
persiana de mi cuarto, c11ando se abrió la roerla 
y entró miss :\!urdstonc con una laz.1 de led1e, 1111 

pedazo de came y pan, que dejó sobre la mesa sin 
hablar una palabra, mi1·:inclon1c con una entereza 
ejemplar; en scgui1la se rcti1·ó cerrando Iras sí );1 

puerta. 
J.lcgó la noche y me scnlé creyendo <111e alguien 

,·cnrlria : cuando renuncié ,í rcr á nadie me desnudé, 
me metí en la cama r empecé :i pensar en todo lo 
que podrían hacerme. ¿ Lo que habia cometido po
dia calificar~c ,·erdaderamenlc de acto criminal? 

¿ :\le prenderían? ¿ Corria peligro de que me ahor
casen? 

Jam,is oh·idaré el dia siguiente,¡ la hora de des
pertarme. 

La primera sensacion fué dulce, empero no lardó 
en oprimirme el sombrío f)CSO de los recuerdos de 
In \'ispera. Miss lllurdstonc apareció antes de c¡nc 
me lcmnl.asc, me dijo que podia ii· ¡i pasearn1e al 
jardín durante media hora ; en seguida se reli ró, 
dejando la puerla abierta para que me pudiese apro
,·cch'ar del permiso. 

Apro\'cchéme con efecto, y lo mismo hice lod:is 
las mañanas mientras duraron los cinco días de mi 
encierro. Si hubiera podido ,·c1· ;\ mi madre á solas, 
me hubiera echado ,¡ sus brazos ()ara pee.liria pcr• 
don, pero no ,·cía :i n:idie ... i\Jc engaño, todos los 
dias ü las oraciones, miss lllurclstonc l'Cnia ;\ escol
ta rme hasta la sala. All í, co rno un jóven proscrito, 
debía pararme en el umbral de la puerta, y, rc1~1da 
la oraeion, mi calabocero me conducía solemne
mente antes que se lcvantascn· tos demas. Notaba 
c1uc mi madre estaba lo mas lejos f)Osiblc de mi y 
con el rostro m ello báeia otro lado, de moclo que 
me fuera imposible ,verla. lllr. MnnlsltJnc tenia Ltna 
mano \'Cndada. 

Difícil me sc1;¡ decir lo largos que se me hicieron 
aquellos cinco días. Ocupan en mi memoria el es
pacio de cinco años, y se me quedaron grabados 
hasta los menores incidentes ; analizaba todos los 
ruidos de la casa que llegaban hasta mi oido: en el 
interior la vibracion de las campanil las, el abrir y 
cerrar las puertas, el murmullo de las rnccs, los 
pasos en las escaleras; fuera , el ricnto, la llu,·ia, 
el eco ele una risa , de un silbido, de una cnncion, 
que me f):trecian mas lúgubres que los demas l'lli• 
dos en mi soledad. ¿ Cómo describir la marcha in
cierta etc las horas, sobre lodo la noche, cuando 
me clesf)Crt:iba creyendo que era de día, ,· recono
ciendo que - aun 110 se habían acoslado los de 
casa - me quedaba aun que pasar una larga noche? 
¡ y qué sueiios, qué pesadil las durante mi sucíio ! 
Pero <1uizüs el dia no era menos desconsolador , 
cuando S(111aba ,le 1·cpentc la ,•oz ele los ,lemas mu
rhachos cu las horas tic asuelo, y los obscrrnba sin 
atrC\'Crmc .i acercar :i la ,·cnlana, temiendo :idi,·i• 
nascn que estaba encerrado. En 11n, era una scnsa
cion exlraiia la ele mi propio silencio en medio de 
aquel continuo murmullo de sonidos y Yida, que 
me hacia recordar un :iislamicnlo cuyo término no 
Mnoria. 



DA VID COPPERFIELD. 27 

La última noche de mi encierTO me desperté so
bresaltado, oyendo que pronunciaban mi nombrn 
en voz baja. Incorpo1·émc en mi cama, y alargando 
los brazos en las tinieblas, pregunté : 

- ¿ Sois vos, Peggoty? 
No me respondieron inmedial.ameñte; pero no 

Lardaron en pronunciar mi no!llhrc otra vez con 
un tono tan misterioso y temible, que me hubiera 
visto atacado de una conrulsion fí no haber refl e
xionado que me 11:imaban por el ojo ele la lhn·e. 

Me dirigí ,i tientas hasta la puerta, y aplicando 
mis labios al mismo estrecho pa$aje, repelí en voz 
baja : 

- ¿Sois vos, mi querida ·Peggoty? 
- Sí, hijo mio, me respondió : no inueras mas 

ruido que un ralon, ó ele" lo contrario nos oir,l el 
gato. 

Comprendí que el galo era miss l\Iurclstone, y 
su cu:1rto estaba muy cerca. 

- illi 1¡ucrida Peggoty, ¿mam:í e~tá muy enfa
dada conmigo? 

Oí ú trarés de la puert;1 que .Peggoty hacia tocio 
lo posible por retener los sollozos; verdad es que 
otro tan to hacia t,unbien yo. 

- No, no mucho, me respondió. 
- ¿Qué van á hacer conmigo, .Pcggoty? 
- 1%cuela ... Lóndres. 
Tu,·e que hacer que repitiera estas pablll"as por 

segunda vez, pues la primera, oh·idanclo sepamr 
mis labios de la cerradura, no oí nada . 

- ¿ Y cuiínclo, I>eggoLy? 
- i\lañana. 
- Por eso sin duela ha cogido hoy miss :\forcls-

tone mis trajes y efectos y mi raj()n. 
- Sí ... el baul. 
- ¿Veré ¡j rnamü? 
- ;\lañana por la 111aíía11a. 
Des¡mes de esln; palabras sueltas, Peggot.~· tra tó 

de dirigirme frases entCÍ'as, cosa que consiguió 
poco mas ó menos en estos términos : 

- Da\"id, si no he ,·eniclo ü ve1·os antes no crea is 
que por eso os quiero menos .. . Os quiero siempre 
lo mismo I tal YCz mas . .. né creiclo serviros mejor 
no Yinicnclo .. . YOS y otra persona ... ¿ Jle ois, seíío
ri to? ¿ me escucha is? 

- Si, sí. . . Pegg . .. oty. 
- Jl i_jo mio, prosiguió ella con acento de lásti-

ma, qu iero deciros que no clebeis olritlam1e .. . pues 
yo no os olvidaré ... cuidaré :i mamá como os he 
cuí<lado ñ Yos .. . puede llegar cl ia en que c¡uiera 

apovarse en el brazo de su licl Peggnty . .. Yo os 
escri biré, hi_jo mio, porque aunque no soy 1111a pro
fesora .. . Sí, sí. . . os ... 

Aquí Pcggot~-, intcrru111piénclosc con sus sol lo
zos, se puso á besar la cc1-i-adura, no pudiendo he
sarme ú mi. 

- Gracias, gracias, Peggot~· . .. Escrihi,I :i i\fr. 
Pcggoly, ü mi:;trcss Gu111111iclgc, ü Cha111 y ü l~111i
lia .. . que no soy tan malo como les dinín; cscri
bidles que les quiero ... sobre lodo ,i Emilia .. . ¿me 
lo promete is ? 

Promcliómclo, y cada cual de nuestro lado nos 
pusimos ü besar la cr rradura, que aun recuerdo 
acaricié con mi mano como pudiera haber acari
cindo las megillas de Peggoly. En seguida nos di
jimos aclios, y clesclc entonces sentí luitia Pcggoty 
una afcccion que me es imposible de11 nir . 

l~lla no reemplazaba mi madre, porque una ma
dre no puede ser reemplazada, pero siento por ella 
un afcclo como no lo siento por nadie de csl.e mun
do. Verd,tcl es querra 11n afocto que tenia su parle 
cómica : sin cnihargo, no sé lo <1uc h111Jiera hecho 
si hubiese fallecido. 

Al dia siguiente por la maiiana, miss i\11.1 1·dstone 
se presentó ü la hora de costumbre y me dijo que 
iba :í un colegio, cosa que no e1·a una micra para 
mi, como ella suponía . Dijome tambicn c¡ue así 
c¡ue me vistiese bajase ;i la sala pequeña á almor
zar. !fallé all í ;i mi marh·e, muy pril ida y con los 
ojos encendidos. :\le arrojé en sus brazos _y le pedí 
perdon desde el fondo de mi :1lnía. 

- ¡Ah! ¡ Da,·id ! dijo, ha beis podido ra 11sar claiío 
:i una persona que quiero. i Tratad de L:orrcgiros ! 
Os perclono, pero no p,)dró oldclar, Darid, los ma
los scntimic11 los que abriga rncslro r<wazon . 

Le habían pcr,11aclido de que ~-o ci-a u11a crialu1·a 
perrer:;a, y esta idea la a l.li gia mas que 111i partida . 
J.>or mi pa1·te cxpe1·imenté el rnayoi- dolor. Traté 
en Yano de probar el desayuno de clcspcclida, pe1·0 
mis higrimas caian sobre el pan ~• dentro de la taza 
de té. Los ojos de mi mad1·c se dirigian de 111iss 
:\Iunblone ;í mi, y luego se i11c-li11aban ú apar
lahan. 

Detth-osc un coche ü la pue1·ta del jardín, y un 
hombre cnlró en la sala. 

Miss J\Iurds!one cxcl~mó: 
- Coged el b·tul de :\Ir. Copperficld . 
La maleta fué llernda al carricoche de mi anti 

guo amigo el tartanero que nos habi:1 conducido á 
Peggoty y á mí á Yarmouth. 

.. 
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l\Jiss ;\lu1d~tonc tu\'o In ::imnbilidad de conducirm/'I,.. 

Ni Pcggoly ni ;\[1•. ?llurcblonc se hallaban enton
ces en la sala. 

- ¡Clara! dijo mi,s )lurdslone, siempre con su 
,·or. graYc. 

- '1'0110 cslü lisio, mi querida Juana, respondió 
mi madre. Adio' , DaYid, le ,·,L~ por ln bien. Adios, 
hijo mio. fatas rncadoncs ,·cnd,~is ti ca,a, y espero 
q11c ya le hahnis co1Trgido. 

- ¡Clara! repitió miss .\hmlslonc. 
- Cicrlamcnlc, mi querida Juana, dijo mima-

dre rclcnié11domc en sus brazos. 'l'c perdono, hijo 
mio ; Dios le bendiga. 

- ¡ Clam ! ,·oh·ió ;i repetir miss )lurlblonc. 
l\liss M11r,lslone 111\'0 la amabilidad de cond11cir

m<' liasla la rc,ja del jardín, y me dijo que cspc,·a
ba me arrepintiese antes de exponernw :i tener un 
mal lin. S11bi al coehe, y el caballo se puso en ma1·
cha con ligereza. 

V 

)m DESTIERRAN DJ¡ (.,\ CAS.I MATEIIX.I. 

Podíamos haber andaclo una mccl ia IC'gua y ya 
estaba mi paiiuclo baiiado de lágrimas : de repente 
el tartanero paró sn carricoche. 

Al mirar quú pasaba, i cu:il no fué mi sorpresa 
al ,·er ;i Pcggoly salir de una cerca y subir ñ mi 
lado! 

En íin, dcspues de abrazarme ti su sabor me lle
nó los bolsillos de bollos y me dió un bolsillo ... 
siempre sin hablar una palabra. Despucs de otros 
cuantos abrazos finales, b;~ó al sucio y echó á 
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correr, habiendo perdido en la campaña lodos los 
botones de su rnstido : yo conserYé uno como re
cuerdo. 

El tartanero me miraba como si me qui,;icsc 
preguntar si YOIYcria aun. l\Icneé la cabeza y le 
dije : 

- ¡ No, no ,·oh·cr,\ ! 
- ¡ Entonces, sigamos! gritó el tartanero azu-

zando á su caballo, que volr ió ií lomar el trole. 
Sin embargo, despucs de haber llorado una me

dia hora, empecé u pensar que era completamente 
inúti l el llorar mas, con mayor rnzon cuanto que 
ni Roclerick llandom ni mi capitan de la marina 
real no habían llorado nunca, si bien recuerdo, en 
los momentos difíciles de su vida. El tartanero, 
viéndome en aquella nuera disposicion, me pro
puso extender mi pañuelo sobre las ancas del 
caballo para que se secase. Agradeciselo y con
sentí. 

Entonces me pude procurar la satisfaccion de 
examinar la bolsa : era ele cuero y contenia tres 
chelines que pa1·ecian nueros ¡\ fuerza ele lo que 
Peggoty los babia frotado con estropajo y arena 
para darme mas alegria. Pero lo mas precioso de 
mi lesoro consistía en t.res medias coronas envuel
tas en un papel, sobre el que mi madre babia cs
crilo : Parn David, con mi. car-i1,o . i\lc conmoYi ele 
tal modo, que supliqué al tartanero que me dcrol
yicse mi pañuelo; pero tan mojado estaba, que me 
aconsejó c¡ue no lo cogiese, por lo cual hube de 
contentarme •limpiündome los ojos con mi boca
manga. 

Dcs¡mes de algunos conatos de sollozos me :wcn
tmé ,i preguntar al tartanero si dcbia conducirme 
hasta el té1·mino de mi Yiaje. 

- ¿ Y cu.í l es ese término? me preguntó. 
- Lóndrcs. 
- ¡Oh ! me respondió, mi caballo 1·eycnlai·ia 

antes ele llegar ,i la mi tad del camino. Os conduzco 
hasta los alrededores de Yarmouth, donde os con
fiaré al mayoral de la diligcnci;t que se encargar,i 
de vos. 

Barkis - así se llamaba el tartanero - se callaba 
tan buenas cosas, c¡ue el haber respondido categó
ricamente á mis palabras era ya demasiado. Así, 
crei que debía ofrecerle un pasteli llo, que se engu
lló flemiit.icamcnte de un solo bocado, lo mismo 
que lo hubiera hecho un elefante. 

Sin embargo, aycnluró esta cucsLion : 
- ¿Los ha hecho elfo? 

• 

- ¿ Quién es ella? ¿ P.cggot y? 
- ¡$i, c/Jal 
- Ella es la <111~ se encarga sicmp,·c <le nuestra 

repostería, le respondí. 
- ¡ ne Yeras ! cx(J]amó Tlarkis j11ntand1) los labio~ 

como si fuera á silbar, aunque en rcaliclatl no $ilhó 
y se contentó con mi1·a r las orejas de su caballo. 

En seguida aiiadi(; : 
- Una muchacha muy juicio~a, ¿noc:; verdad'! .. . 

¿ Ya le cscribircis de YCZ en cuando? 
- Ciertamenlc que si, le respondí. 
- Pues bien, si le escribís no os olridcis de de-

cida c¡ue /Jarliis accede. 
- ¿QueBal'kis accede? respondí inocentemente. 
.....:. Si, eso cs. 
- Pero regl'csando ,·os maiíana ,i rnundcrstonc, 

le dije l1·istemente al pensa l' que yo ya cslal'ia muy 
lejos, podrcis Y0S mismo cumplir rncstra comision 
mejor que nadie. 

- ~o, aiiadió, hacedme ese favor. 
- Con mucho gusto. Y con cfcclo, aquel la mis-

ma noche, mientras esperaba la cliligcncia en Yar
mout.11, pedí recado ele CSL\rihir y tracé las siguien
tes lineas : 

« ilfi querida Peggoty : He llegado bien . B{l/·/iis 
accede. Cariños á mamá. Tuyo siempre, tu afccli
simo. 

» Poslda/11. i\lc dice que tiene mucho empeño en 
que le escriba lo de : Barhis accede. » 

A,;i que hube satisfecho su deseo, Barkis ,·ol\'iú 
ü guardar su obstinado silencio, y yo, cansado de 
tanta emocion como sufría desde hacia tiempo, me 
ac;oslé encima de uno de los ahnohadonc1s del co
ché y me clormi hasta llegar ü Yal'lnoulh. l~n la po
sada en que hicimos alto, todo me pal'eciú tan nue
vo y tan cxlraño ;i mis ojos,' que ,·enuncié ü la 
secreta cspernnza que babia concebido en un 1llo
mento, esto es, halla l' algun miembro de la fami lia 
de Pcggoty, quizüs la misma l~milia. 

La dil igencia cst.iba en el palio, si11 lodo y lista, 
aunque aun no habían enganchado el lira ... l'iacla 
anunciaba que iba ú salir para Lóndrcs; mientras 
la examinaba , prcgunl.índomc al mismo tiempo 
qué SCl'ia de mi y tic mi maleta, apareció una 
sciiora ,i una ele la$ ,·cntanas y dijo: 

- ¿ Este niño es el viajero que llega de J3 lun-
clcrslonc? 

- Si, señora, 1·cspondilc. 
- ¿ Cómo os llamais? 
- Copperlielcl . 
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- No es ese el nombre, añadió la señora: no 
ha11 pagado Yueslra comida. • 

- ¿ lfan pagado ,1caso la de un lal l\Iurdslonc, 
señora? aiiadí. 

- Si os llam;1is Mr. l\Iurdslone, ¿por qu6, pues, 
hahcis Lomado otro no,nbrc? 

Expliquélc ,¡ aquella señora lo que deseaba sa
ber, y ella entonce, tiró del conlon de la c,1mpani
lla y acudió un criado. 

- vVil liam, llc,·acl ü este jorcncito al comedor. 
El mozo que salió de la cocina, al oi r esta órclcn 

pareció sorprenderse muchísimo al Yer que solo se 
lrali1ba ele mí. 

Jnl.rodujéron111e en una vasta habilacion , cuyas 
parceles estaban llenas de mapas. Aun cuailclo 
aquellos mapas hubieran siclo real y efectivamente 
los paises que representaban , se nic ügurn que no 
me hubiera hal lado en ellos tan desorientado como 
en el comedor en donde mccnconlrnba. Parcciómc 
usar de grandes licencias el scnlarmc con el som
brero en la mano, casi fuera de la silla, cerca de la 
puerli1 : cuando el mozo cubrió la mesa con un 
manlel exprofcso para mí, colocando un salero, 
me puse mas encarnado que un 1xn·o, á fuerza de 
tanta modestia. 

Sir,·iéronmc unas chuletas con palalas; el mozo 
destapó los plalos y me dijo , adelantiinclome una 
silla y ofreciéndomela con mucha Ul'banidad : 

- lle pedido una pinla de ccrYc1.a; ¿si qucreis 
algo n,as? . .. 

- No, traedla, le dije dándole las gracias. 
Entonces llenó un rnso grande, y miráncJ olo :i 

Lrarés de la luz, cxclan)ó al re,· su hermoso color : 
- En Yerclad que no cabe mejor, ¿no es verdad'? 
- Mucho que si, repcti somiéndomc, pues me 

agl'adaba el aire amistoso de aquel mozo, cuya ca
beza era como la de un erizo; sti mirada era exprc
si,·a, y airosa la apostura con que se man tenia allí, 
tic pié, con una mano en la c,1dcra , mientras c1ue 
con la olra lcrnnlaba el cristal coronado de la es
puma. 

- Ayer, dijo, se hospedó aqui un hombre for
nicio, un caballero llamado 'i'opsawyer ... quiús le 
conozca is. 

- No, creo c¡uc no. 
- Un hombre qnc calza unas polainas, lleva un 

sombrero de alas anchas y una leYita oscura. 
- No lcngo el guslo ele conocerle, rne aYcnLL11·é 

á murmurar con LimicJcz. 
- Pues bien; ,·ino aquí ~- pidió un ,·aso de csla 

misma ccrrcza; se empeñó, :i pesar de mis obscr
Yaciones, bcbióla y cayú al sucio muerto rcpeuti 
namcntc. Era clcmasiado añeja pa1·a él, prueba eri
dente que no dcbian habérsela :;en·iclo. 

Conlrislómc .mucho nn accidente tan lastimoso, 
y pensé y dije que seria mas 1H·udente beber agua. 

- Sin dispul.1, replicó el camarero cerrando un 
ojo y mirando con el otro el ,·aso lleno; pel'O ü los 
amos no les gusl,1 que se dejen las cosas que se han 
pcditlo, pues eso les humilla. Así, si lo permitís, yo 
me la beberé; estoy acostumbrado, y la costumbre 
es el todo. No cceo c¡uc me haga daño si me la 
bebo de un lrago. ¿Qué haré? 

llcsponclílc que me baria gran fa\'Or 'bebiéndola, 
,i co11clicion que no co1Teria ningun pel igro. Grande 
fué mi susto al Ycr que se la echaba al coleto de 
un trago, y tuYe miedo de Ycrlc caer muerto de 
repente como el desgraciado Topsawycr. Pero la 
ccryeza no le hizo gran daño; al contrario, se me 
figuró que se ponia mas colorado. 

- ¡Oh! ¿qué es esto? exclamó metiendo el tene
dor en un plato. ¿Serian por casualidad chuletas '? 

- Sí, chuletas son, rcsponclilc. 
- i Dios de mi alma! añadió, jarmis pensé que 

fueran chuletas. Una chuleta es pr·ccisamente lo 
único que neutraliza los perniciosos efectos de esta 
ecrrcza. ¡ Qué feliz casualidad! 

Así, pues, cogiendo una chuleta con una mano 
y una palal..1 con la otra, comió con gran apetito y 
ú mi placer: se apoderó en seguida ele otra chuleta 
y ele otra patata, y así hast.a que dió fin con el pla
to. Cuando hubimos acabado de almorzar, fué :i por 
un ¡111ddi11g, me lo presentó y pareció soñar con sa
tisfaccibn durante algunos instantes. 

- ¿Qué Lal os pa,·ece el pastel'? prcguntóme sa
liendo de sus meditaciones. 

- Es un ¡mdding, le respondí. 
- i Un ¡)/(ddi11g ! exclamó : si, ,·crclad es, ¡ Dios 

mio! un pndding confeccionado con harina, man
teca y hueros ; mi pudcling predilecto. i Qué felici
dad! Vaya, ,·aya, amiguito, á YCr quién ele nos
otros dos comerá mas. 

Pusímonos ú la obra; inúti lmente me gritó mas 
de una ,·cz : ¡ ün imo ! .. . ¿ qué podia hacer yo con 
mi cucharilla de lomar café, contra él y su cucha
ron, ni mi apetito contra el suyo? No bien empe
zamos cuando me sacó gran dela11lera, y la admi
racion me dejó inmó,·il : jamüs babia ,·islo all-acarse 
de puclding de aqnel modo, y así que hubo acabado 
echúsc ,\ reir como si aun siguiese C<?micndo. 
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Como me pareció un huen chico , me atre\'i ,i 
pedirle I in tero, pluma y papel pa!'a csc l'ibi1· ü I'c¡;
goly. ~o solo salió á buscado inmediatamcnlc, sino 
c¡ue lleró ~u amabilidad hasta coloear,;e detrás de 
mi y mim1· llor encima del hombro mientras que 
borroneaba mi carta. Así c1ue la hube cerrado prc
guntómc ü qué colegio iba. 

- A uno que est;i cerca ele Lónd1·es, conlestéle, 
que era lodo lo que yo sabia. 

- i Dios mio! lo sien lo. 
'-¿Y por qué? ¿se puede saber? 
- Po1·quc en ese colegio fué donde rompieron 

dos costi llas ii un pob1·e niiío ; sí sciíor, dos costi
llas . .. Ac111cl infeliz tenia ... si, eso cs ... ¿Cmíntos 
aiíos lencis? 

- Yoy 1i cumplir nuc,·c. 
- Juslamcnlc su edad. Tenia ocho aiíos y me-

dio cuando le rompieron la primera , y dos meses 
mas la rde la segunda. 

:"io pude menos de notar en alta \'Oz c¡ue aquella 
coincidencia me era sumamente desagradable, y 
pregunté cómo había ocu1·1·ido la cosa. La respuesta 
no fué nada consoladora : se componía de una sola 
palabra, pero siniestra : ¡ Z11rrá11do/e ! 

La trompeta de la diligencia ,·ino :i interrumpir 
muy ii propósito una com·e1'Sacion c1uc no tenia 
nada de agradable. Eché mano al bolsillo con una 
mezcla de Ol'gul lo é inccrticlumbrc. 

Al fin le pregm1té : · 
- ¿ Debo algo? 
- Un pliego de papel, contestó el mozo. ¿Habeis 

comprado alguna yez un pliego de papel'! 
- No recuerdo. 
- El papel est:í este aíio muy caro, ;\ causa de la 

cu ola; ¡ seis sueldos ! ¡ Por ahí ,·ere is cómo nos ta
san en este pais I Xo dchcis nacla mas ... sal YO la 
propina que qucrais dejal'mc . i\o hay para qué ha
blar de la tinta; esa la pougo yo ele mi bolsillo. 

Me pnse como una amapola, y pregunté tarta
mudeando : 

- ¿Cuánto puedo ... debo ... dar al mozo? 
- A 110 tener · un enjambre de criaturilas c¡ue 

están atacadas de Yi1·u ela , bien seguro es que no 
recibiría una moneda de doce sueldos. Si no tuviese 
que mantener un padre anciano y una hermana 
moza, - aquí el criado se conmo\'ió muchi:;imo, -
no recibiría ni un mar,wcdi. Si tuYiese una buena 
colocacion y me tratasen bien aquí, mo lcndria por 
feliz en cla1· esa bagatela, en vez de recibirla; pero 
como las sobras de la cocina y duermo encima de 

los s.1cos tic carbnn ... Y al llegar ü ~•ll' punto el 
t'a1lla l'l'l'O l'O lll(lÍÚ á 1lora1·. 

Connuwí111c no J>OCO aule tamaños i11forlu11ic,,, y 
me hubit•ra l'ehado en tara mi 111al <'tlrazon :;i llll' 

hubic,c ah'C1·ido ú dar](> menos tic ,lit't. ~ ul'l1n $11Cl
dos. Alarg11élc, puc,, l,011ila111cntc 111iu lle mis tres 
chel ines, (Jlle recibió l'O II p1·nfu1HIO 1·1•,1wto )' h11 -

milclad, sin olritlar,;e de IH'obar en srgui,la ~¡ era ó 
no falso. 

Así que me ri instalado en mi a,icnlo el¡• rotonda, 
desconccrtómc un t:mto la idea de que , upicsen que 
había comido solo, sin participacion , toda la Cü

mida qur me si1·1·ic1·on en la posada. 
'Cna sciíora que iba t•n 1•1 inlc1-ior saró la cabeza 

po~· el 1·entanillo y dijo al mayoral : 
- Jorge, tened cuidado de este chien, porc¡uc 

sino se ,,a ü morir. 
Al mismo tiempo las c1·iatlas de la casa acndic

ron en tropel :í la puerta ele la cocina pa1·a admi
rar y 1-cir,c del jón•n fenómeno. En ruanto al 
infortunado camarero no parl'cia lnrhar,r ni :n-cr
gonzarse al ,·cr que nie sciialaban como una mara
villa, y hasta se adhi rió ti la aclmii·ado11 general. 
Si hnbicra tenido nna ligera so ·ped1a , ento1wcs 
bubiér:in,c aclarado mis dudas; pero era tal 111i 
sencillez infantil y tal mi respeto 1i mis mayores, 
- cnalidatlcs que las crialuras cambian dc1nasiado 
p1·cmaL111·an1enlc por la sabiduría mu1llla11a , -
que ni siquiera imaginé que se habían burlado de 
mi. 

Debo confesar que me fué muy· duro el ,·crine 
co1wcrtido en ridículn y ser el blanco de las cuchn
flclas que se dirigían el 111a~·oral y lc,s otros. 

- i La cliligcncia eslli muy t.:ar¡;ada por dct1·ás ! 
gritaba uno. 

- ¿ Por c1ué no se ha colocado ü ese niiío en una 
galera? clecia otro. 

La historia de mi supuesta ,·oracidad no lardó 
en conc1· du boca en boca en lrc mis com pa ríe ros 
de rotonda, y puedo decir tJUC se rieron á grandes 
carcajadas. 

- En el colegio os ran ü hacer pagar por dos, 
exclama uno. 

- Dcbcis entrar con condiciones espccialc~, aña
día el de mas afüi . 

Y de lodo esto, lo peor es que comflrendia c1uc 
la ,·ergiicnza me impediría comer si nos par:.iba
mos en olra posada, y con la prisa ele ocupar mi 
asiento se me babia oll'idado coger los pasteles. 
Con efecto, la diligencia hizo alto para que cenaran 
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los l'iajeros, con quienes no lure l'alor de senlal'mc 
ü la mesa, por mas que ni i estómago me pedia 
alimento ü g1·andcs roces. La parada ac¡uclla no 
interrumpió las chanzonetas, pues un caballero con 
una ,·oz ronca, que durante todo el camino se ha• 
bia atrae.ido de salchichon y dado sendos besos 
al cuello de una botella, pretendía <1uc yo era una 
especie de boa, que en una sola comida dc,·oraria 
lo suficiente pa1·a ,·iyir un dia entero. Y .í renglon 
seguido, para ser fiel con su sistema de no riajar 
sin prol'isiones, sustituyó el salchichon con un pe• 
dnzo de carne cocida que corló él mismo. 

Habíamos sal ido de Yarmoulh ,¡ las Lres de la 
ta1·de, y debíamos llegar ü Lóndres hácia !ns ocho 
de la mañana. Nos hallúbamos ü últimos del ,·era• 
no : hacia una noche hermosísima. Al pasar por 
algun pueblecillo tra taba de figurarme lo que ocur. 
1'Íil en el interio1· de las casas, y cuando los chiqui
llos corrían Iras la di ligencia para montar en la 
zaga algunos instantes, me pl'egunlaba si aquellas 
criaturas tend1,j¡111 padre y si serian fel ices en sus 
casas. Podía ciar campo ancho ÍL mi imaginacion, 
sin hablar del punto ,í donde iba ... asunlo que se 
prestaba ¡¡ mas grayes comenlal'ios ·que los olros. 
Algunas Yeccs mi imaginacion me conducía al ho• 
gar materno, ¡j mis primeras sensaciones de la ni• 
11ez, ii la ternura de mi madre y de PeggoLy, y por 
último ;i aquella contienda en que había mordido,¡ 
l\fr. l\fordslonc. 

La noche fué mucho menos agradable, pues au
mentó el frio. Sentado enlre dos caballeros - uno 
de ellos el que me babia compa1·ado al boa -
cslnve á punto de ahogarme poi' lo mucbo que me 
apretaban cuando se dormían. Dos ó tres Yeccs no 
pude menos de llamar su alencion; pero como 
esto les despertaba no lo hallaban de su agrado. 
Enfrenlc de mí iba una señora anciana qnc, en
vuelta en una gran capa con pieles, mucho mas 
que una mujer parecía en medio de la oscuridad 
un haz de centeno. Viajaba con un cesio, y romo 
por el momento no sabia qué hacer de él, pl'Cles
tando que mis piernas eran cortas, acabó poi· po
nerlo debajo de mis piés. Fuémc, pues, imposible 
esti rarme ó encogerme; pues si el mcno1· moYi· 
miento mio hacia c¡ue sonase un vaso que iba en el 
cesto, la clama me enYiaba un puntapié, al cu,Ll 
añadía este apéndice: 

- ¿No puedes estarle quieto? ... 
Por fin des¡rnnló el dia, y mis compaiíeros pare

cieron gozar de un sueño mas phicido y ligero, sin 

acompañamiento de tc1Tibles ronquidos, que du• 
ranlc toda la noche habían sido para mí un ,·erd,i. 
clero tormento. Acabaron por despertarse nnos 
despucs de otros, y aun recuerdo mi sorpresa al 
oil'lcs decir ti tocios <1ué no habjan podido concilia1· 
el sueño. E~a sorpresa se rcnue\'a aun hoy en clia, 
y he notado in\'ariablcmc11le, aunque sin darme 
cuenta de ello, que de todas las debilidades huma
nas . la que menos queremos 1•cconocer es la do 
dormirnos en una diligencia. 
· ¡ Qué m,11•ayil!osa aparicion fué para mi Lúnc.ll'es 
Yislo á cierta distancia! La proximidad de la capi• 
tal dió de repente gran realidad ,¡ las arnnturas de 
mis héroes favoritos, que todos ó la mayor parle 
habían acudido allí ü probar fol'Luna. Sí, pensaba, 
¡ hé aquí esa ciudad c¡ue abunda mas que otra cual• 
quiera en prodigios y Cl'ímenes de toda especie! 
Esta frase debo haberla re Len ido de alguna nOYCla; 
pero no Yiene ;i cuento eita1· aquí Lodo mi monólogo 
que acabó en el barrio ele While-Chapel : á la ho1·a 
scfü1lada la diligencia nos dcjó·cn la posada donde 
se hallaba el despacho e.le billetes. No puedo decir 
si el parador era el del Jabalí awl ó el del Toro azul, 
pero lo c1uc si recue1·clo es que por muest1·a t.enia 
un animal awl. 

m mayoral rne miró así que bajó del pescante, 
y dijo en la pucl'ta de la administracion ; 

- ¿ Hay poi' aquí alguien que reclame un niño 
llamado lllu1·dsLonc, de Blunderslone, condado de 
Suffolk? 

Nadie respondió una palabra . 
- Os ruego que pronuncicis el nomb1·e ele Cop

perllcld, le dije con un aire que daba compasion. 
- ¿ Hay alguien que reclame un muchacho ins

crito bajo el nomb1·e de Murclstone, de Blundc.1'S
tone, condado de Suffolk, y que responde al 110111. 

bre de Copperfield? Vamos, ¿no hay nadie? añadió 
el mayoral. 

No, no había nadie. Echaba mil'adas inquietas á 
mi all'cdeclor, pero la ta l pl'Cgunta no llamó la aten-

. cion de ninguno di} los que allí babia, excepto do 
un hombre c¡uc llc\'aha unas polainas, que era 
tuel'tO y que sugirió la idea de ponerme un colh.L1' 
de cobre como ü un po!'ro y de alarme en la pcr. 
rera. 

Apoyaron la escalera conti·a la diligencia, y bajé 
despues de la mujet· ,i quien he comparado con un 
haz de avena, y que no se mol' ió hasta que su cesto 
hubo llegado al suelo. Los Yiajel'OS no lardaron en 
desaparecer unos t1·as otros; con ellos los equipajes 

,, 
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y luego la diligencia : como hahian desenganchado 
el tiro, los mozos la anastraron y metieron en la 
cochera. Y á Lodo esto no YCnia nadie ú reclamar 
al pobre nii'ío que llegaba ele Ulundcrstonc, con
dado de Suffolk, cubierto de polrn. 

Mas solitario que el mismo nobinson Crusoé, 
cnlré en la administracion así c¡ue me lo dijo el 
empleado, pasé delr:1s ele un mostrador y me senlé 
en la büscula c¡ue. servia para pesar los equipajes 
ele los yiajcros. 

Allí, mientras que examinaba los bultos, los 
baules, los registros, etc., respirando el perfume de 
una cuadra YCcina, me asaltaron infinidad de reíle
xioncs nuevas. ¿ Cuánló tiempo podria pasar allí si 
. nadie Yeni:1 ti reclamarme? ¿ Consentirían en de
jarme allí hasta que hubiese acabado con los siete 
chelines que poseia? ¿Me tocaría la suerte de dor
mir encima de uno de los bultos de los l'iajcros? 
¿ Tendría que ir á lavarme por las mañanas ii l.t 
fuente del palio?¿ O me echariao toda~ las noches 
:i la calle , .permitiéndome que entrase solo de día 
para esperar á la persona que debía recogerme? Y 
sobre todo, ¿lo que me pasaba era una equi\'OCa
cion ó _negl igencia intencionada'? ¿, Quién sabia si 
l\:Ir. J\furdslonc habia imenlado aquel \llan para 
desembarazarse de mí? Así que se acabaran mis 
siete chelines ¿qué seria de mi? ¿Los dueños del 
Jabali azul correrian el riesgo de \'Crmc !'?1orir de 
hambre en la adminislracion y se Yerian obligados 
r, enterrarme á sus expensas'/ ¿Por qué no alejar
me en seguida y regresar al lado de mi madre? 
Pero¿ cómo ballar mi camino? Y si llegaba, ¿ quién 
me recibí ria? No tenia.seguridad en nadie mas que 
en Pcggoty. Quizás ha ria mucho mejor sentando 
plaza de soldado ó de marinero ... Pero ¿ quién me 
aceplaria á mi edad? Nadie. 

Estos pensamientos y otros mil parecidos me 
proporcionaron la fiebre, y me bailaba en el a¡)ogco 
ele mis siniestras ap1·cnsioncs cuando entró un hom
bre que se dirigió directamente al empleado. e ste 
fué y me cogió por el brazo ele la b,iscula donde 
me hallaba sentado y me entregó al recicn rnnido 
como lo hubiera hecho con un bullo ya pesado y 
registrado. · 

Al salir del despftcho , de la mano ele mi indivi
duo, examiné ,i acrucl hombre de clcYada estatura, 
jóven aun, con los pómulos salientes y con la 
barba tan negra como la de llfr. Mmdslone , aun
que no t.enia el pelo tan lustroso como este ; su f1·ac 
raiclo ten ia las mangas muy cortas, el pantalon le 

llc¡;,tba al tobillo y su corbata !Jl:nica no hrillaha 
pr1'dsamcnte poi· su bl:111ClH'a; eu cuanlo al res1<1 
ele su ropa blanca no podia juzg:i1·sclc, pues brillaba 
por su auscnria. 

- ¿,S.ois el nurYO cohigial'? me ¡wcgnnlú. 
- Si, sciíor, respondí en h1 per,uasion ele que, 

salro prncba en contrario, yo dchia ser el colegial 
en encstion. 

- Yo soy un maest1•O del colegio Salcm, aííadiú. 
Saludólc rcspcluosarncnlr y le seguí , no sabiendo 

:í punlo fij o :;i debía hablar ;i uu ¡)crsonajc ltrn 
digno,<Je nna cosa tan Yulga1·como mi maleta. A~i 
no me alrcri :í hacer alu:;ion :i ella hasta que no~ 
hallamo~ ,¡ al¡:;unos pasos tlc distancia. Volr imos 
lo andado y el pasante dio algunas órclcnes al em
picado de las diligencia~, rclali\'as al mozo que i1·i:1 
,i recogerla á la mai'íana siguiente. 

- Dispensad, caballero , le dije :i los pocos pa
sos, ¿ csh\ lejos el colegio? 

- ;\[as allá tle Blackhcalh , me respondió. Y 
compren<liendo que mis conocimientos geo¡:;n'tficos 
no llegaban hasla tanto, ai'íadió : 

- A unas seis millas ele distancia; pero iremos 
en diligencia. 

Tan débil tenia el estómago, que me horroricé :i 
la idea ele tener que ayunar duran te el lrayecLo de 
seis millas. Armémc de lodo mi valor para decir :í 
mi condnclor qnc le agradc~eria no poco si con
sentia en que comprase algo do comer. J:larcciú 
sorprenderse ; y dcspucs de haberme mirado bien 
y reflexionado mucho, exclamó : 

- 'l'engo que ir á YCr ;i una sei'íora anciana que 
1·i1·c cerca ele aquí : lo mrjor scr:i comp1·ar ¡1an y 
aquello <¡uc os plazca y almorzar en casa <le dicha 
persona, que ir:i :i buscarnos un poco de leche. 

Buscamos, pues, una ¡ianaclcria, y me decidí por 
un pan moreno que me costó seis sueldos. Desp11cs 
entramos en una tienda, donde compramos un 
hucl'o y un pedazo de torrezno, gasto que me deje'> 
aun algunos sueldos del cbclin cruc cambié en rasa 
del panadero. Hechas estas proYisio,nes, atra,·csa
mos un bal'l'io capaz de dar un l'érLigo á cualquiera 
á causa de lo poblado y bullicioso ; pasamos por 
un puente, que clebia ser el London-Bridge, y llega
mos al domicilio de la mujer en cucstion, que ha
bilaba en una casa de socorros fundada pa1·a veinte 
y cuatro pobres, segun la inscri()cion grabada en 
el frontispicio de la puerta p1·incipa l. 

El pasante del colegio Salcm levantó el pica
porte de una de las pucrtccillas de ac¡11clla ca~a, 

3 ; 
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que eran todas parecidas, y penetramos en la es
tancia de una de aquellas Yeirrle y cuat.ro viejas, 
que soplaba la lumbre para que hin·iese el agua 
de una cacerola pequeñita. Al Ycr entrar al pasan
te, la ricja dejó su ocupacion, y hasta creo que la 
oi decir : 

- ¡Ah! ¡es mi C.írlos! 
Pero al rer que el pasante 110 renia solo, se le

rnnLó y reslregó las manos, un tanto turbada y 
haciéndonos una rcYerencia. 

- ¿Podríais aderezar el almuerzo de esle joren
cilo? dijo el pasante. 

- ¿Que si puedo? respondió la anciana; si, rnya 
si puedo. 

- ¿ Qué tal va hoy, mistress Fibbit.son? p1·eguntó 
el pasante mirando á otra vieja c1ue se hallaba sen
tada en un sillon al lacio de la lumbre, y escondida 
de tal modo debajo de una porcion ele ropa, que 
aun me doy la cnhombuena de no haberme sentado · 
encima de ella por ec¡uirocacion. 

- ¡ Ah ! ¡nova muy bien! respondió la primera; 
hoy es uno ele sus días malos; siempre tiene frio, 
y se me figura que si por cualquiera casualidad se 
apagase el fuego, tambien ella se apagaría para 
siempre. 

Entonces examiné con mas atencion li aquella 
pobre inválida : por mas c¡ue ac¡uel clia hacia calor, 
ella parecía pensar sqlamente en el fuego. Hubió
rasc dicho que tenia celos de la cacerola; corno se 
la empleó en calentar el hueyo y cocer el torrezno 
me cobró mala YOluntacl, me amenazó con el ¡>uiío 
durante aquella operacion culinaria, luego apro
ximó aun mas su sillon ií la chimenea, y cnYolriú, 
por decirlo así, el fuego, como si ella hubiera sido 
a~í quien Je prestara calot·, vigilándole con una des
confianza avara. Por fin, mi almuerzo estaba cocido 
y el fuego libre, asi es c¡uc la vieja manifestó su 
alegría por medio ele un acceso de risa ... c¡uc, para 
decir verdad, no tenia nada de melodioso. 

Sentéme para comer el huevo, el torrezno y el 
pan. Gracias á un cuat'lillo de leche c¡ue fué á bus
carme la primern vieja, almorcé perfectamente. 
l\Iienti·as que saboreaba mi desayuno, la primera 
Yicja dijo al prcceplor : 

- ¿ 'l'raeis con vos la flauta? 
- Sí, respondió el interpelado. 
- 'l'ocacl al¡;o, añadió la vieja con tono zalamero. 

'l'ocad algo, os lo suplico. 
El pasante, sin hacerse ele ro¡;ar, echó mano al 

frac, sacó la flauta, y ajustando los tres pedazos en 

que se hallaba clivic\ida, empezó á locar inmediata
mente. Quedóme la imprcsion que no babia mor
tal que tocara peor la flauta que él : imposible oir 
una cacofonía semejante. No podré decir si las no
tas c¡ue daba formaban ó no lo que se llama un 
aire, y si este despertó en mí mis pensamienLos 
mas tristes; pero el primer efecto de su influencia 
fué traerme li la memoria tocias mis penas, hasta 
el punto que se me saltaron las lügrimas; el se
gumlo fué el quitarme el apetito , y el tercero 

· darme tal sueño que apenas poclia abrir los ojos. 
Ac1uel recuerdo me r!á sueiío aun hoy dia; si, por 
mas que hago, dejo de ver aquel cuarLito del hos
picio, con su aparador en una éle sus esquinas, sus 
sillones de resJlaldo cuadrado, la escalera que con
ducía al cuarto de arriba, la chimenea adornada 
con tres Jllumas ele pal'O real, - ¡ si hubiera podido 
presumir del sitio en que debia brilla1· un dia su 
soberbia cola ! - Todo esto se disipa y desaparece 
ante mi; lengo sueño . .. No oigo la flauta , y lo 
c¡ue oigo son las ruedas ele la diligencia. Yucl\'O ü 
empezar el viaje, y un tumbo me despierta ele re
pente ; la flauta gime ele nuera, y el pasante, con 
las piernas cruzadas, encanta melancólic,1mcnle ü 
la JlObre 1·icja. La misma influencia reproduce los 
mismos efectos : todo Yuelre á desaparecer; la 
nauta, el maestro. la vieja, el colegio Salem, D,wid 
Copperficld, y todo esto deja puesto ti un sueño 
profundo. 

Aquella l'CZ soiíé que, mientras que el artista 
ejecutaba aquella lamen la ble melodía, la pobre 
Yicja, <¡ue cada vez se babia acercado mas y mas á 
él en un éxtasis de admiracion, se apoyaba en su 
silla, le besaba afectuosamente y se paraba la mú
sica de repente. Y o me encontraba en un justo 
medio entre el sueño y la vela; pero poco despues 
tuve la seguridad que no soñaba al oir muy distin
tamente á la misma mujer c¡ue preguntaba ti mis
tress Fibbi tson : 

- ¿ Verdad que esto es delicioso? 
- Sí, sí, respondía la aludida mirando el fuego, 

como si a tribu yes~ á él tocio el mérito de aquel en
canto. 

Cuando le pareció que habia dormido lo bastante, 
el pedagogo guardó la llau.ta en el bolsillo y me 
sacó ele allí. La diligencia de Salem no estaba le
jos. Subirnos al cupé ; pero lan predispuesto estaba 
á dormirme, c¡ue á la primera parada; cuando su
bió un nue,·o viajero, esLe se instaló en mi asiento, 
y me colocaron en el interior, donde estaba solo. 



DA vrn COPPERFIR LD. 35 

Se me ha dado órdon do que os ponsa este rótulo A la espalda, 

Dormime profundamente hasta que la diligencia 
subió al paso una cuesta enlre dos hileras de ür
boles. No tardó en pararse; ya habíamos llegado 
al término de nuesLro Yiaje. 

Andamos aun un poco, y el pedagogo y yo nos 
encontramos fl'enle al colegio Salcm, casa de una 
apariencia Lriste, rodeada de una pared de ladrillos 
baslanle alta. Encima de la puerta se leían eslas 
palabras: SALEM-HousE. Llamó el pasante : an tes 
de que se nos abriese miraron por un ventanillo 
con enrejado de hierro; el que así nos inspeccio
naba era nn hombre de fisonomía dura, de cervi
guillo de toro, de pelo cortado :i punta de tijera, y 
con una pierna de palo. 

- El nuevo seminarista, dijo el pasante. 
El hombre de la pierna ele palo echó una ojeada 

al novato, y al cerrar la puerta de tras de mí, se 
guardó la llave en el bolsillo. Nos dirigíamos hácia 

la casa por tina calle de árholes, cnanclo llamó á 
nuestro conductor, sin abandonar su portería : 

- ¡ Mr. ~foil t 
Voll'imos la cabeza , y le vimos con un par ele 

bolas en la mano. 
- Dnranle vueslra ausencia, Mr. 1\Jetl, ha ve

nido el zapatero, y me ha dicho r¡ue lo que es poi' 
esta ,·ez no puede componerlas. Pretende c¡ue ya 
110 queda ni un solo pedazo de ta bola primiLiva, y 
se asombl'a ele que hayais podido pensar enJa po
sibilidad de una com1>ostura . 

Dicic¡1clo y haciendo le tiró las bolas, y el pobre 
pedagogo dió algunos pasos para recogerlas, y las 
miró con ail'e tristísimo al tlev:irselas. Entonces 
eché de ,·er que las que llernba en los piés estaban 
bastante usada~, y _hasta ~'.l,llia,;\!!~t,i,i,1~uirse ta me
dia á tral'és de una grieta. 

SALEM-f!OUSE era un edificio cuadrado ele ladri-
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llos con dos alas, sin adorno de arquilcclura en el 
exterior, y con un mueblaje modesto. Aquella casa 
me pareció lan solit:1ria y silenciosa, que preguntó 
li )Ir. :\Icll ~¡ habían salido los colegiales. Aparentó 
~nq)l'cndcrsc nyenclo que yo ignoraba que nos ha
ll;ibamos en la época de las ,·acacioncs; todos los 
niiíos estaban en sus casas; dijome que ~Ir. Creaklr, 
el tlirecto1· clel colegio, se hallaba tomanclo baíins 
de mar con mislress y miss Creakle, y en fin, que 
me en\'iaban allí durante las rncacíones como cas
tigo. 

La sala de estudio en que me introdujo, de,pucs 
de haberme explicado todo e~to, era ana habitacion 
triste, lnrga y estrecha, cou tres filas de pupitres, 
e1·izacla Lodo lo lal'go de la pared de perchas para 
colgar los sombreros y pizarras. Dos pobres ratones 
blancos, c¡uc su dueiio babia dejado allí, recorrían 
tocios los rincones de una ja11la de forma de cas
tillo, buscando con sus encarnados ojos algo que 
roer. En otra jaula mas 1>cc1ueiía, había un paja
rillo que volaba de pcltla iío en 1Yeldaiio sin can
tar ni picotear. Una atmósféra extraiía y de una 
fetidez repugnante hacia recordar á la Yez el olor 
dcLcucro, del papel mohoso, y ele manzanas en
rcrra<fa¡;,Ja rgo tiempo que empiezan 11 fermentar: 
Las manch:is-de:l,ínta abundaban tanto, que no hu
hicm habido mas sí, fovantaclo el lecho, hubieran 
caído durante cuatro est:1cioncs una llt\ria de 
tinta, una granizada ele tinta y una ncrnda d.«t !º 
mismo. 

Mr. )Jell se sepa1·ú de mi para ir ü llcrnr las bo
las :i su cuarlo, y tuve el placer ele medir :i lo largo 
y ü lo ancho aquella sa la é inspeccionar sus dife
rentes compartimientos. De repenlc dist.ingui 1111 

pupitre encima del cual había una muestra ele car
ton y en ella escritas estas palabras con grncsos 
caraclércs : TÍ;NGA Sl1 CU lOAllO, QUE )IUEII OE. 

Pegué un respiugo encima del banco, tcmicnilo 
c¡ue debajo del pu¡iitre hubiese algun perrazo; pero 
por mas que mirú no yí nacla , y cuando ~fr. )lcll 
al l'Olver 111c halló allí, me preguntó que hacia. 

- Pe1·donaclme, le dije, bu-co el pc1·1'0 . 
1l 

- ¿ El perro? ¿ Qué perro? 
- ¿ No es un perro, señor maestro? 
- ¿ Pero sepamos de qué pcri'O c¡uercis hablar? 
- De ese del que es preciso tener cuidado, por-

que muerde. 
- Xo, Copperílcld, r!l.uJ!fi4 .~·i~:;imc.QLc, no es un 

perro, sino un niiio. Se me ha dacio órdcn de que 
os ponga este rótulo á la espalda; siento mucho 

tener que empezar dando cst.e paso, pero esa es mi 
obligacion. 

Y diciendo esto, hizome bajar, cogió el rólulo, 
perfectamente dispuesto para el ca~o, y me lo ató 
il la espalda como lo hubiera hecho con una mo
chila. Tenia el gusto de llevarlo encima á cualquier 
parle adonde iba. 

No es füci l imaginarse lo que me hizo sufrir aquel 
rótulo : aun cuando no fuese así, siempre creia que 
alguien me miraba . De nada me servia Yohcrme y 
no halla,· ü nadie, pues lo que podía llegar cual
quiera por la espalda. Y mis sufrimientos los agra
vaba aun el hombre de la pata de palo. Estaba au
lori1.ado para hacerme sufrir ague! tormento, y si 
me sorprendía apoyado ll 1111 árbol ó á la pnrecl, 
me gritaba con su formidable ,·oz : 

- i Eh, ch I Coppcrfield, enseiíacl el letrero, ó 
daré parle. 

Cierta mañana me ,·í obligado ,¡ pasearme en el 
patio donde jug:ibamos, y por el c¡uc iban y vcnian 
todos los empicados y abastecedores del colegio, ,i 
fin de que el rótulo, leido por los criados, por el 
carnicero, por el panadero, les advirtiese que se 
guanlascn ele mi. Ya cn1pe1.aba 1í tener miedo de 
mí mbmo, como de una especie ele sal raje que 
mordía. 

Babia en aquel palio una puerta carcomida en 
la cual los colegiales Lenian la costumbre ele escul
pir sus nombres: estaba literalmente llena de aque
llas inscl'ipcioncs hechas con la punta del cuchillo. 
J\ 1 Ice,· lodos aquellos nombres, me preguntaba : 
"¿ Cómo este y el otro sabr.\n, de mella de sus Ya
cacioncs, que tienen un 1wcro compañero ele c¡uien 
es preciso desconfiar porque muerde?" 

'Cno de aquellos nombres, el mas frecuente y 
mas profundamenle grabado, era el de un tal 
J. Stcerforlh. 

- 'Debe ser uno de los mayores, me decía yo, y 
lcer,i mi carie! con énfasis y me Lir:mi de los pelos. 

Ot.1·0 ele los colegiales se llamaba Tommy 
Tracldles. 

- &le tal Tommy, me decía yo, me pondrá en 
ridículo, bajo el pretcslo de r¡uc tcnch~'i mucho 
miedo; esle tercero, J orgc Demplc, harü unos ,·cr
sos ,¡ mi cosla; por lin, en el colegio babia cuarenta 
y tres internos, segun l\Jr. llfell. No hubo ninguno 
de aquellos cuarenta y ll·cs que no hubiese escrito 
su nombre en la puerta, y á cada cual le l'Cia ya 
grit.andomc : u¡ Téngase cuidado, c¡ue muerde! " 

Semejante idea me perseguía al lado de cada 
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pupitre y de cada banco en la sala de esludio, al 
lado de cada cama \'acia del dormitorio, cuando yo 
mismo iba ,i acostarme por las noches. i\fc acl!crdo 
que soñé Yarias noches seguidas con mi pobre ma
dre, cuando solo qucria á su dcsgraéiado hijo : 
luego soñaba lambien c¡uc comia en casa ele la fa
milia Pcggoty, ó que Yiajaba en el cupé de la dil i
gencia, ó que admiraba el apetito de mi infortunado 
amigo el mozo de la posada; pet·o de repente 
aquellos cfüersos personajes arrojaban un grilo de 
espanto al descubrir en mi espalda el fatal rótulo. 

En la monoLonia ele mi ,·icht , ~- con la continua 
aprension de la apertura ele las clases, aquello 
era un suplicio insoportable. 'l'odos los clia,; daba 
largas lecciones con Mr. l\fcll, y como i\Ir. y miss 
l\fordslonc no se hallaban alli, lo hacia bastante 
bien. Pero, en el inlén·alo de cslas lecciones, me 
paseaba bujo la \'igilancia del hombre ele la pala de 
palo. 'l'uYe tiempo de grabar en mi mcmot'ia todas 
las particularidades de aquella \'asla casa, su ,1l 
mósfer,1 húmeda, algunas Josas ,·enles y quebradas 
del palio, inmundo receplüculo .í Lra\'és de cuyas 
grietas filtraba el agua gola ¡i gola, algunos ürbolcs 
ele descolorido tronco, que parecia c¡ue la llu,·ia los 
babia regado roas que el sol les babia prodigado 
sus rayos con p1'efcrencia á los otros. 

Mt'. Mell y yo comíamos tí la una, á la entrada 
ele un largo refectorio lleno de mesas de madera 
que olian ;í grasa. Dcspues de comer ,·olriamos á 
las lecciones hasla que llegaba la hora en que scr
Yian el té, que i\fr. :.Vfcll Lomaba en una taza ele pOl'
celana azul , y yo en una ele cslaíío. Du 1·ante lodo 
el dia , hasta las siete ó las ocho de la noche, 
i\Ir. i\Jcll, instalado en su ¡mpilre especial de la 
sala de estudios, estaba inccsanlemcntc ocupado 
con un registro, una regla y unas hojas ,·olantcs 
que llenaba ele números y ele rcJ1 glones. J\las larde 
supe qnc así e1·a como dirigía l,ts minutas de e.ida 
uno ele los c\iscipulos para el semestre \'eticido. Así 
que terminaba su trabajo cuolicliano , cÓgia su 
flaut.a, y locaba con lal ardor que me parecia que 
iba á dejar allí basta su último al icnlo. 

Aun me parece estarme ,·icndo sentado en las 
salas mal alumbradas, con la frente apoyada en 
una mano, oyendo las tiernas y lastimosas mclo
clias de l\lr . Mell, ó repasando mis lecciones del dia 
siguiente. Sí, aun me \'eO alli, pensando en la casa 
que fué mia en otro tiempo, y en la playa de Yar
moulb, hallándome bien trisle y solitario. l\fe YeO 
atravesando la doble fila de camas del clormilorio, 

y se!1l:indo111e al borde de h1 lllia para llora r, po1·1111c 
Peggol.y no c,;taba allí para consolarme, a,o:;hin
dome . .\le ,·eo bajando toda:; las mañanas una larg,1 
escalera, y mi1·;mclo la c,,mpan,1 que me ha desper
tado. Esta misma campana, me digo in teriormente, 
no lanhmi en clc:;pcrtar t;unbirn ú J. Stccdiwth y 
,i mis c\cmas concliscipulo:; desconocidos, - idea 
terrible que no le cede en lcrror sino :i la <¡ue me 
representa el bolllbre ele la pata ele palo abl'iendo 
su \'Cija enmohecida al temible i\lr. Crcaklc. :10 
puedo creer, en YCrdad , que mi carácter sea YCr
clacleramentc pel igroso, pero no me disimulo que 
mi rótulo me denunciará ú tocios . 

.\fr. lllcll no me habla 1nucho, pero en cambio 
jamás me lra la con clureza. :-So:; hacemos rcci¡H·o
camente compaiiía sin hablarnos. lle ot,·iclaclo de
cir que algunas ,·ecc,; lwbhtba cousigo mismo, po
niemlo los ojos Yizcos, apretando los clientes y los 
puños, arrnncándosc los pelos sin causa conocida; 
pero Lodo esto eran manías. Al principio me asus
té, mas luc¡;o no t,mlé en acoslulllbrarllle. 

SE 1,x·w;xv1c El, Ci l\CULO flE MIS lllsJ,A Cro1ms . 

Hacia un mes que era el ún ico pensionista de 
Salcm-llouse, cnanclo cic1·La n1aííana el portero de 
la pala de p,tlo, al frente de dos ó t1·es cl'iaclos qt1c 
Ycnian hajo sus órdenes, apareció en la ,;ala de es
tudios armado de una escoba y con un cubo lleno 
ele a¡;ua : no,; ed 1aron f'ucm ti i\l r. ~icll y ;i mí ; 
durante cualro dias nos rcf'ugian1os donde pll!li 
mos, per,cguidos por do quiera ()0 1' la escoba .v 
sorprendidos por un torbellino de pnl\'O que nos 
hacia estornudar como si Salem-llouse ~e hubiese 
conl'ertido en una inmensa lalJac¡uCi'.l . 

Aquellos preparaLirn,; anunciaban la próxima 
llegada de illr. Creakle. Al cuarlo dia ~Ir. i\[ell me 
anunció (jllC el cl ircclor llegaría aquella misma no
che : ;\ la hora del té supe que habia llegado ; antes 
ele acostarme, el holllbre ele la pala ele palo yino ü 
buscarme para que compareciese ante él. 

El ala de la casa que habitaba M1·. Cre,tldc era 
mucho mejor que la nuestra, y lcnia para su uso 
un jardinillo que se ¡iarecia á un Edcn, compara• 
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Livamcnte al empolvado patio de recreo, ,·e1·dadero 
desierto de Arabia en mini-aLura, y en el cual, para 
estar bien, me dccia que era preciso ser camello ó 
dromedario. No pensaba ciertamente en tales com
paraciones la noche en que me condujeron , tem
blando de piés á cabeza, ante Mr. Creakle. Tal era 
mi turbacion, que al entrar no vi ni li mislress. 
Creaklc 11i li miss Creaklc, por mas que ambas se 
hallasen en el salon. Solo Yi al direclor, hombre 
robusto, que llc,·aba en la cadena del retó loe.lo un 
arsenal de Jla,·cs y ele eliges: estaba sentado en un 
sillon, y cerca de él había una mesa con una bote
lla y un rnso. 

- ¡Ah ! exclamó l\fr. C1·eaklc. ¡ Hé aquí el niño 
que tiene necesidad ele que se le limen los dientes! 
Voh·edle un poco. 

El hombre de la pala de palo me hizo gi1·ai· sobre 
los l,dones, de modo que exhibiese el rótulo que 
me denunciaba como un animal peligroso por ha• 
her mordido á i\fr. MurdsLone. Así que Mr. Creakle 
me huho examinado á sus anchas, el hombre de la 
pata de palo me obligó .í girar de nuevo y rué á 
sentarse al lado ele Mr. Creakle. Este tenia un rostro 
rubicundo, unos ojos pequeiiitos y hundidos, unas 
vc,ws sal ientes en la frente, la na1·iz corta y una 
barbilla muy pronunciada. Calvo bücia el cráneo, 
conservaba aun algunos cabellos plateados, pega
dos como una cinta encima de las sienes, de modo 
que se juntaban con sus cejas. Pero ·Jo c¡ue mas 
impresion me produjo fué su rnz Lan apagada, que 
hablaba como cuando uno os dice un recado al 
oido. El esfuerzo que lcnia que hacer para hablar, 
ó la contrariedad que experimentaba al hablar así, 
aumentaba la expresion de cólera de su lisonomia 
é hinchaba cada Yez mas sus salientes venas, lo 
c¡ue me cx1>lica como me llamó muy parLicular
mente la alencion esta particularidad caracteris
tit:a. 

- Veamos, preguntó ~fr. Creakle, ¿ c¡né obser
Yacioncs babeis hecho respecto á este jól'en? 
· - No hay nada que decir en conlra suya, res
pondió el hombre de la pala de palo. Verdad es que 
aun no se ha presentado ocasion. 

Se me figuró que i\lr. Creakle quedó disgustado, 
al rel'és c¡uc mistrcss y miss Creakle, :i quienes 
acababa de distinguir y mirar una al lacio de otra 
atenta~ é inmóYilcs. 

- Venid aquí, me dijo i\lr. Creakle, haciéndome 
sciias para c¡ue me acercara. 

El de la pala ele palo imitó el gesto y aiíadió: 

- Acercaos. 
- Tengo la honra de conocer á \'lleslro padras-

tro, p1·osiguió J)fr. Creakle cogiéndome de una 
oreja, y es un hombre digno, de un canicter enér
gico. i\le conoce y le conozco. Y ,·os, ¿me cono
ccis? añadió Mr. Creaklc pell izcándome con suma 
ferocidad . 

- No sciior, aun no, respondí haciendo un es
fuerzo para no gl'itar. 

- Con que aun no ¡ch! repitió llfr. Creaklé; ya 
me conocercis bien pronto, ¿ch? 

- Ya le conocereis bien pronto, repitió {1 su Yez 
el hombre de la pata de palo, quien, segun supe 
mas Larde, ser\'ia generalmente de intérprete ,í Mr. 
Creakle para con sus discípulos. 

Yo estaba fuera de mi; sin embargo, traté de 
reponerme y respondí : 

- Así lo.espero, señor ... 
Mientras respondía esto, sen tia que mi oreja 

ardía como un ascua, ¡ ele tal modo me pellizcaba ! 
- Voy ,í deciros lo que soy, replicó Mr. Crcakle 

dejando por fin mi oreja, no sin tii'arla antes un 
último pellizco que me hizo Yer las estrellas : soy 
l,irtaro. 

- Tártaro, elijo el hombre de la pata de palo. 
- Cuando digo que haré una cosa, la hago, y 

cuando digo que c¡uiero que se haga una cosa, 
quiero que se baga ... 

- . .. Que se haga una cosa, quiero que se haga, 
repitió el eco . 

- Soy ele un car,\cler infl exible, elijo llfr. Crca
klc : ese soy yo. Cumplo con mi deber, hé aquí lo 
que hago; mi sangre y mis sentidos ... - aquí miró 
i\ mistrcss Creakle - mi sangre y mis sentidos, 
cuando se sublevan contra mí, dejan de ser ·mi 
sangre y mis sentidos... reniego de ellos ... ¿ Ese 
individuo ha vuelto ac¡uí? preguntó al hombre ele 
la pata de palo ... 

- No, respondió este. 
- N·o, exclamó Mr. Creaklc, ü bien seguro que 

lo haga, ya me conoce. Pero que no se p1·esenle, 
añadió Mr. Crcakle, dando un puiiclazo encima de 
la mesa y mirando á misl1·css Cl'caklc; si, ya me 
conoce ... En cuan lo .i \'OS, amignito mio, habeis 
empezado ,l conocerme y podeis reliraros ... Llc
niosle. 

Grande fué mi alegda al 1·e1· que me clcspedian 
así, pues mislress y miss Crcakle enjugaban sus 
ojos, y yo me scntia tan triste por ellas como por 
mí. Sin e111ba1·go, tenia que hacer una peticion , y 
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Algunos no pudieron resistirá la tcntncion ... 

una pelicion sobre un asunto que me interesaba 
Yil'amenle; así, pues, me armé de lodo mi ,·alor, 
y aunque sor1H·cnclido ele habla", acabé pot· deci ,· : 

- Perdonadme, seiíor, si.. . · 
:\fr. Crcakle me inter1·umpio exclamando con su 

apagada YOZ : 

- ¡ Ab ! ¿ c¡ué qu iore decir .esto? Y lijó en mi su 
mirada que parecia ffuerer comerme. 

Yo aiíadi tartamudeando : 
- Perdonadme, señor, os lo suplico; os juro 

que sienlo en el alma lo que he hecho ... 'l'encd la 
bondad ele decir que me quiten esle rótulo anlcs 
que ,·engan los otros colegiales ... 

No sabré decir si l\lr. Creakle lo hacia por asus
t.u·me ó lo hacia tic ,·eras, pero el caso es que se 
abalanzó sobre mi, y yo sin esperar ií que n1c escol
tase el hombre de la pal.a de palo me es<JUi\'é lo 
antes posible. No paré basta la puerta de mi cuarto, 

y allí, l'iendo que no me perseguian, me acosté y 
estm·o lc111blando lo menos dos horas. 

A la maiíana siguiente llegó ~lt-. Shat·p, c¡uc era 
el prime,· maestro y el superior t1r Illr. ;\fcll. Este 
último comia con los discípulos, pero :\[r. Sharp 
comia y cenaba en la me:;a del clircclor. Era un 
bombt·c de ai re delicado, con la na riz 1111 lanlo 
pronunciada y con la cabeza inclin,ula soh1·c un 
hombro, como si fuese demasiado 1>csacla para él.· 
Tenia el pelo rizado: el primer colcgi;1I con quien 
hablé me dijo que era una pclnra, - srg11n él, 
comp1·ada de lance, -y que )[r. Sbarp ~a lia lodos 
los sübados, despncs de comer, para que ~e la ri• 
zascn . 

Prccisnmenle el colegial que me dijo todo eslo 
era 'l'ommy 'l'raddlcs, y trabamos conociinicnlo 
bien pronto. 
~ Ya habreis notado, me dijo, que mi nombre 
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eshi c,culpido en la pue1·ta del J>alio, al lado del 
cerrojo. 

- ¡ Trnddles ! le re:;pontli; pues en efcclo había 
notado sobre lodo este nombre y el de S teerforth. 

- Ju,tamenlc, y \'OS, ¿quién sois? me preguntó 
Tommy T.raddlcs. 

Dile mi nomb,·c, y á sus instancias conléle toda 
mi historia. 

¡ Qué c.1.sual idad tan dichosa para mi que Tommy 
fuese el )>rimero que regresase al colegio ! Con su 
carüctcr se riú hasta tal punto del rótulo aquel, 
que me e,·itó el embarazo de mostrarlo ó de es
conderlo; puede clecirse que fué él 11uien hizo los 
hono1·cs de mi p1·cscntacio11 ,\ los demas compaiíe
ros, pequeños y graneles, diciéndoles : 

- ¡~lirad, aquí tenemos con qué reírnos un poco! 
Un poco de ,·crgiienza se pasa pronLo, y gracias 

á esta b,·usca i11lroduccion no llamé mucho la alen
cion de mis com1>aiicros, aunque hay 11ue adrerlir 
que la mayor parle de estos ,·olrian muy tristes y 
que 110 metieron lanta bulla á costa 111ia como lo 
babia creído en un principio. liubo, sí, algunos 
que bailaron alrededor mio, como los indios salrn
jes bailan alrededor de 1111 p,·i,;ionero. Algunos no 
pudieron resisLir .í la tent:11.:ion de suponer que 
yo era un perro, ¡>ara acariciarme y halagarme, 
como si LuYiescn miedo de ser mordidos, dicién
tlome: « ¡Qué bonito! ¡ qué bonito! » y llam:i11do
me: « ¡ Jazmü1 ! » Esto me humillaba no poco de
lante tic pe1·6011:1s estrai1,1,;¡ experimenté cierta 
conf11sio11, derramé algunas lágrimas, pero en re
súmrn sali mejor libmdo de lo qnc c1·cia. 

Xo obstante, no se me consideró como fo,·mal
menle aceptado en el colegio hasta que llegó ~Ir. 
Stecríorlh, c¡uc era una especie ele cabecilla : pasa
ba p•ll· saber l11LH'ho, tc11ia un aire de rlistincion na
t urnl, y lo llll'llo,; que nic llcmba ei-an seis aiios. 
:\le condujeron ante él como ante un magistrado, 
~e hallaba sentado debajo de 1111 sobradillo como 
hnbirra estado rlcbajo de 1111 palio de rc1·emonia, y 
me ¡>r('gunló ~ohrc los moti ros de mi t·astigo. 

- Yamos, dijo él, es una injustida. 
/\ i;1·adccí c11 el alma semejante sentencia. 
- ¡,'l'cueis 1linero, Coppcrficld? me preguntó en 

,-cguitla lle,·,indome aparte a.sí que hubo decidido 
sobre mi por,·cnir. 

- Si, siete chelines. 
- Ohrariab p1·udcntcmc11te co11li,íllllomclo,, me 

dijo, yo os lo, gnarda1é ... si no teneis incomc
nicntc, pues nadie os obliga ñ ello. 

Apre,,urémc ü ejecutar aquella ím·ilacion amis
losa, y abriendo el bolsillo ele Pcggoly me apresuró 
:i vaciado en la mano de J. Slccrforth. 

- ¿ Quereis gasla1: algo ahora? me preguntó. 
- ?io, gracias. 
- Si quereis algo , ya sabcis que no teneis mas 

que hablar, añadió mi nue,·o protector. 
- Xo, no, muchas gracias, repelí. 
- Quiz.is no os disgustaría gastar !los ó tres 

chelines en una botella de ,·ino de gro,;ella, que 
,bebel'Íamos esta noche en el dormitorio, dijo Sleer
fo,·th ... pues sé que sois de mi dormitorio. 

- Si, eso no me disgust.aria, respondi, por mas 
c1uc tal cosa no se me hubiese ocurrido un mo
mento miles. 

- )luy bien, aiiadió Steeríorth; tambien os 
cornplaccr;í el gaslar ot.ro cbel in en pasteles ele al
mendra, ¡, no es cslo '? 

- Sí, eso me gu,taria ba,lanle. 
- Y otro chelín· en bizcochos, y olro en fruta. 

¡Eh! ¡ ya os ,·co \'e11i r, amigo Coppcrficlrl ! 
Al decir esto mi ¡woteclor se sonreía, y yo me 

sonreía como él, JJCro interiormente no e,taba t.ran
quilo del Lodo. 

- l'e1·fcctamente, me dijo; haremos tocio lo 
c1ue puede hacerse con una cantidad parecida, y os 
prometo, en cuan lo á mí, que no me quedaré 
atrás. Tengo p~rmiso para salir, y entraré nues
tras prorisiones ,¡ hurtadillas. 

A ·esto se met.ió el dinero en el bolsillo, y añadió 
con bene,·olencia 1¡ue podía yo r¡ucclar tranquilo, 
porc1uc sr encargaba de Lodo. 

Fué fiel ü su palabra, y no Lu,·e nada 11ue echal'le 
en cara, por mas que en el fondo de mi corazon 
experimentase por mi cuenta cierto re111orclimic11to 
en gastar así de un golpe los ~helincs de mi ma
dre. A sí que quedó 1·errado el dormitorio y c¡ue no 
hubo mas luz que los rayos de la luna c1ue pene
traban ,í trnrés de los cristales, Stcerfo,'lh cleposiLó 
encima de mi cama las prol'isi/Jncs, diciendo: 

- lié aqui esto, nmigo Co(lpcrficld¡ ahí leneis 
con qué poder dar 1111 banquete 1·eal. 

A mi cdacl, con 1111 compaiic,·o como él ü mi 
lado, 110 podia pcn~ar en baccr los honores del 
fcstin; la wla idea hubiera paralizado mi mano. 
S11pl ic¡uéll', puc~, q11e presidiera; mi pctirio11 f'ué 
apoyada por los dcmas colcginles ele nuestro dor
mitorio, accedió :i ello, senló,,e sobre mi almohada, 
cli,tribuyó los pa,telcs con ,uma igualdacl, y á cada 
cnal e,canció su parte de rino de gl'Osella en un 
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ra~o c¡uc le pcrtcnccia particularmente. Yo me 
hallaba ü ~11 izquierda , y los clr1nas conridados, 
puestos á nucsll'o ah•¡,clcdo1·, bien sobre las camas 
mas cercanas ó en el sucio. 

Hecucnlo lodos los detalles tic nuestro fl•,Lin y 
m1csLra convcrsacion en ,·oz baja , ó mejor clkho la• 
suya, pues ))0 1' mi parle me conlrntó con escuchar 
rcligiosamcnlc: la luna dibujaba en el sucio la for
ma dccalcada de la l'Cnlana, :í I rarés de la cual ~e 
introducían oblicuamente sns ,·ayos en el dormito
rio : aqnclla c.,pccic ele crcptiscnlo lunario ,e ilu
minaba lamhim artilk ialmentc cuando Stccl'forth, 
para Yer nwjo1· las gnlosi11as e¡11e comíamo~, i11tro
ducia un fósforo en una caj ita, ele do11rlc salia como 
un cohete, despidiendo una llama azulada que se 
apagaba casi en seguida. F:icil rs acli,·inar la im
prcsion e1nc debió producir en mi i111agin11cion de 
niiio aquel la fiesta scc,·cla, cell'bl'acla con tanto 
misterio, :í media noche y en que cada co11ridado 
hablaba hajo : por momentos 11 0· podia descebar 
del todo 1111 scnlimicnto (le rngo lerl'Or, y 110 me 
sonreía cuando 'l'raeldlcs 1wclcndia disti11g11ir un 
alma en pena en algun rincon. 

PL1soscmc al corriente del colegio y ele tod<, lo que 
J>Crtcnecia ó clcpcndia de él. SuJle que si Mr. Crea
kle se babia ,·anaglori:1do de ser un t:irtaro, razon 
tenia en ello, pues era el director de colegio mus 
duro y sercro, pasando el dia en ejecutar él n1 ismo 
sus propios juicios sobre sus discipulos: Slecrforlh 
níiaclia que ac1uello era lo único que s.1bia hacer, 
pues era lan ignorante como el tíltimo de los cole
giales. Su primer oficio no le habia salido bien; 
pues antes de hacerse clirector de colegio habia ,·cn
clido cebada en nn arrabal de Lómlrcs, y hahirntlo 
pr l'clido r11 s11 conicrcio el tlotr cl¡• mistrcss Crea
lill', acab,', JIOI' ckdara,·s¡• en quichrn. A,on1hratln 
c4aha de todo lo que sabian mis comlisl'ipulo; : 
1lijéronmc lambien c111e el homhl'C de la 1>ala de 
palo, que se llamaba 'l'ungay, crn ot,·o an imal que 
all:i en sus tiempos habia ayudado en su comercio 
1i .\Ir. Crcakle, rompiéndose una pierna al scn ·irio 
ele su amo, lo cual explkaba suíl l'icnlcmenle ronio 
aquel scrriclor leal le hnhia seguido ú su cn1presa 
escolar; pero segun los discípulos, :í c¡nicncs csla 
Ml[lO$icion no costah:1 gr,111 cosa, tenia mayores 
1 itulos :í la gratitud de M1·. Creaklc, cuanto qnc era 
,,1 c11nlidcnle y aun <'i ró111plice de ;1lguna <1ue otra 
acciou poco delicada. Aciemas, 'l'ungay co11ccp
lu.1ba ,i tocio el mundo, excepto :í .\fr. Crcaklc, 
como .i su enemigo natural, y ,e complncia en ha-

ccr (') mal. El eli1·cl'lor tenia 1111 bijo e111c no era ,Id 
ag1·:ulo del cojo: 1:01110 (') hijo se contaba en el nú
mero de los pror,,,ol'C,, no lc111ia clil'i.,i l' a lguna <111e 
otra ob,1•rracio11 :í ,11 pa,h·1• 1•1111 rr,p<'l'IO :i la scrc
rid:ul cruel c¡nc c,tc mo,traha para ron HIS cli,ci
¡mlos; lambicn st• habia pt•1·militlo 111·01cslar con! 1':I 

la tiranía cinc st• l'jc1·cia ron su n1ad1·¡•. Por lo 1·nal 
.\Ir. Crcaklc le babia cch:ulo íuera; y dc:-<k c111011-
ccs, segun me elijcron, mislrcss y mi,, Crcaklc ,tcr
ramah:111 abunclantcs l:igri111as. 

Pt•ro lo mas marm·illoso que aprendí sobr,• la 
comlnrla y modo de obrar del director del colegio, 
rué q1u' en el l'nlC'¡;io hahia un muchacho :í q11il'11 
tul ~e all'cvia tl pP¡;ar; aqud colrgial t'ra J. Sfrc'r
forlh , quien conlirn1.iba ,lirha ob,;cr,·:u·ion siein1wc 
c¡ne ,·c11ia al caso, tlicicmlo : 

- (Jnisiera que ~e alrc•yicsc .i lorarlllc. 
- ¿, Y si os prgasc·? le p1·cgunló 1111 tlia un n1k-

gial limido - hay <1nc adr1•rtir <JU<' no era yo. 
Stccríorth c1wr11clió un fó,foro como si h11bi1•,c 

c11w1·ido ilulllinar s11 rcsp11(•~1a. 
- Si se a\l'('\'ÍC•sl', e111pc•1.aria ()OL' 1w¡,arlc 1111 bo

tellazo con la holclla de la linla que l'sl:í cnrima clc 
la chimenea. 

Al oir scnwjanle rcsp11rsla , ~1d:1 cual de noso
tros no pudo menos ele :uhnirar ;í nnr~lro compa
ñero. 

Supe tambicn c¡uc las pagas ele .\li·. Sharp y .\Ir. 
~lell no c,·an pagad:1$ con s11111a punl naliclacl. C:11a11 • 
do ser\'Ían :í la mesa de .\Ir. Crcakle un plato ele 
carnr ílambre y 1111 as.-¡cJo que hum,•aba, ca,i c,laha 
COl1\'Cnido c¡11 e .\Ir. Shal')\ [ll'eferil'i.i ~icmpl'C ('( 
nambrc. 

- J~, la pura \ C'11lacl , ,lijn Stcc1fo1·1h. <1nr r1~1 l'I 
únil-11 1li,cipul11 l(lll' ('Olll ia al~1111a ,·,•z qnl' nll'a 1·1111 
el 1li1·c•c lur . 

- ¿ Y .\fr. ~h,11·1> cree ()111' sn 1wh1l'a le , il•nla 
bien'? elijo 'l'r,1thllc~ : no <'' preciso ,¡uc cslé lau 
orgulloso, pnc~ poi· el cogolc le asoman tmos prlos 
de col'1·c ... 

Yaya otro 1klallc : uno lle los pcn,ioni~tas, hijn 
ele 1111 comcrcianlr r n ra rhoncs, p:1gaha sn pc1hio11 
p1·01·c¡·c11d1) ele rarbon al n ol 1•gio; el e aq11i se le p11, 11 
el apod,, ele Troc. Al nwnos ele aquel 11111clo est11h:111 
seguro< que no Je, fallal'ia d combustible; f><'l'O la 
ccrreza tic la CC)lllida era , ,cgun cledan , 1111 roho 
que se hacia ti lo~ padres, y el p11ddiu9 lan cacaread,, 
en los prospectos no era mas que una dcrcpcion. 
f!abló~c de mi,~ Creakle; lodos conícsaron que 
estaba enamorada de J; Slecrfortb; y dcrtamenlc 
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no lcnia nada de pat'licular <Jue así fue1·a si se piensa 
en la agl'adable YOz que poseía nuestro compañero, 
en su ail'e distinguido, en su rizada cabellera y en 
sus n1odalcs corteses. 

¿ Y r¡ué decían de ?llr. Mell? Que no era un hom
bre malo, pero que no lenia ni un sueldo y que su 
madre era mas pobre que Job. llecuerclo mi al
muerzo en aquella casa-asilo de benefitenciu y 
aquella anciana que habi,l llamado ü Mr. i\Icll mi 
Ctirlos; pero soy feliz pudiendo añadil' que 1·c:;pccto 
.í esto no dije ni una sola silaba. 

Toda aquella com-crsacion se prolongó mucho 
despues del banquete. Luego cada convidado se fué 
ü su cama : solo quedábamos Slcerforlh y yo : mi 
proleclor me dijo al retira rse : 

- Buenas noches, amigo Coppel'lield, ya cuida
remos de \'Os. 

- Sois sun1an1ente bueno, rcspomlile con gra
titud ; buenas noches. 

Conlie:;o que me tu,·e poi· muy feliz en que me 
protegiera 1}11 chico que tan Lo ascendiente tenia sobre 
los clemas. ¿Quién me babia de dccil' que un clia ? .. . 
Pel'O aquí cuento solo mis recue1·dos de colcgi;tl . 

Las clases empezaron sériament.c ü la maiíana 
siguiente. lleeucrclo qué irllpresion me produjo el 
inmenso ,·oce1·io r¡uc.se oia c1i la sala ele estudio y 
el silencio sepulcral que sucedió de 1·cpc11lc ü aque
lla gritería. Despues del alm11e1·zo l'imos aparecer 
,¡ llfr. Creakle ... paróse en la puerta y echó una 
mi1·,lda, como el gigante del cuento al pasa1· re1·ista 
ü sus cscla,·os. · 

'l'u11gay estaba al lado de !\fr. Cl'Caklc. Se me 
lig111·a que hubier,t podido dispensarse de grit;u· 
con un acento taii feroz : "¡ S11,ENcro ! 1> pues Lodos 
permanecíamos callados é inmóYiles. 

Vimos que ¡\fr. Crcakle movia los labios, y oi
mos ,¡ Tungay un discurso, que es este, poco mas 
ó menos : 

- « Así, pues, discípulos, ya estamos en un se• 
gundo scmcstl'e. Atencion, y escuchad lo que en él 
debeis hacer . Os aconsejo que os apl iqueis al cslu
cl io, pues por mi pa1'le yo me apl icaré al castigo. 
No mostraré la menor debi lidad, no ; por mas que 
os l'l'C1 leis no se borr·,mín los cardenales que os mar
ca1·é en el pellejo; así , pues, cada cual :i sus r¡ueha
ce1·es. 1> 

Despues de un exordio tan formidable, l\f r. 
Cl'cakle se acercó ü mi banco y me dijo que si mi 
fnma consistía en mordel', él no era menos célebre 
en morder ü su manera. 

Enseñándome su baston me dijo : 
- ¿Qué Lal os parece este diente? .. , ¿cst:i bien 

puntiagudo? ¿ Creeis que puede hacer buena presa? 
Y cada una de esta~ prcgun las iba acompañacht 

ele un bastonazo que me hacia estremecel' de piés 
ü cabeza. No tardé en ser, como clecia J. Steerforlh, 
uno de los caballeros de Salem-Jiouse, gmcias ;i 
esta correccion. 

Pal'ticipé lan seííalacla y pal'tieular muestra ele 
cl istincion con otros va1.-ios. ilfr. Creakle al dar hi 
\uel ta ah·ededor tic la sala, se par<1ba ¡lelante de 
cada discípulo, y la mayor parte, los pequeííos so
bre lodo, tenían la honra de que el baston acal'i
ciasc sus espaldas. 'l'emeria que se me creyese exa
gerado si dijese que la gran mayoría demostró ;i los 
clemas, con sus gritos y llanLos, que Mr. Creaklc 
Yolvia de los b,1ños ele mar mas ti l'ano que nunca . 

Cl'eO que ningun maestro de escuela baya gozado 
ele su profcsion con una fl'uiciun parecida ü la de 
Mr. Cl'cakle. 

Zurrará los chicos era una necesidad para él, 
un apct.iLo de que no podía dispensarse. No resistía 
al placer de abofetear ;i un chico Cal'rilluclo ; un 
par ele moflcles colorados ejercían en él una 1·e1·
clade1·a fascinacion: mirúbalos por la 111aíía11a con 
una enl'idia tenla<lon1, y no se pasaba el dia sin 
que él hubiese hallado la ocasion de procura!' al 
l'eYcrso de su mano un encarnado mas subido. 

l'uctlo hablar con conocimiento de causa; pues 
mis mejillas el'a,; abultadas. No puedo pensar ahora 
mismo en ~Ir. Cl'eakle sin experimentar una in
tlignacion clesinlercsarla, que me sublcrnria si bu
bier:1 podido conocel'lc sin haberle pCl'tcnecido; 
pero me incligno porque ~é la inc,1pacidad que se 
unia ,¡ aquella bn1lalidad, en aquel hombre, tan 
poco ,i propósito para di1·igir niíios como para ser 
almirante ó genel'al en jel'c, - dos cargos en los 
cu,1 lcs hubiera siclo mucho menos pe1j udicial ele 
seguro que en el de direclor de un colegio. 

Y 110:;olros, infortunadas Yíctimas de un ídolo 
implacable, ¡ con cu:in la abyeccion no tratábamos 
de calmal'lc ! ... ¡ Qué ,·ergiienza ! Hoy comprendo, 
¡ qué ,·ergiienza y qué degradacion, ,1un para niños, 
someterse tan scrrilmenle ,i un hombre de tan ex
caso mérito ! 

Aun recuerdo cuando, senUtdo ,i mi pupilrr., es
piaba humildemente su mirada, mienlrns él trazaba 
lineas en el cuaderno de una Yiclima que enjugaba 
sus ojos. Una doble hilera de niííos espiaba, como 
yo, aquella 1pirada funesta con la misma ansiedad, 
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no sabiendo ,i quién le rn ,¡ tocar el turno. Creo, 
en \'Crdacl, que, ,i pesar de su fingida indiferencia, 
nos acecha ti su \'CZ y goza mal ignamente de aque
lla cruel fa,cinacion <1ue ejerce sol,1-c sus tiernas 
Yictimas : mlirinase en su mirar torcido, y en bre
ve, habiendo escogido otro culpable : « ¡Venid 
ac1ui 1 ,, le el ice. El dcsg1·aciado obedece, ta1'lamu
dca algunas palabras para excusarse y promete 
enmendarse al dia siguiente. ~fr. Creakle le lanza 
una pulla antes de ZlH'l'nrlc y nosotros nos echa
mos ü reir ... como cobardes, rcimos, pülic.los y 
temblorosos. 

Sentado :i mi pupitre cierta larde abrasadot·a de 
YCrano, rccue1·do que me quedé dormitando al oir 
ah-cdedor de mi el zumbido de unos moscardones; 
hubiera ciado cualquier cosa por poder dormir; 
pero Mr. Creaklc acaba de entrar , mi ojo inl'esli
gador le sigue, pero por fin sucumbo y mi cabeza 
cae, y me quedo dormido encima del libro, cre
yendo obserral'ie siempre en medio de mi ,uciio; 
él, sin embargo, se acercó traiclo1·amentc poi· de
Lr.is y de un bastonazo me despertó. 

lléme aqui en el patio donde se juega, no pu
diendo distinguirle, pero con la intima con\'iccion 
que no me pierde de vi~ta. A poca disLancia se 
halla la ventana de la habitacion donde sé que se 
halla comiendo; aquella \'Cnlana me fascina. Si 
muestra su faz ú Lr:n·és de los crislalcs, la mia loma 
una cxpresion de sumisiou. Si la ventana se abre, 
todos los cQlcgiales, hasta el mas alre\·ido, - ex
cepto Stccrforth, - intcrl'llmpen el juego mas ani
mado. 

Cierlo dia, Tradcllcs- el chico <1ue mas sue1·te 
ba tenido en este mundo - rompió con la pelota 
un cristal de aquella \'entana. Aun tiemblo al rc
co1·clar tan Lel'l'ible accidente, como si la pelota 
hubiese tocado en la sagrada frente de :\Ir. Creaklc. 

¡ Pob1-c '.l'raddles ! el mas alegre y mi:;cmble ü la 
1·ez ,le todo el colegio, c~laba, como si dijéramos, 
p1·edes'tinado ;\ la paliza. Creo que no se pasó ni 
un solo dia de acruel semestre sin que );1 recibiese, 
excepto un lunes que e,capó bien, J)llCS no le die
ron mas que unas palmetas. Traddles lcni,1 llll tio: 
siempre estaha diciendo que iJia ü escribir i\ su lio 
para quejarse; pero el caso es que no lo hacia 
nunca. En cambio, clcspues que escondía su cabcw 
un momento entre sus manos, la crguia, \'Oll'ia ,¡ 
tom,u· su aire jO\'ial, y anLcs ele c¡uc estuviesen en
jutas sus lagrimas se ponia á pintar monos en su 
¡iizal'l'a. Al pl'incipio no podia explicarme qué pla-

cer hallaba Tracldlcs en dibujar C::'<tueldos, y du
rante algun tiempo ,e me llguró que Cl'a una c,pc
cie de Cl'll1itaíío que con aquellos cml)lemas de 
nuestra \"ida 1111u·tal trataba de tener 1wcsente ()Ul' 

los ¡,alo, no pncdcn dural' ,icmprc; 1icro se me 
llgu1·a c¡uc desi¡;naha con p1·cfcrcncia a,¡11cllos mu
ñecos porque crau mas r,ici les, no cxi¡;ienclo \ ',ll'ÍC · 

dad alguna en la fisonomía. 
Por Oll'a parle, Tratldlcs era un muchacho lleno 

ele pundonor, creyendo que el deber inl'iolablc dl.l 
los concl iscipulos era no hacerse ja1rnis tra it·io11 
unos ii otros. En mil oca,ioncs semejante senti
miento le costó caro, sobre lucio una \'ez : Slecr
rorth se hahia rcido en la capilla , y el saCl'islan, 
creyendo que hahia sido 't'radtllcs, k <•cbó de >ll 

banco. Aun me parece \'Cric :,alir bajo la custodia 
del sacristan, en medio de los lides c,camlalizath,,. 
Jannis quiso decir quién hal,ia sido el \'erd;u\c1·0 
cul1>ablc, por mas que le ca~ligaron al tlia siguiente 
y paso \'arias hora; en el encierro, de donde ,aliú 
con todo un cementerio ele csquelcll>S tlibuja<los t'n 
el fu1·1·0 del dirrio11a1·io latino. Pero 1111·0 Sll 1·eco111-
J)Cn:<.1 : Stec1forlh tlcclaró c¡ue Trad,llcs no tenia 
nada de !JC1lli1111, clo¡;io que lotlos 11osoll'Os aprecia
n1os en su justo rnlor . Eu cuanto ü mi, puedo asc
gur:11· que, .i pc,ar ele ser mucho mas jó\'en que 
Tratltllcs, me hubie1~1 expuesto :i muchas co,;1s 
por merecer un elogio semejante. 

Agradübamc el espectüculo ele \'er 1i Slccrfol'th i1· 
dcl;1ntc de nosotros al oralol'io, ciando el brazo ü 
miss Crcakle. ~o era esta, 1>ara mi, tan bonita 
como E111 i(i¡1, y no la queria, - 1·erdad es c¡ue 110 

me huliicra al1'C\'ido; - pero se 1ne fl¡,maba que 
era una jo\·cn de ¡;ran atractil'O y de una clistincion 
superior. Cuando Stec1fol'lh, \'estido de pantalon 
bhuico, llevaba su sombril la, me sc11tia orgnllo"J 
en conocer ,i Stcc1forth, y comprcndia qul.l ella 
dcbia amarle sin remedio. 

;\Jr. Sharp y Mr. ~foil aparecían ü mi, <Jjosc<JlllO 
dos personajes 11ot,1blcs; pero Stcc1-f'orlh en1 \'!Jll 

respecto ü )[I'. f-barp y .i ;\Ir. Mcll lo e¡uc el ,o) 
con respecto :i dos astros secundario~. 

Slccríol'th continuó protegiéndome, y su amis
tad me l'ué muy útil, pues nadie se atre\·ia ü 111,,
lestar ü sus protegidos. NÓ lo bacia coulra las 
cruchlades de ~Ir. Cre;iklc; pero ¿hubicm podido 
hacerlo'/ Sin embargo, cuundo se 111e trataba ('OH 

mas Cl'lleldad que tic ordinario, me decia que yo 
necesitaba un poco de su cncrgia, y que en 111i 
lugar no se dcjaria tiranizar a;i. 
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Quería así animanne, y se lo agraclczco : la mis
ma harb,trie de :.\fr. Creakle tuvo de bueno para 
mí que me libertó de aquel rótulo. Echó de ver 
que me servia como de coraza contra sus basLona-
1.os, razon por la cual no lardó en despojarme de 
ella. 

Una circunstancia particular cimentó mi amis
tad con Steerfot·Lh : fué para mí un motirn de or
gullo, aunque no sin inconrenicntcs. No sé ,i pro
pósito de qué, comparé cierto clia una pet'Sona á 
uno de los héroes ele Peregrine Pie/de . 

- ¿llabcis leido e,;,t noYcla? me preguntó Slcer
forth ac¡uclla noche así que subimos al dormiLorio. 

- No solo esa, sino otras muchas, le respondí, 
explicándole el por qué. 

- ¿ Y las rccordais '! 
- Ciet"tamenle que sí. Y era vc1·clad, pues lenia 

una memoria excelente. 
- Pues bien, no sabeis una cosa, mi querido 

Coppcrlield. J\fo las contareis. Me duermo con ti·a
ba,io, y todas las mañanas me despierto muy tem
prano ; ciaremos un repaso ü nuestras novelas; ha
remos una especie de Mil y 11111, Noches . 

Halagóme semejante proyecto, y aquella misma 
noche lo pusimos en pr,iclica. ¡Ah! ¡ cómo debí 
tratar á mis autores fa\·orilos, haciéndome su in
térprete! Pero ten ia la fé del ingénuo lector, y qui-
1.üs cierto modo ele conlat· con una sencillez séria 
que dcbia agr,tdar á mis auditores. 

Desgraciadamente muchas ,·cces me acometía el 
suciío, otras no me hall,tba dispuesto ü continuar 
una pcno,;a tarea que sin embargo era 1wcci:;o llc
nat· ,i tocia costa ... ¡ Pero cómo clcscorazona1· á 
Stccrro1'1.h ! ¡ cómo pensar en dcsagraclarlc ! Ade
mas, por la mañana, si me sentía cans.ido y dis
puesto ii saborear una hora de reposo de mas, me 
divertía muy poco verme tlc,;pertado como la sul
tana· Scheherazadc, y obligado .i narrar largas 
,ll"Cnluras antes de que sonase la campana. Pero 
Sleerforth era un oyente resuello, y como en cam
bio me explicaba mis lecciones ele aritmética, mis 
Lemas y lodo cuanto habia de dificil en mis leccio
nes, ganaba algo en aquel la lransaccion nucsl,ra : 
quiero, sin en1bargo, hacerme la justicia de que el 
interés ni el temot· no me moYian ¡\ tal cosa. Ad
miraba y quería :i Slecrfortb, y su aprohacion me 
compensaba ,impliamcnlc. 

En cambio Stccrforlh mostraba c:icrlas atencio
nes h.ícia mi, y me lo prob~ en una circunstancia 
en que Traddlcs y los otros tuvieron que sufrir el 

suplicio de Tünlalo. En el segundo mes del semes
tre llegó la carla prometida de Peggoly, carla c.1ri
ñosa, acompañada de un pastel rodeado de doce 
naranjas y de dos b_olellas de rino de prima\'era. 
Como era consiguiente, deposi té este tesoro ,í los 
piés de Steerforlb para que dispusiese de él. 

- No, mi querido Coppel'llclcl , me dijo, el vino 
scrri t·,i ,í refrescaros el paladar cuando me conteis 
historias. 

Me puse mas encarnado que la grana, y le su
pliqué modestamente que renunciase. Pero él pre
tendió haber observado que algunas veces tarta• 
mudcaba y no quiso que nadie probase ni una sola 
gola. Apoderósc, pues, de las botellas, que guardó 
en su baul, al lado de su cama, y él mismo me 
administró el contenido cada vez que juzgaba que 
necesitaba refrescarme, merced ,i un cañon ele pln
ma adaptado al corcho. A YCccs, para hacer sobe
rano el específico, añadía un gajo de naranja ó una 
pastilla de menta, y au11que esto no componía pre
cisamente una cosa muy estomacal, segun la re
cela de la Facultad, me lo ll"agaba con cierto agra
decimiento. 

Peregi-i11e P·ickle duró cerca <le un mes, y otro 
lanLo cada una ele mis historias. Lo que hay ele 
cierto es que el colegio no había acabado aun su 
prorision de cuentos.cuando el narrador habia dado 
va fin ;i sus refrescos. 
· ¡ Pobre Traddles ! .. . no puedo pensar jamlis en 
este discipulo sin que no me sienta con ganas ele 
reir y llorar á la vez ... A mi hielo desempeñaba el 
papel de co1·0 en las piezas an tiguas, afectando 
co1wulsioncs de hilaridad en los pasa_jcs gi-.,ciosos, 
y temblando como la hoja del árbol cunndo sobre
venia una pc1·ipccia alai·mante. Algunas veces me 
encontraba apurado. Una de sus bromas de cos: 
tumbre era pretender no poder menos de castaíie
tear con los dientes cuando era cueslion ele cierto 
alguaci l ele las aventuras de Gil Bias, y cnando Gil 
Bla~ halla en Madrid al capilan de bandoleros, y mi 
desgraciado bufon aparentaba tal acceso ele asom
bro, ((UC acabó por que lo oyese i\fr. Creakle, que 
andaba rondando por los pasillos como un galo que 
acecha una presa. '1'1·addles fué , pues, acusado, 
conYiclo y confeso por haber turbado el órclen en 
el dot·milot·io. 

'l'otlo cuanto en mí hahia ele risiona1•io y nove
lero, estuvo entretenido y sobreexcitado por aque
llos continuos relatos ele historias y cuentos narra
dos en medio de la oscuridad. B,1jo este punto de 
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yi,;ta era un ejercicio expuesto. Pero me estimu
laba la glo1·ia de verme querido y buscado como 
un discípulo inapreciable para di,·erlii' ü los demas, 
pues mi J1abilidad llamó la atencion entre mis con
discípulos. 

En un colegio dirigido por un sistema de cruel
clad, bien sea un necio ó 1rn hombre capar. el que 
preside, se expone uno :i no aprender g,·an cosa. 
Creo <1ue los discípulos de :\Ir. Crcaklc eran tan 
ignorantes como el crue mas : la mayor parte de 
las mees se les castigaba y pegaba para c¡ue apren
diesen algo. ¿ Quó aprende en la Yida un hombre 
atormentado por una pcrsccucion incesante? Con 
mi rnniclad y la ayuda de Steerforth se desarrolló 
mi Yirgen inteligencia, y aunque me castigaban 
con la misma ·severidad que á los ciernas, por mi 
parle era una cxcepcion, pues trataba de instruir
me un poco. 

Dcbilo no poco á los cuidados ele :\fr. ~lell , que 
concibió por mi un cal'iiío crue recuerdo con grati
tud. Me alligia el rcr que Stecrforlh le trataba con 
un desprecio sistemütico y aproYcchaba gustoso la 
ocasion ele herir su amor propio. Estaba tanto mas 
pesaroso, cuanto que, n_o teniendo ningun secreto 
para Steerfortb, le había contado nuestra Yisita ti 
las dos pobres, y estaba ten1icndo á cada paso c¡uc 
mi ,;:oncliscípulo se lo dijese para humillarle. 

l'i i él ni yo sospeclu\bnmos las consecuencias c¡nc 
debia traer el haber introducido mi insignificanle 
persona en aquel asilo ele cari¡lacl , donde me dor
mí al son de la flauta y,¡ la sombra de dos plumas 
ele Pª"º · 

;( Cierto tlia en que Mr. Crealde se había quedado 
/ V1Clispucsto en su habi tacion , lo cual nos procu- · 

raba cierta alegria , la clase ele por la maiíana ha
bía alborotado demasiado. En vano el temible 
Tungay se presentó hasta tres mees para restable
cer el órdcn y apuntar el nombre de los mas albo
rotadores. El ele la pata de palo no consiguió nada : 
como estábamos seguros c¡uc al dia siguiente se 
nos castigaría, qucti.1mos gozar ele un dia ele li
bertad. 

Era un 5¡iha1lo, y el uso hacia de aq11el clia c.1si 
casi uno de fiesta; como el tiempo no estaba ti 
propósito para ciar 1111 paseo, se nos dió la órden 
de rnll-er 1i la~ clases por la tarde. ll ubiéramos . 
podido turbar el reposo ele Mr. Creaklc jugando 
debajo de sus rentanas; contcntáronsc con impo
nemos algunos ejercicios füciles, preparados ad hoc. 
Aquel dia le tocaba salir ,¡ :\Ir: Sbarp para dar ;í 

rizar Sil l)Cluca; tic suerte que :\Ir. ,\lcll , que reci
bia el pohrn tocias las car¡;a~, presidia solo la dasr. 

Si pudiera asociar la im.igcn de un oso ó ele un 
toro con un hombre t:111 dulce como ~Ir. :\lell, le 
compararía .i uno tic ac1uellos animales acos.1clo 
por una jamia ele pcrl'O~. Le recncl'(lo rn lo mas 
fuerlc ele la pelea, apoyando su pobre cahcza en sil 
huesosa mano y tratando de continllar ,u ll·abajo 
en medio de un tumulto capaz de cansar un ,·értigo 
á un orador de la C:ímara de los Comunc~. :\1 u
chachos había que se levantaban de su a~iento para 
ir ¡Í jugar al gato en un rincon; otros rcian, otros 
cantaban, otr·os hablaban en roz alta, y mas de uno 
bailaba; esto sin contar con dos que hacían gestos 
y muecas al ¡>obre )Ir. )tell, riéndo:<c ;i su espalda, 
coni-irtiéndolc en ridículo, burl:indosc tic su po
breza, ele sus bolas, ele su frac raiclo, ele su madre, 
en fin de tocio aquello c111c debían haber respe
tado. 

- « i Silencio!" exclamó )Ir. ~lcll lernnt,inclosc 
ele repente y pegando con un libro encima de Sil 
pupilre. ¿Qué quicrn clecir esto? Ya no se puede 
aguantar mas; hay parn l'Olrcrse loco. ¡_ Cómo le
neis valor para conclnciros conmigo de este modo'/ 

El libro con que habia pegado encima de su pu
pitre era mio. Como en .1quel momento me hallaba 
,¡ su lado, pude seguir la mirada ele iuclignacion 
que echó al1·ccleclor de la sala, donde los Cúlcgialcs 
se 1xwaron inmediatamente, unos sorprendidos, 
otros algo intimidados y otros sintiendo c¡uizás un 
remordimiento. 

El si tio de Stcerforlh estaba al tiltirno de la sala: 
se enconl1·aba allí apoyado negligc11 tcmcmtc en la 
pared, con las manos en los bolsillos y mirando 
bácia M r. :\fell , con lo~ labios 111e1Jio cerrados, 
como uno que silba. 

- ¡Silencio, sciíor Slecrforlh! exclamó ;¡1r. ~lel l. 
- Empezad por callaros, replicó Stcerf'orth, po-

niéndose encendido como una amapola ; ¿ ü quién 
crceis que bablais? · 

- i Sentaos! díjole )Ir. )Icll. 
- Sentaos vos si qucrcis, replicó Slccrforlh , y 

ocupaos de ruesLros asuntos. 
Levantóse un murmullo ele aprobacion; pero 

~Ir. Mcll estaba tan püliclo c¡uc no lardó en rcsla
bleccrsc el silencio. t.;n dbcípulo c¡ue ,e habia ade
lantado imitando ;i su madre, con la mano exten
dida para recibi r limosna, renunció ií aquella 
parodia y ¡)relendió que solo habia querido p1·esen
larle su pluma para qnc la cortase. 

• 
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Cunndo me falleis nl respeto sercis 1111 mendigo impudente. 

- ¿Pcnsais, Stcc1-forth, el ijo Mr. Mell, que ig
noro el influjo clue pocleis · ejercer aquí sobre los 
demas? 

Al hablar así, posó, m_aquinalmenle supongo, la 
mano sobre mi cabeza. 

- ¿Por Yenlura no os he Yislo hace algunos 
minutos excitando .í los dcmas á ultrajarme de 
todos los modos posibles? 

- No me Lomo el trabajo de pensar en YOS, dijo 
friamenle SLeerforth; no tengo nada mas que res
ponderos. 

- ¿Debeis, por ,,(mlura, añadió !\fr. Mell con 
los labios conrnlsos por la cólera, podeis abusar de 
n 1csLro foyoriLismo para insultar á un caballero? 
· - ¿A 11n qué? ¿dónde esl,i el caballero? pre
guntó Steerforlh con ironía. 

Al llegar aquí, hubo uno que gritó : 
- ¡Oh ! ¡J. SLeerforlh, eso es indigno! 

El que así hablaba era 'l'raclclles. Mr. !líell le de
tuvo en seguicla, intimünclole á que se callara, y 
continuó : 
. - Sí, para insultar a una persona que no se 

halla en una siLuacion feliz, y que jamás os ha 
ofendido en lo mas mínimo. l~n vuestra edad, po
deis comprender perfectamente las mil y mil ra
zones que tencis para no obrar así ; por consiguiente 
cometeis un aclo vil y bajo. Ahora podeis sentaros, 
ó continuar de pié, como mas os plazca, seiío11 

mio ... Copperfield, conLinuacl la leccion. 
- 1 Un momento, Copperfielcl ! dijo Steerfortb 

qne se adelantó hasta el medio de la clase. Quiero 
enseñaros una cosa, i\Ir. l\Iel), una vez para todas. 
Cuando os Loma is la libertad de tratarme de vil ó de 
bajo, ¿ sabeis lo que sois? ¡ un mencl igo impudente! 
Siempre sois un mendigo, ya lo saheis ; pero cuando 
me falleis al respeto, sereis un mendigo impuclenLe. 
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Yo no sé lo que iba á pas,u' cnlre ellos : ¿MI'. i\lcll 
hubiera pegado á Slcerfol'lh ó este al pasante? Qui
z¡ís ninguno de los dos tenia la intencion, pero ele 
repente los muchachos se quedaron como pCLL'ifi
cados : i\lr. Creakle apareció en medio de ellos 
trayendo ü 'fungay á su derecha; mislress y miss 
CL'eaklc asustadas se habían detenido en la ¡merla. 
Hasta el mismo Mr. i\lcll, con los codos sobre su 
pupitre y el rostro entre sus manos , guardaba un 
profundo silencio. 

- Mr. i\fell, le elijo el direclor, sacudiéndole de 
un brazo, y clej{,ndosc oir tan distintamente ,i pesa l' 
ele su extincion de voz, que el hombre ele la pala ele 
palo juzgó inútil repetir sus palabms, i\fr . Mel l, 
¿espero qnc no habreis olvidado quien sois? 

- i\o, sciíor, no, l'esponclió el pasante, descu
briéndose el 1·osll'0 y reslreg.indosc las manos en 
seiíal de 11na ,·i\'a agitaeion ... No, seiiol', no. No 
me he olvidado, y quisiera ... que os hubierais acor-
dado algo mas de mi , :\fr. Creakle. Hubicl'a sitio 
por vuestra parle una prueba de solic ilud y justicia, 
y eso me hubiera ahorrado un .. . 

l\fr. Creakle, lljando en Mr. 1\Iell su mas d111·a 
mirada y apoyándose en el hombro ele 'l'ungay, se 
volriú luicia Stcerforth y le elijo : 

- Veamos, seiíor mio, una ,·ez que l\fr. i\lcll no 
se digna informarme de lo qne h,t habido, sepa
mos ele <¡uc se lral.a . 

Steerforth eludió al principio la respuestá, con
tentándose con echar una mirada colérica y despre
ciativa : confieso que al comparar entonces el aire 
orgulloso ele Steerforlh con el humilde de llf r. Mell, 
el discípulo tenia sobre el profesor todas las Yenta
jas de una noble 'disl.incion. Por !ln, Steerfort.11 se 
decidió ;i hablar. 

- Prcguntaclle, le dijo á Mr. Crcakle, lo que él 
entiende por fayorilismo. 

- ¡Favoritismo! repelió Mr. Crcaklc, c11yas Ye
nas frontales se hi.ncbaron insensiblemente , i favo
riLismo ! ¿ Quién ha hablado de f:1\-oritismo ? 

- i\fr. 1\Iell, dijo Stcerforth. 
- Os suplico, continuó Mr. Crcakle volviéndose 

con cólera hácia donde estaba su pasante, que me 
digais qué entcndeis por favoritismo. 

- Creía, señor, repl icó Mr. 1(ell con aire mo
desto, que ningun discípulo tenia el derecho de 
prevalerse de los pl'ivilegios del fayoritismo para 
denigrarme. 

- ¡ Para denigraros! pi vos! dijo Mr. Creakle 
cruzándose de b1·azos y ;u·1·ugando el entrecejo. 

¡Eh! Dios mio, ¿,permitidme qnc os pregunte cómo 
os llama is? ... si, ya que habla is de fa\'0rilismo ¡, ha
beis moslraclo húcia mi el rcspelo que me rlchiais; 
luida mi, que soy el jefe ele 1'slc cslablecimicnto, y 
ü (JHicn dcbcis rncsl1·0 empico '? 

- Seiíor, re ·poncl ió :\Ir. Mcll , ron\'cngo en que 
no lo hubiera hecho :i no cst.11· sobreexci tado. 

Ar¡ui \'Olvió ,i in ler,·eni 1· Stecrfo1·th en estos lér
minos : 

- lía aiíad ido que yo e1·a vil y bajo, y yo le he 
lla111ado mendigo. A haberme hallado en mi estado 
nalmal, no le hubiese llamado mendigo; pero lo he 
hecho, y estoy disp11CRL0 ,i suf1·ir las consecuencias. 

Semejante disCLH'SO nos pal'Cció ü tocios nosotros 
un discurso tumultuoso, y nos cnt.n~iasmi> por 
Slccrforlh , sin que nadie de nosotrn, ,e toma~r f'l 
trabajo de considerar qué consecuencias potlia11 ,c1· 
aquellas que Slecrforlh tenia el rnlor tic a1Tiesgar. 

- Vuestra franqueza os hon1·a, Slccrfortb , dijo 
i\11·. Creakle; si, cicrlamente que os ho1wa, por mas 
que eslé so1·prcndit10, debo (leclarado, de q11e apl i
queis 11n término semejante ü un intli\'iduo que estü 
empicado en esta casa y poi· cuyos se1·\'icios 1·ccibc 
un sueldo. 

Slcerforth murmuró algo entre dienles. 
-Nolo que eso no es responder, el ijo Mr. Crealde. 

Espero algo de mas cspliciLo, Stee1-forth. 
Si l\fr. l\Icll me había parecido ntlga1· ú mis ojos 

ele niiío al lado del alti ,·o y noble discípulo, no sa
bré decir cu.in to mas Yulgar se me apareció en aquel 
momento i\fr. Creakle. 

- Que se atre\'a :i negarlo, dijo Steerforth. 
- ¡, Negar que e~ un mendigo, Slccrforth? ex-

clamó Mr. Crcaklc. ¿Dónde "'¡ ,i mendigar '/ 
- Si él no lo es, en cambio lo es sn parienta 

mas cercana, dijo Stecrforth , y eso \'iene ü ser lo 
mismo. 

Stce1-forth me miró y Mr. i\lell me apoyó suave
mente la mano sobre el hombro : si hubiese apal'lado 
la ,·isL1 de SLeed'orl.h )' la hubiese fijado en mis ojo~, 
en ellos hubiera podido leer la exprcsion de mis re
mordimientos. 

- Ya que q11crcis que me justifi que, continuó 
Stccrf'orth, y c¡nc me expli<¡uc, - tengo entendido 
c¡nc su madre vi,·e en un hospicio de mendigos. 

La mano de l\fr. l\fcll no se separó de mi hom
bro, y se me fi guró que decia en ,,oz b11ja: « :\le lo 
esperaba. » 

l\fr. Creakle se ,·ol\'iÓ b:icia su pasante con ceño 
se\'cro y una corlcsania afectada. 
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- Ya lo ois, i\fr. ;\lcll, dijo; lcnc<l la bondad de 
clcsmcntil' cslo delanlc ele Loda la clase. 

- Señor, respondió Mr . .\lcll en medio ele un 
profundo silencio, no tengo nada que desmentir; 
lo c1ue ha dicho es Yerclad. 

- Enlonces, sed suficicnlcmenle bueno, prosi
gnió Mr. Crealde echando una mirada al rededor 
ele la sala, para dc<'larar públic.1menle que ¡>or mi 
parte ignoraba hasta ahora semejante cosa. 

- Se me figura c¡ue no lo sabiai~ posilimmente, 
replicó i\lr. ;\lell . 

- ¿Nada mas que positil'amcnte? 
- Quiero decir c¡ue no ha beis sospechado nunca 

qne mi situacion fuese exccsil'amenle Yentajos.'\, 
Bien sabeis qué cargos desempeño aqui. 

- Ya que hablais de eso, dijo i\11·. Creakle hin
chündoscle cada vci mas las Yen a~, temo que haya is 
lomado mi colegio por una escuela de c.1ridad. 
)Ir. :\Icll, ci-eo que debemos separarnos, y cuanto 
antes mucho mejor. 

- \\las pronlo, será nbora mismo, replicó 
!\Ir. Mell. 

- A rneslro guslo, aiiadió )fr. Cre,1kle. 
- )Je despido de YOS, .\Ir. Creakle, y de lodos 

,·osotros, mis c1uericlos <Liscipulos, dijo )Ir . .\lell 
echando una mirada alrededor y dündome nueYos 
golpecitos en el hombro. Stecrfot·lb , el mejor de
seo que puedo dejaros al partir, es que llegue un 
clia en que os aYergonceis de lo que habeis hecho 
hoy. En cuanto ,¡ ahora, no os querria como 
amigo, ni como amigo de las personas que me in
teresan .. 

Apoyó por última vez la mano encima de mi 
hombro, luego, cogiendo su llaula y algunos libros 
de su ¡mpilt'C, se marchó del colegio con todo su 
equipaje debajo del brazo. Mr. Creakle pronunció 
entonces un discurso por el órgauo de Tungay, 
a¡¡,·acleciendo ü Slccrfo1'1-h c¡ 11c hubiese defendido 
(aunque quiz.is muy calorosamenlc) la independen
cia y consicleracion de Salem-llou ·e : acabó ciando 
un apreton ele manos ,i Steerforlh, y lanzamos tres 
gritos ... Aquellos l1·es gritos eran lambien en obse
quio ele Sleerforth, al menos esa fuó mi inlencion, 
ii pesar del penoso senLimienlo c1ue embargaba mi 
alma. Por fin, )Ir. Creakle sacudió algunos palos ii · 
'l'raddles, para castigarle porque lloraba en vez de 
aplaudi r como los demas la marcha de ~fr. Mell. 

Despucs de esla cjccucion, Yolviú (1 su lecho ó ,¡ 
su sofá. 

Abandonados así ,i nosotros n'lismos, cambiamos 

111 i1·ndas poco triunfantes. En cnanlo ü mi, expet·i
mcnlé lal remo1·climicnto por lo que babiasucc1lido, 
que creo que me hubiese echado ,i llorar como 
'l'raddlcs, ,i no ser.por el temor de que creyesen 
que abandonaba la causa de mi•amigo Steerforlh ... 
ó mejor dicho mi protector, si pienso en la diferen
cia ele edades. Se enfadó mucho con Traddles, y le 
dijo que se alegraba mucho que se hubiese 1wescn
lado una ocasion para conocerle. 

El pob,-e 'l'raddles, que trataba ele distraerse de 
lo,; últimos golpes que acababa ele recibir al ciar 
vida y ser ií una nuera familia de esqueletos, segun 
su costumbre, respondió que no le im¡>ortaba nada 
la opinion de Steerfortb y c1ue creia que Mr. )lell 
habia sido tratado de un modo infame. 

- ¿ Y c¡uién le ha tratado infamemenle, especie 
do holgazanzuelo? le dijo Stcerfo1·l11. 

- Vos mismo, replicó el olro. 
- ¿Y qué babia hecho yo á )Ir. llfell? 
- ¿ Que qué le habiais hecho? 1-eplicó Traddles; 

habeis herido su amor propio y le babeis <1uitado 
su colocacion. 

- Su amor propio, respondió desdeñosamenle 
Sleerforth; su amor propio se cm·ani bien pronto, 
estad seguro; no es como el rncslro, señorito 
'l'radclles; en cuanto ti su empico ... famoso em
pico, ¿ no es esLo? ¿ Creeis que no voy á escribi1· ti 
1'ni madre para <¡ue S!) le cl6 una indemnizacion? 

Jlallamos que Sleerforlh tenia nobles inten
rioncs : la madre de mi condiscípulo era una se
iiora \'iuda, muy rica, c¡ue, segun decian, no rehu
snba nada ít su hijo. Acabamos por alegramos 
mucho que respondiese¡¡ 'l'raddlcs de aquel modo, 
y subimos ,i Steerforlh al Cfliinto cielo, - sobre 
todo cuando se dignó declararnos que lo que habia 
hecho era en interés nuestro. 

A pesar ele Lodo lo que me dijo, lo que es aquella 
noche, en tanlo que contaba una hisloria en la os
curidad del dormitorio, se me figuró oir mas de una 
yez la nauta de i\!r. )lell que resonaba melancóli
camente, y cuando Sleerforth se durmió, sufri 
mucho al cerrar los ojos para querer dormirme, 
pues pensaba que probablemenlc el desgraciado 
p1·cccplor buscaba 11lgun sitio en que consol11rse 
con su querido instrumento. 

OIYidélc, sin embargo, á fuerza de admirar ,í 
Slcerforth que, hasta que llegó su sucesor, le re
eniplazó con el aire de confianza de un aflcionatlo, 
sin la ayuda de 1.111 libro, como si lo hubiese sabido 
todo de memoria. 
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El nuern inspectol', antes ele ocuparse desu cargo, 
comió en la mesa de i\Ir. Crcaklc en compañia de 
SLeerforlh, ;í quien se le presentó ele aquel modo ;i 
fin de que pudiera dar su . parecer. SLeerforth le 
halló ,í su gusto y nos le ponderó como muy su
periol' ;i ~fr. '.\Icl l. Quizás realmente lo era, pero 
no se Lomó el mismo trabajo que se habia Lomado 
.\fl'. Mell para instrnirme. 

Voy ,í citar aquí, pues lengo Yarias razones para 
ello, otro hecho que, fuera de los incidentes diarios 
del colegio, hizo época pal'a mi. 

Una tarde, 'l\mgay dejó oir en la clase su YOZ de 
trueno para deci,r : 
• - Una Yisita pal'a Copperfleld.-
Mr. Creakle y Tungay, des¡rncs de haber cam

biado entre si algunas palabras para decidir si re
cibiria 'ó no la visita, se acordó que sal iese ü Yel'la 
al refectorio. Acudí .con gran zozobra, ¡)l'cguntün
dome quién podia ser, creyendo al principio en 
Mr. ó en miss i\lurdstone, luego en mi madre, .i 
cuya idea no tm·c Yalor pal'a abl'ir el pestillo de la 
puel'ta que ya había cogido mi mano : me deLure 
para que mi corazon cobrara aliento. 

Al entrar no vi ,¡ nadie : así que se calmó mi 
emocion, l'cconocí á 1\lr. Peggoty y ti Cham que, 
apoyados contl'a la pared, me saludaban c¡uit1\n
dose el sombrero hasta los piés. No pude menos 
de reírme, sobre todo de gozo : las lágrimas reem
plazaron á la risa y nos estrechamos la mano co1·
cl ialmenle. 

Mr. Peggoty halló que yo había crecido mu
cho, lo mismo que Cbam. Les pregunté cómo 
seguía mi madre, mi querida Peggoty, mistress 
Gummidge y Emilia, - série ele pregunlas {1 las 
que me respondieron sucesivamente; - luego, des
pues de un in tervalo de silencio, i\Ir. Peggol.y sacó 
de su bolsillo dos langostas enormes, un gean can
grejo de mar y un saco ele langostinos. 

Al dármelos, me elijo : 
- Ya veis cómo no nos hemos olvidado que era 

lo que mas os gustaba; la vieja, la viuda del com
pañero, los ha cocido. 

Agradeciselo en el alma. 
l\fr. Peggoty me participó en seguida que su her

mana, sabiendo que él debía ir con su barco desde 
Yarmoutb á Gravesend, le babia enviado las señas 
del colegio, encargándole que no dejase de ir á 
verme á Salem-Housc. 

- Y como el viento y la marea nos han ayu
dado, continuó, aquí nos Lcneis. 

Cacla vez e,;taba mas loco ele alcgl'Ía , y la,; pre
guntas mcnndeaban <1ne era un gusto. 

- ¿Conque r1·ccis que he crecido mucho ~- q11,~ 
me he tlesarl'ollado? le dije :í :\11·. Pcggoty. ¿Tam
bicn Emilia debe estar muy crecidita '/ 

- Si, respondió; · csl.ü hecha una mujercita. 
Y con el entusiasmo de una verdadera al'rrcion 

paternal , 1\Ir. Pcggoly me contó lodos los progre
sos, todas fas perfecciones de tan encantadora cria
tura. En eslo llegó SLeerfortb, y viéndome en un 
rincon con dos exlraíios, interrumpió una cancion 
que tarareaba para decirme : 

- No sabia que os halltíseis aquí , mi <1ucl'ido 
Copperficld. 

En efecto, i\I1·. Creakle no habia juzgado :í pro
pósito rccibil' ü dos pescadores, por mas qne esl11-
Yicsen Ycstidos con sus trajes de dia de fiesta, en la 
sala destinada :í las ,·isit.as. 

- No os vayais, Stcerforth, le respondí; pues 
estaba ol'gnlloso pudiéndole presentar ;i mis dos 
individuos, y d:\ndolc ;i conocer Peggoly y Cham. 
No os vayais, Steerfo1th, os lo suplico. O,; presento 
ü dos pescadores de Yarmouth, - dos personas 
tan buenas como amables, - parientes de mi que
rida Peggoty, y que hnn Yenido ;i Yerme desde 
Graresend. 

- Si, si, dijo Sleerforth, me alegraré mucho co
nocerles. Señores, tengo el gusto de saludaros. 

¡ Qué franqueza en sus modales l ¡ qué gracia na
tura l y qué distíncion ! Su roz tenia un timbre que 
scducia. Verdaderamente Lenia un atractiro al que 
pocas personas podían resistir. No me cxtraíió que 
produjese su efecto de costumbre en el tio y el so
brino. 

- Cuando ,·cais ,i mi querida Peggoty, les dije, 
ó cuando Ernilia le escl'iba, quiero que sepan en 
casa que Stcerforth ha sido su mamen le bueno para 
mí, y que fi no ser por él no sé qué seria de mi en 
e,Lc colegio. 

- ¡ Vaya, vaya, no hay que deci r nada de eso! 
exclamó Slccrforlh cchündose ü reir. 

- Y si Stcerfo1·l.h rn alguna rez al condado de 
Suffolk, estad seguro, 1\lr. Peggoty, proseguí, que 
le conduciré á Yarmouth, para que rea rnestra 
casa. No habeis Yislo nunca, estoy seguro, una casa 
semejante, amigo mio; eslü dentro de un barco. 

- ¡ Es posible! exclamó Sleerforth. En ese caso, 
¡ es la casa c¡ue conrenia lÍ unos marinos como 
estos! 

- Tcneis razon, scíiol'ito, exclamó Cham, su
.¡ 
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mamcule orgulloso por ol cumplido que dirigía ,i 
su lío; es un lllal'ino consumado. 

A )Ir. Peggoty le halagó tanto como ti su sobri
no, por mas que su modc,tia le impicliese recibir 
aquel cumplido con tanto júbilo como li su sobrino. 

- Gracias, mil gracias, hago mi oflcio Jo mejor 
que puedo, respondió él. 

-Pues eso es ya mucho hacer, replicó Steerforlh. 
Los cumplimienlos que cambiamos entre noso

tros aun fueron mas alhi, lan con lentos estábamos 
unos ,le otros. 

Cuando ;\fr. Pcggoty y t:hum se hubieron des
pedido al fin de nosotros, lrasladamos secretamente 
nuestras langostas y <lemas al dormitorio, donde 
luYimos un gran feslin. Pero ¡ay! el único desgra
ciado fué, como siemp1'O 1 Tradclles. En medio de 
la noche se despertó presa de horribles cólicos; 
tm·o una indigcstion, para la que fué preciso tra
gar. una infinidad de píldoras y ele medicamentos 
mas neg,·os que la pez. En seguida , como rebosó 
decir la causa de su enfermedad , recibió por cas
tigo unos cuantos bastonazos y seis capítulos del 
Nuevo Testamento que Lu\'O que tmducir del griego. 

i\Iis recuerdos de aquel semestre son un caos de 
nuestras lecciones coliclianas, de pésimas comidas 
en que el carnero y el buey a~ados y cocidos alter
naban con el buey ó el carnero cocidos ó asados, 
·de puddings grasientos y de tostadas de man
teca, de mclimentos con lirones de orejas á cada 
instnnte, de pizarras despuntadas ó rolas, debas
lonnzos y palmetas, de cabellos rapados, de domin
gos lluviosos, y de diversiones de in\'ierno en la 
gran sala de estudios, \'asto local en que tiritába
mos de frio desde por la mañana hasta por la 
noche, ele. 

Por último, en medio de aquella atmósfera de 
pol\'O y tinta, la lejana idea de las vacaciones, des
pues ele haberse sciialaclo largo tiempo como un 
punto imperceptible y estacionario en el horizonte, 
se adelantó poco ti poco como una realidad cada 
\'ez mas próxima; clespucs de haber contado por 
meses, contamos por semanas, luego por días. En
tonces me llegó mi \'ez y me preguntó cou cierta 
inquietud si me sacarían del colegio; ¡ cual no rué 
mi ale¡;da cuando Steerforth me dijo c1ue sabia 
por i\lr. Creakle que le habían escrito que me en
viase á Blunderstone, y que ya estaba tomado mi 
asiento en la diligencia de Yarmouth 1 

Lector, héme aquí en camino en el interior de 
aquella diligencia : el sueiio se apodera ele mí¡ 

sueño, aun creo hallarme en Salem- l lou~e : 
¿ qué ruido me ha despertado'? ¡ Alabado sea el 
cielo ! es el mayoral c1ue chasquea su látigo, y no 
1\lr. Creaklc rompiendo su baston en las espaldas 
de Traddlcs. · 

·vn 

MIS \'ACACIOliES 01-: NOCIIEBCEXA. 

Llegamo. antes de que fuese ele dia á la posada 
donde se paraba la diligencia, que no era la misma 
en que estaba aquel mozo que tan bien me habia 
ayudado ü dcs1>achar mi almuerzo. Condnjéronme 
:i un cuartito que tenia pintado encima de la puerta 
un DELl-'lN. Tenia mucho frío, á pesar de una taia 
de Lé que me habian servido delante de la cbime
nea, en una pieza del piso bajo. 

Despnes de haberme desnudado prontamente en 
la habilacion del Dellit1, fué grande mi júbilo me
tiéndome en la cama, y e1wol\'iéndome la cabeza 
con las s:ibanas. 

~fr. Barkis, el tartanero, debia ,·cnir á buscarme 
ti las nueve de la mañana. Me levanté á las ocho, 
algo cansado, pues habia dormido poco, y me avié 
para estar presto. 

~Ir. Barkis me recibió de la misma manera que 
si no hubiesen pasado mas <1uc cinco minutos desdo 
mi último \'iaje, colocó mi baul en la tartana, me 
hizo subir, se instaló en el pescante, y puso su ca
ballo al paso de costumbre. 

- ¿ Qué tal vá '? le J)l'egunlé, creyendo que le 
halaga ria. 

Por toda respuesta, el tartanero se pasó la manga 
por el rostro. 

- Cumplí n1estro encargo, escribí ii l>cggoLy, 
continué, creyendo que seria mas comunicativo 
para conmigo. 

- ¡ Ah I exclamó con sequedad. 
- ¿ llice mal? 
- "º• pero ella no ha respondido. 
- ¿Luego babia unn respuesta? 
- Cuando tm hombre dice que eslli dispuesto , es 

lo mismo que si dijese que espera una contesta
cion, dijo Barkis con aire gruñan. 

- ¿ Quercis que se lo recuerde'? 
- Con mucho gusto; solo que esta vez os que-
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F.• tu hermnni10, mo dijo mi modrc. 

daria agradecido si la dijeseis : Barkis eslli dis
puesto y cs1>era una conlcstacion ...• \ propósito, 
¿cómo se llama'? 

- Peg¡;oly. 
- ¡, Ese es su nombre ú su apellido? 
- Su apelliclo; se llama Clara. 
- ¡Ah! exclamó ~rr. narkis. 
Y hallando en esto sin duda un moliro de rc

llexion profunda, guardó silencio. 
- Pues bien, exclamó al cabo de algun liempo, 

cleciclla <¡ue 13arkis eslli dispuesto y que espera una 
contestacion. 

- Os lo prometo, sin falta. 
Con esta seguridad, el taciturno tartane,·o Yoh'ió 

á caer en su silencio hasta que llegamos, dcspues 
ele haber sacado de su bolsillo un pedazo de tiza y 
escrito en forma de mc111ora11dmn, en el hule de su 
larlana : CtAR.\ P l!GGOT\'. 

i Ah ! 1 <1ué scnsacion tan cxlraiía la ele regresar 
ni hogar, cuando este hogar no es ya el nucsll·o, por 
mas que todos los objetos <¡uc se Yen os lraigan á 
la memoria el tiempo en <1uc lo fué ! ¡ Cmin lejanos 
me parccia11 aquellos días en que mi madre, Peg
goLy y yo l'il'Íamos en familia, sin que nadie se in-
1 cr1msicsc en I re nosotros ! ¡ necuerdos <(I ,e me pa
recen hijos de tm sueño <1uc no Yoh·eré :i tener! ... 

Senli tal tristeza, que no acierto :i cxplica1· la 
alegria c111e experimenté ni salir de Salcm-1 louse, y 
se me figura que de buena gana bubic1·a desandado 
mi camino ó ido :i buscar ü mi querido Steerforlh. 

Pero en el momento en que bacia esta rcllexion 
amarga, los añosos olmos cimbrearon sobre mi ca
beza sus ramas despojadas de bojas, y scm braron 
por el sucio los últimos nidos de los pájaros. 

El tartanero me dejó 1i mi y :i mi maleta en la 
,·crja del jnrdin. Alra\·e~é la calle de :irbolc~ <1uc 
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guiaba 1i la casa, mirando las Yentanas y temiendo 
ü cada morncnl.o rcrla figura ele M1·. óde miss i\íurds
lone. Pero no ,·i ü nadie. Llegué inapercibido hasl,'\ 
la puerta del Ycstihulo, y como tenia la costumbre 
de abrirla, entré, sin llamar, con paso tímido. 

¡ Dios mio! ¡ c¡ué recue1'Clos de mi primera in
fancia dcs¡)c1·tú en mi la ,·9z cruc acababa de oir en 
la sala! Mi ma<.11·c lararcaba una cancion que c1·ci 
recordar, aunque nuem 1i mi oido; una cancion 
que comparé ti la \'OZ de esas personas queridas 
cuyas facciones ll'ata uno de reconocer cuando no 
fas ha Yislo en mucho tiempo. 

¡Ah! si he o ido ya esa cancion, sin eluda debió 
ser cuando me mccia en sus brazos para que dur
miera. 

El murmullo melancól ico ele la ,·oz tic mi madre 
me daba ú conocer que se hallaba sola ... i\le escurrí 
sin mido en el salon : se hallaba sent.,da al lacio de 
la cl1 imenea, · sola en efecto, en el sentido de que 
no tenia otro compañero que una criaturil,'\ li quien 
daba ele mamar, y que estrechaba su cuello con sus 
manitas. 1Wa le contemplaba y le cantaba aquel es
lribillo que tanto me babia conmovido. 

- ¡ Madre mia 1 
Al oir esla palabra que pronuncié desdo el clinlel 

de la puerla, mi madre se estremeció y arrojó un 
grito. Pero al verme, me llamó i su querido DaYid, 
su qucritlo hijo! y saliendo a mi encuentro hasta 
el medio de la sala , se arrodilló, me besó y estre
chó mi cabeza contra su seno, junto ,i la criaturila 
que tenia, y llevando su mano 1í mis labios. 

¡Ah! si hubiera podido morir ... morir así, en 
meclio de aquella felicidad en que se ahogaba mi 
corazon , se.guro estoy c1ue el cielo me hubiera 
abierto sus puertas. 

- Es lu hermanito, me dijo mi madre acari
ciündome: ¡ DaYid, mi querido, mi pobre bijo ! 

Y me cubría de besos echándome sus brazos al 
cuello , cuando en esto llegó corriendo Peggoty, 
c1ue se puso tí hacer mil exlraw,gancias ú nuestro 
lacio durante un cuarto de hora. 

No me esperaban lan p1·onto : el tartanero se 
babia adelantado contra su costumbre; !lfr. y miss 
!lfurdstone, que habían ido á hacer una visita á los 
nl rededores, no clebian volver hasta por la noche. 
No conL'\ba yo con esto; no habia pensado que 
podríamos hallarnos aun una ,·ez reunidos los tres. 
Se me figuró que habíamos ruello ;i aquellos tiem
pos en que tan felices éramos todos. 

Comimos al lado del fuego. Peggoty c¡uiso ser-

,·irnos, pero mi madre exigió que se sentase ;í la 
mesa con nosotros. i\le dieron mi anliguo plato, 
en el fondo del cual habia pintado un buque nave
gando ;i toda ,·ela ; PeggoLy lo babia ocultado d11-
1·anlc mi ausencia, y , segun decia, « no hubiera 
qnerido que se rompiese ni por cien guineas. H 

1'ambien me dieron mi anliguo YUSO de crist.11, 
en el que babia grabado David, mi antiguo tenedor 
y mi cuchillo, que so negaba , como siempre, ;\ 
cor'tar. 

Mientras que estábamos en la mesa tuve ocasion 
:í propósito para habla1· lÍ Peggoty de )fr. Barkis. 
Antes de que yo acabase se echó á reir lÍ carcaja
das, Lapündosc la cara con el dclanlal. 

- Peggoty, pre¡;unló mi madre, ¿de quéselra la'? 
Peggoty reia cada ,·ez mas sin quitarse el delanlal, 

r¡ue se quedó como un saco sobt·e su cabeza cuan
do mi madre trató de retir;irselo. 

- ¿ Pero c¡ué significa lodo esto, ton La? elijo mi 
madre ech,indose á rei r 1\ su vez. 

- ¡Oh! ¡ qué hombre! exclamó Peggoly; c¡uiere 
casarse conmigo. 

- lfariais una buena boda, ¿no es verdad? el ijo 
mi madre. 

- ¡Oh! no lo só , respondiú Pcggoty. No me lo 
prcgunleis. No quisiera casarme con él aun cuando 
lu\'icra mas oro que lo que pesa. Ni con él ni con 
otro alguno. 

- Entonces ¿ú qué viene no decirselo clarilo? 
añadió mi madre. 

- ¡ Decírselo I llxelamó Peggoty por clebajo de 
su delantal. Jamás me ha dicho una palabra, por
que sabe perfectamente lo que le aguarda. Si se 
atreviese ,í hablarme, os aseguro que le planlaria 
un pescozon. 

Su roslro se babia puesto mas encendido que la 
grana , pero lo tapó de nuevo con su delantal y 
soltó una nue1•a carcajada. Despues de roirse ii sus 
anchas siguió comiendo. 

Noté que tt pesar ele <1ue mi madre se sonrió al 
mirar ,í Pcg¡;oly, se quedó cada ,·ez mas 1>cnsati,·a 
y sérin. Ya al llegar babia notado su cambio ; siem
pre bonita, aunque con el aire un poco preocupa
do; su mano había enllaquecido y era de uria blan
cura casi transparente. Sobre lodo, lo que mas 
llamó mi atencion fué la cxpresion ele fisonomía 
con que mi madre oia hablar de una proposicion 
de casamiento hecha á su fiel criada. Leí en su 
rostro una inquietud y una ansiedad que no tarda
ron en manifestarse mas claramente. 
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- Peggoly , elijo cogiendo afecluosamenle la 
mano de esta ; mi querida Peggoly, ¿no quereis 
casaros? 

- ¡ Yo, sciíora ! respondió Peggoly asombrada, 
¡ qne Dios me libre! 

- Aun no, ¿ no es verclacl? dijo mi madre cari
iío,amente. 

- ¡Jamás! exclamó PeggoLy. 
- No os sep·areis de mí, Peggoly, añadió mi 

madre , eslrecbándole la mano, permaneced ¡Í mi 
lacio; no será por mucho lieropo, quizás. ¿ Qué se
ria de mí sin vos? 

- ¡ Yo separ,trme ele YOS ! exclamó Pcggoty ; no, 
por nada ele este mundo. ¿ Quién ha podido deciros 
semejan le cosa ? i vaya una idea! 

l)eggoly tenia la cosLumb1·e de lralar á mi madre 
de cuando en cuando como á una niña. 

- Gracias, Peggoly, dijo mi madre. 
- ¡ Separarme de vos ! prosiguió, ¡ eso me seria 

imposible! Peggoty os seguiría ... ¡ Pues no falta ria 
oLra cosa I No, no, repitió la jóven meneando la 
cabeza y cruzando los brazos, no hará nada. Eso 
no quiere decir que no habría quien se alegra ria; 
pero no se les dará ese guslo. Que esperen. Quiero 
vi\'Íl' á vuestro lado hasta que sea una ,·ie_ja decré
pita; cuando me ,•uelrn demasiado sorda y ciega 
para servir de algo, entonces iré en busca ele mi 
David y le suplicaré que me reciba. 

- Y por mi parte, Peggoty, dije, seré fel ir. vién
doos y recibiéndoos como¡¡ una reina. 

- ¡ Que el ciclo os bendiga, querido mio! excla• 
.mó Pcggoty, bien sé cómo me rccihireis. Y me 
besó á cuenta de su reconocimiento por mi fulu ra 
hospilaliclacl. Despues ele lo cual rnlvió ,i cubrirse 
el roslro con su delantal y se rió ü cuenta ele i\[r. 
Barkis ; luego sacó al niño de la cuna y se pnso ,i 
haeel'ie fiestas encima de sus ,·odillas. 

En f1n, lcvanLó la mesa, salió, volvió con un 
gorrito nucro con su meLro de cinta : la misma 
PeggoLy de siempre. 

Sentados al lacio ele! fuego, comparLimos tran
quilamente. Les conté las crueldades de i\lr. Crca
kle, y ellas me compadecieron. Les dije qué buen 
proLeclor me hahia echado en Slccrforlh , y Pcg
goty declaró que anclaria diez leguas ú pié por ir li 
ver!~. Cogí en mis brazos .i mi hermanito asi quo 
se despertó, y le mecí con cariiío. Cuando se dur
mió me acerqué á mi madre, como de cosLumbre, 
incl iné mi ubcza en su.hombro y sentí en mi fren te 
la dulce impresion ele sus hermosos cabellos ... c¡ue 

comparé al ala ele un angel. ¡Ah! ¡ qué fclir. era ! 
Sentado alli, contcmplauclo el fuego y los giros ele 
la llama, me hice la ih1sion qnc jamás habia aban
clonado el hogar materno; soñé <1ue M 1·. y miss 
, íurdstone solo et·an figuras fantústicas que elcs
aparecel"ian al apagarse el fuego, y que lo único 
que hahia ele real y verdadero en Lodos mis sueños, 
éramos mi madre, PcggoLy y yo. 

-Peggoty zurcía una media ü la claridad ele las 
llamas. 

- Pero ahora que me acuerdo, dijo Pcggoly 
interrumpiendo sus eternos zurcidos para pregun
tarse ele rcpenle alguna cosa, ahora que recuerdo, 
¿qué ha siclo de la lia de Da ,·id? 

l\Ii madre en aquel momento se hallaba abstraicla 
en alguoa idea, y aquella pregunta Yino á sacarla 
de su medilacion. 

- ¿ Por qué os acol'Clais ahora de el la? le pre
guntó. 

- No sé, sci"ío1·a; pero me preguntaba qué ha
brá siclo de ella. 

- Vamos, eres completamente tonta, Pcggot)', 
repl icó mi madre; cualquiera supondría c¡ue de
seabais que viniese á vernos otra YCZ. 

- ¡ Que Dios nos libre! exclamó PcggoLy. 
- i Pues bien! entonces, dijo mi madre, ¿¡í qué 

hablal' de ella? Miss Detsey debe estar encerrada 
en su casa de campo á orillas del mar, y alli con
tinuará; en Lodo caso no es probable r¡uc Ycnga 
aun :i incomodarnos. 

- No es probable, murmuró PeggoLy; pcl'O me 
pregunto : ¿si no dejará algo ,i David si llegase li 
morir? 

- Vamos, PcggoLy, 1 qué cosas tan eslúpiclas 
teneis! ¿No recordais que el nacimienlo de mi hijo 
fué para ella una especie ele insulto personal? 

- Supongo, añadió PeggoLy, que no se hallará 
ahora muy bien dispuesta ,í perdonarle. 

- ¿ Y poi· qué'? preguntó mi madre un lanlo 
picada. 

- Ahora que tiene ot,·o hermano. 
Mi madre se echó á llorar. 
- ¿Cómo podeis hablar as!? dijo. ¿Qué mal ha 

podido causaros ni .i vos ni ú nadie este pobre ino
cente que duerme en su cuna? ¡ Qué ele celos!. .. 
Mejor baria is en casaros con el tartanero. ¿ Por 
qué no os casa is con él? 

- Eso os procuraria una felicidad demasiado 
grande, replicó Pcggoly. 

- Tencis un carácter infernal, Peggoly. Teneis 
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tma e1n-idia 1·i(licula ;i miss ;\lul'llslo11e. Supongo. 
que <111c1Tiais ,cr el ama de lla ,·es de la casa, y 
bien sabcis que si la,, guarda es por complacerme 
y con las mejores intenciones. 

- ¡ Que el diablo cargue con sus buem1s inten
ciones! murmuró Pcggoty. 

- Ya os comprendo, mala lengua. ¿Cómo no 
os a,·ergonzais al juzgar así á una persona que os 
lla repelido con lanta frecuencia que yo soy suma-
mente aturdida y? .. . 

- Y muy bonita ... dijo Peggoty ,iendo c¡ue mi 
madre n1cilaba al pronunciar esta palabra. 

- i Pues bien! conli11uó mi madre sonriendo, 
¡, lengo yo la culpa si ella es lo bastante loca para 
decirlo y c¡uiere ahorrarme lodos los fastidios que 
se impone 1\ si misma, yendo ti inspeccionar por 
todas partes, hasta en la carbonera, ;i donde segu
ramente no ida si fuese ella? ... ¿ ~o es eso abne
gacion? ¿Os ah·e,eriais ,i insinuarlo? 

- Y o no insinúo nada. 
- Si, si, Peggoty, preci:;amentc no haceis otra 

cosa, conlínuó mi madre; y sin ir mas lejos, ¿no 
murmurais tambien de las buenas intenciones de 
)Ir. '.\lurdslone? ... 

- Jam,is he hablado ele tal cosa, replicó Pcg
goly. 

- Xo, Peggoty, lo habcis insinuado segun rncs
lra costumbre; no gocleis negar c¡uc mil rnccs ha
beis interpretado clcsfal'orablemcntc los molil'os 
r¡uc le hacen obrar. ¡ No le he justificado 1iiil l'C· 
ce~ ! Pues si parece sc,·ero con alguno ... no creas 
que hablo de ti, hijo mio ... es por el bien de esa 
misma per,ona; si, únicamente por su bien. Quiere 
ti esa persona ti causa niia , y sabe mejor que yo Jo 
que es preciso hacer por él, pues nii cabeza es dé
bil ~ él e, un hombre enérgico, sério, grave. Así, 
le debo c,tar reconocida 1>or lo; disgustos que 
toma por mi. .. Cuando no creo ser lo , uficicn lc
mentc agradecida, me lo cclio en cara, Pcggoly; 
entonces me tengo odio y dudo de mi pobre co
razon. 

Como Peggol~· reia qnc los ojos lle mi madre se 
llenaban ele h\grimas, ¡1C1'111aneció silenciosn, mi
rando el fuego, y mi madre, á su vez, l'icndo que 
PeggoLy se quedaba hm triste, cambió de tono y le 
dijo: 

- Vaya, Peggoly, no nos enfademos; sois mi 
"erclaclera amiga. Cuando os digo que sois una 
criatura sin corazon ó ab~urda, 0 cualquiera otra 
cosa, no dejo de plln,ar que ;;ois mi mejor amiga, 

y que lo habcis sido sicm1Jre desde aquella noche 
en <1uc )Ir. Coppcrfielcl me trajo ac1ui por la pri
mera ,·ci y ,·os salisteis .i recibirme ,i la puerta. 

Pcggoly no lardó en rc,pondcr ti aquellas co1·
clialcs palab1·as, y ratificó el tratado de paz y :rmis
lad haciéndome una caricia. Pensé haber adirinado 
el ,·crcladcro motil-o de ac1uclla con,·crsacion. Hoy 
tengo la scgul'idacl de c¡uc la jóYen hl prorncó ñ 
1>1·opósito, únicamente pan1 que mi madre se con
solase con la pequeña conclusion contradictoria 
que la terminaba. Salió,e con ella, pues recuerdo 
c¡uc mi madre pareció enteramente feliz durante 
el resto de la noche. 

Tomamos el lé. Quise leer ü Pcgguly un capí
tulo del libro de los cococlrilos como recuerdo de 
otros tiempos .. . Precisamente lo tenia en su bol
sillo, como si allí hubiera estado gual'Claclo desde 
entonces. Luego hablamos ele Salem-llouse, lo 
cual medió ocasion para ,·oh·er á hablar de Stccr
fortb, mi texto ra,·orito. ¡Oh! i noche feliz, que fué 
la última bendita ele mi niñez! i Jam1\s se borrar.i 
de mi memol'ia ! 

Eran cerca ele las seis cuando oimos el ruido ele 
un coche que se paró delante ele la puerta; todos 
nos Je,·,mtamos . .\li madre elijo c¡ue era muy tarde, 
niíacliendo que como i\lr. y miss Murdslone tenían 
la idea ele c¡uc los niños debían acostarse temprano, 
haria perfectamente en irme á la cama. 

Abl'acé ñ mi madre y subí inmedinlamenle á mi 
cuarto antes de que llegasen ü la sala ~It-. Murcls
tone y su hermana. 

En la escalera pensé en que con su llegada in
troducían en el hogar cierta frialdad c¡uc helaba ele 
repente todos los· 1·ec11cr<l os felices de 1t1i infancia . 
¡Ay! ¡ mi t·uai'lo iba lÍ set· 111i calabozo! 

Al dia siguiente me ,entí ba,tanle tul'bado alba
jar á almor,.ar. ~o babia \Ísto· á .'i[r . . \lurclstonc 
tlesde mi memorable atentado. 

Sin embargo, preciso e1·a ,·cric. J.l1·cscntémc, 
[llles, en el salon, no sin pararme dos ó t1·es , eccs 
en el camino y aun haber intentado subir 01111 rez 
:i mi cuarto de puntillas. 

¡\fr. ?llurdsto11e estaba de pié, apoyado en la mc
;,Cta <le la chimenea , micntt·as c¡ue su hermana se 
ocupaba en hacer el lé. ;\Je miró con sequedad y 
aparentó no conocerme. 

:lile acerqué li él, clepucs ele vacilar un poco, y le 
elije : 

- Os suplico que me perdoneis; grande es mi 
<lbgusto al con,iclerar lo que he hecho. 
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- Me alegro qne os arrepintais, DaYid, me res
pondió. 

La mano c¡ue me alargaba era la que habia mor
dido. No pude impedirme de Yer una cicatriz ; pero 
la exprcsion de su fisonomía no tardó en turbarme. 

- ¿ Cómo estais, señora? pregunté á miss ;\htrds
tone. 

- ¡ Dios mio! respondió suspirando y alargán
dome las tenacillas del azúcar en Yez de sus dedos .. . 
¿Cuánto tiempo duran las vacaciones? 

- un mes, señora. 
- ¿ A partir desde cuando? 
- Desde hoy. 
- ¡Oh! dijo miss ~lu1·dslone, un dia ele n1enos. 
Llernba, digámoslo a,í, la cuenta en su calen

dario de Yacaciones, y cada mañana borraba un dia 
apenas babia empezado : continuó csla operacion 
hasta que hubo llegado ú diez; pero, cuando pudo 
bacer dos cruces una al lado ele la otra, la espe
ranza iluminó su roslt'o, y hasl;1 casi cstu,·o alegre 
al Yer que ,e aproximaba el dia treinta y uno. 

Pero ¡ay! desde el primer clia tm·e la desgracia 
de inspirada un Yiolcnlo tc1-ror, pot' mas que ella 
no esLu,·ie,c sujeta á tales debilidades. 

Había entrado en la sala, donde estaba ocu¡,ada 
en ensartar abalorios, su di,·ersion füyorita. El re
ciennacido, que solo contaba algunas semanas, 
estaba sobro las rodillas de mi mad1·e ; cogilo con 
prec.aucion en mis brazos. 

De repente, miss ~lurdstone ill'l'Ojó un grilo tan 
,·iolento que J>Or J>OCO le dejo caer. 

- ¡ ~li querida Juana! exclamó á su rez mi 
madre. 

- ¡ Dios mio¡ ¡ Clat•a, n·1i1·ad esLo ! exclamó ele 
nnOYO miss Murclstone. 

- ¿ Qué es ello, mi <Juerida Juana? 
- ¡ Lo ha cogido ! elijo miss Murclstone con el 

mismo espanto. David ha cogido en su~ brnzos al 
niño. 

Estaba como paralizada do horror; pero se irguió 
para lanzarse sobre mi y cogerme mi hermano; 
luego esturo á punto de de~mayarse, se quejó como 
si sufriese, y fué preciso darla aguardiente de cere
zas. Así que recobró sus sentidos, me prohibió for-
1nalmente que cogiera ti mi hermano, no imporl,1 
bajo qué pretexto, y mi pobre madre, segun lo que 
veia, deseaba lo contrario; pero tuvo que confir
mar la pt·ohibicion, añadiendo : 

- A no dudar, teneis razon, mi querida Juana. 
Otro dio, que nos hallábamos reunidos los tres, 

mi ¡>obre hermanito, c1ue me era muy querido, á 
causa ele nuestra madre, pre,tó una nuera oca$iOn 
á miss :\lu1·cl~tonc de enculcl"izarse. 

)li madre, c1ue examinaba sus ojos mientras que 
lo tenia en su, rodillas, me elijo : 

- Da,·iel, ,·en aquí. 
Y se puso á examinar mis ojos. 
;\Iiss i\l ul'llstone p1·cstaba la mayor alcncion . 
- Con Ileso, elijo mi madre con dulzura, c¡ue son 

exactamente parecidos. Supongo que son los mios, 
pues son del mismo color, y ;,e parecen muchí
simo. 

- ¿ Qué es lo que esl;i is tlidendo, Clat·a ? ¡we
guntó mi,s ) hll'Clslone. 

- .\li <1ucrida Juana, rc,1>ondió mi madre tarta
mudeando, un J)OCO turbada por el tono ~c,·c1-o de 
aquella pregunta, creo que los ojos del chiquitin 
y de D,wid son enteramente iguales. · 

- Clara, elijo mi,s MUL"dstono irguiéndose con 
aire amenazador, á ,·eces sois bien loca. 

- ¡ ~li querida Ju.1na ! elijo mi madre como si 
quisiese prote,tar. 

- i Un(! ,·c1·daclera loca! continuó miss :'llurds
lone. ¿ Quién se atre\'e á compara1· el hijo de mi 
hermano con el ,·ue:;lro "? ~ o so parecen en nada. 
Son sumamente diferentes, y espero que continua
rán siéndolo. :'io quiero seguir oyendo semejantes 
atrocidades. 

Y en seguida salió y cerró la p11e1ta con ,·io
lencia. 

En fin, no era el farorito de miss .\Iurcblone; 
y á decir ret'tlad, no era el farorito de nadie ; pue~ 
los que me quedan no podian probarme , 11 afec
cion, y los que no me qucrian lo hacían ver· clara
mente : a,í, me ~en tia ~icmpro de mal humor, 
conlrariado, molcstatlo y molestando ;i los dcmas. 

Si entraba en la sala donde e;taba mi madre con 
i\fr. :\Iunlstone y su hermana, los tres hablaban 
entre sí, y mi mad1·e parecia alegre hasta cierto 
punto, reia una nube de inc¡uielud que se exteudia 
sobre su encantador roslr-o. Si, por casualidad, 
.\Ir . .\Iur<lslone estaba ele buen humor, se ,·oh-ia 
taciturno ; si miss i\fu rdstone se hallab,t en w1 
cuarto de hora de mal talante, se agriaba aun mas 
su car;icl.cr. 

A trarés de mi su,ceplibilidad, conocía que mi 
madre era una ríclima. Tenia miedo de hablarme 
ó de p:rrecer que me demo,lraba demasiado cariño, 
pues Lemia que la regañasen despues, como , i hu
biese C"ómetido un crimen, 
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Así, siempre cslt1ha sobre sí, al mismo tiempo 
que seguia lodos mis morimienlos tratando ele exa
minar el efcclo c¡ue producirian en los ciernas. Re
soll"Í, pues, permanecer casi siempre aparle. Veces 
mi l oí sonar la campana clcsclc mi cuarto, enn1cllo 
en mi capole y leyendo mis novelas. 

/\ lgunas rcces, por la noche , me iba á sentar :í 
la cocina con Peggoly. Allí estaba á mis anchas, y 
no Len1ia que me viesen tal como era nalural
menlc. Pero en la sala no se aprobaba ninguno de 
estos dos recursos, y el espí ritu de tiranía que rei
naba l1·ató de (ll"iYanne de ambos. 

Se me juzgó aun necesario para la eclucacion de 
111 i pobre madre, y como un medio de probar sus 
adclanlos en la escuel:t de la enlereza. 

l\lis ausencias fueron una nueva <Jueja contra 
mi. 

- David, me dijo un dia i\1r. Murdslone al sali1· 
de h1 sala como de costumbre, tengo el disgusto de 
Ye1: que rueslro canictcr es sombrío y demasiado 
ensimismado ... 

- Tan sombrío como el ele un oso, aíi.Hlió 
miss l\1L11·dstone. 

Yo 1)¡1jaba la cabeza poi· Loda respuesta. 
- /\si, pues, D:.1rid , aííadió ~fr. ~Iurdslone, un 

carácter sombrío y ensimismado es el peor de lo
dos los caracteres. 

- Y este muchacho, obserl'ó su hermana, es el 
mas testa rudo ensimismado y sombrío de todos los 
chicos que he conocido. Supongo, mi querida Clara, 
que YOS mi ·ma lo habeis obsern1do. 

- Perdonadme, mi quc1·ida Juana, dijo rn i ma
dre, pero ¿estais l,ien segura, - supon¡,o que lle
Yareis ;í mal c1ue elude, - cslais bien segura de 
comprender ;í David? 

- lile aYergonzaria ele mi misma , respondió 
miss .Murdstone, si no comprendiese ;í ese ó ;í otro 
cualquier niño. No me alabo ele ser muy profunda, 
pe1·0 tengo la wctcnsion de Lene1· scnlido comun. 

- Sin duda, mi querida Juana, replicó mima
dre, rnestra in tel igencia pasa los límites de lo or
cl ina1·io, y ... 

- No, umiga mía; hacedme el foror de no de
cirme eso, 1·eplicó miss lllurdstone con tono desa
brido. 

- Sí, ~í, segura estoy, añadió mi madre, y esa 
és la opinion de lodo el mundo. Me apro,·echo 
Jiasla tal punto de rnest1·a rara inteligencia, ó al 
1nenos debería ;1prorech,mne lan bien, que nadie 
cshí mas conrencicla que yo. Así, hablo con temor 

cada Yez que emito una opinion que difiere de la 
vuestra. 

- Y bien, sea, Clara, elijo miss i\fnrc\slonc ajus
tando ;i sus puños sus brazaletes ele acero ; supon• 
gamos que no comprenda á ese niño .. . Co111·engo, 
si así os place, que no le comprendo absolutamente 
nada ; pero quiz,ís la penelracion de mi hermano 
le pcrmiti r.i conocer claramente su carücter, y creo 
que mi hermano hablaba ele ello cuando le hemos 
interrumpido con t.an poca discrccion. 

...:.... Se me figura, Clara, elijo i\Ir. )fordslonc con 
voz grave, que h(ly jueces mas cxpcrlos y prcYiso
rcs que vos parn poder juzgar una cueslion seme
jante. 

- Eduardo, respondió t.ímídamenLc mi mac\1'e, 
bien sabeis que sois mejor juez en todas las cues
tiones que no yo. Lo confieso, os reconozco como 
muy superior ií mí. Solo decia que .. . 

- Deciai:; una cosa sumamente lige1·a é inconsi
derada, rcspoúdió i\fr. \\lurdslonc. Tralad de no 
reincidir, Clara , poned cuidado. 

Mi madre mo,·ió los labios como si quisiese res
ponder : «Si, Eduardo» ; pero no pronunció dis
tin tamente esta respuesta. 

Entonces llfr. i\forclstone se cl il'igió de nuero ,i 
mí, y me repitió muy seria y desabridamente : 

- Noto con disgusto, David, que lcneis un ca
l'lictcr sombl'io y taciturno. Es un ear.ícler que no 
consenti ré que se desarrolle en mi presencia, y por 
tan lo me esforzaré para con egirlo. D,wid, tratad de 
corregi1·0s. 

- Nosotros mismos debemos corregido .. . 
- Dispensad, señor, dije t.arlamudeanclo ; desde 

que he n1ello del colegio, no he hecho nada que ... 
- No echeis mano de una mentira para jusliJi

caros, continuó con tal ímpetu, que mi madre ex
tendió sus manos para inlerreniL· entre nosotros. 
Os habeís retirado ,i ,1uestro cuarlo con aire moll i
no; allí habeis pennaneciclo en vez de bajar a qui , 
y os digo, ahora para siempre, que quiero que per
manezcais aquí ; aciemas quiero que mostreis un 
aire sumiso; y pues me conoeeis, no tengo nada 
mas que deciros sino que yo lo quiero. 

Miss \\lurdslone se rió aun sarc.íslicamenlc. 
- Quiero que vuestra conduela sea respctuosit , 

que me mostreis docilidad y solicitud, lo mismo 
que á Vl!eslra madre y á miss J\f urdstone·. No quiero 
que se huya de este salon como si estuviese infes
tado, y tampoco me acomoda luchar con el capri
cho de un chiquillo. Así, pues, sentaos. 
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)'a cslnba en la 1arlana ... 

Me hablaba como lo hubiera hecho á un Jltll'ró i 
obedecia lo mismo. 

- Aun no he acabado, añadió : nolo que vucs
t1·os guslos son rnlg~rcs; no dcbcis tener lanla 
familiaridad con los criados, pues ni con ellos ni 
en la cocina aclCJllirireis las cualidades que os fa l• 
tnn. No quiero hablaros de la criada, que os mima . .. 
porque vos misma, Clara, añadió alzando la rnz, 
moslrais húcia ella gran dcbilida<I, ü causa de 
una costumbre inveterada y de antiguos recuer
dos. 

- ¡ llusion bien inexplicable! exclamó niiss 
x[urdstonc. 

- Es el caso, Davi1l, añadió ~fr. M ul'Clslone to
m,indola oh·a vez conmigo, que desapruebo el que 
p1·efirais el roce con gente como Pcggoty ü estár 
con nosotros, y qne es preciso renunciar ú l.al cosa. 
Ya 1pe hal)reis comi>1·cndiclo, quiero que se me 

obedeztJa :il pié ele la lcl1·a, y ya saheis ti <¡ué os 
cxponeis dcsobedcciéndome. 

Lo sabia, c¡u iiüs me_jor ele lo c¡ue él pensaba, y 
asi fué que le obedecí al pié de le, /ell'a . 

~o volví ¡i reti rarme á mi cuarlo ni ¡\ rC'l'ugiat·mc 
al lado de P.egr,oty; pennaneci faslid iündon1c en 
la sala, y deseando de todo corazon que llcr,asc la 
hora de irme á la cama. 

¡ Cuánto no su fria al pasal' horas en leras en la 
misma soledad, sin al re,·ermc ú mover ni un brazo 
ni una picma, por lemor :i que miss )[urdslonc se 
c1ue_jasc de mi turbulencia, esquivando su mi rada 
por no hallar la cxprcsion de su descontento! ¡ Y 
qué horrible fastidio el oi 1· el Lill lac ele la péndola 
del rcló, ó de contar en voz baj,1 los g1·anos ele 
acero que miss Murclstone cns:.utaha en forma de 
rosario! Algunas veces me pregnnlaba si no se ca· 
saria nunca, y semejante suposicion me hacia de-
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plorar la sue1'le clcl clcsgraciaclo c¡uc c.1rgara con 
ella. 

¡ Cu.in lo~ pa eos solita, ios di por los alrededores, 
con un ciclo encapotado, Jle1·ando grabado en nti 
lílcnte el ll'islc salon con la presencia de Mr. y de 
miss .\Iurdsto11e, horrible pesadilla que me seguía 
por do quiera, que no pocfü1 descchai· de mi y que 
me quitaba loda la alegria natural! 

¡ Y cu(111Las comicias lristes, en que comprendia 
que en la mesa había un cubierto ele mas, eslo es, 
el mio, y uno 1¡uc sobraba allí, y c¡uc era yo! 

¡ Cu.inlas noches en 1¡ue esperaban c¡ue cogeria 
un lib1·0, y yo, no ,tlreriéndome ü t,omar uno c¡uc 
fu ese dirc1·ticlo, escogía un tratado de aritmétic.1 y 
trataba en l'ano de resoll'er algun problema ,in 
logrado nunca! 

¡ Y cu,inlos bostezos im·olunlarios, c¡ué de lu
chas conll·a el sueiío, c¡né modo ele despe1'larnHJ 
obresallaclo cuando creía poder dormir ,sin que 

nadie me apen:ibiese ! Cuando por casualidad hacia 
alguna obserl'acion, nadie me respondía. Sentía 
c1ue no signilicaba nacln pnrn nadie, y que, sin em
bargo, esto1·baba á lodo el mundo. m único 1·alo 
de bienestar que experimentaba durante el dia era 
el último, asi c¡ue el reló daba la primera campa
nada ele las nueve y c¡nc miss ~Iurdstone con una 
dicha inefable clecia : 

- ¡ Podeis ir ü acostaros! 
Asi pasaron las rncaciones de Pascua, hasta que 

llegó un dia que miss i\lurclslone se apresuró n 
deci r : 

- i lloy es el último dia ! 
\" aquel dia me sirl'ió la ülti111a ta1.a ele té. 
i'io scnlia marcharme : había eaido en un estado 

ll11 embotamiento estúpido ; sin embargo, volví 
algo en mi al pensar que iba ,i Y0ll'er á ,·er :i Slccr
forth, J>or mas que :\1 r. Crcakle estu,·iese detnis 
1lc ~l. 

,\fr. Ba1·kis prcsenló~cl aun otra vez en Ju pucrla 
del jardín, y tambien aquella l'Cz , cuando mi ma
dre me estreehaha en sus brazos para darme el 
beso de dc,pcdicla, miss ~I nrcblonc exclamó con 
voz sc,·cra : i Clara! 

Besé ;i mi madre y ti mi hennanilo, y expel'i-
111cnté un gran pesar, aun cuando no fuese el de 
~epararme de ella; pues en la misma casa existía 
un vacío entre nosotros, y cada clia se repelía nues
tr,1 scparadon. Por mas que el beso que me cl ió 
mi madre fué sumamente tierno, recuerdo mucho 
menos aquel be,o que lo ,¡ne pa,ó despues ... 

Ya cslaba en la larlana cuando oi que mella
maban. Yoll'i los ojos s l'i que mi madre estaba en 
el <Juicio de la puerta con su hijito en brazos. El 
fi-io era muy l'il'O; ella continuó allí, inmóvil, 
fijando en mi una mirada ansiosa y con su niño á 
cuestas. 

¡ Asi me separé de ella ! ¡ así la l'Í en sueños en 
mi colegio, silenciosa é inmól'il al lado ele mi cama, 
mirúnclomc, con su hijo en brazos ! 

Vlll 

,\ 1' 1 \"ERS.\ RIO ~I E)IOIIA Btt:. 

Omito lodo cuanto pasó en el colegio hasta el 
anil·ersario de mi nacimiento, que era en marzo. 
De lo único c¡uc me acuerdo es de que Stcerforlh 
obtenia cada vez mas mi ndmiracion. Dcbia mar
charse á fines el~! semestre, ó quizás anles. Cada 
Yez mas independiente y seglll"O de si mismo, me 
parecia que cada dia tenia uoa nuel'a seduccion : 
aparte esto, lo demas se me ha olvidado por com
pleto. El gran aconlecimienlo que vino á marcar 
para mi aquella época, ha absorbido hasta cierto 
punto todos los ciernas, y sobrevive solo en mi ima
ginacion. 

El interva lo <Jue medió entre mi rcg1·eso á Sa
lcm-House y el memorable ,mil'e1-sario, creo c¡uc 
no fué muy largo. Para comprenderlo necesito 
saber qué pasó, necesito recorcl:\rmclo; sin eso 
crceria que habían tran~rurriclo c11a1·enla y ocho 
horas. 

l\ecuerdo hasta el tiempo que hacia aquel clia ; 
la niebla de la mañana e1wolvia la casa; aun se 
me figura estar viendo la nieve que habia caido la 
vispera; los mechones ele mi pelo se lrnsformaba11 
en copos sobre mis mejillas; ele trecho eu trecho 
la llama de una ,·ela lucha con la e,pesa atmós
fcm ele la sala de estudios, condensada aun mas 
con el aliento de los discípulos, quc se soplan las 
uiías y pegan con el pié eu el sucio para calcu
larse. 

Ya habíamos almorzado y nos hallábamos en la 
sala cuando enlró Mr. Sharp y elijo : 

- David Copperficld, á la sala de visitas. 
Como esperaba un regnlo de Peggoly, me puse 
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1-¿as con len lo que tlnas pascuas. Algunos compa
iíel'os se me acel'Cal'on 11ara deci l'me que no les 
olvidara en el reparto de golosinas anunciadas pot· 
mi. Así, puc~, salí corriendo y saltando y me dirigí 
,i la sala de visit,ts. 

- No os deis tan la prisa, DaYid, dijo Sharp; 
tiempo tcneis, no hay que apurarse. 

A haber rellex ionado hubicl'a podido nolal' el 
acento <le compasion de i\lr. Shal'p; pero no re
cordé tal cosa hasta des1>ucs. Entré en la sala, 
donde hallé¡¡ .\Ir. Creakle sentado ,í la mesa, al
morzando, con su hasLon y un pe1·iódico delante 
tic si; mislress Cl'eaklc tenia una carla en la mano: 
lo únito c¡uc no l'Í fué el regalo. 

- Da,·id Copperlield, dijo mislress Creakle lle
,·ündome luicia el sofü y haciendo que me sentara 
,i su latlo, tengo que hablaros¡¡ solas ... 'l'cngo que 
deciros una cosa, h ijo mio . 

.\Ir. Crcaklc, a quien yo miraba naturalmente, 
meneó la cabeza sin rnh·crla b,icia mi lado, y ahogó 
un suspiro al mismo tiempo que se tmgaba una 
Lastada ele manteca. 

- Sois demasiado jól'en para com¡wendet· las 
Yueltas repentinas que clá este mundo, continuó 
mistrcss Creakle, y con cuánta rapidez pasa la ,·ida; 
pero tocios estamos condenados á saberlo, unos en 
l,t ju,·enlucl, otros en la edad madura, y otros ... 

Yo la 111i1·nba con mucha alcncion. 
- Cuando os scparúslcis ele rnestra fomilia es

tas Yacaciones, ¿la clejüstciscompleLamcntc buena? 
~o respondí nada. 
Al cabo de un minuto ele silencio ,·olrió á pre

gunta r mislt·css Creakle : 
- ¿ Estaba enferma ,·u<>stJ•a mamü? 
Púscm<' ü temblal' sin sabc1· por qui· , ~ la miré 

con fa rnbma atencion ,in tmtar de rC',pondc1·. 
- Po1·c¡uc ... continuú, porque tcn~o el senti

miento de deci ros c¡ne me acaban ele rsnibi r que 
\'Uestra mamü cst..i muy enferma ... 

Intcrceplóse una nube entre mistrcss Creaklc y 
yo. i'\o tardé en dejar de ,·crla , pues mi~ ojo se 
preñaron de hígrimas. 

- Vuestra mamá estú enl"crma de gm,·ctlad ... 
afüulió. 

¡Ah! ante, ele que me dijese « ha muerto" ~-a 
lo sabia yo. Había exhalado un grito de desc,pera
cion, el grito ele la criatura c¡ue se siente huérfana 
en el clesierLo ele! mundo. 

l\:listress Creakle fu6 muy buena para conmigo. 
~Ie_bizo quedar alli lodo el dia, dejándome solo al-

¡;unos monwntos. Lloré, lloré tanto, ha,ta C[lll' cx
()Cl'imcnté d aba timil'nlo que prcccdt• :, 1 sl1c1'íu : 
me dormí, y tlcspcrli• pal'a ,·olrer ,i llora 1· . C:uanclo 
mis ojos se seca l'Oll me pu,c ü rcílcxionar, y enton
ces mi corazon se sintió O1ll'imitlo tic tal modo, 
que se me íi¡;uraba que no había nada en el mundo 
que pudiera aliviarme. 

Sin embargo, mis reflexiones se surc1lian "ª!,ª· 
mente y sin l)()nexion. i'>o se concenlt·aban en mi 
clC$gracia : examinaba todos los recuerdos que mi 
infortunio había despertado, y trataba de m·c1·i¡;uar 
c1Híles clebia11 ser las consecuencias inmcclia las. 
l'cnsé en uucstl'a casa cerrada, en el si lencio c¡ue 
reinaría, en mi hcnn,,nilo , que, segun me babia 
dicho mistres• Creaklc, no ~obre,·h·iria largo tiem
po á su madre; pensaba en la tumba 1le u,i padre, 
refugio clonde n,i madre iba ü ser dcposilada. 

Cuando n1islrcss Creaklc me dcjti solo, eslulm 
~entado; me lc,·,mlé ¡,:,ra ,·er en el e,pcjo si mis 
ojos estaban encarnados y mi rostro :,lligido. A 1 
,·cr que mis ltígrimas ya no corrian , me pregunté 
con cierta inquielud ~¡ se ,ecarian ¡lal'a el dia de 
los funerales ... pues se me esperaba para ¡)l'esiclir 
el duelo. txpel'imenté un singular sentimiento de 
importancia, como si mi pérdida y mi dolor me rc
,·i,Liescn de cierta dignidad entre mis demas con
discípulos. 

i\li aíliccion fué muy sincc1·:1. Hecuerclo que aque
lla impo1'lancia me causaba una especie de sa tisfac
cion al atraYcsar el patio por la tarde y ,·er á mis 
compaiicros mirarme por las rnntanas al ir ,í sus 
respeclirns cla ·es : me sentí sum,unenlc honrado, 
Lomé un aire mas lrislc y acorté el pa,o. Así c¡1te• 
se /lClíbú la dasc se a('l'tTamn .1 hahla1·111<', y rne 
, i como anlt•s, un 1>nbrc y ,encillo niiío , [Jt'(';to .i 
respondcrlC', ,in orgullo ~ :i recon11ccrles como 
ante,. 

Aquella misma noche sa lí en la cliligencia que 
hacia el tl'ayccto cnl 1·e todas las localiclades in tel'
mcdias ele! camino. No pensaba al alejarme de Sa
lcm-l louse <1ue no ,·oh·e1·ia al colegio. A la mañana 
siguiente, entre nuerc y diez, lll'~amo, ü Yar
moulh. 

Busqué ,í ~fr. Ilal'kis : en su lug:11· ,·í un 1·i~jc
cillo, un poco obeso, con un aire co111placicnle, 
Yesticlo de negro, con medias ele seda y presillas 
ele cinta en las rodillas y un sombrero de alas an
chas. Se aCCl'CÓ, echando los bofos, :i la puerlecilla 
ele la diligencia y pronunció mi nombre con un 
tono de inlcrrogacion. 
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- ¿ Quién se llama D,1Yicl Copperfield? 
- Vueslro se1'l'idor, respondí. 
- Serríos Ycnir conmigo ; tendré el gusto de 

conduciros ;i mi casa. 
Seguile sin saber c1uién pudiera ser, y le acom

paí'íé basla un alnwccn situado en medio de un,1 
calle estrecha : en la muesl1·a se leia : 

OMEI\, l'A 5.1rno, SASTI\E, l'ASA)JAl'(EHO, 

l'l\0\'EI::1>011 llE ,IIITÍCCJ,OS DE J,\;1'0; SF: lsNCAH(;.1 OE 

1'01)0 1.0 CONCEJINJENTI•: .i r,;¡\"J'IEJll\0S. 

Su al macen cslab,1 atestado de ropas, ~-a hechas, 
ya .i medio coser : el escaparate lo forma)ia la 
,·en lana, y en él había so111brcros de fieltro, cas
tor, ele. , ele. Pasamos {1 la ln1slienda, donde ha
llamos lres jóYenc.~ ocupadas en coser una porcion 
de lelas negras amonlona<ias encima de la mesa y 
cuyos retazos rodaban poi· d sucio. En la chime
nea arilia un buen fuego, y en la habi lacion babia 
un olor como de buíiuclos quemados. Mas \arde 
supe de donde provenía semejante olor, que basta 
en lonccs no con ocia. 

Las !res jóYcnes, que parecían su mamen le acti
vas, alzaron la Yisla cuando cnl1·é, y en seguida 
conlinuaron su ll'abajo. J,lamóme la alcncion el 
rnido que mclian al trabajar , y nolé al mismo 
tiempo que de un taller que hahia en el !JUiio, mas 
all,i de la trastienda, par·lia el rnido monótono rlc 
un martillo : toe, loe , loe, sin rnriacion ni ca
dencia. 

- Perf'cclarnenle, dijo mi guia ;í una de las jó
l'cnes : ¿ qué tal va eso, llfineta? . 

- Estará lis lo li la hora co1wcnicla, respondió 
alegremente la jó,·en, sin Yolrer la cabeza; descui
dad, padre. 

l\fr. Omer se quitó el somhrel'O, lomó asiento y 
dijo dcspucs de haber descansado unos inslanles : 

- l\Iuy bien. 
- Padre, aíiadió 11fincla con ligereza, mis echan-

do vien lr·c. 
- fü cic,·lo, hija mia, no creas que no lo noto. 
- ¡ Os dais tan buena vida y lo lornais lodo con 

lanla calma! ... dijo la jóYen. 
- Como se deben lomar las cosas, hija mia, re

plitó Illr . Omcr. 
- füizon lcncis, padre; por eso aquj lodo el 

mundo está contento; ¿ no es cierto'? 
- Lo creo así, respondió l\fr. Omcr. 
Enseguida aiíadió : 

- A.hora que he descansado un poco "ºY á to
mar medida ,i esle jórnn colegial. ¿ Quereis pasa1· 
á la tienda, Mr. Copperfield '? 

Scguile .i la lienda·, donde me enseñó una pieza 
de paíio que, segun él, era la que conYenia perfec
tamente para el lulo de una madre. Al mismo 
tiempo que me tomaba medida apuntaba los mi
meros en una cal'lerita. Enseguida llamó mi alen
t:ion sobre los a1·ticulos de su industria de sastre, 
cnseí'íünclome un íigm·in nucrn y 0l.l'0 Yicjo. 

- 'l'odos estos cambios repcnlinos de la moda 
§011 causa de que hayamos penlido áccidas canti
dades, dijo :lfr. Omer. Las modas son co'mo los 
mortales : 1·iencn sin saber de dónde ni por qué, y 
se rnn ele! mi,;mo moclo. Todo es la imügen de la 
Yida humana, segun mi opinion. 

lnlernunpió. su discurso para dirigi1·se ¡\ una 
pucrleci lla, que abl'ió y desde cloncle g1·itó : 

- Traed el té con Losl,tdas de manleca. 
Al cabo de un rato, que pasé escuchando el rui

<lo de la coslura y del marl.illo, enll'Ó una criada 
con una bandeja en que había una laza de lé para 
mi. 

No hice gran caso del convite, pues en medio de 
aquel taller donde reinaba el lulo no me sen tia con 
apetito. 

llfr. Omcr me conlcmpló durante algunos segun-
dos, y me dijo : 

- Hace tiempo que os conozco, amigui lo. 
- ¿De Ycras? 
- Os conozco dc,;de el dia que nacisteis, y al11J 

me at1·e1·eria ü decir ele antes, replicó Mr. Omcr. 
'l'ambien conocí ü YUCSLro padl'e, que tenia cinco 
piés, nuc,·e pulgadas y algunas lineas : descansa 
en un terreno de Yei n le y cinco piés cuadrados. 

A.qui se dejó oir de nueYO el toe, toc
1 

del mar
Lillo. 

- Si, descansa en un terreno ele veinte y cinco 
piés cuadrados, continuó llfr. Omer; él mismo es
cogió el sitio ... 

- ¿l>odeis decirme cómo sigue mi hermanito? 
prcgwlté. 

llfr. Omcr meneó la cabeza por locla respuesta, 
y el martillo dejó oir su loe, toe; pero como mi 
mirada seguía in terrogándole aun, el sastre me 
respondió : 

- Est{1 en los brazos rle su madre. 
- ¡Pobre niño! exclamé : ¿ha mucrlo? 
- No os enlregueis al dÓlor, hijo mio ... Si, ha 

muerto. 
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Ac¡uella noticia 1·cn0Yó mi llaga. En YCz de pl'0-
bar el almucr1.o que acababan de scr1·i1'me, me re
tiré ü llorar · en un rincon , apoyándome en una 
mesita, que )fineta se apresuró ,¡ desembarazar do 
las lelas que tenia, temiendo sin duela r¡nc las man
chase con mis lügrimas. 

i\lincta era una buena chica, y su mano cariñosa 
separó mis cabellos que caian sobre mis húi11cdos 
ojos, pero al mismo tiempo se mostraba muy ale
gre por haber acabado su labot' y estar segura ele 
llegar ü tiempo. A los pocos minutos, en efecto, 
cesó el ruido de la costurn y del martillo : un jó
vcn de porte agradable entró por la puerta del pa
tio; llenba un martillo en la mano y cogidos con 
los labios unos clavos pequeños , que se qui taba 
cuando c¡ueria hablar. 

- Y bien, Joram, dijo i\11' . Omer, ¿c¡né habcis 
hecho? 

- Ya esllí concluic\o , se_ñor , respondió Joram. 
i\lineta se ruborizó , y las otras dos jóYencs se 

miraron sonriéndose. 
- ¿ Quiere decir que habeis velado ayer noche 

mientras yo me hallaba en mi círculo? ¡wcguntó 
Mr. Omer guiñando los ojos. 

- Sí, señor, respondió Joram; como nos ha
hinis prometido que Mincta y yo os acompañaría
mos, hemos 1.ratado de acabado tocio á la hora 
convenida. 

- V crdad es que os lo prometí. 
- Ahora si quereis venir á ver cómo ha salido, 

mo ciareis vuestra opinion, añadió Joram. 
- Con mucbo gusto, dijo Mr. Omcr. Vaya, Ya-

mos ... 
Y Yolviéndose {1 mí, me dijo : 
- ¿ 'l'endriais gusto en ver el...? 
- No, padre, no, dijo Mincta interponiéndose. 
- Pensaba que Lendria gusto en ... Pero, bija 

mia, sin eluda tcncis razon. 
No podré decir cómo adiYinaba que se trataba 

del atauc\ ele mi madre .. J amlis había oido clavar 
ninguno, ni tampoco lo había Yisto ... pero al oir 
el ruido del martillo Jo había adh'inaclo todo, y 
cuando entró et jóYen no me quedó ninguna duda. 

Así que se dió ele mano ii la obra, las o\ras dos 
costln·cras se cepillaron sus vestidos y se dirigieron 
al almacen para arreglarlo todo y esperar ú los 
parroquianos. 

\\fineta se quedó pará doblar lo que habian co
sido y arreglarlo en dos cestos. 

Mientras que cumplía su cometido, al compás de 

una alegre cancion que Lar,wcaba , Joram, que se 
me figuraba r¡ne era sn fnluro, le dió nn beso 
sin cuida1·sc ele mi en lo mas mínimo. Al mismo 
tiempo le dijo : 

- Vucst1·0 pad1·0 ha i,lo en busca tic! coche, y 
no me c¡ncda mas r¡nc el tiempo netcsario para 
prepararlo tocio. 

Dcspucs de decir esto sa lió. 
Mincta guardó el dedal y las tijeras en su bolsi

llo, claYÓ on sn corpiño una aguja enhebrada con 
seda negra y se compuso un poco su traje delan te 
de un espejo que reflejaba su risueiía fisonomía. 

Todo esto lo obser,·é desde el rineon donde me 
hallaba, con la cabel.a apoyarla en mi mano y en
tregado ü bien tristes pensamientos. 

El carro, que era de madera pintaila de ncgl'o 
del mismo color que el caballo, no !areló en pa
rarse c\elanlc ele la puerta. Acomodaron los alau
cles y aun sobró puesto para nosotros. 

¡ Triste fué el efecto que me causó hallarme en 
compañia cl<J todas aquellas. personas y emprender 
un viaje con el objeto que lo hacíamos, clcspucs 
ele haber asistido yo ü Lodos aquellos ¡wepara l.i
Y0S ! ... No por eso les tenia mala voluntad , pero 
me inspiraban una especie de tcn·or , como si hu- , 
bicsen siclo criaturas de una especie diferente .í la 
mia. 

Su aleg1·ía no se inLerrnmpia por nncla. i\lr . 
Omer guiaba su carricoche, y de cuando en cuanclo 
se volvía para responder ü !\fineta y .Toram , que 
seguían hablando alcgrcrncnlc. 

Dos ó tres reces me dirigieron la p:Í lab1·a, pero 
yo me manlmc sombrío y silencioso, asombrado 
de su alegre conl'Crsacion y de que el delo no cas
tigase ü las personas que tienen un co1·azon duro. 

Cuando nos paramos para ce.llar 1111 pienso al 
caballo rehusó aceptar las golosinas que habían to
cado ellos, prcflricnclo no comer 11,1,la. Cuando nos 
bailamos á algunos pasos de la casa me cscur1·i por 
la zaga ('011 la mayor ligereza posible , ;í fin ele no 
hallarme con ellos ni oir su conYersacion , que 
tanto me disgustaba. 

A penas Yi la YCntana clel cuarto 1le mi mad1·e 
mis ojos se preñaron ele lágrimas : al l,ulo ele su 
Ycntana dislingui otra, r¡ue en tiempos mas fel ices 
habia sido la de mi estancia. 

Antes de que traspusiera el dintel de la puerta, 
ya me hallaba en los brazos de Peggoty, con la cual 
¡ienetré en casa. Así que me vió cl ib rienda suclla 
ü su dolor; pero trató de contenerse, me habló en 
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voz baja y el'iló meLcr n1i1l0 en el andar, ¡ como 
si hubiese podido Lurharsc el sucíío de los muel'tOs ! 

Hacia dos semanas que no se acostaba y pasaba 
las noches \'Ciando :i su que/'Í(/(1 (111u1, como llamaba 
ú mi madl'C. 'l'ambicn la babia Yclado las dos no
<'hcs anlel'iorcs , no queriendo abandonada micn
lras fuese de csle mundo. 

i\fr. i\ltll'llstonc no rcparú siquiera en mi cuando 
entré en la sala, donde le hallé sentado junto :i la 
chin1enca y con los ojos a1·1·asados en higrin1as. 

l\Iiss i\1111'/lsLonc, ocu¡iacla cntc1·amcnle en escri
hi1· carlas, ele las cuales tenia llena l:l mesa clondé 

·escribía , me alargó sus glaciales dedos , pregun
lfodomc con su tono duro si me habían Lomado 
medida del traje de luto. 

- Si, señora, le respondí. 
- ¿ Habcis traillo 1·ncst1·as camisas? me prc-

gunlú. 
- Si, sciíon1, he Lraido tocia mi 1·opa y !odas 

mis cosas. 
A eso se rcdujc1·on Lodos los consuelos que me 

,lió. 
i\o dudo que experimentaba un YCrcladc1·0 pla

cer en hacer alarde, en semejante ocasion , de lo 
que ella llamaba su presencia tic lin imo, su fuerza 
de carücler, su buen crilcrio .,· todo el catülogo de 
sus diaból icas cualidades. De lo que mas orgullosa 
se mostraba era de su aptitud para los negocios ; 
y como J)rueba ele ella apuntó por escrilo todo, 
sin permitir· c¡11c se Locasc ,i nada. ~lienti-as durú 
aquella larga cntrel'isla ~- hasta el di,t siguiente no 
dejó de csci-ibir, hablando de cuando en ~uando 
con el mismo tono imperturbable, impasible, de
sabrido. 

Su hermano cogía un libro, lo alll'ia , hacia como 
que leía, y, sin emhargo , continuaba media hora 
en la misma pligina; luego le cerraba, y dejfoclole 
encima de la mesa se ponia ,í pasear ;í lo largo de 
la sala . 

Por mi parte continuaba impasible, con las ma
nos cruzadas , obsernindole , contando sus pasos. 

Hablaba raramente ü su hermana, nunca :i mí; 
podia decirse que era el único de la casa que se 
movía. 

No Yolri á \'er ü Pcggoly hasta la noche, que, 
así que supo que estaba· acostado , fué ít sentarse 
al pié de mi cama. Al dia siguienlc, al pasar al 
lado del cuarto en que se hallaban mi madre y mi 
he1manito, hallé á Peggoty en el din tel de la p11cr
ta, y me cogió ele la mano para c¡ue entrara. 

Lo único que recuerdo es que, bajo una e~pccic 
de paño bl:111co, se me Oguró que yacía la perso
nilicucion helada ele aquella solemne y silenciosa 
inmol'i liclad 1¡uc reinaba en la casa. l\Ii pensamiento 
lomaba rnelo, cuanclo Peggoty hizo ademan de 
lc,·antar el paíío. 

- i Oh! no no, exclamé cleLcniénclolc la mano. 
llccuerclo, como si hubiera pasado ayer, toda 

la cc1·cmonia de los fun erales. Veo, l:tl como es
taba ar1·cglada, la sala principal , el YÍl'O fuego de 
la <:himcnca, la mcs;i encima tic la que habían dis
puesto bolellas de 1·ino y el paslel tradicional; re
cuerdo el Lraje de miss M11rclstone y de los dcmas 
()UC llegaban silenciosamente. Delante de mí habi,l 
cnll•ado el comaclron ;\[r. Chillip, ~' se acercó :í cs
Lrccharn1c la mano. 

- ¿ Cómo esta is, ini querido ·Da riel? me pre
guntó afectuosamente. 

Por totla respuesta ,Je abandoné 111 i mano. 
- j Dios piadoso ! prosiguió Lratando de son

rei1·se y voh·iéndosc hácia miss Murdstonc con una 
higrima en los ojos, i cómo c1·cc:cn y se desarrollan 
los jóYencs ií nncslro l,ido ! :Para reconocerlos, pre
ciso es no haberlos pcrclido de visla. 

Miss Murdstonc permaneció 111 uda lo mismo que 
yo . 

- Ac¡uí ba habido muchas mejoras, señora, se 
a11·c1·ic'i .i aíiadir Mr. C:hill ip, .í quien turbaba un 
Lanlo ac¡ncl si lencio. 

Aquella YCz, miss Mnrdstonc arrugó el enll'ccejo. 
;\fr. Chillip, desconcertado, se retiró conmigo ü una 
esc¡uina del salon, y no YOlrió ü abrir la boca. 

1\lostrémc indiferente li estas y otras escenas, 
obscrnrndo todo con una especie de es tupor, hasta 
c¡uc oí el (pque de la c.amp,u1a ele la iglesia que me 
hizo estremecer. Enseguida entró i\Ir. Omer acom
pañado de otra persona c¡tie dijo que nos preparüse
mos. l>eggoty me ha repetido muchas veces que en 
el salon se reunían las mismas personas que acom
pañaron ii mi padre al cementerio. 

Mr. Murdstonc, nuestro Yecino i\fr. Graypcr, 
i\fr. Chillip y yo, marchábamos delanle. A la puerta 
encontramos los cuaLro sepultureros con el ataucl: 
seguimosles por la calle de iílamos del jardin, y 
desde allí á la triste morada en que había oido Ye
ces mil gorgear :i los píijaros á la sal ida del sol. 

Al llegar ti la fosa, lodo el mundo se descubrió. 
El din se me figura diferente de los demas, la luz 
no presenta el mismo color, tiene un tinte mas 
triste. Despues de un momento de recogimiento 
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·---- ---- ---- -

Me cogió la mano con tierna solicitud. 

solemne, el sacerdole, con YOz graYe, lenta y clara, 
pronunció estas palabras : 

- Soy la rcsurreccion y la Yicla, dijo el_Scíior. 
La voz del sacerdole fué intcrn1mpi<la por los 

sollozos. No lejos de donde me hallaba, Yi ü aque
lla pobre criatura, aquella fiel scrl'idora, ü quien 
quiero mas que ít nadie en c:sle mundo, ;i quien 
esLoy seguro que el Señor dir,i un día, ,í propósito 
ele mí : « Habcis obrado perfcclamenLe. n 

Veo ol.ros roslros que conozco, que YCia en la 
iglesia cuando era niíio, - los mismos tal Yez qne 
habían sonreído á mi madre el dia en que llegó ri 
la aldea, adornada con todo el brillo de su juYen
tud. Los veo , los conozco, no puedo menos de 
mirar, por mas que cslé entregado ele lleno :i mi 
dolor; así como tambien Yeo á lllineta que cambia 
á hurtadillas una mirada de inteligencia con su 
novio. 

'l'odo se acabó; la fosa 1·ellena, luego nos reti
ramos en :silencio. Anlc nosotros Yemos nuestra 
casa, siempre bonita, siempre la misma, y asocirin
close siempre á Lodos mis recuerdos de la juYcntud : 
al YCrla, sufrí mas que durante los tres dias prece
dentes. Sacáronmc de all í, y l\lr. Chillip me habló; 
una rnz que estuvimos en la sala, me refrescó los 
labios con un ,·aso de agua. Le pido permiso parn 
relirarmc ii mi cuarto. 

- Si, amigo mio, podcis iros, me dijo con la 
ternura de una mnjer. 

'L'odo cslo, lo 1·cpito, me p;ircce c1ue pasó ayer. 
¡ Cu.inlos sucesos mas recientes se h,rn borl'ado de 
mi memoria para no Yoh·er, sino el din en que 
sean erncados á nuc, ll'a Yisla todos los aconteci
mientos de nue:;Lra l'ida ! . .. en cambio, este lo tengo 
siempre presente. 

Sabia que Peggoty l'Cntlria á buscarme ,¡ mi 
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cuarlo. La calma de aquel clia co1·1·cspomlia pcr
fcctM11cnLe á lodos nucsl1·os pensamientos. ScnLósc 
ü mi lado encima ele mi cama.; cogiómc enlre la~ 
suyas mi mano, la lle\·ó ü sus labios, la acarició 
como lo hubiese hecho ü mi hcl'manito para que 
no llorara. En fi n, haciendo un es fl1C1·1,o sobr<? sí 
misma, me conló de este modo lo que habia pa
sado : 

- Hacia mucho tiempo <111c ella esL1ba muy de
licada de salud; sufria su imaginacion ~- no era fe
liz. Con el nacimiento <l e su hijo Cl'CÍ que se rcsta
hleceria; pero, cada Yez mas delicada, debililóse 
de dia en dia. Anlcs de dar ii luz á su hijo, amaba 
fa soledad para poder llora l' ; pero luego tomó la 
costumb1·e de cantar al recien nacido con una YOz 
lan dulce, que oyéndola una niz, se me figuró que 
aquella era la YOz de un .íngcl r¡uc Yolaba por 
cima de ella. 

En el último Liempo pa1·ecia catl;i yez mas limi
da, y como bel'ida de un secreto Lcr·1·or. Una pala
bra dura le heria como 'si le hubieran dado un 
golpe. Para mi ruó siempre la misma, nunca Yarió 
para su pobre Peggoty, ¡ querida ama mia ! ... 

Peggoty guardó silencio, me cogió la mano con 
tierna solicitud, y prosiguió : 

- La última yez c¡ue la Yi como en otro tiempo, 
fué el dia que \·inisteis del colefíio, mi pobre DaYicl. 
rn dia que os marchüstcis me dijo : « No rnh·eré ü 
\'Cr ü mi pobre hijo, una YOz interior me lo dice, si, 
es la \'el'(latl , ¡ lo sicnlo ! » 

Trató ele cl isimul;ir aquel presentimiento, y mil 
veces, cuando le reprochaban su ligereza ele car.íc
ter y ele corazon, hubiera querido hacerlo creer, 
pero no era cosa fücil. 

Jam,is confió ,i su maritlo lo que me confiaba á 
mi. .. temia decírselo á cualquiera otra persona ... 
pero cierta noche, unos ocho dias antes de la ca
hislrofc, dijo ü ~Ir . ;\furdslonc : 

- Amigo mio, se me ligura que me YOY ,\ 
morir. 

Aquella nocbe, cuando la ayudaba á acoslar:;c, 
me dijo que le parecía c¡ ue se babia quitado un 
gran peso ele encima : « Gada dia , durante al¡,lrn 
tiempo, creer:i mas y mas en mi ¡wesenlimicnlo ; 
luego se le borrani de la memoria. Siento muchí
sima fatiga; si es de sueño, quiero dormirme ú tu 
lado, no le vayas. ¡ Que Dios bendiga :i mis dos 
pobres hijos ! ¡ Dios p1·otcja ~-guic .i mi pobre huél'
fano ! » 
r A partir de aquel momento no me sepan: de 

ella, añadió Peggol.y. Si alguna \'Cz por casuali
dad, pensando en las dos personas que tanLo qucr-in, 
se alejaba ele su lecho para acercarse ii la ventana, 
las fuerzas le faltaban, y se apoyaba en mis brazos 
y en ellos se dormia. 

La úllima noche me abrazó y me dijo : 
- Si mi hijo pcquci'ío mul'icse Lambien, Peg

goLy, cleseo que le coloquen en mis brazos y c¡ue 
nos.entic1Ten juntos. 

Cumpliósc su deseo, pue:; el po!)l'C angel ito la 
sobrcYiYió solo algunas lloras. En seguida añadió : 

- Que nuestro querido DaYicl. nos acompañe 1i 
nneslra úllima morada, y re pi tele que su madre 
le bendice mil Ycccs anlcs de morir. 

Dcspucs ele una nueva pausa y ele haberme acari
ciado de nueYO, Peggoly continuó : 

- A media noche me pidió de beber, y así c¡uc 
hubo humedecido sus labios, me sonrió y'me dijo 
algunas palabras cariñosas. Ya brillaba el sol en el 
horizonte cuando me habló de Mr. Copperfielcl, de 
lo bueno y afectuoso que babia sido para con ella, 
y de la snpcrioridacl que existe entre el hombre que 
posee un eorazon amante y genel'OSO y el que 
solo tiene ingenio ~' talento. "1\li querida Peggoty, 
aiíadió en seguida, acércale .i 111i lado ... - ya se 
senlia sumamente débil , - sosLénme con tus 
b1·azos, ~o esqui res tu mirada, pues quiero 
Yerlc ... n 

Hice lo que quería ... ¡Ah! D.wid, habia llegado 
el momenlo en que se real izaba lo que os anuncié 
al daros mi aclios . .. Sí, ¡ Dios mio! habia llegado 
el momento en que se tenia por fel iz apoyándose 
en los brazos de su querida Peggoly ... y en ellos 
mul'ió con la misma tl'anquilidad c¡ue el niiío que 
se duerme. 

Así acabó Pcggoly su relato. Desde que supe la 
muerle ele mi madre, borrósc compleLamentc de 
mi memoria la imágcn de lo que para mi había 
sido durante los úllimos meses de su Yida. Solo se 
presentó :i mi imaginacion como la madre cariñosa 
de mis primeras impresiones, jugando con los 1·i
zaclo:; bucles ele mis cabellos ó corriendo conmigo 
por el pal'que. 

Lo que Pcggoty acababa de contarme, lejos ele 
despertar mis recuerdos mas recientes, me hizo 
grabar mas prorunclanfonle en mi mente mi pri
mera imügen . Por extraño que parezca cslo, es la 
pura YCrch1d. Con su muerle, deseché de mi mente 
para siempre mis impresiones dcsfa\·Ol'ables. 

La madre que reposaba en su Lumba era la ma-
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clre de mi niiícz; el 11 i1io que tenia 1111 sns bl'azos 
era yo mismo... tul como babia sido en otro 
tiempo . .. durmiendo para siempre , apoyado en 
su corazon ... 

lX 

llONDJ; Sis y¡, QUE ME lll,SCUIOA!'i Y M1' llF.SCUllllE~ 

UNA COl'ilHCION . 

- Peggoly, os doy un mes ele plazo para qne 
podais buscar olra colocacion. 

Hcí aquí el primer aclo aclminislratirn de miss 
Murdstone al día siguiente del en tieri-o, no hicn el 
prime1· rayo de sol entró por las Yentanas ele casa . 
Por desagradable que fnc:;c scr,·ir ,¡ :\Ir. :\lnrdslonc 
y .i su hermana, esloy con\'Cncido c¡uc Prggoty hu
biese preferido c¡ncdars¡i en casa á no t.cncr que 
buscar otm colocacion , aun cuando no hubiera 
sido mas e¡ ne por mi. 

La polll'c muchacha me notició que debíamos 
separarnos, y nos dimos mútuamenle el pésame 
con toda ~inceridad. 

No se habló una palabra ele mí ni de mi pol'\·e
nir; tampoco se dió paso alguno. Me atrcrn ü ercer 
c¡ue hubieran sido muy íclices ,i haber podido despe
dirme tambien con un mes de próroga. Annémc 
de todo mi valor para preguntar li mi:;_s M11 rdstone 
si debia rcgrcsat· pronto ü mi colegio. llespondiómc 
secamenle que creía c¡uc no volvería mas; esto fué. 
todo lo que pude obtener de ella. Así, quede ruuy 
inquieto respecto :i mi suerte; verdad es c¡ue Peg
goty 110 estaba mucho mas tranquila por lo que 
seria de mi. Nos fué imposible {lYCriguar qué dia
blos iban 1i hacer de mi. 

En mi si tuacion hubo un cambio c¡ue me ali..-ió 
en gran parle de mis enojos presentes, y que,,¡ ser 
capaz de reflexionar sedamcnlc, hubiera aumen
tado mi ansiedad por el porvenir. Dejaron de ejer
cer sobre mi la violencia que me habia hecho tan 
desgraciado. Lejos de exigir que ocupase mi trislc 
pueslo en el salon, mas de una vez miss l\lurdstone 
arrugó el entrecejo, y con un gesto me echó afuera. 
En Yez de prohibirme la compaiíia ele Pcggoty, no 
se ocupaban absolulamontc nada en donde estaba, 
con tal que no tuviese el aire cié imponerme ,í la 

soledad ck ~1 1'. ~lll l'C l:SIOIH'. Al pl'Í11c ipiú lll\'C Ull 

miedo cspaulosu que rnl..-ic,c ;i cmprc1ulcr mi edu
racion, ó <1ur mbs :\lunhtonc se dignase desrnh1rsc• 
por mi; pero 110 ta11ltl en t·omprcnclcrlo inrunclado 
ele esto~ tc1·ro1-c,, y c¡uc lo único qur drhia r,prrar 
era <111r. me clcseuicla,cn por rnmplrto. 

i'io me <lisgustú m111·ho srmejant,, clc•srubri 
miento, pues la muerte llr mi madre me había 1lc
jado muy aturdido. llabia ,·cccs en que creía que, 
ab,,ndonado ü mi mi~mo, podia irme ;i \'agar con 
los demas chicos riel pueblo : entonces, asemc,j,in
clome ,¡ uno ele los héroes rle no\'ela , entreveía la 
perspectirn !IC mi partida en busca ele fortuna. 
Pe.ro aquellas ,·isioncs pasajeras que ,e me rcpre
scnt.,ban cu las paredes de mi cuarto, por un cfertn 
de óplica, clesaparecian bien presto, ~- me clcjahau 
solo y en complet.1 liberlad para ir ,i h11sca1· ;i P1'!í
goty ü la cociua y calentarme ü la lumbre que ro
cía la comida. 

- Pcggoty, le 1lijr un día bajando la ,·oz, 
:\Ir. ;\hmlstonc me <Jui!'rc cada ,·c1. nwnn~. J\uura 
me ha querido mucho; pero lo que "" ah.wa , , P 

me figura que cle,jal'ia de \'Crmc con mucho gusto. 
- Qui1.lis sea uu efecto de su dolor, respondió 

Pcggoty apoyando la mano sobre·mi cabeza. 
- :'-lo, Pcggoty; Lambicn yo sufro, se mi' figura . 

Si creyese que el dolor le muew ü ello, no rcpa
r« ria ; 1><'1'0 nn es eso, i oh ! no, 110 es l'so. 

- ¿ Y l'Ómo podci, ~abcrlo? lll<:' prl'guntú l'rg
goty. 

- ¡Oh! rcspondila, su dolor es otra cosa hien 
cl iforcntc . En este 1110111e1110, s('nladn al lado del 
fuego y al lacio de mis~ )f111·,lslnnc, c,l.i tl'isll'; pero 
si entrase, Peggoty, tlcmostraria .al0n mas <JU<' 
lristeza. 

- ¿l>cro qué? 
- Cólera, dije. imi tando inrolu11 lari11 mentc su 

somb1·io fruncimiento rlc cejas. Si solo cstu\'icsc 
1 rislc, no me lanzaría las miradas que me lanza. 
Yo estoy triste, y la lristeza me mucre :i ser ma;¡. 
compasil·o. 

Peggoty guardó silencio algunos 111i1111tos .r 1lcjb 
que mb siguiese calcntnndo las m:mM; al íin , ex
clamó: 

- Da\'id, escuchadme. 
- Hablad, le respondi. 
- lle hecho tocio cuanto me ha sido posible por 

hallar aquí, en Blunder$lonc, una colocacion, cual
quiera cosa, en On : he llamado .i todas las puer
tas, he indagado, y ... nada, hijo mio. 
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- Cl'co ,¡ue tendl'é que ,•oh•ci·mc i Yal'mouth, 

- ¿ Y qué pensais hacer, mi querida Peggoty? 
Je pregunté pensati\•o. ¿A dónde vais á ir a·probar 
fortuna? · 

- Creo que tendré que volverme ií Yarmoulh, 
y allí viviré, me respondió. 

- Podiais tener que alejaros mas, dije algo 
tranquilo. Sí, tan lejos que os hubiera perdido para 
siempre. Volveré Íl veros, mi querida Peggoty; 
Y armouth no es el fin del mundo, y ya vench-eis 
alguna vez que otra {1 Blunderstone. 

- Ciertamente que sí, exclamó Peggoly con 
animacion : si Dios me da vida y salud , siemp,·e, 
mientl'aS vos esLeis, vendré todas las semanas á es
trecharos en mis brazos. Una vez por semana. 

Aquella promesa me quitó un gran peso de en
cima; pero Peggoty aun no me lo babia dicho 
todo. 

- Primero, prosiguió la jóven, voy á pasar 

quince dias en casa de mi hermano .. '. para tener 
tiempo de reflexionar y tomar un parLido. Ahora 
bien, he pensado que, como por el momento no 
sois necesario aquí, quizás os dejarán venir con, 
migo. 

En las circunstancias en que me bailaba, aquello 
era lo único que podia despertar en mí un senli• 
miento de placer. Fué un bálsamo para mi corazon 
la idea de verme rodeado de aquellas personas ca
riñosas y que mostraban tanto agrado en recibir
me, de il' á correr con Emília el domingo por la 
mañana por la playa , contarle mis cuitas, coger 
conchitas, etc.; pero mi esperanza no duró mucho, 
pues la imágen de miss Murdstonc se me presentó 
ele repente : dudaba que quisiese consentir. 

Afortunadamente la duda no fu6 larga; pues 
cuando nos hallábamos hablando de nuestros pro• 
yectos entró miss Murdstone á ~>asar su revist~ de 
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co,tumb1·e en la despen,a, y Peggoly, con una 
habilidad que me mara,·illó, sacó la cuestion á 
¡>laza. 

- E,te niño ,e entregará allí .i la pereza, dijo 
miss ;\lurdstone, y la pereza es la ma,lrc lle todos 
los Yicios. Bien es YCrdad que aquí ~· en todas par
tes se entregar.i ü la pereza; es mi opinion. 

En el aire de Peggoty conocí que tenia en In 
punta de la lengua una contestacion un poco \'ÍO· 

lrnta; pero la suprimió en obsequio mio, s guardú 
silencio. 

- Bien mirado, continuó miss illmdsto11r exa
minando un tarro de con,crYas, como entre eso y 
el reposo de mi hermano, su reposo es lo mas im
portante ... se me figura que haré bien cliciendo si. 

Dile las gracias sin hacer ninguna demostracion 
de alegria, temiendo que se retractase. Aun cnando 
no hubiese tenido la experiencia del pasado, la 
malignidad de la mirada que fijó en mí m<' huhieríl 
inspirado aquella ¡ll'udencia. Sin embargo, demos
tró que era una mujer de palabra, y así <¡ue expiró 
el mes, Peggoty y yo emprendimos nuestro ,·iaje. 

Barkis vino (i casa ¡¡ buscar los dos baules de 
Pcggoty; franqueaba la YC1ja del jardín por ,·cz 
primera, y al cargarse al hombro el baul mas pe
sado, me guiííó el ojo de un modo signiíicatil'O, 
dado caso que aquella fisonomía impasible pudiese 
expresar alguna cosa. 

Naturalmente que Pcggoty scntia cleja1· una casa 
c1ue babia sido como suya durante tanto tiempo, y 
donde habia formado los dos lazos mas estrechos 
ele su vida : su c.iri1ío li mi madre y á mi. 

Por la mañana temprano fué al cementerio. 
Al subir á la tarlan.t se cubría su rostro con el 

pañuelo. 
)lientras permaneció así, Barkis ni siquiera pes

tañeó; cualquiera le hubiera tomado 1>or ur1 tarta
nero disecado. Pero cuando Pcggoty empezó á er
guir la cabeza y :i hablarme, Barkis hizo un ge.;to. 
¿A quién iba dirigido? ¿qué quería decir? No 
lo sé. 

- Hace buen dia, ~Ir. Darkis, le dije por decirle 
algo. 

- i'io es malo, respondió el enigmático tartane
ro, que rara Yez se comprometia con una respuesta 
afirmativa. 

- Peggoty está completamente buena, añadí, 
creyendo que esto le agraciaría. 

...:... ¿ Con que cstü completamente buena? .res
pondió. 

De,¡>ue, de haber rdlcxionado con un aire q111' 

tenia <'ie rtas pretensiones de sagacidad, ~11·. Bai-1- i~ 
se decidió ;i mirar ,í l'cggoty y ;i preguntarle: 

- ¿ 1-:,lais completamente hm•na? 
Pcggot~· respondió qur si ricntlo. 
Aquel sí cnlu, iasmó ;i Barki~, y ,in duda por 

oirle de nuc,·o rrpitió : 
- ¿Con que cslais conipletamcntc buena? 
Pero aquella ,·ez, unir ndo el gesto ,í la palalm1 , 

tratú de dar un codazo amisto,o :i Peggoty , y al 
acercarse :i ella con intcncion, por· poco me ahoga. 

Yol\'iú ,¡ su ~itio á la ob~cr,·acion que le hizo Pcg
goty; 1>ero babia tonfodo gusto ü :1<¡uclla ingeniosa 
pantomima, creyendo, sin eluda, que la in\'e11t io11 
era maraYillosa para hablar , in hacer 1111 e~fuc1·1.11 
de imaginacion, así es qnc tlt' cuatl\lo en cuall(lo 
tenia c¡ne soporta r· yo el ¡1cso d(' ... sus discursos ... 

Acabé por tomar mis precauciones t·ada 1·cz c¡uo 
le ,·cía mo1·c1':5t', y me inrlinab:1 con suma ligereza 
ü fin de el'itarl<•, exponiendo :i l'cggoty ü aqucl lo1 
singulares intc1·rogatorio,, mas 1·biblcs que no pe
ligrosos para ella. 

Pero )Ir· . ]Jarkis, no solo se mostró galante de 
aquel modo, sino que, parándose en una venta si
tuada en medio <!el camino, insistió para que accp
l:iramos unas costillas de ca1·ner·o asadas en las 
parrillas y una botella <le ccr,·cza; pero aun :11lí 
un nucYO codazo cstu,·o ;i punto de dejar sin rc,pi
racion .í Peggoly mientras bcbia tranquilamente. 
Afortunadamente cuando nos hallamos muy cerca 
de Yarmouth ~Ir. Barkis Yoh·ió ü su discr·ccion ele 
costumbre, pues tm·o que poner cuidado :i su ca
ballo para no trope1~1r ó enganchar:;c con los 1lc-
111as coches y c,11Tos que hallabnmoscn el camino. 

i\Ir. Daniel l)cggoty y Cbam nos cspcmban en el 
sitio de costumbre. Xos recibieron bien y apretaron 
la mano cordialmente .í Darkis, que, con el som
brero echado hacia atrás y tratando ele reirsc ~ig
nillcati,·amente, tenia en ,·erdad un aire suma
mente cómico. 

Mientras que el tío y el sobrino cargaban respcc
tiramente con los baules ele Peggoty, :\Ir. Darkis 
me hi1.o seíías con la mano. 

- E:,pero <1ue tocio marcha bien, me dijo. 
)Iiréle frente ü frente, y queriendo manifeslal'le 

que le había comprendido, ya que me dispensaba 
la honra de e.cogerme l)Or medianero, le respondí 
con suma gra\'cdad : ¡ Ah! 

- Aun falta algo, continuó con misterio, pero 
todo marcha bien. 
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- ¡Ah! \'Old .i responder. 
- Soy \'ucslro amigo, pues sé lo que os debo, 

replicó .\Ir. Barkis; os acordais .. . ¡ B<irltis csl(Í, dis

JlUesto ! ¿ch'! 
í\espondíle afirmativamente con la cabeza, y no 

sé si habl'ia llegado ,¡ adi ,-inar ú aquel mito de la 
rcticcnei,l ¡\ fuerza de mirarle frente á frente; pero 
Pcggoty me dijo gritando . que me esperaba, y me 
fui ü !'()unir con ella. 

En el camino Peggot_v me preguntó aparte qué 
era lo c¡ue 13arkis me habia dicho. 

- Pretende que todo 111111·cha bien, le respondí. 
- ¡ 'l'ambien es impudencia! exclamó; pero 

¡ qué mas da! Mi querido David, ¿ qué pensaríais 
si me casara? 

nefiexioné un momento y le di_je : 
- ¿ Qué pensaría? ... ¿ Supongo que siempre me 

querríais lo mismo que ahora, Peggoty? 
En medio del asombro de los transeuntes y de 

los dos incli\'iduos de su familia, la pob1·e criaturn 
no pudo resistir al deseo de pararse para besarme 
on medio de la calle, protestando de su invariable 
cariño. 

Dcspues de esta explosion de ternura, así que 
nos hubimos pnesto en marcha, me preguntó otra 
\'CZ : 

- Vamos, ¿<¡ué dil'iais, querido mio? 
- ¿Si pensarais casaros ... con .\Ir. Barkis? 
- Si, respondió. 
- Pienso que seria una cosa excelente; porque 

en ese caso tcndri,t is :i rncs11·a disposicion l,l lar
lana y el caballo para \'enir ü verme; Yend1·iais de 
balde y estaríais segura de no fallar. 

- ¡ Qué listo es este niiio ! exclamó Peggoly. 
Hace un mes que no pienso en otra cos11. Si, hi_jo 
mio, y de ese modo seré mas independiente; dc
jal'é los quehaceres de mi casa con mas tranquili
dad que en la de los otros. Ademas, ¿de qué puedo 
servir si un exll'aíío me loma por c1·iada? Si, grn
cias á eso no me separaré nunca de mi querido 
David; podré ,·cric siem¡>rc que <¡uiera, y cuando 
me muera no me entcrrarün lejos de mi querida 
arr1a. 

Sobre este tcxto hicimos variaciones duran te 
mucho tiempo. 

- En cambio, añadió Peggoly, no hubiera pen
sado mas en ello si os hubie1·ais opuesto ti ese C.'1-

samienlo ... Si hubieseis dicho 110, jamús hubiera 
yo respondido si, aun cuando lul'icra ya el anillo 
en la mano. 

- En n1 i rostro podeis Ycr el gozo que me cau
sun rnesL1·as palabras, mi querida Pcggoty. 

- Pues bien, hijo mio, ya que se ha decidido y 
que estamos de acuerdo, voy ü pensar sériamentc 
en ello y consultal'lo con mi hel'mano : hasta en
tonces que quede el secreto entre los dos. Barkis 
es un hombre honrado; en mí hallará una buena 
mujer cumpliendo con sus deberes, y por consi
guiente lodo irá bieu, puesto que él está dispuesto. 

Tan IÍ propósito \'Cnia la cita ele las palabras de 
Mr. Barkis, que nos reimos de buen grado y lle
gamos sumamente contentos ,i casa de l\fr. Peg
goty. 

La casa-barca seguía lo mismo, excepto que se 
habia mello mas pequeña ü mis ojos : mistress 
Oummidge estaba de pié en la puerta, inmóvil, 
como si no se hubiese movido de allí desde la úlli
ma rez c¡uc la ví. En el interior no habia cambiado 
nada : reconocí mi camarote, y cuando fuí ü visi
ta r las langostas, cangrejos y demas crushíceos en 
el rincon que habitaban, halléles lo mismo, siem-
1>rc aglomerados y abriendo sus Lenazas para 
morder. 

Pero ¿ dónde estaba mi Emilia? 
A esta pregunta, que dirigí naturalmente al no 

\'Crla, l\lr. Daniel Peggol.y, dejando en el suelo el 
baul de su hermana;{ secándose el rostro, me res
pondió: 

- Est,í en la escuela; dentt·o de veinte minutos 
llcgarü, .í Dios gracias; pues cuando ella no esui 
nc¡ui se nos flgura que falla la alpgria . 

Mislress O Ltmmidgc suspiró fuertemente . 
- Yaya, ünimo, señora, le cli,io ~fr. Pcggoty. 
- Yo soy quien mas siente su ausencia, respon-

dió la quejumbrosa \'iuda. Soy una criatura que 
vive aislada, y Emilia es la única persona que no 
me contraría. 

Y mislr()SS Gummidge, murmm,aúéío y menean
do la cabeza, se puso ü soplar el fuego ¡_ 

Mr. Peggoty nos elijo ñ su hermana y ü mi, po
niéndose la mano en la boca , para que no pud icse 
oí rlo la vieja : 

- Piensa en el compaiíero. 
Por lo cual saquó en conclusion que mistress 

Oummidge scguia lo mismo. 
. Debo confesarlo : por mucho placer que tu,·iese 

al hallarme ~n aquella original habilacion , c¡uc 
tanto me habia encantado en mi primera visita, se 
me figuraba que cierto descorazonamiento se mez
claba á aquel placer ; quiús era_ porque Emilia no _ 
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estaba alli ... Como sabia el camino c¡uc dcbia ll'acr, 
sali á su encuentro. 

l'io tardé en ,·c1fa desde lejos. Ei-a siempre la 
misma, por mas que hubiese crecido y esluYicse 
muv desal'l'ollada. A medida que se acercaba noté 
Lod;s las gracias que habia adquil'ido su personila : 
su ílsonomia tenia un aire mas l'efl ex i\'O y Yi\'O, .sus 
·ojos un tinte azul mas pronunciado ... No sabré 
deílnir el sen ti miento que me impulsó ;i hacer <1uc 
no la reconocía; pero la dejé pns,11· ¡¡ mi lado, como 
si mirase algun objeto lc,jano. 

?llas tarde, en cll ll·ascurso de mi \'ida, creo ha
ber representado una ó dos YCCes la misma es
cena. 

Emilia no pareció preocuparse de ello. Com
prendió en seguida el juego, y en ,·cz de rnnir ,i 
mi, de dar rnellas á mi alrededor, pasó ~- se echó 
li reir co1Tiendo. Esto me obligó .í correl' tras ella, 
pero se daba tal prisa que no pude alcanzarla hasta 
cerca de la puerta. 

- ¡Ah! ¿sois , os? dijo Emilia. 
- Lo sabíais tan bien como yo. 
- Y YOS Lambicn. 
Quise besarla, pero ella se cubrió sus rosadas 

mejillas con la mano y me dijo : 
- Ya no soy una chiquilla ... 
Y esquininclose, entró en la casa riéndose :í cal'

cajadas. 
Parecía complacerse en hacerme rabiar, cambio 

que me chocaba mucho. La tetera lanzaba humo 
sobre la mesa, y nuestro cofrecillo fué colocado en 
su antiguo puesto ... pero en Yez de ,·enir á sen
tarse ,i mi lado, se fué ¡í bace,· compañía á la do
lorosa mistress Gummiclge; cuando i\Ir. DaniclPeg
goLy le prnguntú por qué , ·ella hizo como que ~e 
,11·1·egl~ba el pelo, para oculla r su rostro, y sigui~, 
riendo. 

- Es un rnrdadero diablillo , dijo )Ir. Daniel 
Peggoty acarici.indola con su callosa mano. 

- ¡ Vaya si lo es I exclamó Cham, soltando Lan 
estrepitosa carcajada que ~e puso mas colorado que 
un pavo. 

Era el'idenle c¡ue Emilia era el querubín de la 
casa, y solwe tocio la niña mima,\a ele i\lr . D~nicl 
Peggoty, de quien h1.1bic1·a hecho cuanto hubiera 
querido, con solo acercar sus frescas nH'jillas ü la:; 
Loslaclas del marinero. i\fas de una yez fui testigo de 
aquellos juegos infanti les, y comprendí c¡uc l\Ir. Da
niel cediese tan gustoso. 

Tan afeétuosa y amable, sabiendo ser mal iciosa y 

ticl'lla ü la YCZ, 'Emilia mccauti\'aba mas c¡uc nunca. 
A partir del p1·imrl'<lia, me dió un testimonio de 

su sensibilidad ; pues mientras nos hallübamos sen
tados alrededor de la lumbre, ha hiendo aludido 
i\Ir. Daniel :i mi reciente dcsgr;1cia, ,.¡ que Emitía 
se \'Oh·ia búcia mi, y me dirigia ü lraYés 1le sus hi
grimas una mirada de compasion tan sincera que 
se lo agradecí en el alma. 

- ¡Ah! dijo ) Ir. Dauicl Pcggoly jugando con 
uno de los largos Lil'ab11zoncs de sus rubios cahc
llos, lambien ella es huérfana, Mr. Da\'id , - y 
:Hlcmas, aqui teneis otro huérfano, aiíadió sc1ia
lando ü Cham; eslc es mi pupilo ... 

-,-¡Ah! Mr. l'cggoly, ¡si fueseis mi lulor! ... 
- Tencis razon, j\[r. Da,·icl, exdamó ü su ,·cz 

<::ham en medio de un ,·erda,lcro entusiasmo : tc
nemos un lulor cxcclcnle. 

Y csll'cchó afecluosamcnlc la mano de su Lio, 
qnc Emilia quiso besnr. 

- ¿Y cúmo ,·a n1csli'o amigo? me p1·cg11nlú 
J\ír . Daniel l'eggoty. 

- ¿ Mi amigo S1cc1forth? 
- El'ccliYamenlc, ese es rn nomlirc; lo habia 

oh·idado, pues no Lcngo la memoria de los nom
bres, ~ino de las personas ... Vucsl1'0 amigo SLl'er
fo rlh , ¿qué tal ,·a? 

- Estaba pcrfcclamenle cuando me separé de 
él, rcspond i. 

- 1\lc alegro mucho, dijo Dnniel Pcggo l.y. Ese 
si qué es un ve1·dadero amigo. i\le nlcgraria \'Cric. 

- ¿ Yerd,ad que es un chico excelente? exclamé 
en medio del entusiasmo hijo de la amistad. 

- Tal me ha parecido. 
- Y mas ,·alicnlc que un leon, aña<lí; instrui -

do, mañoso, hahlando prrfeclamcnlr .. . ~· gc·nc-
1·oso, ele., ele.; pues, una \'CZ que habia cmpczadn, 
no alababa lo bastante .i Stcerfortb, mi amigo, 111i 
protector. 

Emilia me escuchaba , como los dcrms, con la 
mayor atencion, cosa que noló tocio el mundo, 
pues sus lindos ojos se animaron muchísimo. 

- A Emilia le sucede lo mismo que ü mí, dijo 
Daniel PcggoLy; esloy scgm·o que desearía ,·cr ü 
\'Ueslro amigo. 

Al oi r cslo se turbó, y obscrrando c¡ue lodos la 
mirühamos, se puso como l:1 grana, se le,·anló sin 
clecir una palal)l'a y se retiró, no YO!ricnclo en toda 
la noche. 

Acostémc en una camita, :i popa del barco, y 1 
antts de dormirme, oí gemir el \'ienlo en la piara 
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como en olro tiempo; pero entonces el mar no 
erncaba en mi los mismos recuerdos : ya no me 
figuraba que el Océano podia de repente sumergir 
en sus embravecidas olas la vivienda de la honrada 
fami lia que me daba la hospitalidad; pensé en mi 
propia casa y en su naufragio : en aquellos que 
dormían para siempre á la sombra de los árboles 
de Blundcrslone. Oré por ellos .. . Lueg-o, YOl l'iendo 
en mí , acabé mi plegaria pidiendo al Seiíor c¡uc 
me acordara la gracia de crecer pronto para ca
sanne con Emilia . Cerré los ojos para dormirme 
con aquel suciío de amor infantil. 

Los dias trascurrieron casi del mismo modo que 
la vez anlerior, exceptuando , sin embargo, que 
Emilia y yo nos paseamos por la playa mucho me.
nos. Ella tenia que estudiar, que cose1:, y perma
necia fuera gran parte del dia. Pero aun cuando no 
hubiera sido así, comprendí que las cosas no se hu
bieran pasado como la vez anterior. Por mas que 
Emilia era siempre caprichosa y loquilla , se habia 
vuelto mas mujercita ele lo que yo creia. Uno ó dos 
años le habian baslado para formarse muchísimo. 
Ño hay duela que me queria , pero se reia de mí y 
me atormentaba; afectaba esquivarme si sal ia á su 
encuenlro, y basta lomaba otro camino: volvíame 
descorazonado, y la rnia que se reia en el dintel de 
la puerta. 

Los mejores instanles de mi Yicla los pasaba 
cuando se sentaba tranquilamente delante ele la 
casa , y yo leia ,i sus piés, sobre un laburele. En
canlacloras maiíanas ele abril, desde C(llonccs no he 
\'UClLo á admirar un sol lan brillante como el ,·uestro, 
un roslro mas encantador qu_e el ele aquella pe
queña hada atenta :i mi Yoz, un cielo mas diáfano, 
una mar mas hermosa, ni Lampoco mas airosos 
bajeles con su lona hinchada en el dorado horiwnte. 

Al dia siguiente de nuestra llegada, Mr. Barkis 
,·ino por la noche á saludar á nuestra familia , y 
nolamos su turbada /isonomia. Al irse, se dejó ol
vidadas una docena de naran,;as que babia t,·aido 
en un pañuelo. Cham corrió lras él para dC\'Ol
\'érsclas; pero al ,·ot \'Cr nos dijo que el tartanero 
las había dejado en obscc¡uio de Peggoly. Al clia 
siguiente y en los sucesiYOS, volvió l\lr. Barkis á la 
misma hora , y cada Yez venia con un paquelito, 
que depositaba regularmente detras de la puerta, 
y que siempre olvidaba al marcharse. 

En sus regalos galantes, habia mucha variedad; 
una ,·ez, recuerdo que olvidó un cepillo, un acerico 
para clavar los alfileres, medio celemín ele man-

zanas, un par de pendientes ele azabache, una do
cena ele cebollas de España, una caja de dominó, 
un canario en una jaula, y un jamon en dulce. 

Recuerdo tambien que i\Ir. Barkis hacia el amor 
ele un modo sumamente especial : no hablaba ; se 
sentaba al lado ele la lumbre, del mismo modo 
que se sentaba en el pescante, y contemplaba á 
Pcggoly, sentada en frente de él y ocupada en coser . 

Una noche, en un tierno transporte, !i lo que 
creo, se apoderó violentamente del cabo de cera ele 
que se servia la jóven para encerar el hilo, lo guardó 
en el bolsillo del chaleco y se lo lleYó. Ycrclacl es que 
tenia un gran placer en sacarlo ele su bolsillo, cada 
\'Cz que se necesitaba, medio derreliclo, y lo Y0lvia 
á guardar así que se habian ser,·ido de él. Ademas, 
parecía gozar plenamente de su silencio, sin creerse 
obligado á decir una palabra. Si, por casualidad, 
se le concedía un paseo á solas con su fulura 
por la playa, se contenlaba preguntándola de cuan
do en cuando qué tal estaba, y en seguida voh'ia .\ 
caer en su placidez amorosa. 

Algunos incidentes hacian que aquellas \'isitas 
foescn cómicas ele ,·ez en cuando, pues recuerdo 
que, asi que se alejaba i\Ir. Barkis, Peggoty se cu
bría la cara con el delantal y reia como una loca 
durante media hora. · 

En resúmen, todos nos rciamos, mas ó menos, 
excepto la lamentable mist.ress Gummidge, que 
probablemente babia siclo cortejada del mismo 
modo en otro tiempo , pues Lo que siempre le ve-
nia á la memoria el recuerdo del otro. . 

Estaba :í punto ele expirar la quincena : hablósc 
ele una pat't.icla que debían ·hacer juntos )fr. Barkis 
y Peggoty ; Emitía y yo debíamos asistir lambien. 
Apenas pucle dormir la víspera, pensando que iba 
(t pasar todo el dia al lacio de Emilia. Tocios nos 
leYantamos muy temprano, y aun estábamos al
morzando cuando vimos ii lo lejos á l\Ir. Barkis 
que guiaba una t.arlana mas ligera que la suya. 

Peggoly llernba un Ycsliclo sumamente sencillo, 
su traje de luto de coslumbrc; Mr. Barkis se ba
bia permitido el lujo de una casaca nueva de paño 
azul. El sastre se la babia hecho tan cumplida, que 
con _las mangas no eran necesarios los guantes, ni 
aun para el frio mas intenso; el cuello subia tan 
arriba, que le lcvanlaba los pelos á la coi:onilla ; 
los botones ele metal eran como platos : gracias ,\ 
este traje, que se completaba con un panlalon gris 
y un chaleco de gamuza , .ll[r. Barkis me parecia · 
un personaje de la mayor consideracion. 
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La seííal ele la marcha produjo cierta agitacion; 
l\lr. Daniel se armó de un zapato Yiejo que debian 
arrojar así que partiésemos, y que segun él nos · 
procuraria buena suerte. 

- A rns os corresponde esto, dijo 1\[r. Pcggoty 
alargando el singular Lalisman á mistress Gum
midge. 

- i'io tal, repl icó esta; mas vale, Daniel, c1ue se 
encargue de ello cualquier otro. Yo misma soy 
una pobre criatura, sola en el mundo, y Lodo ac¡uc
llo que me recuerda lo que he perdido me parle el 
corazon. 

- Vamos, riejeci ta mia, aííacl ió i\Ir. Pe¡;goly, 
¡ tomad y arrojadle ! 

- No, no, Daniel, repi tió la ,·ieja llorando á lá
grima ,,irn, no puedo; ¡ si supierais cu.in to sufro! 
Arrojaclle rns. 

Pero la pobre .Peggoly que, asi que se clespiclió 
ele Cham, se babia instalado con ilfr . Barkis, Emi
Jia y yo, en el carricoche, se empeñó en que fuese 
misLress Gummiclge quien lo arrojase, y la pobre 
\'ieja accedió al fln. Pero¡ ay! no bien lo hubo hecho 
rompió á llorar amargamente y casi echó a per
der nuestra empresa, pues cayó en brazos ele Cham 
y por poco se desmaya. 

l\Ir. Barkis no era hombre capaz de renunciar á 
una partida de campo por nadtt ele este mundo, y 
aun cuando hubiese creído que mistress Gummidgc 
se desmayaba de veras. Chasqueó el látigo y sali
mos al trote en direcciona la iglesia, donde empe
zamos poi' pal'arnos. l.\Ir . . Barkis ató el caballo á la 
Ye1ja, im-iló á bajar á PcggoLy, quien cnlró del 
brazo ele su futuro, suplicúnclonos á Emilia y ,í mí 
que esperásemos un cuarto ele hora. 

- Ya no estaremos juntos mucho tiempo, le dije 
á Emilia, así espero que pasaremos lodo el dia en 
buena armonía y sel'cmos amigos. 

- No deseo otra cosa, responcliómc. 
- Corriente, en ese caso, empiezo poi' abra• 

zaros. 
Emilia consintió en esta nueva prenda clealianza; 

pero, cuaoclo exaltado por tal merced la hice una 
declaracion en 1·egla, jurando c¡ue malaria á cual
quiera que se atreYiese ,i pedi1· su mano, la chiqui
lla se echó á reir estrepitosamente; luego, Lomando 
un aire grave é irguiéndose con la elignielacl ele una 
jóYen matrona, me elijo : 

- Sois un chiquillo. 
i Un chiquillo ! cuando acababa de declararme. 

Grande fué mi despecho ; pero ella se reia con tanta 

gracia, que oh·idé al mirarla aquella cxpresion c1uc 
me degradaba ,í mis propios ojos. 

Peggoly y su íul uro se tornaron algunos minutos 
mas del cuarto ele hora pedido. Sin embargo, al 
fin Yoh·ieron, y el caballo emprendió el lrole bácia 
el campo. 

- A propósito, Mr. DaYid, dijo ~Ir. Barkis, que 
,í pesar de su reserva ele costumbre no pocl ia gua1·
clar por mas tiempo el secreto que se le babia con
f1aclo, ¿os acordais del nombre que escribí en el 
toldo ele mi tartana? 

- Clara Peggoty, respondí. 
- ¿A qué no sabeis qué ,nombt·e csct·ibiria si 

nuestro carricoche lul'iese un toldo? 
- Supongo que el mismo, conlC$lé. 
- ~o : escribiria Clara Pe9~01y l3arkis, exclamó 

lanzando una risotada que hizo eslt·emecer la tar
tana. 

En pocas palabras : se acababan ele casar, y 
para eso habían entrado e¡1 la iglesia. Pcggoty ba
bia decidido que la ceremonia se celebra1'ia de ;iqucl 
modo, sin padrinos. El sacristan había hecho las 
,·eces de padre. Peggoly se lmbó un tan to cuando 
'.\Ir. Barkis publicó bruscamente su matrimonio, ~
me estrechó en sus brazos con mayor ternura para 
probarme que siempre oéupaba el mismo puesto 
en su corazon ; sin emburgo, recobró su calma di; 
siempre y maniíesló lo mucho que se alegraba que 
todo se hubiese terminado lan Jll'Onlo. 

'l'omamos por un atajo y nos paramos en una 
,·enla donde se nos esperaba : nos sirvieron una 
comida excelente, y el dia se terminó alegremente. 
Peggoty estaba tan ü sus anchas como si hubiera 
lle1·ado diez años de casada; siempre la misma. 

Antes cfol té nos llel'Ó ;i l~milia y á mi á da r un 
paseo, dejando á i\fr. Darkis que fumase su pipa 
filosófica merite y contemplase su felicidad. Hay que 
aclverli1· que el matrimonio no le quiló el apetito, 
pues, aun cuando comió perfectamente, pidió una 
loncha de jamon para cenar, y la mojó con rn1·ias 
tazas ele té. 

¡ Qué boda tan singular ! Mil veces he pensado 
mas tarde en la inocente originalidad ele nuestra 
partida de campo. A la caida ele In larde subimos 
al coche, y durante el trayecto admiramos la bó
Yecla celeste cuajada ele estrellas. Como en Salem
llousc babia 1:ecibido algunas lecciones de aslrono• 
mía elemental, hice alarde de mis conocimientos 
de colegial. Hasta el mismo Mr. Barkis me escu
chaba entusiasmado, y tal era su alencion y el 
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orgullo c¡uc 111e causaba, c¡uc sentí en el alma l¡lle 
mis conoci lll icnlos no fueran mas latos. ¡Ah! ¿ por 
<¡Lié no cslaba lan Yersado en astrologia como en 
las no,·eh1s ? No obslanle, :\Ir. Barkis seguía aló
nilo ante lanta ciencia. Como en aquella época el 
prodigio ü la moda era el trügico de doce aiíos que 
representaba el repertorio de Shakspeare en los 
principales teatros, :\fr. Barkis dijo á su mujer sc
ñahíndome : 

- Es un pequeño Hoscius. 
Así que hL1 be agotado el Lema de las <:slrellas, ó 

111ejor dicho la admiracion de Mr. lfarkis, Emilia y 
yo hicilllos una capa de una lona ,·ieja encerada, y 
nos resgL1ardamos debajo durante el resto del ca
mino. ¡ Qué fel icidad el pensár que dos corazones 
tan inocentes como el de Emilia y el mio habían 
asistido .i la boda de Peggot)' ! Grato lllC es pensar. 
que los amores y las gradas ele mi sueño formaban 
d inrcnciblc co1·tejo de al¡ucl sencillo himeneo. 

Regresamos al barco an tes de las-nueyc de la 
noche. nlr. Darkis ~- si1 esposa ~e dejaron ver Lln 
momento, 1·etiníndose en seguida al domicilio con
yugal. 

Senli por primera rnz que babia perd ido ,i Peg
goty : se me fi gura que aquella noche me hubiera 
hallado muy· tris le bajo cualquier otro lecho que el 
que protegía á mi querida Emilia . 
. i\Ir. Daniel y Cham adiYinaron mi secreto pen

samiento y trataron de distraerme con sus sol icitu
des y cuidados : sirYicron el té; Emilia acudió á 
sentarse ,í mi lado en el escaño de que nos había
mos sen·ido la primera rnz, cosa que hasta enton
ces no babia hecho. Acepté con alma y Yida lodos 
aquellos consuelos. . 

F.ra nna norhc de marca. Daniel Pcggoty y Cham 
~.dieron ,i la pesca. l~norgL1ll cc ime no poco cre
véndome el protecto,· de 8milia y de mistress 
Gummidge en la casa sol itnria. ¡Ah! ¿ por qué no 
rino ü atacarnos un lcon, una serpiente ó cualquier 
otro monstruo menos terrible, para que ~-o me 
hubiese cubierto .de gloria? Como ningun ser de 
esa especie se arenl111·ú aquella noche en la playa 
(le Yarmouth, preciso me fué conlentanne con 
combatir en Su()iíos con los d1·agoncs hasta I:1 ma-

, ñana siguiente. 
l'cl'O lo cJue habia ,·isto, ¿Cl'a un suciío ó uua 

realidad? ¿'.\Ir. Bal'kis existia ó era un personaje 
imaginario? Hubie1·a podido pensarlo al despertar
me al oir que Peggoty me llamaba como de cos• 
tumbr·e. 

Despucs de aln1orzar me lle,·ú ü su casa, que era 
muy bonita. Entre lodos los muebles, el que llamó 
mas mi atencion y me maral'illó, fué un escritorio 
antiguo, ile madel'a negra , que estaba en la safa 
pequeña, ¡me~ la cocina hacia las Yeces de sala 
principal. El escritorio se abria por la parte de 
arriba ). formaba un pupitre, dejando YCr en el 
fondo una magniíit a ecl icion en /4° del Libro de los 
111árti,·es, de Fox, YOlún1e11 del que no recuerdo 
una palabl'a por n1¡1s que lo ha)·a leido despues 
muchas ,·eccs. Creo, sobre todo, que las estampas 
me edificaban : representa ban toda clase de negros 
horrores. Sea como quiera, no puedo separar el 
Libro de los mfirlires del rccuel'dO de la casa de Peg
goty. 

Dcspedime aquel dia de toda la familia de Da
niel l'eggoty, pa l'a ir ;i insu1lanne en un cuartito, 
que rlebia ser siempre el mio, en casa de ~fr. Bar
kis. Asi lo dijo Peggot~· , mostrándome encima ele 
una mesita, ii la cabecera de la cama , el famoso 

· libro ele los co~ocldlos. 
- Jórcn ó ricjo, mi querido Da riel, mienl1·as 

r ira, mientras posca estas cuatro tejas , h,11lareis 
este cuarto .í n1cst.ra disposieion. Yo me encai·go 
de tener cuidado de él, como lo lenia del que ha
hitábais en lllunderstone, hijo mio. Aun cuando os 
fueseis á la China, os esperará á n 1estro regreso, 
estad seguro. 

¡ Excelente criatura! ¡ i'iunca me cai1saré de con
tar las pruebas de su perenne afeccion ! Pero ¡ ay! 
preciso era darle el adios y tomar el camino de 
'Blundc1·stone. 

Quiso acompañarme en persona , con Mr. Bar
kis, y da rme un último abrazo ·en la YCl'.Íª del par
que. ¡ Cruel S<'pa l'acion ! 1,ücil ~cr:í c.omprender lo 
que sen~i al rer que se alejaba el cauicocbe, lle- . 
r ánclose ,i Peggoty y dejándome solo debajo de los 
graneles álamos : ya no debia hallar una casa ami
ga que me recibiese, ni una persona que me amase. 

Ya estaba de ,·uella : entonces f'u é cuando me 
YÍ tan abandonado, que no pncclo l'ecordarlo sin 
tener compasion de mi mismo; mi aislamiento fué 
horl'ible ; ni un compaiícl'O de mi misma edad para 
jL1gar un momento, para cambiar una palabra; 
ni.is lúgubres reflexiones fueron mis únicos compa
fíeros .. . Aquel recuerdo ,·iene á enlristecer aun 
hoy la p:ígina que esc,·iho. 

¡ Cuánto no hubiese dado porque se me enYiara 
á la mas ~crera escuela .. . donde hubiera podido 
aprender algo! Semejante es¡ieranz'a me estnba 
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prohibida. Me dclcstaban, apenas me mi1·aba11, 
ó si lo hacían era con ojos que me llenaban de 
espanto. Se me figura que :\Ir. :\Iurclstone no esta
ba del lodo bien en sus negocios; pero :i ser millo
nario, no por eso me hubiese querido mas; se me 
figura <111e le estorbaba mi presencia , pues le re
cordaba que tenia ciertos deberes que cumplir 
conmigo ... y se salió con la suya. 

:--o me maltrat;1J>an, ni pegaban, ni tampoco me 
priYabnn de comer; pero era la Yicl ima de un frío 
y sistemiitico abandono. ¡.Qué hubieran hctl10 con
migo si hubiese e.licio cn l'úl'IHO '/ Puede casi ascgu
n1rse que me habri;m abandonado en mi cuarto y 
habría muerto por falla de cuidados. 

Cuando :\fr. y misl rcss :\lurdstone vivian en casa 
comía con ellos, y solo, cuando se ausentaban. 
Verdad es que tenia libcrlacl para pasca1·111c por 
todas parles, ;\ conclicion que eYilasc las personas 
<1uc pudieran inlerc~ar,c por mi... 'l'cmian sin 
duda <1ue me 11ucja$C, y qne el recuerdo de mi 
madre ó ele mi padre no me diese ·1111 p1·otrclor, 
por lo cual aceptaba muy rnramenlc las in\'ilacio-
11cs c¡ue nsiduamentc me hacia ?>Ir. Chillip. Sin 
embargo, de cuando en cuando pa~nha :1lgw1a 
larde en ~u gabinete de cirujia, leyendo alli, como 
en todas parles, pues afo1'lunadamenlc había con
ser\'ado la pasion por los libros : cuando no leia 
trataba de ser útil maja11clo algunas drogas en un 
mortero, bajo la clireccion del buen Esculapio. 

Como el odio que habían moslr:1clo ;i Pcggoly 
desde un principio continuaba, rara YCZ me drjaban 
ÍI' Ú Yerla. Fiel lÍ su rro111esa, ella \'Cllia rí ,·e1·mc 
ó me cnconlmba en algun lado todas las $emana~, 
y nunca COJI las manos rn<'ias. 

Dr~p,11•~ ,Ir nl'~arsr y r1•¡:añar, a,'aharon 1>nr d<'
.ja1·n1c ir :i 11:1,:11· al¡,;111111"lias :i Yan11011lh, :n1nq11c 
de la1·de en ta1·dc. Allí su¡>c el clcfccto de :\ 11·. Bar
kis : era un poco a,·a1·0, ó 1111 poco 1·oíloso, como 
decia Pcggot~·, c¡uc, ti f11C'1' ele esposa 1·cspcluosa, 
no hubiese <1uerido cmplra1· la primrra palabra al 
h:1blar de ~u marido. 

A ~Ir. Ual'lds le g11slab:1 ahfH't'ar : r('1111ia Sil p:1 -
cotilla <'ll 1111 ro frc colocado debajo de Sil cama, 
~- que, scgu11 él, con tenia han1pos. ·Para sustraer 
de aquel corrccillo el dinero necesario 11ara el gasto 
de la semallil, Pcggoty estaba reducida a una por
cion ele arlilicios y escaramuzas. 

Ya he dicho que habia conser\'a<lo mi pasion ri 
la lectura: hubiera sido completamcnledcsgracia~lo 
sin la biblioteca ele mi padre. Los libros, mis fieles 

amigos, rnc hallaron fidt•s como ello,. Los k ia y 
rclcia siclllpre con un 11uc,·o plare1·. 

Por lin. u11 epi~odio , i110 :i \':triar ac111clla mo
nótona C'Xblencia. E,laha M,tinado :i una nne\'a 
prueba, y hé aqui t'Ómo s<' presentó : 

F1li111e una maiiana :i ,oii:11· tranq11i l:11111•11lc, sc
gw1 co~lt11lllll'C : \'Ol\'ia J)Ol'O :i )lOt'O dt• 111i solitaria 
cscur~ion, rllanrlo al rrrnlrcr 11na <il' la, l':tlil'jlldas 
ele Blumkrslonl.', hallé :i .\Ir . .\hmlsln1u•, rn com
pañia de otro caballero. 

- ¡Ah ! es füooks. 
- Dispcnsacl , cahall1•1·0, 1·rspornli , so~· Darid 

Copperlicltl. 
- !.'io tal, replkó H; ,nis Ilrooks, llrooks <k 

Shefficld. Ese es ,·ur~ll'I\ nomlll'c. 
Creo c1uc rl lector rrrol'llarü el paseo que cli 1111 

rlia con ~fr . i\hmlslonc por l .owcstoll , el c1mu•n
lro con sus 110; amigos y el 110111bn• IJlll' 111 c pu
sieron para poder hahlar ele mi á Sil anlnjo y rci1-,.c 
,le mi illOl'l'll<'Ía. 

.\lirú at1•1tta111r nlc :i aq11l'i ~,•iirw 1111r ¡w1·,i,ti :1 rn 
lla111ai·11w llronks, ~- 1·c•c·nn<IC'Í ,i .\Ir. (,111i11 i1111. 

- ¿ Qué tal esta is, Brooks'? ¿en 11111: colegio os 
hallab'! 111e preguntó :\Ir. (.lu inion, apoyando la 
mano en 11\Í hombro para 11uc 1111· cll'lu,·iera ~
haciéndome dar YHCltas <"0 1110 un 11·<,1111)0. i'\o 
sabia qné rc~pondcr, y mis ojos inleno¡,aron ti
miclamcnlc los de i\fr. Mul'!lslonc, que conlesló 
por mi: 

- Por el momento csl:i en casa : no ,·a :i nin
gun coit'gio. :-lo sé qué ha<"er con él ; es \lila cosa 
tan clil'Í\' il. .. 

Y ,ll'Olllpaiíú sns palahras de una mirncla tan 
S<'n'ra ')lit' 11w clic"l n1i<'ilu : hll'j.!'O ~('()are'. :--11 ,·i::--la 
tic n1i y ;u·1·11t!Í• el l'llh't'e(•ju para tlP1ur-,1rar :--11 
:LYC1'Si01•. 

Traté d<• librarme de la 111a110 que pesaba sic111-
prr sobre• 111i hombro; pr ro :\Ir. Oui11ion hubiera 
querido prolongar la enlrC\'Ísla. 

- Supongo que ronli1111aissirnclo tan inlrligrnlc 
romo rn otl'o tiempo, 111r ,lijo. 

- Si, si, no tiene nada d1• lonlo, 1·c•spon<liú ) fr . 
'.\111rdslo1tc con impadcnria : mejor ha1·iais en ele
jade mard1ar; no crc:a is que os agraclcz<":t l'l que 
le detcngai,. 

A esta in,inuacion, )Ir. Quinion me soltú y yo 
me eché á correr en direccion :i la ca~a : antes rtc 
tomar la callejuela c¡ue conclucia ,i la YC1j:1 del 
jardín me dctu,·c, ~- al volrcr la rabcza , i ti :\Ir. 
)lurdslonc aparado en la puerta del ¡•rmrnterio, 
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- Supongo <¡ue sabrcis, David, que no soy rico, 

mientras escuchaba á ~Ir. Quinion. Siguióme con 
la Yisla y comprendí que hablaban de mí. 

i\Ir. Quinion durmió aquel dia en Blunclcrstone, 
y ,í la mañana siguiente almorzó con nosotros. Así 
que se acabó el desayuno retiré mi silla para ale
jarme, pero ~Ir . ':llurdslonc me llamó. Sentóse al 
fado de una mesi ta, en la que su hermana se ins
taló al mismo tiempo y se puso .\ escribir. l\Ir . 
Quinion, con las manos en los holsillos, mi raba 
por la Yentana, y yo examinaba ;í los tres. 

- Darid, me dijo )Ir. Murdstone con gravedad, 
la inaccion es pe1judicial para la jul'en tll'.cl, que no 
debe pasar el tiempo mostrándose mohína .. . 

- Como ,·os, por ejemplo, añadió su bc1-mana. 
- Juana Murdstone, haced el favor de dejarme 

hablar solo. Prosi¡:,o, pues, Da Y id : la inaccion es 
sumamente pe1judicial para la jm·ciltud, y no 
debe pasar su tiempo como ,·os, que necesitais de 

ima gran sujcdon y ,i quien el mayor sen'icio que 
puede \1acerse es acostumbrarle al trabajo; así, 
pues, es preciso domaros y corregiros, Dal'id ... 

- Pues la obstinacion no sirl'e de nada aquí, . 
añadió su hermana. Este niño necesi ta que se le 
tenga muy sujeto, y se le tenclrü, sí señor. 

Mr. i\Iurclstone, al oir que le interrumpian ele 
nucl'O, miró ü su hermana con un aire de aproba• 
cion y c.ensma ¡í la \'CZ ; en seguida continuó : 

- Supongo quesabreis, David, que no soy rico. 
Si no lo sabíais, ya estais enterado. Habeis recibido 
cierta dosis de educacion; esta cuesta un dineral; 
pero aun cuando no fuera tan gra,·osa, mi opinion 
es que no seria ,·cntajoso para \'OS voh·er ,í un co
legio. ¿ Qué pcrspccliYa se presenta ante rnestros 
o,jos? La lucha con la sociedad : en ese caso, lo 
mejor es que empiece cuanto antes. 

Se me figura que la lucha babia ya empezado 
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en mi respcct.i ,·a escala : á pesar de ser una cria
tura, me asaltó esta rcflexion dnranlc aquel diá-
logo. · 

- ¿ Habcis oido hablar poi· casualidad ele la fac
toría? dijo i\lr. lllurcl, Lone. 

- ¿ De la factoría? repelí yo. 
- ¿Si , ele la factoría ele ?llurdslonc y Grinby ,. 

para el comercio ele Yinos ? 
Debile parecer mal informado respecto al parti

cular, pues añadió : 
- Habeis debido oir mentar lo c¡uc os digo, ó al 

menos la razon social, las bodegas ó algo pare
cido. 

- Creo que si señor, repliqué; algo he oido de 
eso; - y efecli,·amentc tenia entendido, aunque 
Yaga mente, c1uc ~fr. ~lul'(btonc y su hermana te
nían cierta parlicipacion en no sé qué negocio. -
Si, lo he oiclo, pero no. recuerdo cmindo. 

- Eso importa poco, repl icó ; Mr. Quinion di 
rige hl casa. 

:c\firé con cierta deferencia á i\fr. Quinion , que 
continuaba asomado á la rnntana. 

- Mr. Quinion, dijo :\Ir. i\lurclstonc, me ha par
ticipado que en ·la casa hay empleados otros jó,·c
nes ele rneslra edad, y c¡ue bien podcis entrar bajo 
las mismas condiciones que los otros. 

- Si no hay otra pcrspccliYa que esa, obsen·ó 
Mr. Quinion en ,·oz baja , ,·olriénclosc hácia nos
otros. 

Un gesto de impaciencia fué la única respuesta 
que cl ió i\fr. Murclslóne á semejante inlcrrupcion; 
luego continuó así el hilo ele su discurso : 

- Las condiciones se reducen :i que ganarei,; lo 
bastante para manteneros como querais y guardar 
el resto para vuestros otros gastos. Yo u:1e encargo 
y me ocupo ya ele n1esL1·O alojamiento, lo mismo 
que de la ro¡m limpia ... 

- Yo a1-rcglaré esos gastos, elijo la hermana. 
- Tambien nos encargaremos cié Yestirns, pues 

por el pronto no podeis ganar lo su ficiente para 
eso. Así, pues, Da,·id , Yais ií marchar .i Londres 
con ilfr. Quinion, para debutar allí en fa Yida ¡míc
lica. 

- En resümen, dijo la hermana queriendo sim
plificar el resümen, ya se os ban ciado los medios 
necesarios para YÍYÍI'; os Loca cumplir con Yuestro 
deber. 

P.or mas que comprendí que aquello era una 
manera ele desembarazarse de mi , no recuerdo .i 
pw1to fijo si me alegré ó no. Prnbablemente tu,·e 

que luchar con la confu,;ion ele mis idc,1s, sin po
der fijarme posiliYamenlc en ninguna , pues, te
niendo que salir al dia siguiente con Mr. Quinion, 
me fallabnel tiempo para ello. 

Héme, lector amigo, .i la rnaiiana siguiente, con 
un sombrero gris bastante usado y con un crcspon 
negro, con una chaqueta negra y un pan la Ion ele 
terciopelo ,¡ rayas que segun miss )Iurclslonc era 
la mejor annaclura para proteger las piernas en la 
batalla de la ,·ida : así iba \'CStido' lle\'anclo lodo 
cuanto poseía en el mundo en un baul pequeño. 
¡ Pobre niiio aislado ! - corno hubie ra podido de
cir la llorona mislre,;s Gummidgc; - inslalémc en 
la sillu de posta ele alquiler <[UC clcbia condw.;ir ,¡ 
i\[r. Quinion hasta Y,11·moulh, lloncle lomariamos 
la diligencia ele Londres. Adios, querida casa, aclios 
iglc,;i,t que os Yeo en lontananza. Por mas que 
Yueh·o la cabeza, no dblingo ni la. tumba , ni el 
ciprés, ni aun sic1uicra la ,·cicla del campanario .. . 

X 

m l>STl\ENO EN L.A \"fil.\ ACl'l\'A. 

Al escribir estas líneas, conozco lo suíl~ienle
mentc el mundo para no sorprenelerrne ele nada, 
y, sin embargo, no puedo menos de sorprenderme 
cómo puede uno desembarazarse de un pobre nii'ío. 
Debia inspi rar lanlo mas interés cuanto qnc mi in
teligencia no era comun; mi :;ensibilidad em 
grande, y tenia ese ui1·e delicaclo y Yi,·o ,¡ la \'Cz 

que hace se repare en un huérfano. Sin embargo, 
nadie hizo la menor clemoslracion en mi f.n-9r, y á 
la edad ele diez años era un ser aislado al servicio 
de la foctoría de Murdslonc y G1·inby. 

La faclol'Ía se hallaba situada ,¡ la ori lla del Tü
mesis , cerca del puente ele Blackfl'iars, barrio que 
se ha mejorado algo desde entonces. 

Mr. Quinion me IICYÓ á una casa que era la últi
ma ele una calle estrecha, y que caia sob,·e una es
calera del . embarcadero donde ,·enian á lomar el 
vapor cuando subia la marca; pues con la baja mar 
al retirarse el agua, acudían allí las ralaS'Cle la rn
cinclad ¡\ hacer toda clase de CYOluciones. Llamó 
mucho mi alcncion el·aspeclo sucio y ahumado de 
nquel casucho inmundo, de su suelo acuarteronado, 
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de sus e~ralcras c¡11c amenazaban l'uina y del olor 
de hume(lad que allí ~e rc,piraba. 

J,a faclol'ia de .\lurd,lonc abastecía de Yinos y 
li eol'es .í dif'el'Cnles dases de consumidores; pero 
la especialidad de su comcrdo consistía en el su
ministro de rarios barcos, qur la mayol' parte, 
segun creo, hacían la Lrarcsia cnlrn la India y las 
Antillas. Una de las consecuencias ,h• t•sl.e lr:ifieo 
era la llcg;ula <Ir una porrinn de holt•llas rndas, 
qnc era p1·ct:iso cx:1111ina1· :i la 1111. , para dcscd1ar 
las 1¡uc t>sl11,·irscn 1·ajadas y !arar las d<•mas. 

J)espucs de este lrabajo con las botellas Yacías, 
,·cnia otro con las llenas, ü las que era preciso pc
¡;a1· una etiqueta , cntapona1· hcrméliramente, la
l't'ar y por último embalar en los cajones. 'J'odo 
cslo era 1le mi incumbencia, pues era uno de los 
chicos que dcscmpciíaban esl.t~ comcli<lo en el al-
111aem. Conmih'O lwhia trc, ó r ualro mas; seiial.i
ronme mi puesto en un rincon del almacen, donde 
Mr. Quinio11 pocl ia distinguirn U' eon solo lernnta,·sc 
,lc~dc la rsprcic ti(> rslrac\o que ocupaba su pu
pit l'<'. 

Alli fué clonde 111(' cn:;ciiú n1 i olJl igation, dr~de 
el prin1er dia que lkgué, el cmplcac\o mas antiguo 
de la casa. Llam:ibasc .\J irk \Yalkcr, lleraha un 
~ombrero ele pa¡rcJ y un delantal hecho gironcs. 
:\le rlijo que era hijo de un bar,¡ucro de la Cité, y 
que cuando ,;e celrhraba la ceremonia de la insla
lacion del lord-cor1·cgidor , formaba pa1'lc del cor
h•jo é iba con una Loca de lcn:iopclo negro. De allí 
pasamos ¡j los inforn1e.• sobre mis compa1i éros, )' 
el pl'incipal de ellos me dijo que :;e llamaba JJa111ta
Fcwi11cicc11. Mas tarrlc descubl'i que este nombre, que 
mr pare<·ia ba$lanlr C'xlraor,linario, no rra un :ipc
llido ni 1111 nombrr de banlismo, sino 1111 apodo 
que indical,a r l linlr 1i,i lido de aquel pobre chico, 
hijo de 1111 hombr<' que tenia un oficio por('! clia y 
otro por la noch<'. Era marinero del Támesis ~
bombero en un lca t1·0 printipal, donde su hija· 
rcpresenlaba los papeles clC' 1l11rnrlr r11 la~ panllJ
mimas. 

Conílrso que l.cnf'1• lalr~ compaííc1·M me hnmillú 
~ctrelamente, sobre tocio si los co111paraha :i los 
<·ompaiíeros de mi feliz infancia~- á los del colegio. 
'1'1·addles ~- Stecrforth sobre todo. Pcrdi. toda espc-
1·:u1za para siempre de ser un hombre inslruido y 
de distincion. ¡ Qué ,·ergüenza, c¡uéagonia para mi 
jóren corazon que se senti;t co11 ambicion y orgu
llo! Dif'icilmentc se lencl r,i una ide,t de ello, y mas 
ele una \'C7., cuando crcia no ser ,·isto, mis l1igf'imas 

se mezclaron al agua con que laraba las botellas. 
Pero eslo aun no era todo. 

Al señalar el reló del almacen las doce y media, 
cada cual se dispuso á comer , y l\Ir. Quinion me 
hizo seña de que me acercara á él. Estaba con una 
persona c¡ue tenia una gran calra, de unos cua
renta aiíos, con un frac 1·aido, un basl.On, unos 
¡;emrlos que colgaban de una torrea y que eran 
una t,p<'cie d!' adorno, purs no ~e scnia de ellos, 
ni p1·obablcmc11te lo hubiera po,li!lo hacer tampoco. 

- A<¡ui está, dijo l\fr. Quinion seiíahíndome. 
- ¡Ah! es el jó\'en Copperfield, exclamó el per-

sonaje con un ail·e de dignidad indcscriplible que 
me causó bastante imprcsion, m:iximc cuando 
afüulió con lono afable : 

- Supongo que estais bueno. 
- Dueno; gracias, seíío1·, repliqué disimulando 

lo mejor que pude mi mal eslar moral. 
- lle recibido, continuó con una sonrisa, una 

carln de l\Ir. l\lurdslone, que me participa su deseo 
,le que os dé una cama en un enarto de mi ca,a. 
Tengo mio que est:i sin habitar, y me alegro inli
nilo po1lérselo ofrecer ü un jórnn . .. como ,·os. 

- :m sciíor es i\fl'. }licawber , me dijo mi prin
cipal. 

- Ese es mi nombre, aiíadió el buen sciíor at·
rcglündose los cuellos ele la cami~a que le cubrían 
casi toda la cara. 

- i\lr. J\Jicawberes muy conoci,lo de :\Ir. i\Iurds
lonc, dijo Mr. Quinion; es uno de nuestros buenos 
correrlorcs. Yucstro padrastro se ha dirigido á él 
para que os procurase una habitacion, ~- sercis su 
inquilino. 

- \'i,·o en la 'l'erraza de Windsor (Cily-lloacl), 
exclamó Mr. l\licawber; ~-... en lin, esa es 111i casa, 
repi tió con el mismo aire de condescendencia y Ja 
somisa ele un hombre contenlo de si mismo. 

:\fo incliné para s..1ludarle. 
--:- Como sospecho que no habcis hecho graneles 

correrías por esta metrópoli, y que os se,·ia difíeil 
rcconocrros :í tra\'és <le los laberintos de la mo-
1lcrna Rabilonia; temiendo, en ol ros términos, que 
os prnlais ... lc1ul1·é el ¡:¡nslo de pasar esta tal'de, 
en persona, para ,·cvclal'os la cimcia del mas hrc\'C 
camino. 

Agrnclecile con Locla 111i alma ofrecimicnlo lan 
amistoso, hecho en un estilo Lan altisonanlc. 

- ¡,A qué hora? preguntó :\fr. )licawber. 
- A las ocho, poco mas ó menos, respondió 

i\Ir. Quinion. 
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- A las ocho, conYcnido, dijo '.\Ir. Micawbcr; 
muy buenas tardes, lllr. Quinion, y dispensad la 
molestia. 

Pi'1sose el sombrero, rolocósc el b,tslon debajo 
del brazo y se m:m:hú mas tieso que un huso, tara
reando una cancion así que salió del umbral tic la 
puc1'la. 

Entonces '.\fr. Quinion me cxl1ortú solemnemente 
:i ser lo mas útil posible al al macen, para ganar 
mi sueldo, que seria do seis ó siclo chel ines por 
semana; es decii·, seis para cmpez,'1', y mas tarde 
siete. 

Adclantóme el dinero de una semana, y di seis 
peniques¡¡ Patata-Farinácea para que se encargase 
de hacer trasladar mi baul, así c1ue llegase la no
che, (1 mi nue1·O domicilio, pues aunc1ue el equi
paje no pesaba mucho, me hubiera siclo dificil llc-
1·arlo á cuestas. 'l'ambien gasté seis peniques en la 
comida, que se compuso de un pastel ele came y 
unos cuantos tragos de agua de una fuente de al 
lado, comida que acabó en un abri1· y cerrar de 
ojos, y cuya digestion hice pase,ímlome por las 
calles. 

A la hora coni·enida 1·olviú i\fr. Micawber. Me 
lavó la cara y las inanos, para honra ele la dignidad 
ele mi huesped, y nos dirigimos juntos á nuestra 
casa, si es que podía aplicarla semejante pronom
bre. Por el camino Mr. Micawber me clccia el nom
bre ele las calles, haciéndome observar las que pre
sentaban algun signo c.1 raelerisli~o, :i fin de que 
me orientase para el dia siguiente. 

Cuando hubi.mos llegado á 'l'el'l'aza-Windsor, 
notó que la casa ele ;\Ir. Micawber se le pal'ecia 
bastante, pues, sin ser nue,·a, no c.1recia de cierta 
apariencia. Las ventanas del piso principal estaban 
ccrraclas, para t¡ue los vecinos no se cnlcrascn <1uc 
en aquel piso no babia un solo mueble. En la sala 
del piso bajo se hallaba una seiíora, delgada, con 
tin 1·csliclo ajado y dando el pecho ¡j una cl'iatura. 
Era misLress 1\licawbcr , (1 quien me prcscnlnron. 
La criatura tenia un hermano gemelo, y me apre
suro ü decir c¡ue raramente debia Yer á los dos 
hermanos sin mamar, cuando el uno, cuando el 
oti·o : mientras ti uno le llegaba su ,vez, el otro 
mamaba que era una mararilla. 

Ademas de los gemelos, babia otros dos niiíos, 
el mayorcito que contabn cuatro aiios, y una chi
quitina de Lres. Una criada , atacada ele tma rcspi
racion por las narices muy ruidosa, ,·ino á trabar 
conocimiento conmigo, media hora mas tarde, y 

me dijo <1uc era hué1fona y que :;alia ,11,1 a,ilo ,k 
. an-Luc. 1.a mi,111a 111is1t·c,s ) licawbcr 1¡11i,o in,
Lalarruc en mi enarto, sil.natlo cerca 1ll'I cicln , 
en la parle poslcl'io1· tic la 1·a<a : el n1ueblaje nn 
era Ya:,to, y lo m:1, digno 111• llamar la :1tcncinn 
era una especie tic esturo awl cp11' habi,1 en la 
pared. 

- J:umis hubiera crci1l0, dijo n1istrc,s :llil·aw
ber sentlindosc para lomar aliento, cuando ele sol
tera l'il'ia en casa tlc mis pad1·cs, que ll1•1:í'11·ia 1111 
dia en que tnl'iesc q11c tolllar huéspc•dt•s. Dcsgra
t·iadamcnte mi esposo atJ·a1·il•-:1 por circunstancia~ 
difíciles, y es preciso que acalle tocio ,entimicnto 
de susceptibili1lad. 

- Si, sciíora, dije, no sabiendo qué r1',ponder 1i 
semejante confianza. 

- Las circunslancias difíciles so11 gra, bimas por 
el IHOlllClllO, y no sé si i\lr. MiCa \\'bCr pod1·,i sali1· 
del pantano. Cuando l'iYia con pap:i y 111a1rni , no 
hubiera comprendido el trbtr ,cnlido de estas pa
labras ... pero la <'Xpcricncia ,e ha c11ea1·1,aclo d<• 
dcmoslr.irmelo su ficicntcmcnlc, como 1lcria pap.i. 

Si mi memoria no me es inlicl, t'l'Co que 111<.' 
contó que .\fr. Micawber babia sido olicial de arti
llería, ó que pc1·tc11cció :i la 111arina en calidad tic 
algo; despues se habia hecho corredor de ¡,réncro~ 
en la ea1>ital, y me sospecho <1ue de:-graciadamente 
para él no colocaba muchos. 

- Si los acreedores de MI'. Mica\\'bCr no quicr<'l1 
darle ningun respiro, conlinuó su esposa queriendo 
:i tocia fue1·t.c1 enterarme, tanto peor para ellos. 
Cuanto antes mejor; no es posible sangrar 1111a 
piedra, y lo qne es, hoy por hoy, no ~a~arian un 
cuarto de llr. :llkawber; 11uc• hagan co,las, 1¡uc 
las hagan, ese dinero meno, lcnclr.in. 

¿:\li c111a 11cipt1cio11 pre1natma cngaiiaha ,i mis
trcss ~licawbCI' accn·a de 111i ctlad '! ¿ó nccesit;1ha 
:i tocia costa confiarse :i alguien? Se me fig1u-:1 
que ü no tenerme (t mano, hubicm dil'igiclo el mis
mo cliscul'SO ü sus dos gemelos. Por lo 111ismo l'C
no1·úsc ,·arias Yeces aquella prin1er:1 com1111icacio11, 
aunque con algunas 1·ariantc", micntr:1s lu1·c la 
honra de conocerla. 

¡ Pobre mistrcss !\lica\\'bcr ! ll e hecho ludo cuan lo 
he podido por luchar c-0ntra la dc,gracia, dccia, y 
ti no dudar era ,·crdad. En medio de la puerta ele 
la calle habia una J>laca de cobre, y en ella este rú
tulo con letras negras: Escuc/i, ¡u,rlicuillr ¡¡ara j6ve-
11es, bajo la direccio11 de 111islres1 Micawber. Pero, i ay! 
ningun jú1·en venia ti tomar las lecciones de la in,ti-
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lulriz, ninguno ,·enia ,¡ quedarse, y, lo que es peor, 
nada rc:rclaba que c~pcraban sériamente ü alguno. 
La~ únicas ,·isilas c¡uc encontraba ó de que oia ha
blar cra,i acreedores. Estos venían y volYian ü cada 
instante, y algunos de ellos se mostraban verdade
ramente feroces. T.:no de ellos que tenia una cara 
mas negra que una chimenea y un aspeclo som
brío, un zapatero, segun creo, se instalaba t.odas 
las maiíanas á las siete en el COl'l'edor al pié de la 
escalera, desde donde gl'itaba ,¡ l\fr. i\licawbcr : 

- Vaya, salid, ya sé que estais arriba. Pagad
no~. ¿-Quereis' ó no p,1gan10s .. . decid? ya sé que 
me oís, aunque callcis. 

Como no por eso se le respondia, ac1uel zapatero 
feroz cambiaba de tono y prorumpia en los mayores 
denuestos : Ladrones, pillos. Luego, exasperado 
con el silencio, atraYesaba la c;illc, se aposta ha en 
la cera de enf,·cnte, y allí l'OCifcn1ba mirando al 
piso segundo, donde sabia que habitaba Mr. Mi
c.~1,·ber. En semejantes casos, el pobre corredo1', 
mortificado y desesperado, amenazaba suicidarse 
con una navaja de afeitar, cosa que supe una ma
ñana al oir los grilos que lanzaba su mujer. Pero 
al cabo de dos horas, aquel desgraciado deudor, 
voll'iendo en si, se ponia a limpiarse las bolas, y 
en seguida salia tal'areanelo una cancion, con su 
dignidad y corLcsania ele costumbre. El humor de 
mislrcss i\ficawhc1' era tan elástico .como el de su 
marido : la be Yisto desmayada ií las cuatro al re
cibir una citacion _judicial, y una hora clespues co
mer unas costillas asadas y beber un raso de cer
\'Cza, almuerzo que cosló empeñar dos cucharillas 
de café. Así que llegaba hu1oche, despues ele atu
sarse un poco el pelo, iba sucesivamente de uno al 
otro gemelo; me ofrecía un asiento á su lacio, 
delante de la lumbre, y allí 1)1e contaba sus histo
rias ele cuando so llera, y de la sociedad escogida 
que acudía ü la casa paterna. 

En el seno de aquella fam ilia pasaba mis ratos 
de ocio. l\Ie procuraba por mi mismo mi almuer
zo, que se componía de un penique de leche, y 
otro tanto ele pan, Guardaba olro panecillo y un 
pedazo ele queso denlro ele un armario, para cenar 
por la noche así que regresaba. Sustraíalo de los 
seis ó siele chelines ele mi jornal, y con el resto era 
preciso que me mantuviese toda la ~emana. 

Comendrán conmigo que debía correr no pocos 
riesgos obrando así, pues desde el lúnes por la ma
ñana hasla el sábado por la noche, no me alenta
ban, ni recibiaconsejos, consuelos ó ayuda ninguna. 

Tan jól'en, lan clesprol'isto ele toda experiencia, 
no ~0 asombranín que cediera a ciertas tentaciones. 
Oll·idandorne de c¡uc yo solo tenia que mirar por 
mi sustento, me sucedió dos ó Lres veces que al ir 
al al macen me detul'C delante de m1 pastelero, y 
seducido por los pasteles ya rancios, gasté lo que 
hubiera debido guardar para mi comicia. Aquellos 
dias comia ele memoria, ó bien compraba un pane
cillo de un penique, ó un pc<fazo de pudding con 
pasas de Corinto, seg-un el estado de mis fondos, 
Cuando comia iegularmcntc, era un pedazo de 
ternera, ó de buey asado, que iba a buscar yo mis
mo íi casa del pastelero; otras Yeces me contentaba -
con un pedazo de queso y un vaso ele cerveza que 
lomaba en un miserable tabernucho conocido con 
el nombre de Leon. 

Recuerdo que un día, con un pedazo de pan de
bajo del brazo, cmuello como si fuese un libro, 
entré cerca del teatro de Drury-Lane, en casa del 
celebre fondista del Buey á 1r; mod(l, y pedí una ra
c:ion de tan suculento plato. Al ver un parroquiano 
de mi estatura, el mozo empezó por mirarme con 
asombro, y en seguida fué á buscar ,i su compa
ñero, para que participase de su asombro ó admi
racion. _Dile medio penique de propina, y maldita 
la Yergiienza que luvo accptündolo. 

Otra vez, mi alrel'imiento me valió un admira
dor mas concienzudo ; - era una tarde en que ha
cia mucho calor : no sé por qué circunstancia 
me pareció que podia permitirme un cxcesillo; 
c¡u iziís era el aniYersario de mi nacimiento; entré 
en una tienda de licores, y le dije al amo : 

- ¿Cuál es vuestra mejor cerreza,-de cal idad 
superior? ¿ y cuán lo cuesta el YUSO? 

- La verdadera s/1111111119 ale vale Lres peniques 
el vaso, respondió el tabernero, 

- ¡ Corriente ! le el ije dándole lres peniques, -
ecbaclme un vaso de la verdadéra st1mnin9 ale, y 
que se derrame la espuma. 

El amo me miró ele piés á cabeza con una ex
traña sonl'Ísa, y, en Yez de ser,·i ,. la cerreza, ,·ol l'ió 
la cabeza y dijo algunas palabras á su mujer, que 
cst_aba sentada delrás de él : su mujer se levantó 
y ambos me contemplaron un momento; me en
conLraba confuso. Hiciéronme val'ias preguntas. 
¿ Cuántos años Lcnia? ¿ Cómo me llamaba? ¿ De 
dónde ,·enia? etc., ele. Pic¡uéme de discreto, y me 
acuso de haber inventado alguna historia que satis
fizo al matrimonio, pues el tabemcró se decidió á 
llenar mi vaso de una ccrl'eza que sospecho no era 
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ele la ,·erdac\cra st11m1i11g ale. Cuando le, hube bebi
do, se acercó ü mí la mujer , y me de\'Oll'iú mi di
nero chindome un beso, un poco por compa,ion y 
olro por admiracion : seguro c,toy que tenia un 
co,·azon excelenle. 

Se me puede ercer que no exagero ni la mez
quindad de mis recursos, ni las dificultades de mi 
,·ida. Afortunadamente trabajaba larde ~- maiíana 
con mis compaiícros, y pronlo acabé por cslar tan 
mal ,·cslido como el los. Hubirr:1 acabado sin duela, 
:i no apiadarse Dios de mi, por $Cr un ladronzuelo 
ú un ,·ago, pues así que ~Ir . (.)uinion me g1-atilkah:1 
con un cbelin, maldi lo el escn:1pulo que Lcnia aquel 
dia en comer mas copiosamente, ó comili,11· ú mis 
compaiícros :i un lé ó café. ?lli pasion fal'Ol'Íla era 
la gandulería, que unas rnce~ me lle,·aba Juicia el 
mercado de Col'enl-Gardcn , 1londe mira~a las pi
ñas con cierla enl'i<lia; otras iba .i los sopo1'lalcs de 
Adelphi , mislerioso laberinto, ya del lado tic una 
1ahcrna, cerca del rio, ¡mnlo tic rcunion de los car
boneros para danzar alegremente. ~le gustaba ser 
el tcsligo mudo ele aquel baile plebeyo : ¿ qué pcn
sarian de mi los bailarines? 

Acoslumbrémc poco ,i poco :i aquella condicion 
que en un principio me habia parecido degradante, 
ó al menos , tal se hubiera ere ido ,i fncrza de lo 
bien que sabia· disfrazar mi senlimienlo de humi
llacion. Aquello podia achacarse :i un cuidado que 
yo tenia de mi dignidad : no hubiese querido que 
se apercibiesen de lo que sufria y babia sufrido. 
Comprendí en seguida que, trnlado por i\lr. Qui
nion bajo el mismo pié que los demas empicados 
del almaceu, baria muy mal en afectar una supe
rioridad por mi origen : me callaba, pues, respecto 
á mi familia, y no buscaba otra distraccion que la 
que me pro1>orcionaba el trabajo y aclil'idad. lli
ciéronme justicia sin gran esfuerzo. 

Tal ,·cz; sin embargo, mi conducta y maneras 
conlrastaban con la familiaridad que afectaba con 
todos, supuesto c1uc cuando me busca,·on un sobrc0 

nombre me pusieron el de Pcq11ciío-llidal90. Traté 
de hacer uso ele mi habilidad de experto contador, 
tan apreciada de Stccrforlh, y alcancé un éxilo que 
cansó la envidia de Patata-Parin<icea; basta se me 
figura que cierto dia me l.ra ló de arislócrala; pero 
estaban de mi parle i\lick \\'alkcr, un tal Gregory, 
jefe de los embaladores, y Tipp el cnrrclero, que 
me llamaban amislosamente Darid. 

l\le parecía tan dificil escapar ,i aquella cxislcn
cia, c1uc al escribirá Peggoty me hubiera guardado 

perfel'l:11l1t'nte <Ir rC'rrlarlc l:i n·1·,latl y 1lc ,h\·il'ic 
hasla qué punlo c1·a 1lc,<'1·aci:ultl .. \le awq;n111.ab.1 
tambic-n :i ,ns ojo,.~· ;ulcma,, ;.:i qué can..:1r ,u 
1lcse,perncion, rna1ul1J ya habia t1J111ado mi rc,olu
cion ·/ 

Las :111gustias de .\ lr. ~icawhr1· ag,raYahan aun 
mis dbguslos. En mi abandono me había inlerc
sado por aquella ramilia : ¡ cuün1a, ,·ccc~ lll<' p.1-
scaba pcnsaliro, ll<'l'ando en el <·O1·azon el p<'"' ''" 
las deudas del mnl'ido, caknl:111,lo los rceursos lle> 
ht cspo:,.1 ! Esta prcocupacion ,·cnia ü turbar mi alr
gria aun el mismo -:ibado, dia en c1uc cobraba mis 
!>ietc chelines. Del süba<lo al domingo, las ('Onlí
dcneias di- mi,11'/',s )licawbcr c1·an n1llu1·aln1t'i1Lc 
mucho ma, 1:1rg:a, y <',pansi,·:is; pero af,ll'lttnada
mcnlc acababan ,i(•m1n-c del mi,mn 1110tln : 1k,
pucs dC' llorará h,H'('I' cnlcrnct<'l' la, pi,·1h·,i-, h,1-
cia uua Lransicion ~• canlaba una 1•,rnc·ion ,1 una 
balada , y .\fr . .\l i1·awb01· ü su yez, así qm• lll'c·la
raba cinc ,u único 1·C'curso era ir,c :i ,·il'ir :i la 1·:ir
ccl, cena ha con buen apclilo, ;,\ iba :i aeo,lar,C', 
calcuh111do lo que le costaria nn hakon n1ir11¡ <¡ne 
necesilaba su casa , u si la ro .. 111na llegaba¡\ rnn
rcirle. n 

A pesar de la diferencia' de edades, nuestra~ 1-cs
pcclil'as si tuaciones cstablecian una curiosa igual
dad cnlrc la fam ilia ?llicawber y yo; pero se lendni 
una nuc\'a prueba de mi discrccion delicada, c11a11do 
se sepa que hubiera sido para mi un cargo de con
ciencia el aceptar la mas ligera imfü1cion para c¡uc 
me sentara á la mesa de aquellos que eslaban en 
disputa continua con el carnicero y el 1>anadcro. 
En efcclo, mistrc.•s )licawber se conlió w1 dia com
pletamente :i mi. 

- ?lli querido Mr. Coppcrllcld, me dijo, no os 
miro como ti un cxlraiío; así, ¡¡ucs, no vacilo en 
declararos que las angustias de ~Ir. )licawbcr lle
gan á lo último. 

Contemplé con una dolorosa simpaLia ü la pobre 
mujer anegada en llan lo, y prosiguió nsí : 

- Si se cxceplúa una corteza de que,o de llo
landa que ni siquiera ¡mcde dar,,c :i nuestros 11obrcs 
hijos, no \'eO en casa nada que pueda llel'arsc :i la 
boca. i\lc sir,·o ele la frase de coslumbre que em
picaba cuando ,·il'ia en casa de 111is padres; por 
btibilo y sin la menor inlencion la empico :wn; 
pero, en limpio, esto quiere decir c1ue no hay c¡ue 
comer en casa. 

- ¡ Dios mio! exclamé. 
Tenia en mi bolsillo· dos ó tres chelines que me 
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quedaban del dinero de la semana ( lo cual <¡uicrc 
decir r¡ue est.ibamos en miércoles) , y se los ofrecí 
cor·diahnenLe ;i mbtress Mica\\'ber. 

- Xo, no, me el ijo ella ahrazünelome ; no quiero 
aceptar; pero en cambio, os suplico que me dis
pcnscis un sen ·icio... pues sois la disc1·ccion en 
persona, ü pesar ele vucH1·os pocos aiios. 

- Estoy pronto; ¿ qué es p1·eciso hacer? 
- Ya he l'Cndido tocia nuestra plata; pero aun 

nos quedan ;tlgunas frioleras .. . a11n1¡ue 7\fr. i\li
Ca\\'ber lcnga cariiio ;i esos objctr,s, ante todo es 
pr·cciso dar' de conrc r· ,i cslas pobres crialurilas. 
Encargar semejante comision ü la huérfana ele San 
Luc seria darla pié para que se lomase libertaeles 
enojosas ... ¿lile alreYeré .í suplicaros que os oc11-
peis de esto ? 

Comprendí de lo que se trataba. Ar¡uella misma 
noche fuí ,¡ cunrplir mi primer cometido, y etro al 
dia siguiente , y así sucesiramente el resto de la 
semana , antes de ir al almacen ó cuando reg1·e
saba. 

Asi desaparecieron primero algunos Yolúmenes 
que Mr. Micawbcr llamaba pomposamente su bi
blioteca, y c¡ue pasaron succsiramcntc de la casa 
al puesto de un librero Yecino de casa : des1rnes de 
los libros, encarguémc de negociar otros varios 
objetos, que me hicieron trabar conocimiento con 
un prestamista que YiYia al lado : entre paréntesis, 
el librero apenas sabia leer, y como aciemas, casi 
sicmpr·c estaba bon·acho, su mujer hacia las com
pras en Yez suya. En cambio el prestamista era 
un latinista que me hir.o conjugarle un YCrbo, 
mientras inscrihia en su registro lo que le llevaba 
de parle de mislrcss ~licawher. 

Pero aquellos úllimos recursos tambien se aca
baron; la crisis luYo lugar, y un dia l\Ir. Mic,\\\·be1· 
fué preso y conducido ü la c.írccl del Banco del 
Rey. 

- Ya sucedió lo que temia, me dijo, el Señor 
me ha abandonado. 

Creíle entregado ü la descspcracion, pero mas 
larde su¡1e que aquella misma noche habia jngndo 
ú los bolos en el patio-de la c.írcel. 

El domingo que siguió ü su arresto fui ,i ,·el'le, 
sin necesidad de preguntar mi camino muchas YC

ces; así que hube traspuesto el fal.itl umbral rcco1·
clé .i mi héroe t\odcrik t\andom, gracias al cual no 
ignoraba que me hallaba en una cürcel de dcu -
dores. 

?.Ir. ,\licawbcr me espernba en el patio : lloró y 

rne supliuó solemnemcnl<' que 110 olriclasc jamüs 
que si un imliYiduo que posee ,·cinte libras esterli
nas ele renur no gasta mas que diez y nue\'C che-· 
lines y seis peniques será rclir. , y miserable si gasta 
lo da la renta . 

Dcspucs de esta sentencia que le era fam iliar, 
me pidió prcsu1do un chelín para mandar subir 
una botella ele ccrreza : eslendió un bono <i mi 
órden para que me pagase mistress l\Iicawher, se 
enjugó los ojos y cobró ünimo. 

Otro deudor que habitaba en la misma celda 
que él, Yino ü rcunírscnos : para pagar el escote de 
su cena t.raia una loncha de camero ; rogáronme 
que subiese al cuarto de. arr'iba y pidiese prestado 
al capilan Hopkins un cuchillo y un tenedor. 

El capitan Hopkins ocupaba aquel cuarto con 
su mujer y sns dos hijas . 'l',rn mal peinadas esta
ban aquéllas buenas señoras que jamüs se me hu
biera ocurrido pedirles su peine ; el capitan que 
tampoco estaba mucho mejor peinado , y que Yes
tia una levita lan sucia como raida, me confió el 
cuchillo y el tenedor, que le devold á las dos ho
ras y le dí las gracias ele parle de l\fr. Mica\\'ber. 

Yolri en seguida ,í casa para dar noticias del 
pobre preso : su mujer se desmayó al Yerme, pero 
consol.índose con la misma facilidad que el marido, 
dis'puso para aquella misma noche su ponche de 
hnel'O, al que fui imitado. 

Ignoro cómo se Yendie1·on los últimos muebles 
de la fomilia, pero el caso fné que <lesapa,·ecicron 
lodos, exccf)L0 cuatro sillas, la mesa de la cocina ~
dos camas, comprendida la mia. Acampamos a1m 
algunos dias en la desierta casa de 'l'crraia-Vind
sor hasta que l\Ir. l\l icawber oblul'0 un cua1·lo en 
la c.írcel y pudo trasladarse allí su 1nujer . Alqui
lóme un cuarti to en los alrededores, ,í mi gran sa
tisfaccion, pues necesitábamos mucho unos ele 
otros, para separarnos. 'l'ambien la huérfana ele 
San-Luc fu é ú ocupar un modesto chiribitil de los 
alrededores. i\li alojamiento era un granero que 
tenia Yi:;tas ü un gran corral. Tomé poscsion de él 
con una alegria relatirn, pues suponía que la posi
cion de mis amigos ya no poclia empeorar, y que 
en el ínterin que mejorase obtcndrfa el permiso ele 
verles todos los dias lo menos una hora. 

Como me preciaba de discreto, no dije nada de 
lo ocurrido en mi almaccn : guardé el secreto. 

Mi trabajo cuot.idiano continuó siempre lo mis
mo, en nada cambió ni la asiduidad, ni la repug
nancia que lHicia él tenia, ni la circunspeccion. 

• 



DA VID COPPERFIELD, 81 

Solamente adquirí nuevos conocimientos al ha
cer mi Yisita Ol'dinaria 1í la cárcel, y así continué 
hasta que Mr. Micawber se decidió á aprovecharse 
de la ley que permite á todo acreedor inglés pro
clamarse judicialmente insoh·ente. 

- Al menos me dernlverán la· libertad, decía, 
empezaré una nucrn vida, y i quién sabe si esta yez 
la suerte no me sonreirá ! 

Quiso que su estancia en la cárcel quedase me
morable por un acto de niantropía, y redactó una 
pclicion dirigid.a á la Cámara de los Comunes, re
clamando uua variante en la legislacion en mate
ria de encarcelamiento por deudas. 

En la misma Ctircel babia una especie de círculo, 
del que l\fr. i\licawbcr llegó á ser socio inlluyenle. 
Comunicó su idea á la reunion y lodos la aproba
ron fuertemente. Habíase escrito la pelicion en un 
pliego de papel grande; cada cual recibió la im·i
t.acion de venir á poner su fil'ma, y se lljó un dia 
para hacerla sancionar solemnemente, como de 
costumbre : pedi permiso para que me dcjal'an 
libre una tarde, y asistí :i la ceremonia oculto en 
un rincon; mi antiguo amigo, el capitan Hopk.ins, 
leía el documento á tocios cuantos querian tener 
conocimiento de. él y firmar. 

El c.1pitan no se hacia de rogar y hasta mos
traba cierto júbilo en su declamacion : cada vez 
que lo leía, l\lr. l\Iicawber lo escuchaba con la 
atencion vanidosa de un autor, ó mejor dicho con 
la satisfaccion de un niántropo, que esperaba no 
invocar en balde, con razones muy patéticas, la 
sabiduría y humanidad de la justicia. 

XI 

'fO~IO UN GfiAN l'AIITIDO. 

El dia en que el tribunal del Banco del Rey dictó 
sentencia poniendo en libertad ti i\lr. Micawber, se 
celebró con un gran festin en el círculo ele la cár
cel. Mistress Micawber me detuvo á su lacio para 
que le acompañase á comer, y brindó por su papti 
y su mamti. 

l\le tomé el atrevimiento de preguntarle qué es 
lo que pensaba hacer su marido así que saliese de 
la cárcel. 

- i\li familia, respondió mistress Micawber, 
pronunciando este nombre como sie1111}l'e, con 
cierto aire ... poi· mas que no pude descubrir qué 
personas designaba aquella denominacion, desde 
que papá y mamá han muerto ... mi famil ia piensa 
que i\11·. l\Iicawber debe abandonar Lóndrcs, y c¡ue 
con su talen lo ... pues lo tiene, ayuclaclo de alguna 
JJroteccion local, pueda obtener en Plymoulh un 
empico en la aclnana. 

A esta nuev:t confianza siguió una escena tierna, 
cuyos detalles suprimo; y, cuando me reLiré, esta
ba sumamente conmoYido al pensar que era inel'i
tablc nuestra separacion . 

Pasó una noche ele insomnio horrible, y espan
tado del aislamiento en que iba :i hallarme bien 
p1•onlo, concebí la pl'imera idea de un proyecto que, 
poco á poco, se trasformó en resolucion 0rme. 

- Ya no puedo sufrir por mas Lien1po, me. dijo, 
la existencia tí que me han condenado para siem
pre ;\Jr. l\:lurdstone y su hermana. 

Babia oido hablar muy raramente ele los dos 
hermanos : en dos ocasiones diferentes habian en
Yiadó ú i\Ir. Quinion un lío de ropa para. mí, con 
una simple nota que decía c¡ue J. 111urdstone espe
raba que DaYid C ... se aplicase en su empico y 
cumpliese bien con sus deberes ! ... 

'fal laconismo me probaba c¡ue se ocupaban muy 
poco ele mí y de buscarme alguna cosa mejor; así, 
pues, tenia que procurarme yo mismo de mejorar 
mi suerte. 

Desde el siguiente dia comprendí que la fam ilia 
llficawber no permanecería mucho tiempo en Lún
dres. Alquiló por una semana una estancia en la 
mismtt casa que habitaba yo ... A I espirar el úlli-
1no día, el padre, la madre y los hijos debían po
nerse en camino para ]'lymouth. 

l\fr. Micawber se presentó ü i\fr. Quinion, y le 
elijo c¡ue ,í partir de la semana entrante, ya no se 
cnc,wgaba de mí, añadiendo que la conducta que 
babia demostrad9 mientras estuve en su casa, me
recia los mayores elogios. 

i\fr. Quinion llamó al carretero del almaccn, que 
era casado y tenia un cuarlo que alquila1·. Quedó 
convenido entre ellos y yo que entraría allí como 
huesped, y digo que tambicn yo convine, porque 
segun el refran quien calla olol'g<t, no dije mida ... 
pues ya babia tomado mi determinacion. 

Los dias que estuvimos aun juntos pasé mis no
ches con l\fr. lllicawber y su esposa, cada vez mas 
encantados ele mí y yo de ellos. 

G 
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La huéríuna de San-Luc y yo nos halli1bamos solos. 

El domingo último me imitaron ,i comer. ne
gal6 un caballo de madera al niiio Wilkins y una 
muiieca ,¡ Emma. Tambicn di un chelín,\ la pObl'O 
huérfana que tlcbia Yoh·er al asilo de benenccncia. 

El dia se pasó alegremente, por mas que la. idea 
de una próxima separacion venia ü turbar nuestro 
contento. 

- Amigo mio, me el ijo Mr. i\fica \\'bcr, pues sois 
mi amigo y no un buesped ... tengo sobre ,·os una 
rentaja, la experiencia, y, espel'ando días mejores, 
es preciso que os ofrezca tollo lo c1ue hoy poi· hoy 
me es dado ofreceros; esto es, un consejo. ¡Ay! 
¡ ojalá lo hubiol'a seguido yo mismo! .... 

- ¡Amigo mio! le dijo su n111jcr con un ail'c 
que le suplicaba cariiios.~mcnle que se erilasc todo 
rCpl'OChC. 

- No, no, conl inuó Mr. "Mica \\'ber; he ~ido un 
miserable. llé aquí mi consrjo : no d<'j(•is para 

maiiana lo quo podais hacer hoy. El retraso os un 
ladron que nos hurla mucho tiempo; echadlo 
mano. 

- ¡ La máxima de mi pobre papá! obsorró mis
lress i\licawber. 

- Amiga mia, dijo l\'f. l\licawber, wcst1·O padl'O 
el'a un hombre cabal en su género. Jam1is Ólridal'ó 
que p,·cstó fia nza por mí varias Yeccs. Si, todo 
bien considerado... sin igual ... pues á su celad 
podia leer sin anteojos ... Pero la máxima que he 
citado, él la aplicó á nuestro enlace, nli querida 
amiga, y en consecuencia se hizo tan de prisa, qne 
aun no me be resarcido de los gastos. ~o quiero 
decir con esto que me pese, querida mia, añadió 
mirando ü su mujer y sonriendo, para probarla 
que solo habia c1ucrido usar una broma, y sin es
perar :í que ella le ,·espondiera, que así Jo habia 
<;0mprentlido, conlinuó : 
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- Aun me queda otro consejo, que es escclen
le, y que os suplico guardeis en la memoria, ami
go mio ;' ya le conoceis : Rentas, Yeinte libras es
terlinas; gastos, diez y nueve libras y seis peniques; 
resultado, felicidad. Renta, Yeinle libras; gasto, 
veinte libras seis peniques; resullado, miseria. La 
flor se agosta, la hoja cae, el árbol muere .. . en 
breve os hallais por el suelo ... como yo. 

Para dar mas énfasis á esta comparacion, Mr. 
l\'licawber bebió un vaso de ponche con viva sat.is
faccion, y tarareó silbando un aire popular. 

Prometíle no echar en saco roto sus consejos, y 
declaro que, aun cuando era muy jóven, me afec
taron muchísimo. 

Al clia siguiente fui á acompañar á Locla la fa. 
milia á la diligencia que debía t.raslaclarla á Ply
moulh. 

- Mi querido Copperficlcl, me elijo mistrcss 
Micawber, que el cielo os bencliga. Nunca podré 
olvidaros. 

- Copperfield, dijo á su vez el marido, aclios, 
sed feliz. Si para el porvenir creyese que mi funes
to destino ha siclo para vos un provechoso ejem
plo, tendré mi existencia por útil. Si la suerte me 
sonríe, como creo, no me olvidaré de hacer algo 
por ,•os. 

Permanecí alli hasta el último momento. Tengo 
la pretension ele creer que, cuando mistress Mi
cawber se hubo sentado en el imperial y me miró, 
sus ojos no se engañaron y vieron en mí lo que 
efectivamente era : w1 pobre niño abandonado. Y 
lo creo así, porque la buena mujer me hizo una 
seña para que subiese á su lado, y se leía en su 
rostro una nueva expresion, la del cai-iño maternal. 
·Sí, me ab1,azó como lo hubiese hecho á su propio 
hijo. No tuve mas que el tiempo necesario para 

· bajar. La diligencia partió al tro le, y oo minuto 
dcspues la ví desilparccer al revolver tma esqui
na : saludáronme con el pañuelo ... el úlLimo aclios 
ele lodo viajero. 

l La huérfana de San-Luc y yo nos bailábamos 
solos! Nos separamos uno ele otro; ella se volvió 
al asilo y yo al almacen para empezar de nuevo 
mi tarea. 

l>ero tenia la intencion ele no seguir haciéndolo 
mucho tiempo. No; babia resuello huir ... ir á cual
quier parte , fuera de Lóndres, en busca de la 
única parienta que me quedaba en el mundo, mi 
tia miss Betsey, y contarle mi historia. 

Ya he diebo que ignoraba cómo _me babia asa!-

lado semejante idea, pero que asi que la conccbi 
no se apartó un solo instante de mi, y se tratifOr
mó en resolucion imariablc, no porc¡uc c1'eyeso 
que me iba ü dar por resultado cualquiera cosa 
feliz; pero es el caso que na-na hubicrn podido ha
cerme \'ariar. 

Desde la noche en qne aquel pensamiento babia 
distraido mi insomnio me había eonlac\o á mí mis
mo mil y mil \'eces la historia de mi nacimiento, 
que mi madre repelía y yo oia con tan lo gusto. En 
aquel relato mi tia ern un personaje imponente y 
temible; pero uno de los detalles de su aparicion 
me daba un poco ele ünimo. No podia oll'idar que 
mi madre 1>1·clenclia haberla Yislo acariciarme la 
cabellera con mano cariñosa. Quiz,ís era solo una 
suposieion grattúla de mi madre, pero me apoderé 
de ella como de un hecho : saqué en conclusion 
que . mi temible tia no babia podido menos de 
sentir un tierno interés por aquella pobre madre, 
cuya figura angelical no se separaba nunca de mi 
mente. Aquello me bastaba para hacerme esperar 
que por muy grande que hubiese sido su dcsi lusion 
ni ver venir al mundo un sobrino en vez de una 
sobrina, no rechazaría con demasiada dureza al 
pobre huérfano que iria á pedirle proteccion. 

Como no sabia dónde vivia siquiera miss Belsey, 
escribí una extensa carta ií Pcggoty preguntiinclole 
incidentalmente si podia clecfrmelo, aí'iadiendo que 
había oido hablar de una señora que tenia el mis
mo carácter, que vivía en una ciudad, y cité la pri
mera que me vino á la memoria, y que me agrada
r ia saber si era la misma. 

En otro p,írrafo tic la carta le decia lo mucho 
que necesitaba mia media guinea, y que si 11odia 
presuirmela, mas tarde, al deYolvérsela, le diria en 
qué la habia empleado. 

La respuesta dé Peggoty no se hizo esperar : era 
cariiíosa y satisfactoria, pues enviaba el dinero pe
dido ... ¡ Dios mio! ¡ qué trabajo y qué penas debía 
haber pasado para sacarla del cofrecillo ele Mr. 
Barkis! 

Supe ¡ior su carta que miss Delsey habitaba cerca 
de Douvrcs, aunque no podia decir exactamente si 
era en el mismo Douvres, llythe, Sanclgale ó l~ol
kestone. 

Uno de nuestros obreros, ii quien pregunté acer
ca ele es las cuatro localidades, me dijo que las cua
tro eran limitrofes, y suponiendo que sabia lo bas
tante me decidí ti parLir el sábado siguiente. 

A fuer de honrado, y no queriendo dejar delnis 
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; Ola ! ¡ ol~ ! me dijo cogiéndome por el J>Cscucio. 

de mí nada ele tlcsagradable, me creí en la obliga
cion de no escaparme anlcs que se concluyese la 
~emana. 

Al entrar hnbia rcdbido una semana adclantatl·a; 
así, pues, rcsold no presentarme en el almaccn á 
la hora con\'cnida en c¡ue debia l'ecibi1· mi sueldo. 
l>or eso pedí prcslada media guinea, no queriendo 
tampoco ponerme en caniino siu tener con qué 
atender ti los gastos de mi \'iaje : en consecuencia, 
asi que llegó el sábado, mientras los dcmas fueron 
á cobrar, supliqué ;i ~lick \\'alker que dijese á Mr. 
Quinion que me habia marchado, para que trans
portasen mi maleta á casa ele ~liJ>P· Di un último 
aclios :i Patata-Farinacea y me eché á correr al otro 
l,ado del rio, en di1·eccion á la cárcel ele los deudo
res, donde habia dormido aun la ,·íspcra. 

En el rcYe1·so de una ele las ta1jclas ele la casa 
que cla\'ábamos en los c.ijones de ,ino, babia es-

crit.o de antemano: e, Mr. David, en Douvres, para 
depositar en el despacho de diligencias hasta que 
se reclame. " Era el rótulo que pensaba pegar en 
In tapa de mi baul así que lo hubiese sacado de 
mi antiguo domicilio. Cuando me hallé ii los alre
cleclores de mi casa, busqué con la ,•ista alguien 
que me ayudase á llei-ar mi maleta á la diligencia 
de Lóndrcs. 

Cerca del obelisco, en Blackfriars-Road, vi un 
jóven alto que estaba apostado allí, al lado de un 
carro pec1ueiío lirado por un burro. . 

Accrc¡uéme á él corlesmentc y le dije : 
- ¿Quereis hacerme un favor? pagando, bien 

entendido. 
- ¿ Qué es ello? me preguntó. 
- Llemrmc un baul. 
- ¿ Dónde está? 
- En la calle de al lado : me liareis el favor de 
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llerarlo al despacho de la diligencia de Douvrcs y 
os daré seis peniques. 

- ¡ Co1n-cnido ! replicó el chico echando :\ an
dar con la carrcla lan aprisa c1ue apenas poclia se
guir al burro. 

No sé qué tenia aquel muchacho en sus modales, 
pero el c.1so es que no me daba muy buena espi
na : como c_l trato estaba cerrado, no babia mas 
que hablar; le conduje corimigo hasta mi cuarto. 
Bajamos el baul y le colocamos en el carro. No 
quise cla,•ar el rótulo en el baul, por miedo :i 1111 

Yecino curioso que me cshtba viendo ; así le dije :i 
mi conductor: 

- Haced el fa , ·01· de esperarme a! ,·oh·er la es
quina. 

Pero no bien acabó de pronunciar estas palabras, 
el jóren, el cal'l'O, el burro y la malela salieroll 
como alma c¡ue lleva el diablo, y no pude alcan
zarlos hasta enfrente del patio del Banco del l\ey. 

A lli, aun no rc1iucsto ele mi carrera pt\'cipitatla, 
dejé caer al sucio mi media guinea ,ti sa1:a1· ·del 
bolsillo mi rótulo, ~-mientras le pegaba con mano 
Lemblorosa, guardé entre los dientes, para mayor 
seguridad, la moneda de oro. 

De repente me dieron un ¡)l.liíclazo en la barba, 
abri la boca y mi dinero fué 1i parar á la mano de 
aquel pillete. 

- ¡Ola! ¡ola! me dijo cogiéndome por el pes
cuezo ; este es un caso de policía correccional. 
¿ Queríais guarda t· en seguro rucstro robo? A la 
policía, pillete, ií la policía. 

- Dc\'Olrndmc mi dinero y dejadme, le dije en 
medio del mayor espanto. 

- A la policía, 1·epetia el jó\'en, ü la pol icín; all í 
probareis que lodo esto os pertenece. 

- De,·olvedmc mi dinero y mi baul , lo dije 
ecblÍndome á llorar. 

- ¡ Nada, nada! i ,¡ la policía! 
F,I jól'cn aquel no encontraba olra 1·espucsta, 

empuj.indome hácia su burro, como si entre este 
~· un magistrado existiese alguna afinidad; 1>Cro de 
repente c.1mbió de idea, se subió al carro, a1-reó al 
burro y salió aun mas de prisa que antes, diciendo 
que iba ít la policía. 

Corrí Iras él, pero no tenia fuerzas para grilar, y 
aun cuando las hubiera tenido, quizás no lo hubiera 
hecho. 

Estuve :í punto de que me all'opellaran mas ele 
,·cinte ,·eccs los carruajes que encontraba : unas 
Yeces ,·eia á mi ladronzuelo, oh'as le pcrdia de rista, 

aquí recibiendo un latigazo de un co1:hcro, alli 1·a
ycndo en el arroyo, le,·,mtáudomc y prccipitarnlo
mc en lo, brazo:; de un I r.mscuntc ó contra el pié 
de un farol. Por nn, n111crto de mic, lo y de calor, 
temiendo que Lónclrc · entero ,e 111i-ic,c en mi pcr
sccucion, dejé c1uc el ratero se c,capa,c :i dónde le 
pareciese mejor con mi dinero y 111i baul. Conocí 
entonces que me hallaba en las arueras ,k la cit1 -
dad, camino de Greenwich, que ~ahia se hal laba ,·n 
el lrán~ito de Doul'rcs; extenuado, llorando, pero 
sin pararme, continué e.aminando para llc¡;ar, si 
potlia, ü casa ele mi lia miss Bclscy, halhí111lome 
exaclamcnte, sah·o lo puc:;to, lo 111ismo que el dia 
en que ,·inc al mumh>. 

XII 

CONS"Cl'E:-St:1.1s IJ I•: 111 111-:,01.rc10:;, 

t na , cz en el c:1mi110 ,le Krnt, ~· habiendo re
nunciado :i perscgui1· al ladrun de mi malela y mi 
guinea, no pensaba dclcnern1c hasta llega,· :i las 
puertas de Douncs; pero llegó d momento rn que 
mi íatiga hizo lraidon :i mi último c.,fucrzo, y fui 
:i sentarme en la c,calinata de la lermza de una 
casa. lile acuerdo que en medio hahia un pilon y 
un disforme triton de piedra soplando en uua con
cha marina. Allí se calmó un po(·o mi agitacion, y 
despucs de haber llora,lo mientras dc~can,aha, me 
lel'anté al oir so11:11· las diez. 

·r,a noche era cspl~mlida, afo1·1unad:1111c11t<'. A 
pesar de mi clc..sdicha no pensé eu 1c,lvcrme alt~i•, r 
aun cuando una arnlancha de nic,·c me hubiese 
cerrado el camino, estaba resuello ¡j seguir ade
lante. 

:1lc pu,c, pues, e11 marcha; pero mi inc¡uictml se 
aumcnt.1ba al reflexionar c1ue poseia, ni mas ni 
menos, tres peniques, e.,to es, lr('inla tcntarns, y 
aun c;taba admirndo de poseer lanlo, pues aquel 
dia era .übado. 

Empecé ,í figurarme el efecto 11uc caui;aria en los 
lectores de los periódicos la noticia que me habían 
encontrado mucrlo de hambre .i orillas de un ca
mino. 

Poco dcspucs pa~ por delante de una tienda en 
cuya ridl'ier;t babia un rótulo que dccia que aUi se 
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compraban ropas Yicjas de hombre y mujer : los 
trapos, los huesos y las sobras de cocina tenian 
tambicn allí una cotizacion regular. El dueño de la 
tienda se hallaba fumando su pipa sentado á la 
puerta c.n mangas de camisa. Al Yer tantos fracs, 
pantalones y chalecos colgados del techo, y á la luz 
de dos "elas con un gran pábilo que componian 
todo el alumbrado, hubiera podido creerse que 
aquel hombre babia reunido alli los despojos ele 
todos sus enemigos lÍ quienes habia muerto, y que 
gozaba tranqui lamente con el placer de su ven
ganza. 

Mis últimas relaciones con la familia lllicawber · 
me sugirieron la idea de que allí podía hallar re
medio mi hambre por algun tiempo. 

i\Ie inlerné en la callejuela mas próxima, me 
quité mi chaleco, lo lié debnjo del brazo y me diri
gí ¡\ la tienda. 

- Si no tcneis inconveniente, elije al tendero, 
quisiera que me compráseis esto á un precio razo
nable . 

.Mr. Dolloby, - este era el nombre que se leia 
en la muestra, -dejó su pipa, me elijo que entrase 
con él en la tienda, despabiló las "elas con los dedos, 
cogió el chaleco, lo examinó de arriba ií abajo, y 
me contestó al fin : 

- ¿ Qué quiere decir precio razonable por un 
chaleco tan pequeño? 

- Vos lo sabeis mejor que j,o, dije modes ta
mente. 

- No puedo ser comprador y tendero ,i un mis
mo Liempo : decidme lo que quereis. 

- ¿ Os parece demasiado diez y ocho peniques? 
( un franco ochenta céntimos) me aventuré á decir 
despues de vacilar un poco. 

Mr. Dolloby envolvió el chaleco y me lo deYol
vió diciéndome : 

- Robaría ü mi familia si ofreciese solamente 
nueve. 

Era una manera bien cruel de entrar en ajuste, 
puesto que yo, un extraño, me Ycia acusado de 
querer tobar ,\ su familia en proYecho mio. Como 
las circunstancias eran criticas, declaré que me 
contentaria con nueve peniques, can Lidacl que me 
clió Mr. Dolloby, no sin refunfuñar . Dile las bue
nas noches y salí de la tienda con nueYe peniques 
iuas y mi chaleco ele menos, pero abotoné mi éha• 
quela y me dijé : 

- Para nada necésit.aba el chaleco; tengo bas
lante con ia chaqueta ... sobre tocio si no me Yeia 

obligado ¡í que corriese la misma suerte que la 
otra prenda. 

¡Ay! ya preveia que tambien la perdería, y que 
podia contemplarme dichoso si llegaba ii .Douvres 
con la camisa y el panlalon. 

Sin embargo, ahuyenté ac¡uella preocupacion 
desde el dia siguiente, y satisfecho con mis nueve 
peniques me dije que lo que mas urgia era fol·mar 
un plan para pasar la noche. Reconocí el ·sitio en 
que.estaba, y me pareció sumamente ingenioso ir 
á acostarme al pié de la pared misma de mi anti
guo colegio, en un rincon que recordaba existia 
un haz ele paja. 

- Descansaré, m~ elije, cerca del dormitorio 
donde contaba tan lindas historias ií mis compañe
ros, y no pensarán siquiera qu_e tienen tan cerca 
de sí al pobre narrador. 

Fui, pues, hasta Salem-House : un har. de paja 
. estaba aun det.ras de la casa; alli me refugié des
pues de haber mirado á las Yentanas y haberme 
cerciorado que todo descansaba en mi alrededor. No 
olvidaré .nunca la sensacion que experimenté al 
acostarme asi por primera ver., bajo el techo de la 
bóveda celeste. 

El sueño cerró mis ojos; como probablemente 
cerraria aquella noch·e los de muchos mas desgra
ciados que no hubieran podido acercarse á una 
casa que tuviese un perro sin oir sus sordos gruñi
dos. Dormí, y soñé que ocupaba mi antigua cama 
de colegio y que cliYertia á mis compañeros con un 
romántico relato. 

Despertéme al cabo de algunas horas con el 
nombre ele Steerfort.h en los labios : sorprendido 
al principio ele ver las estrellas, mi pl'imer movi
miento fué el levantarme y alejarme con un senti
miento ele terror indefinible, pero tranquilicéme en 
seguida y volví ,í ocupar mi puesto, donde me dor- • 
rili ... aunque el frio de la mañana me hacia sufrir 
un poco. 

Ya brillaba el sol cuando oí la campana que des• 
perlaba lÍ los colegiales ele Salem-House. Si hu
biese creido que Steerforth se hallaba entre ellos, 
me hubiese ocultado en cualquier parte ¡iara es
piarle al paso ; pero sabia que hacia tiempo no es
taba ya allí. 'l'racldles aun no se habia marchado; 
sin embargo de que era dudoso, y por mas con
fianza que tuviera en su buen corazen, no contaba 
tnucho con su reserva. • • . 

El pobre Traddles era tan poco afortunado en 
cuat1to emprendía, que maldita la gana que tenia 
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de recurrir á él. Escurríme, pues, ,i lo largo de la 
tapia y gané fuÍ·tivameritc el camino arenoso que 
habíamos atrávesaclo mil ,·cccs en nuestros paseos 
de colegio. Era el camino ele Douvrcs; le conocía · 
del tiempo de aquellos paseos, de aquel tiempo en 
que no sospechaba que mas larde lo recorrería 
como un vagabundo. 

Era domingo, y las campanas ciaban al aire sus 
clamores. ¡Oh ! mis ·quel'iclas campaMs de los do
mingos en Yarmoutb, no son estas aquellas vues
tras voces que encantaban tanto mis escursioncs 
por la playa. Estas ll'alan de in\'itar :i los fieles al 
reposo y la plegaria; en vano, al pasar por delan te 
de una iglesia, distingo desde la puerta, abierta de 
par en par, la congregacion ele fieles que, sentados 
tranquilamente , esperan al predicador; en Ya no, 
desde la nave ele otra, llega A mi el cántico de los 
salmos, acompañado de las melodías del órgano ; 
en Y,HlO veo en el alrio el sacristan con su traje de 
gala respirar la brisa suaYC; ese domingo no es 
uno de n'tis antiguos domingos, no ... La calma y el 
reposo reinaban por do quier , menos en mi pe
cho : al verme sucio, empoln1elo, casi haraposo, 
con el pelo en desórden, sentía que en mi corazon 
nacian instintos deplo1·ables. 

¡ Ah I para continuar mi triste peregl'inacion turc 
necesidad mas de una ,·ez ele evoca" el cuad1·0 que 
me trazaba á mi madre , hermosa, jóven y pura, 
llorando al lacio ele Ja lumhl'C é inspiran·do una 
tierna compasioi1 á mi temida tia ... Afor(unada
mente no me abandonó semejante imágen; no dejé 
de verla delan te ele mí y la seguí . 

Aquel dia andure veinle y tres millas, no sin 
trabajo, pues aquel género ele fatiga era nuel'o para 
mí. 

A la eaida de la larde atral'esé el puenle de Ro
chester, con los piés doloridos y comiendo un pe
dazo ele pan que babia comprado para cenar. El 
rótulo ele uno ó dos albergues en que <1 se dabri 
posada» me babia tentado, pero lemia gastar los 
peniques que me quedaban, y aun tellia mas miedo 
cada vez que hallaba un hombre ele mala caladura 
que seguía mi camino. 

No busqué mas techumbre que la celeste bóve
da, y me arrastré hasta Chalbam,-c¡ue aquella no
che se presentó á mis ojos como lm caos ele tierra 
negra, de puentes levadizos y de buques sin másti
les, con un techo como el del ai·ca ele Noé : me en
caramé en una especie de batería cubierta de ccs
ped, que dominaba un sendero, donde estaba ele 

guard ia un crntincla. Me acosté allí, al la,lo ele un 
cañon, y fui fel iz al oil' el rnido regula!' ele los pasos 
del centinela, bien que él no sospechase que estaba 
á sn lado. Dormí prol'umlamcnte h,1sta el dia si
guiente. 

Aquella ,·ez me de,pcrté al son del tambor, y me 
pareció al Oi l' por todas partes la m,11·cha de la 11'opa 
que n'lc rodeaba Lodo un ejército : baj1) de mi bate
ría y emprendí mi caminala h;\cia la csli·ccha cal le 
ele Chalham ; pero comprendí que si no miraba por 
mis piernas y aquel dia anclaba una jornada corla, 
no me seria Jiicil llegar ,i Douvrcs. Examiné el es
tarlo de mis fondos, y resolví empezar mis ope1·a
ciones l'Cndiendo mi chaqncta. 1[c h1 qu ité, pues, 
para habitual'mC ;\ poder ,·i,·ir sin cha1¡11ela, y liü11-
dola debajo del brazo , atisbé dónde pocl l'ia ballar 
un ropavejero. 

Me bailaba prccisamcnle en el mejo,· lugar del 
1111Jndo para vende!' una chaqueta, pues los ropa
rnjeros, no solo abuntlaban con prof11sion, sino que 
eMaban al acecho de pa 1·1·oq11ia11os. 

La mayor pal'lc Lcnian entre sus harapos uno ii 
dos uniformes ele oficial , con cspnclas y dcmas ; 
Lrajes tan espléndidos me dieron cicl'la ti111itlcz, y 
jamüs me hubiera atrevido ü rl csrl oblur mi mcl'can
eia en unas tiendas tan lujosas. 

Acudí, pues, ,\ los ropaYCjeros que tenían en 
sus tiendas L1·ajes ele calafates ó de 11ia1·i11cros , y :í 
aquellos cuya tnoclesla casa me recordaba la ele 
Dolloby. 

Descubrí por /ln uno , que juzgué que era mi 
hombre ; habitaba en la esquina de u11 a callejuela 
bastante sucia ; la Yen ta na de la tienda tenia 11na 
reja y ol'recia á mi ,·isla una porcion ele l.1·apos col
gados entre varios fusiles mohosos, soll)breros de 
hule, ferrcteria y una coleccion de lla\'Cs capaz ,i., 
abrir todas las puertas del unircrso. 

Bajábase á aquella tienda, cuya ventana, en YCz 
de darla luz, la hacia mas sombría, por unas cua11-
las csc;1leras de piedra. Entré con el co1·azon enco
gido, y mi emocion aumentó al ver sal il' de una 
alcoba sumamcnlc oscu1·a un ,·iejo horrible <¡lle me 
agarró por los pelos. Sn bal'ba era blanca, espesa, 
y él YesLia un chaqucton de í1·a11cla amarilla y olia 
que apestaba á ron. 

- ¡ Oh 1 ¿ qué quercis? lnl'Lamudcó el Yiejo con 
voz ele chicharra. ¡ Por los cuernos de i\loisés ! ¿qué 
es lo t¡ue c¡uercis? gr, gr, g,·, gr, gl'. 

l\fo c¡uedé tan turbado ante un ataque tan brnsco, 
y, sobre todo al oir el gruñido con que lePmi11ó su 
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pregunta, que no supe qué responder. El viejo vol· 
vió .i preguntarme : 

- ¿ Qué c¡uereis? ¡ por los cuernos ele Moisés! 
¿ qué r¡uercis? ¿ qué c¡uereis? 

- Quería saber, exclamé recobrando el uso ele 
la palabm, si me compraríais una cbaquela .. 

- Veamos la chaqueta, exclamó. ¡ Por los cuer
nos ele Moisés, veümosla ! 

Y sollándome, sus manos, verdaderas garras ele 
a Ye de rapiña , buscaron unos anteojos con que 
adornar sus ojos encarnados. 

- ¿ Cuünto es esta chaqueta? preguntó despues 
de haberla examinado. ¿Cminto? gr, g1·, gr, 9r. 

- Media corona (I}, dije recobrando mi aplomo. 
- ¡ Por los cuernos de Moisés ! exclamó el Yiejo, 

ito, no, diez y ocho peniques; gr, 9r, _qr. 
Cada vez que repelía su ju1·amento fayorito, lo 

hacia tambicn de aquel gruñido gutural , cuyo 
odioso sonido no me es fácil siquiera imitar em
pleando dos consonantes del alfobcto de la lengua 
humana . 

Deseaba acabar cuanto an tes. 
- Bien está, le dije, me contentaré con diez y 

ocho peniques. 
- i Oh! exclamó entonces aquel repugnante 

viejo, desolado ele que le hubiese cogido la palabra 
y quechindosc sin emba1·go con mi chaqueta, ¡oh! 
i por los cuernos de Moisés! sal id de mi tienda ... 
9r, !J", 9r, 9r ; no me pida is dinero, hagamos un 
cambio. 

Vencí mi. miedo, y le dije cortesmente que lo 
que yo necesitaba era dinero, y que no tenia in
conveniente en esperarle afuera. Salí, en efecto, 
me senté apoyado en la pared y esperé ... algunas 
horas, aunque en vano. 

Supe bien pronto con quién tenia q\Je habérme
las : el viejo era un borracho, avaro, conocido en 
la vecindad, donde gozaba la reput.acion ele haberse 
Yendido al diablo. De cuando en cuando los chi 
c1uillos venían á rondar en los alrededores de la 
tienda, y exasperaban á aquel miserable, grit;indo: 

- Bien sabes que no eres pobre, Charley. Saca 
el oro; danos algunas ele las guineas que ocultas 
en tu cama, y por las que te has wncliclo á Salan. 
¿ Quieres tma navaja para descoser el jergon? Ven 
ri buscarla, ven, Charlcy, si no cst,is borracho. 

Semejantes proYocacioncs exasperaban al viejo 
judio, y salia y daba una batida ,i los chicos, que 

1. Tres írancos diez céntinJos. 

huían para volverá los pocos minutos. Mas de una 
vez me tomó por uno de los sitiadores y me ame
nazó como si quisiese tragarme; pero reconocién
dome en el crítico momento, me dejó allí; se metió 
en su tienda y adiviné que se tumbó en el jergon, 
oyendo claramente sus gruñidos. 

Para colmo de desgracias, los muchachos, al 
verme allí tan paciente, acabaron por creer que 
era de la casa, me apedrearon y me llenaron ele 
injurias. 

No sabia qué partido tomar, cuando el ropave
jero, vencido por mi perseYerancia, trató de librar
se de mí proponiéndome tocia clase de cambios, 
etc., etc. 

- ¿Qucreis una caíia de pescar? ¿un violín? 
¿ un sombrero? ¿ó una Jlauta? 

Resistí {t todos aquellos ofrecimientos, y le su
pliqué, con higrimas en los ojos, que me devolviese 
mi chaqueta ó me diese mi dinero. 

Al fm se decidió á pagarme, pero en moneda de 
vellon, penique á penique y metiendo un cuarto ele 
hora entre chelin y chelin. 

Faltaban aun seis peniques para completar el 
total, y entonces me propuso que me contentara 
con dos. 

- No puede ser; me moriria de hambre. 
- ¿ Quereis tres? 
- No, no, necesi to mi dinero. 
- Que sean cuatro, gr, gr, gr. 
Tan cansado estaba, que consentí, y sacando de 

cnLre sus uñas los cuatro penic¡ues, salí mas ham
briento y con mas sed que nunca. i\Ierced á tres 
peniques me restauré lan completamente, que me 
puse en camino y anduve siete millas cuando llegó 
la noche. 

Pasé aquella noche, como la primera, encima ele 
un haz de paja, habiéndome lavado antes los piés· 
en un arroyo y cubierto con hojas verdes las am
pollas que los hinchaban. 

A la maíiana siguiente, cuando proseguí mi viaje, 
encantóme no poco el caminar entre sembrados de 
cebada é hileras de ,irboles frutales. Las manzanas 
empezaban {t tomar color, y en algunos puntos los 
aldeanos estaban ya ocupados en la siega. Aquello 
fué par,1 mí un espectticulo encantador, y sonreí á 
la idea ele dormir aquella noche entre las doradas 
espigas; era preciso tocia la m.igia de mi itnagina
cion infantil para prometerme una noche ele reposo 
apacible en medio del campo y sin chaqueta. 

Los encuentros que tuve aq_uel clia no fueron 
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• Vi que caía y rodab:i por el sucio • 

muy tranquilizadores. Me crucé en el camino con 
una porcion de perdularios de eleYada estatura y 
de una mirada tan ariesa que helaba la sang1·e en 
mis Yenas. Algunos se parnb<1n dcspues de haberme 
dejado pasa1· y me gritaban que Yolviese paso alnís, 
ti fin de hablarles : cuando me Yeian correr me 
apedr~1ban. 

Un pillete, un buhonero ambulan le ·supongo, ;í 
juigar por su mochila y su braserillo, c¡ue iba con 
su mujer, empezó por mirarme, y cuando me hallé 
:í veinte pasos me llamó con lal voz de trueno, que 
me paré bien¡\ mi pesa1·. 

- ¿ Por qué no venís cuando os llaman? p1·e• 
guntó el calderero : respondeil ú os abro en canal. 

Creí mas prndcnte obedecer , y al acercarme 
observé que la mujer tenia un ojo güero. 

~ ¿Adónde vais? me preguntó el calderero co
giéndome por la camisa. 

- A DouYres, 1·e:;¡)011<l í. 
- ¿De dónde rcnis? elijo aíianándosc cada rcz 

mas M mi camisa para q11c no pudiera esca
parme. 

- Vengo ele Lónch·cs. 
- ¿ Cuül es vuestro oficio? ¿ Sois ratero? 
- No, respondí. 
- ¡ Cómo que no, YOlo Ya ,í cribas ! Si querei5 

echtiroslas de honrado conmigo, os leranlo la lapa 
de los sesos. 

Y uniendo el acieman á la palabra, hizo un gesto 
para probarme que ele los dos él ent el mas 
fuerte. 

- ¿Llevais en el bolsillo con qué pagar unn 
pinta ele cerveza ? ·Si lo teneis, clacllo antes de que 
lo coja. 

Ciertamente que lo hubiera dado, si una mirada 
de la mujer, un meneo de cabeza y un movimienlo 
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ele sus labios no me hubiesen inspirado una res
pucsla ncgatirn. 

- Soy su mamen le pobre, dije, tratando de son
reír, y no tengo dinero. 

- ¿ Qué <Juereis decir con eso? replicó el buho
nero con una mirada tan siniestra, crue temí Yiese 
mi dinero á través de mi bolsillo. 

- ¿ Qué significa llevar al cuello una corbala de 
seda? Es la ele mi hermano, dc,·olrédmcla. 

Y soltándola él mismo, se la dió ii la mujer. 
La m11je1· soltó una carcajada, como si pensase 

que nc¡ucllo ern unn broma, y me arrojó la cor
bata, haciéndome una nucrn seiial con la cabeza, 
que quería decir : 

- llfarc~aos. 
Antes ele que yo hubiese tenido tiempo de ese.'\• 

parmc, el buhonero ,•olvia á cogc1· la col'l,ata con 
un gesto Yiolenlo; luego vol riéndose hácia su mu
jer la pegó un terrible rmiictazo en la cabc1A'I , 

Vi que caia y 1·odaba por el sucio, y, cuando así 
que hube huido á algunos pasos no pude menos 
ele mirarla , estaba sen lada á la orilla del camino, 
limpiándose con la esquina de su manto la sangre, 
que, segun se me figuró, corría por su rostro. 

Esta al'enlum me causó tal alarma, que así que 
dil'isaba á lo lejos un buhonero, me escondía hasta 
que liubiesc pasado, cosa que me sucedía con bas
tante frecuencia y retardaba mi marcha. 

Pero no por t.cmor á este peligro me delu,·c: el 
recuerdo de mi madre iba conmigo. No se separó 
de mi ni aquella noche, ni al clia siguiente durante 
tocio el clia, de tal modo, que no podría clcsmcm
brarlc de la pcrspcclirn en que lambien se me apa
recieron el períll ele la l'Cnerable calcdral ele Can
lorbery, las góticas puertas de la ciudad, las cor
nejas y alondras que re,·oloLcaban sobre las torres. 
La imágcn prolcclora hizo lucir aun un rayo de 
esperanza sobre las solitarias colinas de Dounes : 
era el sexto clia; pero, ¡ cosa exlraiia ! ... la imágen 
pareció evaporarse y desapareció como un suciio, 
dejándome medio desnudo, con los zapatos rotos 
y sin esperanza, en el momento en que llegaba al 
tan deseado término ele mi viaje. 

l\lc dirigí Mcia el puerto y me acerqué á los 
marineros, '<I quienes prcgúnt.é si conocían á miss 
Belsey Trol woocl. 

- Vive en el faro de So11t/1-Fol'ela11d, me dijo 
uno, y se ha quemado los bigotes. 

- No tal, dijo el otro, es una señora que ha 
hecho que la aten con una cuerda á la boya del 

puerto; es preciso que baje la marea para poder 
1'Crla. 

- Vamos, rnmos, dijo un tercero; es la ,·icja 
c1ue ban encerrado en la c.'irccl ele l\Iaiclslone, por 
haber robado un chico. · 

- Amigo mio, exclamó un cuarto; llegais c\c
masiaclo larde: hace poco he 1'islo á esa miss Bet,
scy, montada en una escoba, l'Olando en clireccion 
de Calais. 

Prcgunt.6 en seguida á ra1-ios cocheros de alqui
ler, que usaron las mismas chanzas y el mismo 
poco respeto por mi tia. Los tenderos, á quienes 
mi aire tímido no agradaba, casi siempre me res
pondían de la misma manera : 

- Idos, no se os puede dar nada. 
Aquel era el dia mas triste ele mi Yida desde 

que me babia escapado. Estaba sin un cuarto; no 
tenia nada que l'Cndcr. Sufría del hambre, ele )¡1 

sed, cx1>crimcntaba un horrible cansm1cio, yse me 
liguraba que me hallaba tan lc,jos del lin de mi 
viaje, como si no hubiese salido ele Lóndrcs. • 

Pasé aquella maiiana en inútiles pesquisas; 
scnlémc dcsalenlaelo en una esquina, cerca del 
mercado, en el poyo de tma Licncla desalquilada. 
Me consultaba si no seria conl'eniente el que recor
l'icsc las aldeas y arrabales de Douues, cuando un 
cochero <¡ue llegaba con su vehículo, dejó caer la 
manta de su caballo. La le,·ant6 para dársela y se 
me figuró l'Cr en su rostro un aire de bondad.' ?lfc 
aventuré, pues, ú preguntarle si podl'Ía darme las 
sciias de la casa de miss Bctscy 'l'rolwood. '!'antas 
l'Cces babia repelido la misma pregunta, que por 
poco casi no pude p1·onunciarla. 

- TroLwood; se me figura que conozco ese 
nombre : ¿ no es una sciiora anciana? 

- Si, sí sciior, respondí. 
- Así... bastante tiesa ... añadió el cochero, en- • 

derezándosc en el pescante. 
- Sí, dqbe ser ella misma. 
- ¿ Que lleva un saco ?.... un gran saco que 

cuelga de su cintura? Tiene el carácter brusco y 
se dirige á uno de sopelon, ¿ch? ... 

Sentí dcsl'allecc1· 111 i corazon, pues creía recono
cer el retrato de mi tin. 
~ Pues bien, escuchadme, continuó el cochero, 

señalándome con el kiLigo las al turas de Douvrds: 
Lomad por ahí, tirad á la derecha, y paraos junl.CI 
,i las éasas cuyas fachadas dan al mar : preguntad 
allí por miss 'l'rolwood y osdarán razon, y atjui lo
neis un penique para vos, amiguito. 
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Acepté el penique con gratitud y compl'é un pa
necillo que comí, _siguiendo la direccion que me 
indicó aquel cochero caritalil'o. Tuve que caminar 
largo tiempo ; pero por último distinguí las casas 
que me babia dicho, y entré en una tiendecilla de 
comestibles, donde pregunté ú un hombre que pe
saba una libra de arroz : 

- ¿Tendreis la bondad de decirme dónde vil'c 
miss Trotwood? 

La jóven á quien estaba sirviendo el arroz, creyó 
c¡ne la pl'egunta iba dirigida,¡ ella y respondió : 

- ¡ Mi ama! dijo; ¿ c¡ué la quercis, hijo mio? 
- Deseo hablarla, respondí. 
- ¿ Para pedirla limosna, no es esto? replicó la 

jóven. 
- No tal, dije. 
Pero advirtiendo que en el fondo la criada no 

se babia equivocado, me callé, y el carmín tiñó 
mis mejillas. 

La criada de mi lia - segun ella misma habia 
dicho, - guardó el arroz en su saco y salió, di
ciéndome que poclia seguida, si quería saber donde 
vivía, si quería conocer la casa de miss 'l'rotwood. 

No tuve necesidad de que me lo repitiese dos 
veces y la seguí, por mas que mi agitacion fuese 
tal que apenas pudiesen sostenerme mis piernas. 
No lardamos en llegar á una linda casita aislada 
con ventanas cimbradas : delante de la casa un jar
dín bien cultivado, con calles de arena menuda, 
embalsamaba el aire con el perfume de sus flores. 

- Aqltí está .la casa de miss Trotwood, dijo la 
criada : lodo lo que puedo hacCÍ' es enserhirosla. 

Y en seguida me dejó allí como para desemba -
razarse de toda responsabilidad con respecto á mí. 

Permanecí, pues, al lado de la puerta, con los 
ojos fij os en las ventanas ; en una de ellas , una 
cortina de muselina medio corrida me permitía ver 
U11a mesita y un sillon, que me sugirió la idea que 
mi tia poclia muy bien hallarse sentada allí. 

Ya he dicho que mis zapatos se hallaban en un 
estado espantoso de miseria; apenas conservaban 
un resto de su forma primitiva, pues la sucia estaba 
agujereada, los talones torcidos y la piel acuchilla
da. Mi sombrero, que lambien me babia servido de 
gorro ele dormir, no se parecía en nada á un som
brero. llli camisa y pantalon, ensuciados con el su
dor, la escarcha, el cespecl y la arcilla del condado 
de Kent, hubieran bastado para asustar á los gor
riones del jardín de mi tia. Ni el cepillo, ni el peine 
habían tenido nada que ver con mi c.1bellera desde 

mi sal ida de Lóndres. Mi cútis estaba negro y Clll'

tido á causa del Yiento y del sol ; por último, de 
los piés á la cabeza tenia una capa tan espesa de 
poh-o, que parecía haber salido de un horno de 
yeso. 

llé abí mi aparicncki exterior; no pocl ia disimu• 
larme lo poco ;\ propósito que era para producir 
una impresion fa\'orable en mi temible tia, si con
tinuaba en el deseo de llegar así hasta ella ; pero 
retroceder era imposible. 

¿ Qué es Jo que iba ;i decir? ¿ Se burlaría de mí? 
Se me figura que ya iba ü alejarme para reflexio
nar, cuando ví salir de la c.1sa una ,;eñora con un 
pañuelo alado por encima de su papalioa, con 
guantes en las manos, con un grnn saco que col
gaba de su cintura, parecido al que llevan los guar
_das de los portazgos y una hoz pequeña para cor
lar las flores. 

Reconocí inmcdialamenlc :\ miss Belsey, pue~ 
salió de su casa del mismo modo que babia cntrn
do en nnest.ro jardín de Blnnclerslonc, segun la 
dcscripcion que lanlas ,·eccs me babia hecho 111i 
madl'e. 

- l\Iarcbaos, me dijo miss Belsey, describiendo 
un semi-círculo en el aire con su hoz, pnarchaos ! 
no queremos aqui ningun chiquillo. 

Seguíla con la \'ista, con el corazon en los labios, 
cuando se dirigió á un rincon del jardín y se puso á 
arrancar alguna maleza. 

Entonces, con un acceso de valor, ó mejor dicho 
de dcsespcracion , abrí la rc1ja y me escurrí sín 
meter ruíclo basta cerca·de donde ·se h:tl laba. 

- Perdonad, señora, elije, tirando de su "esticlo 
con la punta de los dedos. 

Se es(remeció al erguirse y miró: 
- l\'li querida tia. 
- ¡Eh! exclamó miss Betsey con un acento de 

asombro imposible de describir. 
- Tia mia, yo soy vuestro sobrino. 
- ¡ Oh 1 ¡ poder de Dios! esclamó mi tia. Y aque-

lla \'ez fué lal su asombro que sus piernas llar¡uea• 
ron, pues se sentó en medio del jardin. 

Sin embal'go, continué : 
- Soy David Copperficlcl, tic Blunclcrslone, á 

donde fuisteis el dia en que nací como me lo ha 
dicho mi pobre madre. He sido bien desgracia,. J 

desde que murió. lile han abandonado, no me han 
enseñado nada, me han dejado chlregado ti mí 
h1ismo, y me han condenado á un tl'abajo que no 
es com·eniente para mi ;· por eso me he escapado y 
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acudo á vos. He ,·enido ii pié desde L6ndres á Dou
vres, sin acoslnrme entre sábanas desde el princi
pio de mi viaje; me han robado, despojado ... ya 
veis cómo estoy !. ... 

No sé cómo luYe :'mimo para decir lodo de un 
golpe; pero al último me abandonaron las fuerzas. 
Solo pude hacer un ademan con mis manos para 
llamar la alencion de mi lia respecto ti mis hara
pos, que rel'cluban bien claramente lodo lo que 
debía haber sufrido, y, echándome ü llorar, creo 
c111e Yerli tocias las lügrimas que se habían acumu
lado en mi desde hacia una semana. 

Mi lfa, cuya mirada lija en la mia solo expresn
ba la sorpresa mas singular, no pudo contenerse :i 
la explosion de mi dolor; alzóme vi,·amenlc del 
suelo, me cogió y lleYó ti la casa. Una Yez que lle
gamos,¡ la sala, su primer cuidado fué abrir un 
gran armal'io, ele donde sacó diferentes botellas, 
y me hizo beber algunas gotas de tocias ellas. Se 
me figura que las cogió :i la casualidad, pues tm
gué sucesil'amenLe Lres ó cuatro veces agua de anís, 
salsa de anchoas y vinagre. 

Como eslos cordiales no bastaban para calmnr 
mis sollozos, que se habían mello de repente con
rnlsivos, mi tia, asustada, me acostó en el sofá 
con un chal debajo de la cabeza y su propio pa
iíuclo debajo de los piés, temiendo que no ensu
ciase demasiado los muebles. Hecho cslo, fué á 
sentarse al lacio de la Yenlana y se puso á excla
mar duranlc veinte minutos Jo menos, sin deci r 
otra cosa : 

- ; Jl/ise,-icordia l ¡ llfüericordia ! 
l>or ú\Limo, llamó y vino la criada. 
- Juanilla, le dijo mi tia, subid ¡¡ casa de 

Mr. Dick, y suplicadle c¡uc baje; porque deseo ha
blarle. 

La criada se quedó sumamenle asombrad¡1 al 
distinguirme cxLcndido sin moYimiento sobre el 
sofü, pues apenas me alrel'ia á moverme, temiendo 
desagradar ,1 mi tia ; pero fué á cumplir con su en
cargo. Miss Bctscy, con las manos en la espalda, 
se paseaba de arriba tí abajo en el salon, hasta que 
entró el personaje que habían mandado buscar. 

- Mr. Dick, le elijo mi tia, no bngais el loco, 
puesto que nadie sabría ser mas sensato que Y0S 
cuando lo c¡uercis. Todos lo sabemos; no haga is 
pues el loco. 

Entonces el rccien Ycnido tornó un nirc sério y 
me miró de un modo conl'cnicntc. 

- ¿Mr. Dick, le preguntó entonces mi tia, antes 

de ahora me habeis oido hablar de David Coppcr
licld? ... No prctendais haberlo oh·idado, pues \'OS 
y yo sabemos pcrfcclamcntc que lencis muy buena 
memoria. 

- ¡ David Copperflcld ! respondió i\fr. Dick, que 
no parecía acordarse perfectamente; ¿David ... Cop
pcrlielcl? ¡Oh! sí. .. ciertamente, ¡ Da,·id 1 

- Pues bien, aquí tencis a su hijo ... su hijo ... 
que se parecería muchísimo á su padre si no se pa
reciese tan to á su madre. 

- ¿ Su hijo? ¿ el hijo de DaYid? ¡ Es posible ! 
- Si, continuó mi Lía, ¡ y por cierto que ha he-

cho una linda cosa I escaparse de L6nclres donde 
estaba. ¡ Ah 1 ¡ su hermana, BetseyTrotwood, jam{is 
se hubiera escapado!. .. 

Mi tia meneó la cabeza con la exprcsion ele la 
11 rme conYiccion sobre el car,ícter y conduela de 
aquella he1·mana que jamris babia existido. 

- ¡ Ah ! ¿ ereeis que no se hubiera escapado 
nunca? dijo Mr. Dick. 

- Que Dios os bendiga, seiíor Dick, y :i mí tam
bien , añadió mi tia con cierto despecho. ¿ ..\le con
tradecireis eso ahora? llubiese vivido con su ma
drina, y nos hubiéramos querido múluamenle. 
Nada, responcledmc en nombre del ciclo, ¿por qué 
se habria escapado la hermana de este niiío, y para 
ir adónde? 

- A ninguna parle, respondió Mr. Dick. 
- Pues bien, aiíadió mi tia un lanlo calmada 

con esta respuesta, ¿ cómo podeis pretender que 
divagais, i\fr. Dick, cuando leneis el ingenio mas 
agudo que punta de allller? Así, ac¡ui tcneis al hijo 
de OaYicl Coppcrfleld, y Y0Y á preguntaros una 
cosa : ¿ qué debo hacer con éÍ? 

- Que ¿ c1u6 hareis con él? dijo i\fr. Dick en voz 
baja, rascíindosc la oreja. 

- Si, replicó mi tia con aire grave y lernntando 
el dedo indice. 'Vamos, llablacl, necesito un buen 
consejo. 

- Pues bien I si fúesc que \·os, dijo Mr. Dick 
examinándome y pareciendo reflexionar; pues 
bien ... 

'Vaciló; pcr·o despucs de haberme mit·ado lle 
11uevo, pareció como inspirado de una idea repen• 
tina y añadió vivamente : 

- ¡ Le ha ria lavar! 
- Juann , exclamó mi tia voll'iéndosc Mcia In 

criada con la expresion de una calma triunfal que 
no comprendí entonces; Juana, ..\Ir. Dick·nos saell 
de un gran apuro. Calentad el baño. 
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Aunque estaba muy interesado en el resultado 
de aquel diálogo, no pude menos, al mismo tiem
po que lo escuchaba, ele obsel'var á mi tia, lÍ l\fr. 
Dick y á Juanilla,.asi como completaba tambicn la 
inspcccion de la hahilacion en donde nos hallüba
mos los cuatro. 

illi lia era una mujer de elevada estatura y cuya 
fisonomía tenia algo de clul'o, aunc1ue no ele desa
gradable. Rabia en su rostro, en su voz, en sus 
ademanes y hasla en su modo ele ancla r, una CS-' 

·pecie de inficxibilidael que me explicaba perfec
tamente la impresion que debía producir en una 
criatura dulce y ti mida como mi madre; pero, 
,i pesar de su austeridad, sus facciones eran mas 
bien hermosas que feas. Nolé sobre lodo que tenia 
una mirada Yirn y brillante. Sus cabellos, ya canos, 
se dividían en dos graneles bandós. Su papalina, mas 
sencilla que la que se llern hoy clia, se alaba de
bajo de la barba. Su vestido estaba mas limpio que 
una patena ; el talle ceñido y corto ; parecía vestida 
en traje de amazona, pero cortada la falda, 
como una cosa superflua crue estorbaba. En su cin
tura se veia un reló de oro ele hombre, con una 
cadena y sellos. Al rededor del cuello llevaba una 
cosa muy parecida al cuello ele nuestras camisas, 
y en los puños mangas de hilo. 

Ya he dicho que Mr. Dick era un hombre ele ca
bellos canos y tez rosada. Añadiré solamente que 
su cabeza estaba sicnipre inclinada, no por la edad, 
sino po.r las genuflexiones c¡uc hacia. Sus ojos sal
tones brillaban de tal modo que esto, unido á la 
sumision á mi tia y á la alegría infant.il c1ue le cau
saba un cumplimiento, me hicieron sospechar que 
era un loco. Pero ¿ cómo esta ria aquí si fuese loco? 
me pregunté. 

No sabia qué pensar. Vestia como casi todo el 
mundo : un lc1•it.in corto , chaleco y panl.1loncs 
blancos. Llevaba un rcló en el bolsillo y dinero, 
pues lo hacia sonar ciándose golpecitos en el cha
leco, como si estuviese orgulloso de haccdo ver. 

Juanilla podia lencr de diez y ocho á diez y nucYe 
años; era una muchacha lindísima, aseada y fresca. 
Mas tarde supe que mi tia la babia lomado á su 
servicio como lomaba todas sus criadas, que coro-

. ponían una série de chicas educadas expresamente 
en las ideas del celibato, y c1uc, sin embargo, casi 
todas acababan por casarse con el panadero de 
e.asa. 

Como aseo, el salon era digno ele mi tia y de 
Juanilla, Antes de describirle, dejo descansar un 

momento ·mi pluma para no perder ningun detalle. 
Aspiré la brisa del mar, que llegaba impregnada 
á mí del aroma de las llores. lle visto el antiguo 
mueblaje limpio y lustroso , el sillon irn·iolablc de 
mi tia y su Yclador apoyado :í la Ycnlana, la alfom- • 
bra , el galo, el canario, el Yaslo armario reccpl,i
culo de todo un ejercito de platos y botellas, el sofá, 
yo mismo, en lln, tendido, sucio, cubierto ele hara
pos, y observando todo cuan lo pasaba ü mi alre
dedor. 

Juanila acababa de salir para preparar y calcn
Lw el baño, cuando me alarmó la actitud de mi 
tia, que, indign:ínclose etc pronto, llarnú ~ su criada 
y le dijo con una voz casi ahogada : 

- ¡ Juanita ! ¡ ios burros! 
La criada acudió á est.,s palahras, hajú las esca

leras de cuatro en cual ro, y atra\'esó en un mo-
mento el jarclin. _.,...., ~ . . 

Dos burros, 1ñontaué:}s. por dos clamas, habían 
tenido la o,adia de profanar con su pezuiía un 
prado pcqucíio, cubierto de yerba , que habia al 
otro lado de la ,·erja del jardín. 

Juanilla suplicó ;i las señoras que se retirasen, y 
mi t.ia, que ilabia seguido tí su fiel clomél;tica, co
giendo del ronzal un tercer borrico, le echó fuera, 
clespues ele haber administ rado un par de pesco
zones al desgraciado caballerizo ele aquella cabal
gata, que era un pobre chico ele mi edad. 

i\Ii li,i, segun creo, no tenia el menor Ululo que 
legitimase su pretcnsion ,i la propiedad de aquel 
prado; pero estaba persuadida que era suyo, y para 
el caso era lo mismo. El mayor ultraje que se le 
podía hacer, ultraje que pedía una venganza inmc
dial.a, era el paso de un burro por el sagraclo ler
r·eno. Cualquiera c1uc fuese la ocupacion doméslica 
que reclamase sus cuidados, por inl.eresantc que 
fuese la comc1-sacion, si llegaba un burro, se inter
rumpía el curso de sus ideas y mi tia se abalanzaba 
sobre el profano animal. 

Como armas ofensivas y defensivas, tenia una 
porcion de palos escondidos detrás de la puerta. 
Unas cuantas regaderas llenas de agua estaban ele 
rcse,•,·a en un rincon del jardin, para poder rnciar
las sobre los buches que mostraban la terquedad 
ele volver sin cesar lÍ la ~rga; y como los burros 
son animales sumamente testarudos, quiziís por 
eso tomaban gustosos aquella direccion. 

Lo cierto es que antes de que se dispusiese el 
baño, hubo tres alarmas, y que el tercer ataque, 
mas serio que los anteriores, estu\'O ~ punto de 
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aoal'roar un singular combato cnlrc mi tia, armada 
de un palo, y un burrero que no qucria compren
der que dcbia volver grupas anto una soncilla insi
nuacion. 

El baño me confortó enleramente. Empezaba 1\ 
sentir grandes dolores en tocios los miembros, un 
cansancio general y una soñolencia contra la que 
no podia luchar. Cuando salí del baiío, mi tia y 
Juana me hicieron poner una camisa y un panta
lon que pertenecían ü Mr. Dick, y luego me en
volvieron en dos ó tres chales. Empaquetado así, 
me llerargn de nueYo al sofá : mi tia se había figu
rado que debía morir ele hambre, y quiso que co
rn icr·a en pequeñas dósis, dándome cucharadas de 

· calcio; pero una nuera. irrupcion ridícula la hizo 
volar por la enarta ,·ez ü la defensa del territorio 
que violaba el enemigo ... 

- Juana, ¡ los burros ! 
A este grito, me abm1donaron en mi cama pro

Yisional, donde me dormí ele reras. 
¿ Soñaba cuando creí distinguir á mi lia que 

venia á mi lado, arreglaba cómodamente un almo
hadon debajo ele mi cabeza, separando con mano 
delicada mi cabellera qne eaia sobre mis ojos y mi
rándome con tierna solicitud? Cuando me desperté, 
resonaban aun en mis oídos las palabras de ¡ pobre 
11iiío, pobi·c hijo mio! Quizás las babia oiclo en sueiíos, 
pues mi tia se hallaba sent.acla tranc1uilamcnle al 
lado de la ventana , pensando en no sé qué y mi
rando hácia el mar. 

Al poco Liempo de despertarme fu imos ü comer : 
en la mesa habia un pollo asado y un pudding; en 
cuanto á mí, siempre empaquetado en la silla, 
apenas podia mover los brazos; pero no me atre
vía á quejarme, pues mi tia era la que me había 
arreglado de aquel modo. Lo que mas me preocu
paba era saber qué haria de mi. Grande era mi in
quielud. Mi tia no dijo nada que pudiese calmarla, 
comió silenciosamente, contenl{rndose con excla
mar de tiempo en tiempo : ¡ Misericordia! ¡ miseri
cordia! hasta que fijó en mí la vista. Aquella excla
macion no podia revelarme gran cosa sobre mi 
suerte futura. 

Así que le,·antaron el mantel, Juana trajo una 
botella ele Jerez ; mi tia me sinió una copa y 
mandó á buscar ü i\fr. Dick, que no habia comido 
con nosotros. Quiso que le contase tocia mi histo
ria, y á ello me ayudó, dirigiéndome infinilas pre
guntas y suplicando al mismo tiempo ,í J\fr. Dick 
que prestase- atencion. El tal señor dió dos ó tres 

cabezadas, y se conoce que tenia ganas de dormir; 
pero como mi tia no le perdía de vista, no se atre
Yió ni á dormir ni á sonreir cuando ella arrugaba 
el entrecejo. 

Así que acabé mi relato, empezaron los comen
tarios de mi tia y de i\fr. Dick. 

- No comprendo qué le obligaba 1í esa desgra
ciada criaLura (1 casarse en segundas nupcias, elijo 
mi tia hablando de mi madre; rnmos, no lo con
cibo. 

- Quién sabe, repl icó i\fr. Dick, si estaba ena
morada de su segundo marido. 

- ¡ Enamorada ! exclamó mi tia; ¿ c¡ué quereis 
decir con eso? ¿ 'l'enia necesidad de enamorarse de 
nadie? 
• - Tal ,·ez, tartamudeó i\fr. Dick despues de un 
momento de rellexion, quizás creyó hallar un pro
tector. 

- ¡ Un protector, en verdad ! replicó mi tia. 
¡ Buena cosa buscaba la pobrecilla ! ¿ Qué confianza 
podia tener en un hombre que lo que queria era 
engañarla de cualquier modo? No, no era eso, y 
me alegraría saber el l'erdacle1'0 objeto. Ya babia 
estado casada antes; debia saber lo que es el ma
trimonio y debia haberla bastado. 'l'enia un hijo ... 
Pero á bien c¡ue la misma madre era una criatura 
cuando <lió á luz este niño que estais viendo ahí. 
Os suplico que me digais ¿ qué es lo que queria? 

i\lr. Dick meneó la cabeza:, mirándome con el 
aire ele un hombre que no sabia cómo resoh·er el 
problema. 

Afortunadamente, mi tia propuso otro proble
ma sin esperar la solucion del primero. 

- ¿ Deseaba tener una hija? ¡ Entonces lo com
prendo! Pero ¿por qué no haber empezado por 
ahí? Yo se lo babia pedido positivamente : Quiero 
una ahijada. Pero la hermana de este muchacho , 
Betscy 'frotwood, no quiso renir. ¿Dónde estaba? 
haced el favor de decírmelo. 

Mr. Dick pareció asustarse de veras ante seme
jante cuestion; pero mi tia prosiguió: 

- Ern un viernes: si hubiérais visto el coma
dron, un hombrecillo, que creo se llamaba Jellip, 
con la cabeza inclinada como una grulla, cuando 
vino á parliciparme que era un muchacho : i un · 
muchacho ! i Para qué sirven todos, imbéciles! 

Aquella franca denominacion de todo nuestro 
sexo no tranquilizó en lo mas mínimo ii Mr. Dick, 
y por mi parle, confieso que temblé por la suerte 
que me esperaba. 
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- Pues bien, este muchacho, que ha Yenido á 
usurpar el puesto á su hermana, acaba de deciros 
lo que era Mr. Murdstone, que le han ciado por 
padrastro. No ha podido sufrir á su lado, se ha ós
capado, y como un pequeño Cain, ha hecho el 
vago por los caminos. 

A su vez, Mr. Dick arrugó el entrecejo al exami
narme, para ver si real y efectivamente tenia en la 
frente la marca del fratricidio . 

Pero aun me quedaba algo que decir á mi tia. Le 
dije que Pcggoty se babia casado, y Peggoly no 
podia pasarse sin su correspondiente discurso: 

- Pues y esa mujer cruc tiene un nombre paga
no, que se llama Peggoty, que se entra en la boca 
del lobo como las demas l.. . ¡ Como si no hubiese 
podido escarmentar en cabeza agena, al YCr que su 
mua se casaba dos Yeces ! Al menos espero que su 
marido seri1 uno de esos animales de cuya conduela 
airada nos dan cuenta diariamente los periódicos, 
y que la zurrará para enseñarla lo que es el matri
monio. 

No pude dejar que tratasen así ií mi querida 
Peggoty, ni oir la expresion de semejante deseo, 
sin tratar ele defenderla : 

- Os engañais mi tia, dije: Peggoty es la mejor, 
la mas fiel, la mas desinteresada ele las amigas y 
de las servidoras. l>eggoty me ha querido Uerna
mente y ha querido siempre á mi madre; ella ha 
sostenido en sus brazos su cabeza moribunda ; ella 
es quién ha recibido su último beso con su último 
suspiro. 

Aquel recuerdo me turbó hasta tal punto c¡ue no 
pude contar sin tartamudear , cómo Peggoty me 
babia declarado siempre que su casa era la mia, y 
que si no hubiera temido ser importuno ií su hu
milde situacion, á ella hubiese acudido antes que ,i 
nadie. 

No pude continuar, pues mis sollozos embarga
ron mi voz; oculté el rostro en mis manos y apoyé 
los codos en la mesa. 

- Bien, bien, dijo mi tia; el chico hace bien en 
defcndc1· á los que le hao defendido .. . Juana, ¡ los 
burros! 

A no ser por los malditos burros, creo que ha
biá llegado el momento de entendernos; pues mi 
tia babia apoyado su mano cnciina de mi hombro, 
y, alentado por su aprobacion, la hubiera abrazado 
y suplicado que fuese mi protectora. Pero la inler
rupcion y los accesos de indignacion que siguieron, 
como cosa natural despues ele cada ataque, aleja-

ron por el pronto Loc\a buena idea : hasla que llegó 
la hora del Lé, miss Trotwood no habló fi Mr. Dick 
mas qnc de los borricos ele Douvres y ele sus due
ños, manifestando la resolucion de cfüigirsc á los 
tribunales, á fin de obtener una salisfaccion. 

Dcspues del té nos sentamos al lacio ele la venta
na, y el aire inquieto que tomó mi tia me hizo su
poner que Yigilaba la invasion; afo l'tunadamente 
no volvió ¡j aparecer el enemigo, y así c¡uc llegó la 
noche, Juana cenó las persianas, nos colocamos 
al reclcclor ele una mesa de trie-trae, donde mi tia y 
llfr. Dick se enlrcluvieron en hablar. i\li tia, lcvan
l.anclo gravemente el indice, dijo ;í su contrincante: 

- lllr. Dick, voy á dirigiros otra pregunta. llfi
racl este muchacho. 

- ¿El hijo ele David? respondió Mr. Dick, con 
su flsonom ia atenta y turbada ü la Ycz. 

- Si, exactamente, replicó mi tia; ¿qué bariais 
con él ahora? 

- ¿ Que qué ha ria? 
- Si, señor. 
- ¡Oh! dijo Mr. Dick, lo c¡uc yo baria ... Nada .. . 

acostarle. 
- Juana, exclamó mi tia con la misma satisfac

eion triunfante que ya babia nolaclo, Juanilla, l\fr. 
Dick tiene razon, si habcis hecho ya la cama, Ya
mas á acostarle. 

Como la cama estaba dispuesta, segun J uana, 
me condujeron á ella inmediatamente, con solici
tud, como una especie ele prisionero, cnlrc mi tia 
y Juana, mi tia delante y la criada detrás. 

La única circunstancia que reanimó mi espc
rania, fué que mi lia se paró en la cscalc1·a, para 
preguntar de dónde proYcnia cierto olorci llo á que
mado; Jnanilla respondió c¡uc había quemado mi 
camisa en la chimenea. 

El cuarto que me fué destinado no conlcnia mas 
ropas para mi uso, que aquellas con que burlesca
mente me habían ataviado ; mi escolta femen ina 
me dejó ~n compañia ele un cabo ele vela que me 
advirtió mi tia, solo dehia durar cinc0 minutos, y 
ví que cerraron la l)UCrla por fuera. 

Al reflexionar en lo que acababa de pasar, saqué 
en conclusion que, quizlis miss Detscy Trotwoocl no 
me conocia, suponia que lcnia la costumbre ele es
caparme y tomaba sus precauciones para bailarme 
al dia siguiente. 

El cuarto era lindísimo, estaba situado en el 
úllimo piso de la casa, y desde allí se Yeia rielar la 
luna sobre el mar en tocio su esplcndo1'. 
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Recuerdo <1ue contempl,! aquellas olas tan mngní6cnmentc alumbradas. 

Despues de haber rezado, y así que se apagó la 
bugía, recuerdo que contemplé aquellas olas lan 
magníficamenle alumbradas, como si esperase lee1, 
en ellas mi .deslino, ó como si en aquella Yia lumi. 
nosa, mi madre fuese ii aparecérseme, con su hijo 
en los brazos y sonriéndome como· la ülLima vez 
que la habiá vislo. 

Cuando por fin , con el corazon henchido de una 
solemne emocion, despues de aquella vana cspe-. 
ranza, me volví h,ícia la cama de blancos cortina
jes, donde podia descansar, un senlimienlo nuc,·o 
susliluyó al del agradecimienlo, y dí las gracias al 
Señor que me babia conducido hasta allí. Aquella 
grnlilud no amenguó en nada, cuando me hube 
metido dulcemente cnlre las sábanas, donde expe
rimenté un bienestar sensual, pensando en las dos 
noches que habia pasado :11 aire libre, expuesto ,i 
tocias las inclemencias de la atmósfera : 

- Dios mio, me dije, dignaos acordarme la 
gracia de no voll'erme á hallar sin asilo; y haced 
que nunca olvide á aquellos que no lo tienén. 

Al dormirme con semejanles ideas no podia me
nos ele ponerme li recorrer el campo de los sueños. 

· XIII 

~H TIA TO)IA UNA IlllSOLUCJON CONMIGO . 

Al clia siguiente por la mañana ya no me halla
ba encerrado bajo llave; así que me hube levanta
do fui {1 buscar á mi lia y la hallé sumida en una 
profunda medilacion, con la cabeza entre los codos 
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y sin a]Jercibirse siquicr·_a que el agua hcn·ia hasta 
el punto de sal irse de la lelcra. 

Persuaclimc que ~'º era el asunto de ~us r·cllcxio
nes, y mi CL1riosidad se picó por· saber· lo que babia 
pensarlo respecto ,i mi ; pero no me atrcvia ü ma
nifestar en voz alta mi an~ieclacl, temiendo quepa
retiese incliscrela. 

Sin embargo, no podia imponer .i mis ojos el 
mismo silencio que á mi lengua, y varias Yeces 
mientras el almuerzo, miré a mi tia. 

Cada Yez me examinaba con una alencion extra
ordinaria; en seguida, así que ~e acabó el almuerzo, 
arrellemindosc en su sillon, arrugando el entrecejo, 
con los brazos cruzados, me contempló aun ü sus 
anchas, y acabé por turbarme al Ye1' que me exami
naban con tanta atencion : mi encogimiento se 
reveló por toda clase ele torpezas, precisamente 
porque ]Jara ocultarlo, queriendo aparecer· suma
mente ocupado en acabar de :ilmorzar, hice trope
zar mi cuchillo con mi tenedor, y me atraganté al 
tragar demasiado ele prisa mi laza de lé. 

- ¿Qué es eso? exclamó mi tia . 
Entonces alcé la visla con respeto. 
- Le he escrilo, dijo ella, 
-¿A quién? 
- A vuestro padrasl.ro, añadió. Le he escrito 

una carta, á la que será preciso conteste categóri
camente; de lo conlrario tendremos que habér
noslas. 

- ¿ Sabe en donde estoy? pregw1té sobresaltado. 
- Se lo digo yo, replicó mi tia meneando la ca-

beza. 
- ¿i\Ie entregareis ... me enlregar·cis á él? pre

gunté tartamudeando. 
- No sé, allá veremos. 
- ¡ Ah! exclamé, yo sí que no sé qué haré si me 

. obligan ci rnh-er li casa de ~fr. Murdslone. 
- A un no estoy resuelta ci narla; allü veremos, 

replicó mi Lía. 
Aquellas palabras me anonadaron; no pude di

simular mi abatimiento y mi tristeza. Mi t.ia, sio fijar 
mayormente su atencion en mí, abrió el armario, 
sacó un delantal que se puso encima de su Yestido, 
lavó el la misma las lazas, las secó y puso en órden 
sobre los platillos, llamó ií Juana para que se lle,·ase 
todo; luego se puso unos guantes, cosió una es
coba y barrió la alfombra_, donde en nmo se hu
biera buscado un álomo de miga de pan. Despues 
sacudió los muebles, que ya Jo habían estado 
aquella mañana. 

• 

C11a11do lodo quedó ,i su gusto, se quiló los gua,:
Les ~- el delantal, los dobló y guardó en el arm:u·io, 
coloró su caja ele labor euf'ima clel Yelador, cerca 
<le la ventana abierta, y se puso ti trabajar lranq11 i
lan1enle. 

- llaccrl el faYor· de subir· al énarro el e Mr. Did, , 
me dijo mi tia al mi,mo tiempo que enhebraba su 
aguja, y le salurl:wcis c\e mi 1wr'le; <lcseo sabe r· <111é 
lal va de memoria. 

J\Ic apresuré ü cumplir aquel c11cargo. Mi tia me 
parl• con-una mirada. . 

- Supongo, añadió, que halla is el nombro de 
Mr·. Dirk demasiado corlo, ¿ ,·er<l:.1<!? 

- Con efecto, respondí: a~·cr mismo not.é lo c1uc 
deci~. 

- Y supongo <1ne creereis ü vnl'str·a vez, dijo mi 
tia con un lono mas arrogan le, que si ,1uisiesc olro 
mas largo, podría ponérselo. Se llama Babley -
:lfr. ílicardo Bablcy, - ese es su renladcr·o Mm
brc. 

Gracias ü la familiarida<l que me clahrt n1i cdatl, 
iba (1 ¡1regunlar ,i mi tia con loda la humildad posi
ble, si no seria conrenienle que yo llamase :i Mr. 
Dick por su verdadero nombre, cuando ella aíiadió: 

- No Yaya is ,í llamarle así : no puede sufri r· su 
nombre; es uno de sus caprichos, aunque bien mi
rado no es un capricho tan fa llo ele fundamcnlo, 
pues se ha visto sumamenle maltratado por las 
personas que liencn el derecho de lle,·arlo como él . 
Comprendo y respeto su antipatía ; así pues, ~e 
llama i\Ir. Dick aquí y fuera de aquí, si es que 
alguna vez pensase en irse de aquí. Tened cui
dado, pues, en no llamarle de otro modo que ~r t' . 
Dick. 

Prometí conformarme ti aquella rccomendacion, 
y subí á preguntar ü i\lr. Dick, qué lal iba su me
moria, pueslo que escribía una. 

Hecuerdo que aquella mañana al bajar de mi 
cuarto y pasar por delante de su puerta, que ~ taba 
entreabierta, le había vis Lo escribiendo en una mesa 
rodeado de legajos. 

Cuando subí le hallé en la misma actitud, y lan 
aplicado, que anles de que reparase en mí, pude 
Yer en un rincon, sobre una porcio11 de manu~cri
los, una cometa. 

- i Ah! ¡Febo! exclamó por fin , rlcj¡111do de Lra
bajar, este mundo es sumamente original! ¡, Qucrcis 
amiguito, que os diga rescrrndamcntc lo que es 
esle mundo'/ Acercaos, pues no quiero que me 
oigan . 
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l\'fe acerqué y me elijo al oido : 
- ¡ Eslc mundo es un mundo de locos, una 

gran casa- de lunáticos! 
Despucs ele esta conficlen\;ia , tomó un polro y 

solló una carcajada. 
Sin atrererme ií ciar mi opinion en materia tan 

grarc, hice la comision de mi Lia. 
- ¡ Está bien! respondióme Mr. Dick, saludadla 

en mi nombre y clecidla que creo haber dado un 
gran paso .. . si, un g1·an paso, repitió pasándose la 
mano por el cabello y echando una ojeada .i sus 
cuarl.illas . .. ¿ Habei~ cSL!tuo en un colegio? 

- Si señor, le respondí, he estado duran te al
gun tiempo. 

- ¿ Rccordais el dia en que fué decapitado Cür
los I? me preguntó con un aire sumamente g1·a1·e, 
y disponiéndose ü cscdbir lo que iba á decirle. 

- Creo, le dije, pues mi memoria me era bas
tante fi el, creo que fué en -1G1!J. 

- Si, replicó Mr. Dick, rasciínclose la oreja con 
la pluma, y minindome con aire de duela. Así lo 
dicen los libros, pero yo no comprendo cómo pue
de ser eso, pues si bace tanto Liempo que pasó, 
¿cómo las personas que le rodeaban habrían podi
do hacer pasar de su cabeza á la mia algunas preo
cupaciones que la turbaban antes de que se la 
cortasen? 
· Adivincsc la sorpresa que me causó aquel pro

blema, cuya solucion me fué imposible hallar. 
-Es cxtr·aíio, repitió ?lfr. Dick mirando sus pape

les con aire desolado y pasando de nuevo la mano 
por sus cabellos; es cxtraíio que no pueda aclarar 
todo esto, ni tampoco demostrarlo perfectamenle. 
Pero, no importa, ¡no ! continuó con aire menos 
triste : aun tengo tiempo para conseguirlo. Dadle 
las gracias ,\ miss 'l'rotwood y decidla que ade
lanto. 

Me retiré, y antes de dejarle, llfr. Dick llamó mi 
alcncion sobre la cometa. 

- ¿ Qué opina is de esla cometa? me preguntó. 
Respondí que era magnifica : en efecto, podía 

tener sielc piés de grande. 
-La he hecho yo. Iremos á echarla junlos, aña

dió l\lr. Dick. ¿ Veis esto? · 
l\fe enseñó que la cometa estaba escrita por to

das parles con una letra sumamente pcqueíia, aun
que legible; y en dos ó lrcs puntos creí leer algunas 
alusiones ií la cabeza de Ctirlos I. 

- La cuerda es larga, dijo l\Ir. Dick, y cuando 
, ,uela llern con ella ü otras regiones los hechos au-

l.éntieos. No sé donde podní caer. Eso depende del 
viento y de mil cosas; pero se debe probar la 
suerte. 

llfr. Dick me cl i_jo esto con un aire tan dulce y 
agradable, habia en su fisonomía una exp1·esion tan 
honrada, que no snpe si c¡ueria ó no gastar una 
broma conmigo. 

Echémc á rei1·, lo mismo hizo él, y nos separa
mos como dos amigos íntimos. 
. - Y bien, hijo mio, me preguntó mi tia, así 
que hube bajado, ¿ .í donde se baila ya l\fr. Dick? 

llespondile que me suplicaba le hiciese presenle 
sus respetos y que su trabajo adelantaba. 

- ¿Qué pensais de él? me pregunló mi tia. 
Tenia ganas de eludir la cuestion y de responder 

que me parecía tlll hombre muy amable ; pero mi 
tia no era una mujer que se conlentaba con una 
l'CSpuesta crnsiva . Así, pues, dejó su costura, y 
cnmindose de brazos me dijo : 

- ¡Vamos ! hablad ... vuestra hermana Bctsey 
'.l'rotwood , me hubiera dicho sobre la marcha lo 
que pensaba de cualquier persona; sed como vues
tra hermana, si es posible, y hablad. 

-¿Por rnntura, i\fr. Dick . .. lo pregunlo po1·que 
no lo sé, tia mia .. . será tal Yez insensato? ... me 
atred á preguntarle tartamudeando. 

Scnli que caminaba sobre un terreno resbaladi.10. 
-Absolutamente nada, replicó mi tia, 
- ¡Ah! en verdad, dije tímidamente. 
-Si hay alguna cosa en el mundo que no sea 

.Mr. Dick, dijo mi tia con tono posilivo y entero .. . 
es eso. 

- ¡Ah! ¡verdaderamente ! y esta exclamacion 
fué lodo lo qi1e yo pude responder. 
. - Le han llamado loco, dijo mi tia; experimento 

un egoist.i placer en repetir que se le ha llamado 
asi. .. Sin eso, no tendría el gusto, desde nace ·diez 
años, la salisfaccion de su sociedad y de sus buenos 
consejos desde la desilusion que me causó rnestra 
hermana Betsey Trolwoocl. 

- ¿Hace mucho t.iempo de eso? pregunté. 
- Si, y lo peor era que los que tenían la auda-

cia de llamarle así. .. erán personas ele talento . .. 
i\Ir. Dick es uno de mis parientes lejanos ... no im
porta el grado de parentesco. A no ser ·por mi su 
propio hermano le hubiera tenido encerrado por 
el resto de sus dias ... ¡ ni mas ni menos! 

Fui un poco hipócrita al ver indignada li mi tia 
de aquel modo, pues tralé de hacer tocio lo que 
pude para ind.igaarme tambien. 
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-1 Necio orgulloso ! exclamó .. . porque su her
mano era un poco escénlrico, aunque hay otros 
mas escéntricos que él... y no quería que le ,·iesen 
en su casa, le en,·ió á un asilo de locos, menosca
bando así la ,·ollllltad de su difunto padre, que le 
habia encomendado especiahnenle ü sus cuidados, 
pues tan1bien el padre se imaginaba que su pobre 
Ricardo era lo que se llama un idiota ... Por lo 
Yisto el pndre se creia un ,·erdadero s.1bio, para 
juzgar así. .. ¡ él era el idiota, él! 

Mi tia siguió hablando con aire de firme conYic
cion, y yo tmL6 de 111ost1'IH·mc tan convencido como 
ella ; luego prosiguió así : 

- Inten-ine entre los dos hermanos é hice un 
ofrecimiento al pretendido sabio : 

" Vnestro hermano eslti sano y bueno, le dije, 
tiene la cabeza mas súlida que la vnest1·a, hoy y 
siempre. Dejadle su co1't..1 ren ta, y que se venga ,i 
Yi,·fr conmigo. No tengo miedo, ni tampoco soy 
orgullosa : tendré cuidado de él y no le maltrataré 
como le han maltratado cie1·tas personas, ~in con
tar los calaboceros ele la casa ele los locos. » 

Como era consiguiente, hubo un gran allercaclo 
entre el p1•elenclido cuerdo y yo ... Pero s.11i Yen
ccdora y el pobre Ricardo ,·ino á casa, donde per
manece desde entonces. Es la criatura mas afec
tuosa y dulce que se puede ver; capaz ele ciar un 

• buen consejo; yo sola puedo saber lo que es ose 
hombre. 

Al pronunciar estas palabras mi tia tomó un aire 
de desafío, como si hubiese c¡uerido que cualquiera 
la contradijese, cosa que me guardé muy bien ele 
hacer. · 

-Tenia una hermana , prosiguió mi lia, una 
hermana que amaba, una buena chica, llena ele 
buenas atc_nciones para él . Pero hizo lo que las ele
_ mas .. . se casó, y su marido bizo lo c1uc lodos ... 
darla mala vida. Las penas de aquella hermana 
produjeron tal impresion ,i Mr. Dick, que esto, 
w1ido al miedo que tenia ú su hermano, le causó 
un acceso de fiebre. Sucedió antes de que ,·iniese 
ti mi casa... Sin embargo, ha conservado un re
cuerdo que le afecta laslimosamcntc. ¿ Os ha ha
blado de Ctirlos I, hijo mio? 

- Si, lia. 
- ¡Ah! dijo rascándose la frente como si hu-

biese estado un poco conlrnriacla : es su modo ale
górico de expresar el 1·ecnerdo que os cuento ; es 
natural que una sus penas á su enfermedad. Para 
hablar de ello siempre se ,·ale de la similitud, pero 

como tiene el derecho ele hacerlo, no sé por q11é se 
le ha ele impedir. 

- Ciertamente, tia, exclamé yo. 
- Bien sé, aiíadió mi tia, c¡ue no es el lenguaje 

ele los negocios, ni el del mundo : por lo mismo 
insisto para que no diga ni una palabra en su me
moria. 

- ¿ Y sobre qué Yersa esa memoria si se puede 
saber? pregunté :i mi tia. ¿Sobre su propia vida? 

- Si, hijo mio, rcspondio rasc.indose otra yez 
la frente; c~cribe una memoria para el lord can
ciller ú el lord no importa quién, - parn uno dr 
esos pc,-sonajes ;i <Juienc~ ~e 1>aga pa1·a tener el 
derecho de dirigirles memoriales : cuenla en el 
suyo lo que le han hecho. Espero que lo acaba,~i 
uno ele estos dias ... 'roda vi a no ha poclic\o redac
tada sin introducir en ella s11 manera parliculm· 
ele expresarse, y así es que la empieza frecuente
mente, pero, ¿c¡ué importa? así se dislra<'. 

Mas larde supe que :\Ir. Dirk se esforz11ba hacia 
diez aiios en borrnr de su memoria C;irlos 1, sin 
p<¡derlo conseg11i1·. Cúrlos I vohia siempre y no se 
quería separnr de su mente. 

- Os lo repilo, continuo mi lía, yo sola sé el 
talento que tiene e...<e hombre, que es el mejor y 
mas amable de la tierra, De cuando en cuando le 
gusla lanzar una comela; ¿pero qué prueba eso? 
Franklin tenia el mismo gusto, y eso que era un 
cmikero ó cosa por el eslilo; ya Yeis como era aun 
mas ridículo que Mr. Dick. 

Si hubiera podido suponer c1ue mi tia me habia 
contado lodo aquello para hacerme su roníl clenlc, 
me hubiese c1·ciclo muy honrado con ac¡uclla <lis
tincion, y hubiese sacado una conclusion exce
lente de a11uella prueba de ,u estima; pero no pude 
menos de observar que satisfacía una imperiosa 
necesidad ele hablar ú alguien; evidentemente era 
un problema que le gustaba plantear y 1·esoh er 
por si misma : si se dirigía ,1 mi era porque no 
babia otro ,¡ mano, 1i quien contarle la hisloria 
aquella. 

Semejante rcllexion, c¡ue hice aparte y tratando 
siemp1·c ele adivinar qué podia adivinar, no me cl ió 
ninguna compensacion; anles por el contrario, la 
generosidad de mi tia al hacerse el campeon del 
pobre :\Ir. Dick, me hizo suponer CJUe no seria me
nos generosa con respecto ,i mi. Para mí acruello 
me revelaba un buen lado de su carácter. En1pecé 
ii creer que ,i pesar de todas sus rarezas y sus es
ccntricidades, mi tia tenia uno de esos corar.ones 
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- ¡ Quorcis ma1..:haros l gritó mi tia cnseModolc los pui,os. 

excclenles que saben querer y hacerse c¡uercr. 
Aquel dia la Lemi un poco menos y la quise bas
tante mas, por ma~ que se mostrase mas irritada 
que la \'Íspera, cada rcz c1uc los borricos ele Dou
\'rCS empezaban sus incursiones; una nne,·a afren
ta, peor aun c1ue las anteriores, Yino ü poner lér
mino :i su inclignacion : - un jól'CII se atrevió, sin 
respetar la dignidad ele la casa, ,i acercarse ü la 
\'Cotana y lanzar unas tiernas miradas ü Juanilla, 
ú trarés de los cristales. 

Grande fué mi ansiedad hasta c¡uc llegó la l'CS

puesta ele Mr. l\lurdstone, pero hice lodo lo que 
estuYo ele mi parte para dominarla,,¡ fin de no dis
gustar á mi tia ni ;i :\Ir. Dick : este me hubie,e 
llevado consigo á lanzar la cometa si hubiese teni
do un traje ,i propósi to para salir á la calle; pc1·0 
con aquellos ata,·ios que tenia, ni siquiera podia 
pensar en salir de casa durante el dia : mi mi.ma 

tia me hacia dar un paseo higi~nico J>Or la noche; 
ella misma me llevaba ü pasar una hora 1i las rocas 
ele Dounes, antes de acostarme. 

l~n 6n, despucs del intervalo necesario, llegó la 
respuesta de Mr. ?\Iurclstone y me informó n~i 
lia; con gran asombro mio y espanLo, debía venir 
él mismo en persona al dia signicnlc para ha
blarle. 

Al dia siguiente, siempre con el mismo traje, 
prrmaned tocia la mañana sentado en una silla, 
c·ont.1ndo los minutos, agobiado por el conflicto ele 
mis esperanzas y rle mi desaliento, mirando hücia 
la puerta, y estremeciéndome al menor ruido c1ue 
anunciaba la llegada de alguien. 

Jlli tia se p1·cscntú ü mis ojos un poco mas alta
nera aun y se,,era que los días anteriores; no ob
servé, por otra parle, ningun prepamlivo para re
cibir la visita tan temida de mi; est.1ba sentada al 
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lado ele la ventana, trabajando en su costura, y yo 
á $U lado. 

Nuestra comida se babia relrasado muchísimo, 
hasla una hora muy arnnzacla. 

En medio de la agitacion ele mi lin imo hubiera 
olYidado aun mas mi apetito de muchacho; pcrn 
se hacia tan tarde que mi Lia llamó ,i Juana y le 
dijo que sirviese. 

En aquel mismo momento tuvo lugar una nuera 
inrnsion : mi tia lanzó el grito de alarma, y pen
sad cuál seria mi constcrnacion cuando vi á miss 
,\Cunlslonc, montada en un bordeo, alra,·esanclo 
atrc,·idamente el prado sagrado y deteniéndose 
delante de la casa, echando miradas ,i su alre
dedor. 

- ¡ Qucrcis marcharos! griló mi Ua enseñándole 
los puños ! ¿ A qué Yenís aqui'? ¿ Cómo os aL1'CYCis 
;\ violar mi pl'opicclad'? ¡ H.ise visto semejante au
dacia! 

':\ti tia estaba tan exasperada ele la sangre fria 
con que miss J\Iurclslonc 111iraba ,i su alrededor, 
que, contra su costumbre, permaneció inmóYil é 
incapaz de romper sobre el enemigo. 

Creí que debia decirle quién era aquella mujc1·, 
añadiendo que 1\fr. lfümlstone era el caballero que 
llegaba á pié en aquel momento, delr,b de su her
mana no y sin trabajo, {L subi r el camino por el que 
habia conducido su cabalgadura. 

- No me importa quiénes puedan ser, exclamó 
mi tia, continuando con sus gestos tan poco agra
dables. No quiero crue se viole mi propiedad . No lo 
toleraré. ¡ Relírense ! ¡ Juana, echa á palos á ese 
horriéo ! 

'l'emblando dct1·1ís de mi tia fui testigo de una 
especie de batalla en el prado : el burro se resistia 
á tocio el mundo; J uanilla queria echarlo büeia la 
izquierda; J\lr. i\Ju1·dslone tiraba ele él 1>ara que 
aclelanl.ase; miss Murdstone dando un paraguazo 
;i Juanilla, y cinco ó seis chiquillos, que habían 
acucliclo al rnido, gritando con toda la fLtcrza de 
sus pulmones. 

De repente mi tia reconoció el bribonwclo, c¡uc 
era el guardian del borrico, y uno de sus enemigos 
mas encarnizados, aunque no contal'ia arriba de 
,licz años. . 

Lanzóse ii su \'ez al palenque, le cogió, le hiw 
prisionero y le LÍ·a,jo por las orejas hasta el jardín, 
desde donde gritó ,i Juana que fuese ü buscar al 
eon<lcstable, para que le prenda, juzgue y ejecute 
fo co11tü1e11t-i . · · 

Este episodio no duró mucho Liempo; pues el 
pillete, con mas malicia que años, y que conocía 
csl ratagemas ele <1ue mi tia no tenia idea ninguna, 
se le escapó bien pronto, y se fué con su borrico 
silbando una cancion, 110 sin de,jar en los taludes 
las huellas profundas de sus zapalos llenos 1lc 
cla,·os. 

illicntras que duró esla última escena de la ac
cion, miss l\lurclstone se babia apeado, y esperaba 
con su hermano en el umb1'al ele la puerla que mi 
t.ia les recibiese. 

illi Lia, un poco fuera ele si por el combate, entró 
en su casa con una cl ignilhld l'Omana, codeündolcs 
sin ,·cl'!cs, no reparando en ellos hasla r¡nc Juanilla · 
les anunció. 

- ¿Me eeliro, tia mia? pl'egunlé tclllblanclo 
siempre. 

- No, seí'íol', no; y me empujo a un rincon, 
donde colocó una si lla delante de mí, como pal'a 
formarme una especie de barra como las qne en 
las a,1clicncias Liene tlelanle el acusado. 

Permanecí allí en la lllisma potiicion hasta que 
se ,1cabó la cnLreYista, y desde al li vi entrar ü Mr. 
Murdslonr y .í su bel'lnana. 

- i Ah! dijo mi tia, no sabia en un 1>rincipio 
con quién tenia que tratar, JlCl'O no autorizo ;i na
die ;i <JLlC alraYiese el prado, y por nadie, ab olula
mcnle por nadie, estableceré una excepcion . .. 

- Vuestra regla inrariable· es bastan te singular 
para las personas extraiias, t·espondió miss Murcls
lone. 

- ¡ De \'eras ! replicó mi lia. 
~Ir . l\Iurdslone pareció tener miedo tic nueras 

hoslilidades, y medió diciendo : 
- ¡ i\Iiss 'l' l'Ot\,·ood ! 
- Dispensadme, el ijo nü tia con una mirada es-

cudriñadora, como si anlcs no le hubiese 1·econoci
do. ¿Sois un Lal Mr. Munlstone <¡tic se casó con la 
Yiuda de mi difunto sobrino Darid Copperficlcl, de 
Blunderstone? 

- El mismo, respondió Mr. lllurdstonc. 
- lile dispensareis, c,1ballcro; si digo, prosiguió 

mi tia, que, segun creo, hubiera sido mucho me
,ÍOI' y mas dichoso dejar riuda ,í aquella pob,·e 
criatura. 

- Estoy de acuerdo con ,·os, obscn'Ó tuiss Mul'cls
Lone -leYantando la cabeza, en el sentitlo que con
sideré nuestra pobre Clara como una ni1'ía. 

- Ese es un consuelo para ambas, ¡¡ñadió mi 
tia ; no poclnin decir Jo mismo de nosotras, que 
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empezarnos ,i em·ejecer y que no· tenemos la suerte 
ele haber siclo desgraciadas por nuestros méritos 
personales. 

- Sin duela, replicó miss i\lurdstone, que no 
aceptó gustosa semejante cumplido ... Ciertamente 
que sí, diré como vos, que hubiera siclo mejor y 
mas feliz para mi hermano no celebrar nunca sc
mejanlc enlace : esa es mi opinion . 

- Ya lo creo, dijo mi tia, c¡uc llamó, y añadió 
dirigiéndose ü su criada : 

- Juana, presenta mis respetos !I Mr. Dick y 
ruégale que baje. 

Hasta que bajó Mr. Dick mi lia no abrió la boca 
y permaneció mirando á la pared : así que entró 
en la sala Mr. Dick, mi tia se volYió y le presentó 
oficialmenLc. 

- Mr. Dick . .. un antiguo é íntimo amigo, cuen
to con /m opinion, prosiguió mi tia con énfasis, 
para advertir al pobre )iombre, que se morclia el 
dedo índice y empezaba sus gestos ele loco. 

i\h'. Dick, adrerLido de aquella manera, sacó el 
dedo de la boca y se colocó en· medio del grupo 
con una expresion de grave atencion. 

Mi tia hizo un ademan á Mr. Murclstone para 
invitarle á hablar, y él empezó ele este modo·: 

- Miss Trotwoocl, al recibir vuestra carta creí 
que me clebia á mí mismo, quiás tambien que ele.. 
bia á vos ... 

- Gracias, dijo m'i tia mir;inclok con la misma 
descon fianza : gracias, no necesitais semejante~ 
precauciones. 

- He creiclo, lo repito, añadió i\lr. Murelstone 
continuando su fra~e, que me clebia á mí mismo, y 
qnc os clebia quizás,¡ vos t.arnbien, traeros mi res
puesta en persona, mejor que no escribirla. No he 
reparado en el t.raslol·no del via,ie; héme aquí. Ese 
desgraciado muchacho, que ha buido del lado de 
sus protectores y abandonado su lrabajo .. . 

- Y cnyo traje es hasta indecoroso, dijo miss 
i\Iurclstone llamando la atencion sobre mi ropa. 

- Juana Murds.tone, exclamó su he!'mano, ha
ced el favor de no interrumpirme ... Ese desgra
ciado chico, miss Trol~vood, ha sido · causa ele 
muchi$imos disgustos ele familia, ya durante la 
\'ida de mi querida Clara, ya despues ele su muerte. 
Tiene un carácte1· sombdo, mohíno, inciócil, vio
lénto, intratable. i\ii hermana y yo hemos hecho 
tódo lo posible para col'regirle sus vicios, pero sin 
resultado ninguno. He comprendido .. . hemos com
prendido los dos, pues mi hermana tiene tocia mi 

confianza, que era preciso haceros est.a séria y tran
quila declaracion. 

- No creo necesario conllrmar lo que mi her
mano ha manifestado, dijo miss Murdstone, pero 
deseo observar c¡ue entre todos los chicos de este 
mundo no hay uno peor que este, sin disputa. 

- Eso es demasiado, di_jo mi lia. 
- Pues es la pura verclacl, añadió miss Murcls-

lone. 
- ¡ Ah! mmmuró mi tia. ¿ Y bien, señor mio? 
El rostro de Mr. i\furclstone se ponía cada vez 

mas sombrío á medida que miraba á mi tia. 
- Creo conocer el medio mejor ele dirigir la eclu

cacion de este niño; es una opinion fundada en el 
estudio que he hecho ele su canicter tan difícil, y 
ademas en mis medios ele fortuna. Soy responsa
ble {1 mis ojos ele esti1 opinion; obro en consecuen
cia y es inútil que bable mas. Habia colocado ,\ este 
muchacho bajo la vigilan9ia ele un amigo, en un 
comercio conveniente; y bien, parece que no le 
gusta; se escapa, atraviesa las carreteras como un 
vagabundo y llega aqui, lleno de I¡arapos, para que 
le acoja is, miss Trotwoocl . Deseo manifestaros 
lealmente las consecuencias exactas del apoyo que 
le clariais. 

- Corriente; ·pero antes ele seguir, elijo mi tia, 
hablemos ele ese comercio conveniente : si huoicse 
siclo vuestro propio hijo, le hubieseis colocado ahí 
mismo, supongo. 

- Si hubiese siclo el hijo de mi hermano, dijo 
miss Murclstone sin poder dejar de interrumpir, sn 
carácter hubiera siclo diferente por completo. 

- ¿ Y si su madre hubiese vivido, repl icó mi tia, 
el pobre niño hubiera entrado tambien en ese co-
m~rcio honroso? · 

- Creo, elijo i\ir. 1\fordstone meneando la cabe
za, que Clara no hubiera hecho ninguna objecion, 
una vez que mi hermana y yo hubiéramos estado 
acordes en el partido que se clebia tomar. 

1\'liss Murclstonc confi rmó la declaracion ele su 
hermano por un murmullo. 

- i Ah ! exclamó mi tia, ¡ clcsgraciacla mujer! 
Ac¡ui i\lr . Dick bizo sonar el dinero que llevaba 

en su bolsil lo, ele tal modo, que mi tia Je impuso 
silencio con una mirada severa antes de dirigir una 
pregunta á i\fr. Murclstone. 

- Mi sobrina tenia una renta vitalicia que ha 
debido cesar á su muert.e. 

- Sí, respondió Mr. i\lurdstone. 
- Y la casa ele mi sobríno, esa propledad qué-
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se llama Ilookery, habia sido legada poi· él .i la viu
da, sin que recayese en su hijo. 

- Le hahia sido legada sin ninguna condicion 
por su primer marido, dijo illr. )lurdstone. 

- ¡ Sin ningnna condicion ! exclamó mi Lia, que 
no pudo conlener su impaciencia; lo sé, no Lencis 
nccesicla<l de insistir en ello. Se me figura ver ,í 
David Coppcrfield exlcndiendo él mismo su úllima 
voluntad, y perfeclament.e comencido que seria in
ferir una injuria ,i su viuda ponerle conclicion al
guna. Pero cuando ella se decidió á aceptaros poi· 
marido, Mr. Murdstone, ¿ no hubo nadie que tra
tar.,, ele garantir los intereses ele este niño? 

- Mi difunta esposa queria á su segundo mari
do, señora, y tenia completa confianza en él, elijo 
i\'lr . i\Iurclstonc. 

- Vuestra difunta esposa, dijo mi tia cada \·ez 
mas exasperada, era una criatura inocente y des
graciada; hé ahí lo que era, señor mio. Y ahora, 
¿ qué teneis que añadir ? 

- Unicamente esto, miss T1·otwood, dijo él. lle 
Yenido aquí para llevarme a Da\•id , para lleval"lc 
sin condicion, para hacer con él lo que crea conYc
niente, para obrar como lo crea justo. No quiero 
prometer nada, ni comprometerme á nada con 
nadie. Quizás tenia is el proyecto de defenderle, 
miss 'frotwoocl, ele escuchar su~ quejas , de apro
bar su huida. Vuestn1 actitud, me. atrern :i de
clararlo, no tiene nada de concil iador, y me hace 
suponer que no voy descaminado en lo que he 
dicho. Así, pues, os pre\"cngo que si le apaclt-inais 
una sola vez, le apadrinareis para siempre; si os 
interponeis entre él y yo, será una vez por todas. 
No soy homb,·e de trata r las cosas con ligereza, pero 
tampoco es preciso que se me trate con ligereza. 
Vengo por David, sabedlo. ¿Est,i presto,¡ venir? 
Si no lo está ... si vos sois quien me lo decís, no 
"importa bajo qué pretesto, me es indiferente . .. mi 
puerta le será cerrada pa m siempre , y la \'Uest1•a 
abierta. Hé ahí mi conclusion. 

Mi tia habia escuchado aten tame11le ac1uella 
arenga con el talle erguido, con las manos cruza
das sobre una rodilla, y ar1•ugando el entrecejo 
para examinar al orador. Así que hubo acabado, se 

· volvió hácia miss Murdstone, y mirándola ele un 
modo que revelaba las ganas que tenia de que sus 
palabras fuesen bien escuchadas, le dijo : 

- Y bien, señora, ¿ no t.eneis nada que . ob
servar? 

- En verdad, respondió la interpelada, tocio 

cuanto pudic1·a dcci,· ha siclo tan bien explic,1,lo 
por mi hermano, hn exp11esto los hechos de un 
modo tan claro, lan exacto, que 110 Lengo nada 
que añadi r. F.illamc ~olo claros las gracias por 
vuestra urbanidad, por vuestra rxlrcmada ur
bani\lacl , repitió mi$S Murd$LOne con 1111 acento de 
ironía que no turbó nada :i mi tia . 

- ¿ Y qué dices tú, hijo mio? me preguntó mi 
tia : ¿ esh1is dispuesto :i rol veros, Dar id? 

- No, no, exclamé; os suplico que no me de• 
jeis partir. 

Entonces, inspirado por el temor de que me en
tregasen á mis verdugos, me alrel'i ü decir que ja
m,ís me habian querido, que jam:\s me habian tra
tado con bcnc\·olencia : 

- Si, tambicn han hecho mu~· c.lcsgraci;ida :i mi 
pobre madre á causa mia, ¡ mi pobre madre que mr 
que,·ia ! Bien lo sé, Peggoly lo sabe Lambicn : no 
hay una criatura de mi edad ü quien. deba corn1>a
dccérscla lo que ú mi. Os suplico, por Dios, tia mia, 
¡ sed mi protectora por amor de mi pad,·c ! 

No sabré cit,1 r precisnmcnte las palab,·as ele esta 
súplica, pe1·0 sé que hallé fl'ases conmo,·ctloms. 

- Mr. Dick, preguntó rni tia ú su oráculo, 
¿ qué haré con eslc niiío? 

1\fr. Dick reflexionó, l'aci ló, roh-ió :\ rcflexiona1·, 
y al lln exclamó : 

- Lo primero que hay que hacc1: es que le lo
men medida de un traje completo. 

- illr. Dick, replicó mi tia triunfan te, estre
chad mi mano, pues wcslro buen sentido no tiene 
precio. 

Dcspucs de est,·echa1· cor,lialmcnlc la 111ano de 
Mr. Dick , me empujó delante tic ella y dijo :\ 
Mr. lllurdslone : 

- Podeis ir adonde os parezca; yo me encargo 
del niíío; si es tan cleleslablc como decís, puedo 
hace1· por él aquí otro tan to de lo que rns habci,; 
hecho; pero no lo creo. 

- l\Iiss 'l'rotwood , exclamó Mr. i\Iu,·dslone en
cogiéndose de hombros y lel':mliindose, si l"ucrai,; 
un hombre .. . 

- ¡Bah ! ... frases que no tienen sentido, dijo mi 
tia; dispensadmc que os siga oyendo. 

- ¡ Cminla u1·banidad ! exclamó n1 iss i\furds
lone lernnt.indose tambien. ¡ No cabe mas! . .. 

- ¿ Pensais que 110 sé, prosiguió mi lia sin pres• 
tar atencion á miss Murdstone y dirigiéndose al her
mano con un desden infinito, pensais que ignol'O la 
vida que ha debido sufrir ti vuestro lado la des¡;ra• 
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ciada criutu1·a que os cogió por su segundo protec
tor? ¿ Crecí~ c1ue ignoro qué fatal fascinacion ele
beis haber rjercido sobre la pobre criatura el día 
q11e os encontró en su camino , ella <1ue era buena 
y afable'/ ¿ no es ,·crclad '! .. . ¡ cuando le babeis he
dio la có1·te ;í fuerza de palabras dulces, de mira
das tiernas, de silencio elocuente! ... 

- Jam:is he oido nada mas poético, ob,erl'Ó 
miss i\h m lstone. 

- ¿Crccis, continuó 111i tia, que no os conozco 
perfectamente, ahora que os he oído hablar'/ ... y 
lo <·onlicso francamente, no es un placer para mi. 
¡Oh! si, ¡ bendito sea el ciclo ! ¡ qué amable y tierno 
t•1·a, al principio, el tal i\11·. i\lurdstonc ! ¡ cómo c¡uc
ria .í la pobre ,·iucla ! y .i su hijo tambien le quería, 
le hallaba muy guapo, prometía ser 1>ara él un se
gundo pad1·e : ¡ qué hombre tan amable y enean
lac lor ! Con él, la l'ida 8eria color el e ,·osa, ¿ no es 
Yerdad, i\Jr. )lurdslone? ¿ Se me figura que os re
conoceis en mi retrato? 

- ¡ Jamüs he oido ü una mujer semejante ! ex
clamó miss Murdstone. 

Pero nai tia estaba resuella á decir hasta lo úl
timo. 

- En lin, prosiguió ella, la pobre criatura cayó 
en la red : ya estü el p1ij;ll'o enccrl'lldO; ahora se 
lmta de domcsticadc; es preciso ensciiarle á can
lar rnestro repertorio, es preciso que obedezca al 
llamamiento, y, para eso, no se le alhaga, se le 
hace comp1·c1Hlcr con quién tiene que habérselas . 

- Pc1·0 esto es ú la embl'iaguez ó b borrachc1·a, 
dijo miss Murdstone, irritada de que mi tia le des
preciase de a<¡uel modo... ¡ Debe ser la embria
guez! 

Pero mi tia , sin ocuparse ni de la intcrrupcion 
ni de la c¡nc la hacia, pasó del apólogo al apóstrofe 
,lirecto y entero, y continuó cada ,·ez mas indig-
11ada : 

- llfr. i\lurdstone, lrnbcis sido el tirnno de este 
niiio sendllo é inocente; habeis desgarrado su co
razon, c¡ue era amante, ;.i; lo sabia y conocía qui
z;is antes que \'Os, que ha beis ahusado de sn misma 
debilidad y le habeis hecho morir. l lé aquí la ,·cr
,larl, t.iuto peor si no os agracia; yo, yo misma os 
la digo, ;i \'OS y á l'UCStros cómplices. 

- Permitidme que os pregunte, seiiora, replicó 
miss ~l ul'(lstone voh'iendo ü la carga,¿ c¡ué es lo que 
cutencleis por eso de « cómpl ices de mi hermanó», 
para serYi1·me de rnestras mismas palabras e,co
giclas '/ 

Pe1•0 miss Bclsey, sorda siempre ,i aquella \'OZ , 
había resuello anonadará :llr. :llurdstone, que se-
guía callado. • 

- El ciclo lo ha querido sin eluda, elijo, y debe• 
mos respetar los decretos de la Pro\'idcncia , por 
mas c¡ue no pueda comprender que la desgracia 
hiera así á pobres y débiles criaturas ... Acli\-inéc¡uc 
la pobreci lla se cle,jaria engañar mas pron to ó mas 
ta1·dc, y se ca~aria en segundas nupcias; pero no 
esperaba que la cosa concluyese Lan rnal. Quiero 
hablar, :llr. Murdstone, de la noche en que dió \"ida 
ti cst.c niiio .. . ti esa pobre criatura que debíais pro
teger, y que Lan crnclmente habcis atonnenlaclo, 
((ue el recuel'dO ele rnestra pl'opia persecucion os 
bace su ,·isla tan odiosa ... Si, si, por mas que Lra
tcis de sonreil'OS, bien sabeis que digo la \'erdad : 
no pocleis negarlo, no. 

A estas pulabl'as mil'é ti M r. ~r urdstonc, y conocí 
que en efecto, al querer sonreír, solo babia palicle• 
ciclo y contraclaclo sus negras cejas. Ya estaba cerca 
ele la puerta, no pudiendo npenas res1lirar. , 

- Aclios, le elijo mi tia, comprendiendo que era ya 
tiempo ele que le dejase partir. Aclios tambien, se
ñora. Si os cojo otra \'ez pasando en burro a tl'a ,·&s 
de mi prado, me encargo yo misma de haceros sa
bení quién pc1·tenece. 

El gesto c¡uc acompañó ú csla última frase indi
caba claramente que si mi!sS Belsey no se crcia 
pl'ccisamentc con el derecho de decapitar á la cle
linc1.1cntc, podl'ia provisionalmente ar1·anearle su 
somb1·ero y pisotearlo. 

Seria preciso ser un pintor de hahilidacl para 
pinWI' la llsonomia y el gesto de mi tia, lo mismo 
r¡ue la impl'esion que produjo a(¡uclla inesperada 
amenaza en el rostro de miss i\lurclstonc. Esta se 
quedó como aterrada, ella que hacia un momento 
parecía haberse asombrado de la humillante y 
muda resignacion ele su berma.no : sin t.cner, ló 
mismo que él, la fuerza de 1·eplicar, ¡>11só su brazo 
al rededor del suyo, y ambos, afectando ir con la 
cabeza erguida, salieron ele la casa. 

En cuanto ii mi tia, fué á ponerse 1i In YCn lana , 
dispues ta ü hacer lo que había dicho si volvía ií apa
recer un burro. Pero mis$ i\lurdslonc, dcspucs de 
haber satisfecho el capricho de pasea.1-sc en burro 
desde la playa hasta casa de miss Belsey, no habia 
encargado c.1balgaclura pnra el l'egrcso. 

Como no pareció ningun borrico, se calmó ml 
tia, y poco ;i poco su mirada se Yoh'iú tan dulce 
<¡uc tu\·e el atrevimiento de darle las gracias. Su 
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Os considerareis como tutor de este n:r.o. 

somisa me alcnLó lanlo que la abracé con Locla mi 
alma: 'fambicn cambié un aprclon de mano:; con 
Mr. Dick, que saludó el desenlace de la terrible 
enh-c,·ista ron carcajadas prolongadas. 

- 1\fr. Dick, le dijo nii tia, os considerareis como 
tulor de este 11iiío, junlan1enlc conmigo. 

- Con muchísimo gu~lo; tendré orgullo en ser 
el tutor del hijo de Da\'id. 

- ;\luy bien, lodo cst.i aneglaclo. lle pensado, 
mi querido i\ír. Dick, c1ue podré llaniarlc Trol
\\'ood. 

- j Mucho lJUe sí, mucho que sí l Llamadlo 
Trolwood ... Trotwood, hijo de Da,·i,I. 

-¿Quereis decir 'frotwood-Coppcrlield, Mr. 
Dick? 

- Si, sin duela, 'l'rolwood-Copperlicltl, respon
dió Mr. Di('k, que no tenia LUl gran empciío en su 
dcnomínacion. 

illi tia , poi· el con l1·a1·io, ten ia lal r111pcíío en ia 
suya , que las camisas hecha~, los paíiuelos y me
dias <1uc me compraron aquella misma noche, se 
marcaron Trotwood-Coppcrliehl en todas sus le
tras. i\l i tia inscribió, pues, TroLwood-Coppcrlickl 
de su propia illano, .\' con Linla indeleble, antes de 
que entrara en posesion de ellos. Quedó conrenido 
que toda la ro1>a que se me hiciese en ndclantc lle
rnria la misma marca. 

Hé aquí cómo empczé una nuera ,·idn, con un 
nomb1·c nuc"o, con ropa blanc.i nueva, y con ,·c~
tidos nuC\'OS. 

llabiéndose disipado luda~ mis inquietudes, me 
pareció durante ,1lgunos días c¡nc bacín un sueíio. 
Me inquieté poco por tener unos tutores tan ori
ginales co111O mi tia y Mr. Dick; ni lampoco sé si 
tmté ele dcliuir de un mvdo bien clistinlo mi pro
pio indi\'iduo. 
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Un solo pcnsa111icnlo me absorhia : mi Yida de 
niiío abandonado en Blundcr,lone estaba hien le
.ios en un sombrío ayer, y el telon acabaha ele 
caer en el tea lro de mi última prncha, como em
picado del almacen de Yinos. Nadi<' ha l<.',·;mtado 
ese lelon dcspncs. Yo mismo he aliado una punta 
de ese tclon en este relalo, bien ti pesar mio, y le 
dejo caer con placer. El rec•uerdo de este episodio 
de mi existencia esta impregnado ele Ln l ania l'gura, 
que jam:í;, he tenido ,·alol' para t·akular cu:into 
tiempo hr pcnnanrcido t·onclcnacl r, sin com,nelo y 
~in espen111r.a . No s:1bré , pues, decir si este inle
rr¡;no ha siclo de un año, de do ó de mucho me
nos. Lo único que realmente sé, es que, por fin, 
lul'O un lémiino : ya le he contado y no hahlaré 
mas ele él. 

XIV 

EMl'rn7.0 )11 EIJUC.\CION . 

Mr. Dick y yo no lardamos en ser los mejores 
amigos del mnndo, y muchas vece~, asi <JUC había 
trrminado su trab.ijo cuotidiano , nos ibamos ti 
echar la co111cta. 'l'oclos los rlias sin falla csc1·ibia 
su memorial al lord cancillrr; pero poi' mas c¡uc 
lrab¡ijaba horas enteras , no adelantaba gran cosa, 
pon111e el rey C:írlns J siempre sacaba la c:1bcza en 
al~una de las p;íginas; un poro antes ó dcspue~, 
preciso era empezarlo lodo. 

~xperimcnlé una sensacion p1•ofunda al rer con 
qué esperanza cogia la pluma, la paciencia con c¡uc 
suíria sus r.,cmslanlcs contralicmpos, las dudas que 
se apoderaban ele él ,i cada monicnlo ,1 11roposilo 
ele C,irlos 1, fos débiles e~ruerzos q11c baria para 
separarle, y aquC' l iner ilahlc re¡;rrso del info1·tu• 
nado rey clccapilado, que ,·cnia :í dcsharalar todos 
los escritos del pobre ) fr. Uick. Pero ~i hubiese 
po11ido acabar aquel memo1•ial imposible,¿ qué bu
hicse adelantado con éi ) lt'. Dick? ¿ dónde iria '? 
¿ qué produciría? Creo (JIIC ni él mismo lo sabia. 
Pero ¡a~· ! ¿:í qué inquicla11se de éslas curslioncs, 
pues que ; i había una cos:1 c·cH·1 en este mundo, 
era que el memorial no se acabaria? 

Rea lo <1ue quicl'n, me conmovia no poco el verle 
seguir con la vista la cometa, mando se alejaba 

mucho m el espacio. nccordaba lo c¡ue Mr. Dick 
me babia dicho en su cuarto del destino c1ue ciaba 
,i las cuartillas de su infortunada memoria ; Íl' 

ii lle,·ar lejos los hechos que quería ciar ,1 conocer. 
,lamás su mirada estaba mas serena que entonces; 
hubiél'asc clicho q11 e su mente se elcrnba Lambien 
con aquel papel, confidente de sus quejas : aproxi
miibase poco .i poco con una esperanza tranquila 
ni lrono de aquel ((ue es el Juez Supremo ele todos 
nuestros a('los y pcn_s:1micntos. En las regiones del 
aire, mi jó,·cn imaginacion admi1·aba, como i\fr. 
Dick, la cometa que cloraba la yh·ida lumbre del 
sol, y J)0r idéntica razon, no podia resistirá una 
rcílcxion de tl'i. le compasion ! Cnando su mano 
:1<'orlaba la cuel'dn, la aJ'raslraba hasta <Jue caia ,¡ 
nuestro lado, parecida ,i un ser herido del rayo; 
tal era su ))l'Opio pensamiento sin duela, pues era 
fiici l lecde en sus ojos inclinados hácia el suelo, 
l'omo si hubiese sido aquella una de sus es¡>eranzas, 
<JUC acababa de eslinguirse y moria :i sus piés. 

Si cada día se estrechaba mas la-amistad que 
reinaba entre Mr. Dick y yo, adelantaba no poco 
en el cariiio ele mi Lia. La pobre se dió i\ quererme 
tan ele "eras, que al cabo de algunas semanas, mi 
querida p1·otcctora acortó mi nombl'e ele 'frolwood, 
llamfoclomc solo 'l'rot. Las pruebas de su cariño 
me hicieron esperar que, si continuaba como babia 
comenzado, acabaría por reemplazar completa
mente para ella mi hermana Bclsey 'rrolwood. 

- Trol, me dijo mi tia una tarde en que segun 
su costumbre estaba sentada á la mesa ele lrie- lrae 
con i\11•. Dick, no debemos ohiclar ,·ueslra educa
rion. 

Aun c11ando era muy niiio, tenia cmpciio, poi· 
amor propio, en ser un jó,·en instruido, y quedé 
encantado al \'er que mi tia lo deseaba como yo. 

- ¿ Os gust.al'ia irá un colegio de CanLorbe1·y? 
Respondí que me agradaria mucho, pues Can

lorbery e~ui muy cerca de Dourres. 
- Pe1·fcclamcnlc, dijo mi tin. ¿ Qucrcis ir ina• 

Ílana? 
Sabia ron cuahta mpiclct 1>onia iniss Trot,,·ooJ 

sus proyectos en planta, y respondí que sí, sin que 
me sorprendiera lo súbito ele la proposicion. 

- i Perfectamente ! respondió de nuevo ... Jua
n ita, id tl alqui lar el cabriolé para maiiana ¡i la~ 
diez y haced esta noche el baul de mi sobrino. ' 

Cada ,·ez cslllba mas contento, pero mi cora
zón me reprochó mi egoísmo, al Yéi' ñ .\fr. Dick 
tan afeélado porta órden dé mi tia. 
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Aquella noche jugó mal, ele modo que su con
trincante, clespucs de habcl'le dacio algunos golpes 
en las uñas con su cubilete, interrumpió la partida 
y rehusó empezarla· otra rnz . 

Afortunadamcnle mi tia me dijo : 
- Trot., de cuando en cuando l"endreis ,i Douvrcs, 

el sábado por la noche ; así pasareis aquí el do
mingo, y Mr. Dick irá :í veros algun miércoles que 
otro. 

Ac¡uella promesa le hizo revi_vir. Prometió con
feccionar una cometa para semejantes oc.asioncs, 
mayor que la primera. Sin embargo, al dia siguien
te, Mr. Dick se levantó muy triste pensando en 
nuestra separacion . Hubiera querido al menos pro
barme todo el interés que le inspiraba, dünclomc 
todo su dinero, cosa que hubiese hecho¡\ no haberse 
opuesto mi tia, reduciendo la ofrenda ú un chelín, 
pero á fuerza ele suplicar ~Ir. Dick obtuvo dar 
diez. Dí monos los mas afectuosos adioses al pié de 
la verja, y Mr. Dick. entró despues de haber percli
clo de vista el carruaje que me conclucia. 

Guiábale mi tia en persona, con mano segura y 
sin. cuidarse en nacla ele la opinion pública. Con el 
ojo avizor y despierto, mas tiesa que un cochero ele 
príncipe, atravesó las calles principales de Dou
vres. 

El caballo comprendió que con ella era p1·eciso 
marchar derecho sin tener caprichos. Sin embargo, 
en la. cai:retera le dejó ir :i su paso , y vol viéndose 
hácia mí, me preguntó cómo estaba. 

- Perfecta mente y muy feliz, le respondí. Y 
clecia la verdad, al verme {t su Ja"do tan confortable
mente instalado en un cogin c¡nc lwbb puesto en 
el cabriolé .Juanílla. 

Mi tia quedó t:m satisfecha con mi 1·espuesta, 
que estando ocupadas sus dos manos, me lo probó 

. acariciándome la frente con el hiligo. 
- ¿Me Hernis a un gran colegio, mi c¡ncrida tia? 

le pregunté. 
~ Au11 no lo sé, me respondió: ante todo m

inos á casa ele 1\fr. Wiclifleld. 
- ¿Y ese señor tiene algun colegio? 
- No, mi querido 'l'rot., tiene un gabinete de 

negocios, 
No quise preguntarle mas y hablamos de otrns 

cosas, hasla que llegamos á Canlorbery. Aqui, 
como era clia de mm·caclo, filé para • mi tia una 
magnifica ocasioo de poner á trole el caballo, en
tre unas carretas, cestos, una porcion de legum
bres y de puestos de tenderos ambulantes. Estuvi-

mos ú punto ele engancharnos con algunos, p!'l'O 

salimos Ycnceclorcs, por mas que lodos los cspcc
taclorcs ele nuestra carrera no aplaucl icscn con rre
ncsí. Pero mi tia no repara ha ni en las alabanzas ni 
en las r dticas, y me att'CYO :í t1,,c·i1· que condncia 
su carruaje como el mas lui bil cochero dci Lúndres. 

Dcspucs rlc da r algunas rncllHS no,; rlct111·imos 
delante ele una casa muy Yicja qne formaba nn sa
liente en la calle; tenia las Ycntanas g,:,111clcs y 
cimbradas , y sus Yigas lallaclas se salían fuel'a ele! 
tejado ú t.al punto c¡uc me pareció que t.oclo el 
ecl illcio se indinaba. La casa era de una limpieza 
extremada, con una puerta ojim pequeña : el al
dabon, adornado de nna ·guirnalda de JlrJres artisti
camcntc trabajada, Iwill.ib:1 como un astro. La, 
dos cscalcras·clc piedra parcc;ian <le múrmol pnr la 
blancul'a : todos los .íngnlos, Loclas las c~culluras y 
molduras, tocias las YCntanas y ventan illos con t·,·i,
t.ales originales, parecían nuc,·os, ü pc,ar ele la an
tigu,1 data que acusaba ,;n forma arquitectónica . 

Al examinar aquella fachada al pararse el cochr, 
distinguí en uno ele los torreones laterales que com
pletaban la casa, una ngura c.1tlal"érica qnc no hiw 
mas que aparecer y desaparecer. 

Al poco rato abrióse la puerta y a¡iarcció aquella 
figura cadavérica : solo que al verla de mas cerca 
noté en ella ciertas manchas rojizas que se nolan 
en los ct'1t.is de aquellos qnc Liencn el pelo rojo; en 
efecto, el incl i,·icluo era muy encarnaclo, era un 
jó,·en de unos diez y seis años, á pesa" de aparent:,r 
mas edad, y cuyo cabello cslaba corlado ii rape: 
apcn,ts si tenia cejas, ni pestañas, y los ojos estaban 
lan mal protegidos por su, pürpados, c¡nc me 
acuerdo me pregunté cómo podia dormir. Iba YC,· 
tido de negro, lle,·aba al rededor de su cuello delgado 
una corbata blanca, y noté su mano tan larga como 
la de un esqueleto, cuando se puso al lado del ca
bal lo, !'aseándose la barba. 

- ¿Mr. ·w ickíield est.í en casa, Uriab 1-lccp? le 
pregunló mi tia . 
~ 1\fr. Wickflelcl éslü en su casa, ,•cspondiú el 

chico : tened la bondad ele pasar adelante, ~- con su 
mano de mono señaló la puerta. 

Bajamos del coche y clllramos en un saloh que 
caia á la calle; Allí, desde la YCnlana; ri .i Uritih 
Heep, á quien habíamos dejado el c.1b,i llo, que le 
soplaba en el hocico y cubriéndole al mismo tícinpo 
con su mano, como si t.rat.asc ele ac.1ríciarle. 

En frente de una elernda chimenea gótica babia 
dos retratos : el uno representaba un personaje cu-
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bicrlo de canas, aunque de edad 1·cgulal'; sus cejas 
eran ncg1·11s y miraba un rollo de [)apeles alados 
con un,1 cinla cncarnacla : el 0L1·0, reprcsenlaba 
una dama de una fisonomía phicida y tranquila, 
cuyos ojos se lijaban en mí. 

Sus ojos cautivaban los mios, cuando se abrió 
una pucrl.1 y Yi un seiíor que Ycnia hácia nosolros; 
al ,·cric creí que era el mismo personaje que rc
prc,enlaba el retrato : reconocí aun, c¡ue por mas 
que el rctralo fu= muy parecido, ya 11aliia algu
nos aiíos que eslaba hecho. 

- i\liss Dclscy 'J'r,Jlwootl, dijo aquel sciíor, te
ned la bondad de pas;11· ,i mi gabinete. Estaba ocu
pado, dispensad c1ue os haya hecho espera!'. \\o 
me pertenezco, soy ele mis clientes, y ya sal,cis 
por qué trabajo tan lo; lengo un motirn. 

~Ji tia le dió las gracias y le seguimos ü su dcs
pal'ho, que eslaba amueblado como el estudio de 
un rnagislr¡ido, con registros, libros, legajos, per
gaminos, etc. La Yen ta na ciaba á un jarclin, y cerca 
,le la chimenea babia un cofre de hierro empotra
do en la pared. 

- Y bien , miss 'l'roLwood, ¿ (J11é os trae poi· 
esta rnestra c¡isa; una feliz casualidad? dijo )Ir. 
Wicklield. 

Era abogado y mayordomo de los dominios de 
un 1·ic:o propietario del condado. 

- No ,·engo para pleitear, no, dijo mi tia. 
- 'l'anto mejor; mas \'ale ,·cnir por°otra eual-

r¡uier cosa. 
J.a cabeza de )!r. Wickfield habia encanecido 

atlJl desde que babia hecho su retrato : su fisono-
1l1ia e,·a simptilica; i\ mi me p,11·eció hasta hc1·mosn; 
su Lcz brillaba con ese maliz CJUC se atribuye al 
,·ino de 01>orto; el sonido de su ,·oz rcrnlaba tam
bicn el mismo origen. 

Estaba YCSLido con asco y gusto : lle\'aba un frac 
awl , un chaleco ¡\ rayas y un panlalon amarillo. 
Su camisa era ta11 fina, y s11 corbata de museli
na lan bl;mca, (¡ue mi jóren imaginacion, sedienta 
de met.iforas, las comparó al cuello de un cisne. 

- Aquí Leneis ,i mi sobrino, dijo miss Betscy. 
:- Ignoraba que l11\'ieseis un sobrino, el ijo l.\lr . 

Wickfielcl . 
- Es decir, mi sobrino pcquciío. 
- Pues os juro r¡11e lo ignoraba. 
- Le he adoplaclo, prosiguió mi tia , cuyo gesto 

indicó daramenLe que le import,1ba poco que igno
rase ó supiese de antemano lo que le dccia. Le con
duzco ac¡ui para meterle en un colegio, donde le 

eduquen y traten bien. Haced el favor de infor
marme si conoceis alguno. 

- Anles ele aconsejaros COO\'Cnienlemente, dijo 
Mr. Wickfield, pennilicl que empiece por mi anti
gua pregunta. ¿ Cuál es rnestro moliYo? 

- Seríais capaz ele hacer perder la paciencia al 
mismo Job, exclamó mi Lia, con ,,uestra manía de 
buscar olra cosa c¡ue la que se os presenta. ¿ Por 
<1ué 11uereis que se ponga á este niiío en un colegio, 
sino para ensciíarle á ser feliz ni enseñarle :i ser 
útil? 

- Debe ser 1m motivo doble, dijo Mr. Wick
llcld, meneando la cabeza con aire incrédulo. 

- i Doble broma, mi querido Mr. Wickllcld ! 
replicó mi tia. ¿ Pretencleis tener el monopolio de 
los molivos simples y directos en este mundo? 

- ·No, solo tengo un motivo, uno solo en mi 
,·ida, miss Trotwoocl, elijo 1\lr. Wickfield. Otros 
tienen doce, YCintc, ciento, yo solo tengo uno y 
esa es la diferencia. Sin embargo, es separarme de 
la cucslion. ¿ ;\le pl'Cguntais cuál es el mejor cole
gio? Cualquiera que sea el moliro, ¿ c¡uereis el 
mejor? 

- Si, el mejor. 
- Xi.1cstro mejor no poclr;i recibir hoy por hoy 

n1cstro sobrino como interno, dijo Mr. Wickllcld 
con aire reJlexiro. 

- I>cro podrii clcj,lrsclc en otro, mientras tanto, 
supongo, obserró mi tia. 

- Si, sin eluda, tal creo, elijo :\Ir. \\"icklield. 
Y dcspues de una corla discusion, propuso con

clucit· mi lia al colegio, para c¡uc pudiese ,·erlo y 
juzgar por si misma. 

- Desde allí, aiiadió, iríamos li risitar dos ó tres 
casas, donde tal rez ¡>0clria rnestro sobrino entrar 
de pupilo. 

Mi tia aprobó la proposicion, y nos il,amos ii 
pone1· en marcha los tres cuando i\Ir. \Vicklield se.' 
cleLlll'O en la pue,·La y elijo : 

- Nuestro querido colegial puede tener algun 
moti ro que le impida entrar en nuestro ajuste; 
creo r111c lo me,jor seria que le dejtisemos ac¡ui. 

i\H tia parccia poco dispucsla ti acordarle lo c¡uc 
dese¡iba; pero pam e\'i lar la cliscusion, dei.;laré que 
me queda ria gustoso si lo deseaban , y entré en el 
estudio de :\Ir. \\'ickficld, donde me senté esperan
do el regreso. 

La silla en que me scl\Lé se bailaba n1ell;i bücia 
un cslrecbo pasillo r¡ue daba ,i la pieza donde poi· 
primera ,·ez babia \'isto el pálido rostro de Uriab 
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Heep en la venlana. Ul'iah, que había ido desde 
que llegamos nosot.ros ,í meter el coche y el caballo 
en una cuadra cercana, trabajaba en si.1 pupitre, 
sobrepuesto de un .cuadro de bronce ,í propósito 
para colgar papeles , y en el que á la sazon se ha
llaba suspendido el .documento que copiaba : creí 
al principio que aquel cuadro formaba una especie 
de pantalla que le impedía yerme; pero mirando 
con mayor atencion, 1·í, no sin cierta turbacion, 
que de Yez en cuando sus pupilas ardientes resbala
ban en el papel con mirar taimado y parecidas iL dos 
rayos do sol oblicuos y se lijaban en los mios du
rante un minuto ente1·0, sin que ht pluma dejase 
ele correr, al menos. en apariencia, sobre el papel. 
Tralé .de e,·itarlos, bien levantándome par,t exami
nar el mapa-mundi, ya leyendo el diario del con
dado de KenL, que cogí sobre una mesa ; pero sus 
pupilas Lenian una fuerza ele alraccion tal, que mi
mba sin saber cómo y me ponía en direccion .í su 
rayo visual. Cada vez estaba seguro ele verlos Ojos 
en mi. 

Sin expl icarme aquella fascinacion me alegré no 
poco cuando ,,¡ á mi lia y Mr. Wicklleld despues 
de una ausencia que me pareció larga. 

Su escursion no babia sido enteramente satisfac
toria : el colegio babia convenido, P.Cro no así las 
casas en que llfr. vVickfield quería alojarme, espe
-i·ando ,¡ que hubiese un puesto vacan le para mí en 
el establecimiento. 

- Es una desgracia, en verdad, dijo mi lia, no 
sé quó hacer. · 

- En efcclo que es una de~giacia, pero no hay 
que desesperarse, pues hallaré medio ele arreglar 
las cosas. 

- ¿Cuál? preguntó mi tia . 
- Dejadme rncsti'o sobrino; parece un chico 

tranquilo ; no me incomoclar{1 nada; mi casa es su
mamente .í propósito para aquel que quiere eslu
diar; lan lranquila como un monaslcrio , y tiene 
infinidad ele cuartos. Dejadle aquí. 

Evidentemente era un ofrecimiento que agradaba 
:'t mi tia, por mas que fuese muy dclic.1da para 
aceptarle sin mas ni mas. 

Yo pensé como ella. 
- Vamos, miss 'l'rotwood, dijo llfr. Wickfield, 

cslc es el único medio de solvenlar la dilicullad 
que nos detiene; solo se lrala de un arreglo tem
poral. Tratemos de ensayar. Si hubiese incon
,·enientcs, bien para vuestro sobrino ó para mí , 
que no hubiésemos previsto, ya buscaremos otro : 

no hay nada como tener tiempo clclanto ele si; 
dejadme rncslro sobrino, os digo. 

- Os lo ,1graclczco en nombre ele los dos, dijo 
mi tia , pero .. . 

- Vaya, ya sé lo que es, exclamó ,fr. Wick
ficlcl. No crea is que me dcbereis un t'C\:Onocimiento 
tan grande ; si quereis, podeis pagar s11 pension .. . 
no seré dificil en las condiciones, pero pagareis si 
quereis . 

- Con esa condicion, elijo mi tia, aunque no poi' 
eso se aminore la obligacion real , Lcncl ré un YCr
dadcro placer en clejiiroslo. 

- ¡Bien! Venid ü YCr ,i mi ama dcc;1sa. 
Subimos una antigua escalera con balauslracla 

muy ancha, qllc.nos condujo ü una especie de sa
lon que recibía una luz miste,·iosa de ll·es ó cu,1lro 
de las oj ivas que había nolaclo desde la c;1llc al 
llegar . 

Los muebles ele aquella pieza eran de encina , y 
formaban juego con las Yigas del techo, con los 
cuarterones y con las contraventanas. Entre las 
cosas antiguas babia un piano moderno, uno ó dos 
taburetes ele tapicería YCrde y encarnada, una jar
dinera con /101·es, y hasta en las esquinas había 
algÓ, ya una mesita, ya un escaparate, ya una l'Íll

con_era, bien una silla de forma original, q11c no se 
cansaba uno de admirar sino para admi,·;u· otro 
mueble no menos curioso : lodo allí con cspondia 
á ese pensamiento de limpieza y soledad c¡uc habia 
dacio vida ii la arquilccturn exterior de la casa. 

l\Ir. Wicklield llamó ,1 una puerta en una de las 
paredes de la sala, y á esta señal acudió una jóven 
de mi edad, que le besó en el 1·osLro : reconocí en 
seguida la phícida y sua,·c lisonomia de la dama 
del relralo del piso bajo. Hubiera podido creer que 
el relmlo se babia com·c1tido en una mujer hecha 
y que el original babia permanecido júren, son
rienlc y feliz; aquella jóven tenía en Lodas sus fac
ciones, en lodo su ser·, uua cxpresion ele bondad, 
c;i lma y pureza que no he olvidado ... y que jam,\s 
oll·idaré. 

Era la amita ~le l\ír. Wickfielcl, su hija Inés. 
Cuando nos la presentó con este doble Litulo, 
cuando vi como le ccñia la mano entre las suy,1s, 
acliviné cuál era el ún ico mot.il'O que tenia en la 
vida. 

lnés llevaba colgado de su cintura 1111 cestito 
en mini,llu,·a ; en él babia un lla1·cro, y pnrceia la 
mas razonable ama de llaves que hubiera podido 
tener la casa gótica . E~cuchó con una alcncion en-
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cantadora lo que su padre le elijo con respecto r, 
m( y cuando le hubo hablado, propuso ü mi 
Lia que subicso al piso de arriba para Yer mi 
cuarto. 

'folios la seguimos, y nos introtlu.io, por la mis
ma escalera de balaustrada, en un hermoso cuarto 
ele la edad media, con un techo ele encima como 
el del primero. 

No sé dónde, en mi infancia, había ya l'isto una 
cristalería ele cntcdral que debía representar nna 
Yírgen ó una i\laclona; pero cuando ií la ténnc lnz 
1le la antigua escalera Yi á nuestro guia ü tra1·és de 
la balau5t1·ada en el tramo .i que se había adelanta
do, recordé aquellos cristales, y desde entonces he 
comparado la pl:ícicla fisonomía de Inés ·wick
licld con los brillan tes tonos esparcidos alredeclo,· 
1le la San la ó de la Maclona, cuyo recuerdo desper
taba en mi. 

?11i tia manifestó que no podía hallar mejor alo
jamiento, y ella y yo quedamos cnc.mtados. 

i\lt'. Wickfielcl quería que se quedase á comer, 
pe1·0 la conocirt demasiado bien para intentar re
batir la objccion c1uc hizo, no quel'ienclo exponerse 
,í nndar por los caminos entrada ht noche. Así, 
pues, solo tomó un bocado y me deja 1·on ,í solas 
con ella para que pudiéramos despedimos sin tes
Ligos. 

Inés fué discretamente en busca de su aya, y 
i\fr. Wicklield volvió á su gabinete. 

Mientras co111ia, mi lia me dijo qne Mr. Wick
ficld había recibido sus instl'llcciones para que no 
me faltara nada, y Lenninó con algunas palabl'as 
cariñosas mezcladas ele buenos consejos. 

- Trot, me elijo, daos honor á vos mismo, ,í mí, 
it l'lfr . Dick, y que el cielo os ayude. 

Estaba verc\adcramcnlc conmovido, y le repetí 
cuün reconocido le quedaba. 

- Que jairnís, me dijo, puedan echaros en cara 
una bajeza, una mcnlirn ó una crueldad. Evitad 
esos Lrcs vicios, y no desesperaré nunca de vos. 

P l'omelí ser digno de ella y no olYicla r nunca su 
rccomcndacion. Supliquéla que.saludase .í .\fr. Dick, 
cuando me iotcnumpió diciéndome : 

- El coche me espera; ¡ adios ! Permaneced 
aquí. 

Al mismo tiempo que hahlaba me besó y salió 
vivamente ccl'l'ando la puerta dclnís de si. 

Tan aturdido me dejó su partida, que creí ha
berla disgustado con alguna de mis palabras; pero. 
al mirar por la Ycntana, Yí' ü mi Lía subir al coche 

con un aire tan triste, sin atreverse ¡', mirar, que 
tributé justicia á sus sentimientos. 

¡ Pobre tia 1 1 quería al desgraciado huérfano ! 
Dieron las cinco : era la hora de la comida ele 

l\Ir. Wickficld. Babia c.1lmaclo mi cmocion y me 
scntia con apetito. Habían puesto solo dos cubier
tos : uno para i\Ir. Wicklield y otro para mí. Inés 
bajó, sin embargo, del salan gótico con su pa
dre y se sentó frente ü él. Dudaba que hubiese 
podido comer sin ella. 

Despues ele comer fuimos al salon, y lnés dejó 
sobre una mesita una botefüt con vino ele Oporto; 
sabia que colocado allí por otras manos <JUC las 
suyas, aquel vino pareceria menos bueno. 

i\Iienlras que Mr. 'Wickficld llenaba un rnso, ella 
tocaba el piano ó se ocupaba en su costura. · 

l\Ir. Wickfield parecía encantado y orgulloso ,,1 
Yerta, al sentida á su lado; pero ele repente un 
acceso de tristeza se apoderaba ele él, y bajaba 
silenciosamente la cabeza. Inés lo notaba bien 
pronto, y lo¡;raba dist1·aerle con una pregunta ó 
una caricia : entonces Mr. Wickílcld reconia ü su 
Y.ISO . 

Inés se lo sin ió ella misma : así se terminó 
aquella noche. 

Cuando llegó la hora de acostarnos para Inés 
y para mí, Mr. Wickfield abrazó cariiíosamente á 
su hija, y despucs que se hubo retirado mandó que 
encendiesen luces en su cuarto. 

Para ser exacto di1·é que me habia alejado del 
salan <Jurante una hora; pues quise il' ü lomar el 
aire en la calle y itdmirar la Yetusla catedral. 

A mi regreso hallé á Uriah Mecp que ce1Taba 
las ventanas del estudio. Como tenia simpatías por 
tocios los de aquella casa, me acerqué ií él, habla
rnos un momento, y al separarme de él le dí la 
mano ... ¡Oh! ¡ la suya estaba como el hielo! Ex
perimenté í, su contacto una seosacion que me re
cordó las manos de un espectro, y mas de una Yez, 
itwolunlariamcnle, me estremecí y. padecí una 
gran repugnancia. 

Cuando despues de esto subí á mi cuarto y miré 
por la Yenlana antes de cerrarla , crci verá Uriah 
Hccp que me espiaba con su figura cadavérica, y 
retrocedí lleno de espanto. Solo era la sombra pro
yectada por uno ele los pilares que se terminaba 
con una cabtlza tallada. 
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Volvió háciá mi sus n¡,ogndos ojos. 

XV 

ME COK VIERTO EN UN COtEG IA !. MUY DJFEREliTI; . 

Al clia siguiente por la mañana, despues del al 
muerzo, i\lr. Wickfield me acompaíió al colegio 
donde debia continuar el curso interrumpido ele 
mis estudios. 

El colegio era un edi ficio c¡ue se clcraha en un 
patio, cuya austeridad estaba en armonía con las 
cornejas que bajaban del tejado de la catedral para 
pasearse sobre el cesped, graves como monaguillos 
ele cabildo. 

• 

Me presentaron ü mi nucrn prol'csor el cloclot' 
Strong. 

Comparé para mis atlc11lros el doctor Strong ü 
los viejos barrotes tic la YCr,ja exterior ele su cole
gio, tan lieso me pareció la primera \'l:z que le l'i, 
con los cabellos sin peinnr, con un frac lleno de 
poll'o, con sus pantalones corlos sin tirantes, sus 
polainas desabrochadas y sns piés descalzos sobre 
la alfombra de la chimenea al lado de sus zapatos. 

Volvió hácia mi sus apagados ojos, que me 1·e
cordaron ios de un pobre cab,illo viejo, abando
nado en el cementerio ele l3lundc,·stone. l\Ie lcndiú 
sn mano tan torpemente c¡uc no supe si clebia darle 
lamia. 

Pero al lado del doctor Slrong estaba set1 lada 
una mujer muy linda y .iórcn, que Lomé por su 
bija ; me sacó del apuro al'l'odillfodose pm·u po
nerle los zapatos y abotonar-le las polainas, cosa 
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c¡uc hizo con mucha ligel'cza y gracia. Así que aca
bó y que salimos con él para i1· ,i la sala ele cslu
dios, quedé sorprendido al oir al viejo que le ciaba 
los buenos dias ü la jónm y J;, llamaba mistrcss 
Slrong. 

Era la esposa del doclol'. 
- A propósilo, Wickficld, le dijo el doctor, ¡, ha

beis hallado algun empico co1weniente pal'a el pri
mo de mi mujc .. ·? 

- Aun no, l'CSJ)Olld iú ~] ,•. \Vickficld. 
- Lo siento, repl icó el cloctor, pues Jack i\lal-

don no tiene ni rentas ni oflcio ... La ociosidad 
basta ;í veces para conducirnos al mal, ya veis que 
la cosa urge. 

- l~s juslo, dijo Mr. Wickflelcl; pero ¿ no leneis 
olro moti\'O para buscar nn deslino al primo ele 
vuestra es¡>os.1 ? 

- ¿ Qué otro moli rn quereis que tenga ? 
- ¿ En ese caso, no tend1·iais nada que obsel'var 

acerca de un destino que obligai:ia ,¡ J ack ii partir 
á las colonias? 

- Nada. 
- Me alegro, porque así la cosa puede arre-

glarse. 
El doctor Sll'ong miró 1i )fr. Wickfield con cic,'lo 

aire de duda y embarazo que no tal'dú en camhi;11·sc 
en una sonrisa, y aquella sonrisa disipó todos los 
temores ele colegial que habia concebirlo en nn 
p1,incipio. At¡uclla sonrisa rerelaba una amabilidad 
bondadosa, calidad clislin tiYa del doctor St.rong. 

La sala de estudios, g1·an pieza en la parte mas 
tranquila de la casa, daba sobre un jardín, y ci cada 
lado de sus puertas habían colocado dos cajas "cr
des que contenian dos rnagniOcos alocs, cuyos ta
llos con hojas duras, parecidas á hojas de hojade
lata pintadas, ban quedado para mi, desde entonces, 
corno el simbolo del csludio y del silencio. 

Unos reintc y cinco colegiales, ocupados sin 
ruido en estudia1· sus lecciones, se levantaron pal'a 
saludar al cloclor, y al vernos con él siguieron de pié. 

- Hé aqui, scíiore~, un nucro compañero, dijo 
el doctor : 'l'rotwoocl Coppel'llcld. 

- El jefe ele la clase, se acercó ti mí y me clió la 
mano; tenia el ai ,·e de un jóven eclesiástico con su 
corbal.a blanca. Solicito y cortés me cnscíiú mi 
puesto, luego me presentó al profesor , clündomc 
confiama, pero por mas que me recibieron perfecta
rnenlc, debo decir <1ne aquel cl ia, corno algunos c¡uc 
siguieron, experimcnlé un cncogimienlo fücil de 
comprender.¡ Hacia tanto tiempo que no me habia 

hallado entre gentes de tan buenos modales! La 
,·ida c¡uc habia llcrado en el al macen ele "ino, mis 
relaciones con la fami lia Mica\\'bcr y los clerntis 
huéspedes rlc la crírccl me perseguían corno un hor
rible rccuerclo. 

lile parecía haber perdido lo;, modales rlc mi 
celad y rango con compañeros tales como Miek
Walker y Patata-Farin.icea . ¿ No era una impostura 
onlrnr en un colegio como un chiquillo i1Íoccnt;!, 
.dcspues de la experiencia que tenia de Ju ,·ida ele 
TJóndrc~'/ Añadid, que me esperaba una humilla
cion al primer cxümen que iba á sufrir , yo que 
pasaba en otro tiempo por un chico listo, me en
contró justamente á la misma al Lu ra que aquellos 
que lcnian dos ó tres años menos que yo. ¿ Pero 
c¡ué intel igencia no se hubiese cmbrntecido con el 
oficio l¡ue me habian enseñado '! 

Vi aproximarse con gusto la hora del medio dia, 
pues en mi calidad de e;:.:terno porl ia marcharme : 
con los libros debajo del brazo, Yolvi á la casa gó
lica de Mr. ' 'i'ickfield. Tal era la in/lucncia de aquel 
t.ranc1uilo edificio, que apcMs apoyé mi mano en 
el alclabon, no sen ti miedo ninguno. Subi á mi 
cuarto, y no pensé mas que en mis lecciones hasta· 
la hora de comer. A las cinco bajé al primer piso y 
hallé ,í Inés en el salon , esperando á sn padre 
c¡ne estaba en su despacho con un clienle. 

Prcguntóme con su encantadora somisn si me 
agraciaba el colegio. 

- Tengo confianza que cada Yez me ag,·aclarli 
mas, una ,·cz que mé acostumbre. ¿ Y \'OS, . Jnós, 
ha beis ido alguna vez á la escuela? 

- ¡ Oh ! si, "ºY todos los dias. 
- ¿ Quercis decir que aquí, en Yucslra casa, te-

neis un colegio? 
- i\li padre no podria dejarme ir á la escuela (1 

otra parte. Bien sabeis que es preciso que tenga ,í 
s11 lado su ama ele !);¡yes. 

- Os quiere mucho , bien seguro estoy. 
- ¡ Que si me quie1·e ! ¡Oh! sí, muchisimo. Y 

despucs ele haber escuchado un momento, creyen
do haber oiclo los pasos de i\Ir. Wickfield, añadió : 

- i\Ii madre murió al poco tiempo de nacer yo ; 
no conozco mas que su retrato ; ayer os vi ocupado 
c11 mirarlo ... ¿ Creiais· que era el retrato de mi 
madre? 

- Sí, por lo mucho que á él os pareccis. 
- Eso cree mi padre, el ijo Tnés. 
- ¡ Ah ! esta Yez ¡ es él ! Y llena de gozo se aha-

lanzú ü él. 
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Mr. Wicfield estuYO sumamente fino para conmi
go; me aseguró que estaría sumamente contento 
con el doctor Strong, que era un hombre exce
lente. 

- Quiz;is algunas personas abusan de la bornlad 
del doctor, añadió Mr. Wickíleld. Digo quizás, no 
conociendo esas personas; ·si existen realmente, 
no formeis parte de ellas. Es el hombre menos des
confiado, ¿ es una calidad? ¿ es un defecto ? Poco 
importa; no seria decente ni digno apro,·echarsc 
de ello, cuando se vire con el doctor . 

Comprendí vagamente que i\Ir. Wickíleld sospe
chaba de alguno que obraba mal con el doctor 
Strong. · 

Comimos, y des1rnes de la comida subimos al 
salon del primer piso, donde pasamos la noche 
como la víspera, Inés, poniendo el vino de su pa
dre en la misma mesa y i\Ir. WickOeld ,·aciando la 
botella bien pronto. Antes de servir el té, Inés 
jugó al dominó con él, y tocó el piano; despues 
del té, examinó mis libros de clase, y me mostró que 
tambien ella estaba en una buena escuela. Parece 
que aun la veo en aquel momento, tranquila, mo
desta, afable, oigo su voz tan hermosa como phi
cicla; ya empieza á dejarse sentir la dulce influen
cia que mas tarde debia ejercer tanto poderío so
bre mí. 

Quiero siempre á Emília, y no quiero á Inés ... 
rio, no es ·e1 mismo sentimiento, pero reconozco 
que la bondad, la paz, la verdad, reinan por todas 
¡)artes donde vi"e Inés; al rededor de ella brilla 
la santa luz de los cristales de la iglesia. 

Habiendo llegado la hora ele acostarme, Inés se 
levantó y yo iba á hacer lo mismo que ella . .. Mr. 
Wickíleld me detuvo : 

- Qué t.al Trotwood, ¿ quereis YiYir con nos-
otrns ó irá estableceros fttera'/ me preguntó. 

- Vivir con vos, respondí sin vacilar. 
- ¿ Esta is resuelto? 
- Si consentís y si puedo. 
- Hijo mio, nuestra vida es bien monótona, lc-

mo que le aburra. 
- La misma monotonía tiene para mí que para 

Inés. 
- ¡ Que para Inés I repitió yéndose á apoyar 

contra la chimenea. Y cayó en un sueiío que no me 
atreví á interrumpir, pues creí notar que habia be
bido mas que la víspera. 

- Si, casa triste, prosiguió Mr. Wickflelcl, ha
blándose mas bien {1 él que no á mí; ,,ida monóto-

na .. . pero, ¡_ cómo separarme de ella? .. . ¡Ah 1 

el pensar que puedo mol'i1· y rlejar .i mi hija sola .. . 
que ella puede morir y quedarme ~-o abandonado .. . 
i,lea horrible que me malaria si no la ahogase 
en . .. 

No acabó y durante algunos minutos ocul tó , us 
ojos con la mano; luego irguiendo la cabeza y aper
cibiéndome, aparentó responder ;\ una pregunta 
que yo no habia hecho : 

- Si, 'l'r•otwood, gracias; os agradezco que vi
v;1is conmigo; me dispensareis un favo r ,\ mi, ti 
Inés, quizás á tocios. 

- Os aseguro, le dije, que seré muy feliz· en vues
tra casa. 

- ¡Ah! exclamó eslrech;\ndomc la mano afcr
tuosamente, sois un jóvcn excelente; permaneced 
aquí mientras sea is fel iz , y la noche, así que lné~ 
se retire, si c¡uereb aun leer, rcnid :i mi despacho, 
me complacereis. 

Desde aquefüt misma noche me aprorecbé del 
permiso y bajé con él ; pero apenas había abierto 
un libro, apercibientlo luz en la torTecilla donde 
trabajaba Ul'iah, cedí ,i la fascinacion y fui á rc
nnirme con él. Hallé al lí li Ul'iah , absorto en la 
lectura de un gran libro : con su índice parecía se
guir cada renglon. 

- ¡ Cómo trabajais esta noche! le dije. 
- No, i\lr. Copperlleld, me el ijo; no Yelo por el 

pal.ron . 
- ¿Qué lecis, pues? 
- l\Ic perfecciono en mis esludios legales; leo 

la Prliclie<t de 1idd, Mr. Copperílcld. i Ah! i qué 
hombre tan prüctico era Tidd 1 

La exclamacion del legista llamó no poco mi 
al.encion, pues ella expresaba una admiracion tan 
proínnda por su au tor. 

- ¿ Supongo que ú eslas horas ya sois un gran 
legisla, Uriah? le el ije, atribuyelldo ü su celo por 
el estudio, la Uacma de su indi\'iduo, lo cnccncliclo 
de sus párpados, sus mej illas huesosas y su linte 
ele espectro. 

- i Yo ! ¡ un legisla, ~Ir. Copperfleld ! exclamó 
aun. ¡Oh! no soy de una condicion noble para 
eso. Sé de donde be sal ido y hasla donde puedo lle
gar. Mi madre era una pobre mujer y mi padre era 
de la misma condicion .. . Mi padre er·a un sepuftu
r'ero y me tengo por muy feliz trabajando ü las ór
denes de Mr. Wickfield. 

- Pero no es uno pasante tocia su Yida, le dije, 
creyendo qne Je serífi agradable, á pesa r· de aquella 

8 
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humildad extrema. Dia llegar,í en que seais abo
gado y q11i1;is el sucesor ó sócio de ~fr. Wick
fi clrl. 

- ¡ Oh! no, ~rr. Coppcrficld : soy de condicion 
humilde para eso, por mas que ~fr. Wickíielcl sea 
rl número uno de los ahogados, como bondad ; 
esa ambicion podeis pcrmilirosla YOS, que sois el 
sobrino de una tia tan buena y generosa. 

- Cierlamcnlc, me gusta que se alabe á miss 
13<-tsey, pero, no puedo impedirme de hallar que 
{'l'iah expresaba su entusiasmo con gestos y mue-
1'as que le hacian aun mas feo . Se re,·olvia como 
to hubiese hecho un reptil , y no me pareció mucho 
mas hermoso cuando del elogio del padre pasó al 
de la hija, pues ensalzó lambien los encantos de 
Inés, protcsl.mdo, sin embargo, que la admiraba 
con el mayor res1>eto. 

- Perdonad, me dijo ni último, es preciso que 
os deje : es larde y mi madre me espera ; cuento 
con que un dia nos dispensareis la honra ele Yen ir :i 
lomar una Laza de té en nuestra humilde vi,·iencla, 
donde mi madre lcndr,i el mayor orgullo en recibi
ros, Mr. Coppcrficlcl. 

A esta imfü1cion atenta, añadió un aprcton de 
manos y voh·í i1 sentir la misma sensacion ele frio 
que causa el contacLo de una anguila, y no digo ele 
otro reptil, porque jamás he tocado ninguno. Re
sultó de lodo esto para mi un sueño horrible, en el 
cual Uriab llcep arrojaba ni mar la casa-barca ele 
Mr. l'eggoty, que transformaba en un barco corso, 
con un pabellon en el pico de la en lena, con un lema 
que deqia : flrciclica de Tidd. 

Bajo esta diaból ica bandera me lle\'aba preso en 
compalÍía de Emilia, para ahogarnos ü los dos en el 
estrecho de Gibraltar. 

A un cuando al clia siguiente me hallé mas á mis 
anchas en mi nue,·o colegio, necesité quince clias 
pat·a tener Yerdadera franqueza, sea en la clase, 
sea en las horas tic recreo. Acabé por Ol\'idar que 
babia ganado mi pan limpiando botellas en un al
macen ele Yino. 

1~1 colegio del docLor Sl1·ong, f1mdado bajo un 
sislema excelente, cliferia del de ~Ir. Creakle, como 
el bien se diferencia del mal; lodo estaba dirigido 
con órden y co,wcniencia : el principio moral con
sistia en hacer apelacion al honor y lealtad de los 
colegiales. Se suponia que cada cual ele ellos po
scia estas dos ,·irludes, ha~la que hubiesen proba
do que era indigno de la confianza c1ue se le dis
pensaba : con ese sistema se obtenían resullaclos 

maravillosos; tocios comprendíamos que teníamos 
un interés en la prosperidad, repulacion y dignidad 
del colegio : asi poníamos nuestro empeño en con
seguirlo. 

'En cuanto á mi, no lardé en comprender aquel 
sentimiento de responsabilidad mútua, y no podré 
citar un solo discipulo de mi tiempo, que no lo 
comprendiera. 

Nos cli\·erlíamos honeslamenle, lo mismo que 
estudiábamos con fruto; leniamos una gran liber
tad, y sin embargo, en la ciudad se hablaba mucho 
de nosotros·; alababan nuestros modales, y en gene
mi, allí donde íbamos, nos distinguian ,,entajosa
mente. 

llncia un año, segun me dijeron, que el doctor 
se habia casado con aquella jó,·en tan bonita, cjue 
yo habia tomado por su hija. Se casó por amor, 
pues ella no poseia ni un céntimo, y 1i mas de eso 
lcnia w1a numerosa familia pobre que caian en la 
casa, como una bandada de buitres cae en un 
campo de batalla sobre los cad(1Yeres. 

Eslo, al menos, era lo que prelcnclian aquellos 
c1ue me lo contaban, que atribuian el aire clislmido 
del doctor á otra pasion, ,\ la ele Jas raiccs griegas : 
meditaba un nue,·o diccionario acerca ele aquellas 
raices, bajo un plan tan lalo, que Adams, el jefe de 
los discípulos, gran matemalico, habi,1 hecho un 
cálculo espantoso, aleolicla la concienzuda lentitud 
de las inYesligacionesdcl lexicógrafo. Segun Adams, 
el cloclor necesitaba por lo menos mil seiscientos 
cuarenta y nueve años para completar su I rabajo 
enciclopédico, y el doctor habia ya cumplido los 
sesenta y dos! ... 

Pero cslo no le impedia al doctor ser el ídolo de 
lodos sus discípulos, y, en honor de la YCrdad, hu
bieran sido muy ingratos no queriéndole asi; pues 
era el bombre mejo1· del mundo, tan sencillamente 
inocente que hubiera podido conmover un corazon 
de piedra. 

Cuando se paseaba pensath·o en el solikirio pa
lio, hasta las mismas cornejas 1>arccian mirarle 
con aire burlon, persuadidas de que conocian me
jorque él las argucias de csle mundo. Pobre ele él 
si se :n·cnluraba solo mas allü de la Yerja, donde le 
acechaba algnn ralerillo haraposo del pueblo, 
que, merced al tono lastimero de la súplica, no 
lardaba en cauli\'ar toda: su alencion en fayor ele su 
pobre mujer enferma ó de sus hijos muertos de 
hambre. 

El ,·agabundo se marchaba proYislo lo m~qos 
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Scgufalcs gustoso con In yista cnnndo se paseaban juntos. 

para dos elias. Tan notoria era . la. cosa , que los 
inspectores y los mayores ele la JJrimcra clase ba
cian cuanlo estaba ele su parle ))ara alejar á los 
mendigos, anles de<1ue estos se encargasen de des
pojar al buen doctor, ú Lra1·és ele la Ye1:ja, de su 
dinero y hasta ele su ropa. En suma, e1·a un YCrda
dc1·0 cordero á quien se poelia trasquilar impu
nemente. 

Contaban Lambien, corno nna leyenda anligua, 
y lo cr<10, pues la he oido mil YCCCS sin conLradic
cion, que en un día crudo de i1wicrno el doctor 
habia dado sus polainas ü una pobre, qnc ocasionó 
un Yerdadcro escándalo á los alrededores de la ca
tedral, paseando de puerta en puerta un hermoso 
niño fajado,. por decirlo asi, en aquellas polainas 
tan conocidas. 

La leyenda añade, que el doctor fué la única 
¡iersona que se habia olvidado de ellas : Yiéronle 

pararse delante ele la tienda de un 1·opaYcjcro 1\c 
mala nota, que recibía toda clase ele ropas en cam
liio de una copa ele licor, examinar con admiracion 
sus propias polainas, que llegaron allí merced ú 
algun trueque espiri tuoso, y se propuso recomen
dar ú su sastre que le cortase otras por ac¡nel pa
Lron. 

Agraciaba mucho contemplar al doctor Slrong 
al lado ele su jóYen y linda mujer. Exist ia en la 
exprcsion de su lcrnnra conyugal una especie ele 
bondad palernal c¡ue rcYelaba un hombre exce
lente. 

Scguiales gustoso con la Yista cuando se pasea: 
ban junLos por el jardin, ü lo largo del emparrado 
donde maduraban los racimos :i los rayos del 
sol : algunas Yeces les Yeia mas ci<l cerca en el sa
lon. La jó1·en me parecia mostrar mucha solicitud 
y cariiío al doctor, aun cuando no creo que se in-
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teresaba demasiado en el diccionario de raíces grie
gas, á pesar del trabajo que se tomaba el doctor en 
explicarle la importancia y enseñarla los primeros 
r11dimenlos. 

.\listress Strong me habia cobrado afecto desde 
el dia en que i\lr. Wicklleld me presentó al doctor, 
y jam,ís dejó de demostrúrmelo. Queria mucho 1i 
Inés y la Yisilnba con frecuencia; pero Mr. Wick
fleld le caus.1 ba nn miedo visible ;\ que no podía 
sobreponerse. 

Cuando Yenia á Yer :i Inés por las noches, esqui
vaba que le acompañase el abogado, prcllrienclo 
apoyarse en mi brazo pa1'a Yolver á su casa : echaba 
:í correr alegremente conmigo, mientras Mr. Wick
lield buscaba su sombrero. Algunas ,·cces, al 
aLravcsar así corriendo el patio ele la calcclral, en
contrábamos ii 'Jack lllnldon, aquel pl'imo que el 
doctor había recomendado :i .\Ir. Wickfield, y que 
parccia sorprenderse cada Yez que nos YCia. 

Tambicn me gustaba el trato de la madre ele 
mistrcss SLrong. Aunque se llamaba mistrcss 
Marklcham, los colegiales la denominaban el Ge
neral-Viejo, :í causa del talento estratéjico con que 
hacia maniobmr los batallones de parientes. contm 
el doctor. Era una mujer pequeña ele estattll'a, de 
mirada penetrante, que, creyéndose obligada ü 
Ye lirse para la hora del té, se ponía un sombrero 
con flores artiflciales, y dos mariposas artificiales 
tambicn, que rél'Oloteaban por cima ele las flores. 
'J'oclos creíamos que Francia era la procedencia ele 
aquel sombre1·0, aunque su illl·encion no era debida 
1\ ningun artífice francés. Sin meternos á averiguar 
su origen, aquel sombrero era una obra maestra 
del arte : piadosamente encerrado en la sombrerera 
durante el dia, no se exhibia sino para c¡ue brilla
ran :\ la luz de las bugias de la sala las alas metá
licas de las dos mariposas, que temblaban en per
pélua agi tacion. 

Estudié al General-Viejo mas atentamente, en 
una pequeña fiesta c¡uc dió el doctor, con moth-o 
de partirá la India Jack Maldon, quien gracias {1 

Mr. Wicklleld habia hallado no sé qué empico: 
coincidia aquel dia con el del anirersario del doctor. 
Habíamos tenido asuelo , le habíamos hecho mil 
pl'Cscntes acruclla mañana, y tanto le \'itorcamos y 
aplaudimos, que todos estül,amos roncos : el pobre 
viejo lloró de alegria. 

Cuando llegamos ;\ su casa, lllr. \Vickfield , 
1 nés y yo, hallamos allí ;11 primo J ack que se nos 
habia adelantado. 

Mislress Strong, con un reslido blanco y con 
lazos encarnados, estaba sentada al piano, y su 
primo le volvia las hojas de música. Cuando se 
volvió para saludarme crei notar qllc la jóYen no 
tenia su frescura de ordinario, pero aun asi y todo 
estaba lindísima. 

- lle olvidado, clocto1', dijo la madre de mistress 
Strong, así que nos hubimos sentado, cumplimen
taros por este dia; no quiero que creais rnnos mis 
cumplimientos, no : os deseo c¡ue rcais otros mu
chos con felicidad ... 

- Os doy un millon ele g1·acias, respondió el 
doctor. 

- Otros muchos con felicidad, continuó el Vie
jo-General, no tan solo por YOS, sino por Anita, 
por .Tack Maldon y por olros muchos. Aun me 
parece que crn ayer, Jack, cuando c1'ais un mu
chachuelo, como que no le llegabais al homb1'0 ü 
l\lr. Copperllelel, y baciais la corle :i mi Anita, á la 
sombra de los 1irboles del jardin. 

- Querida mamií, elijo mislress Slrong, no ha
blemos de eso. 

- Anita, hija mia, no seais absurda, 1-c1>licó la 
madre; ¿ yais á a,·ergonzaros de que se recuerden 
cslas niñerías, ahora que sois toda una madre de 
familia? ¿ una vieja, por decirlo asi? 

- ¡Vieja ! exclamó Jack l\laldon; ¡ Anita una 
Yicja I Yaya. 

- Si, Jaek, prosiguió el General-Viejo, Anila 
es una antigua casada. No decia Yicja por la edad ... 
pues no puede serlo ninguna mujer ,i los Yeinte 
años. Vuestra prima, Jack, es la esposa del doctor, 
y hablo de ella en ese concepto. Podeis felicitaros, 
Jack, que vuesl.ra prima sea la esposa del doctor; 
en él habeis hallado un amigo ser\licial é inOuyen
te, que cada rez será mas bondadoso para con \'OS 

si os haceis acreedor, al menos así lo espero. No 
Lengo orgullo, no, y por lo mismo no tengo nin
gun inconveniente en manifestar c¡ue algunos indi
Yiduos de nuestra familia necesitan de un protec
tor. Perteneccis ú ese número, Jack, ó pertencciais, 
mejor dicho, anles que el crédilo de \'UCslro pri
mo os procuram una proteccion. 

El doctor, siempre generoso y bueno, indicó por 
medio de un gesto, c¡ue :i su parecer no e1-a nece
sario hablar ele lo que babia hecho, y hubiese que
rido evitará Jack Maldon aquel llamamiento á la 
gratitud. Pero mistress llfarklcham se le,•anló ele 
su silla para instalarse en otra al lado del doctor, y 
apoyando el abanico en su brazo añadió : 

/ 
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- Mi querido doctor, perdonadme si insislo : lo 
hago porque yo soy de las personas que saben 
agradecer. Este asnnlo es mi monomanía : sois 
nuestra providencia, si, mi querido yemo, nuest1·a 
providencia. 

- ¡ 'l'on tería ! ¡ tontería I elijo el doctor. 
- ·No tal, no tal: como aquí nos hallamos sin 

testigos, exceptuando nuestro amigo intimo Mr. 
Wickfield, no puedo callarme. Si continuais así, 
haré valer mis privilegios ele suegra y os reñiré ... 
Hablo sinceramente, ¿porqué, pues, callarse?¿ Os 
acordais ele mi sorpresa cuando pedisteis la mano 
ele Anita? No porc¡ue el hecho de por si fuera extra
ordinn1·io, no : habíais conocido á su padre, á ella 
misma la habíais visto nacer casi, y jamás creí que 
pudierais ser mi yemo, como no creí tampoco c¡ue 
nunca pensaseis en casaros ... Hé aqui todo. 

- Sí, sí, 1·espondió el doctor con buen humor, 
pero importa poco. 

- No tal, exclamó la suegra poniéndole el aba-. 
nico en la boca. Al contrario, importa, y mucho. 
Recuerdo todo esto porque quiero que se me con
tradiga si me separo de la verdad. Me pedisteis á 
Anita, y le participé vuestra peticion sin violentarla 
y diciéndola solamente : ,, Anita, la proposicion es 
sumamente homosa; si tu corazon está libre ... -
l\Iamá, me respondió llorando, .tnn soy muy jó
ven . .. (lo cual era exacto) y apenas sé si tengo co
razon. -¡Ohl entonces, le repl ic¡ué, hija mía, 
quiere decirse que está libre, podeis estar tranquila. 
En todo caso, Anita, el doctor Strong espera vues
ti·a respuesta con ansiedad; no es justo qne se que
de sin ella. - !\faro,,, díjome Anita llorando siem
pre, ¿ seria desgraciado sin mí? En ese caso, me 
casaré con él. » Y consintió de por sí; pues solamen
te dcspucs que ella hubo consentido fué cuando le 
elije á Anita : Querida mia, el doctor Strong, no 
solo será \·uestro esposo, sino que hará las veces de 
padre, y será, por decirlo así, el jefe de nuestr,t 
familia; representará el saber y la fortuna; en una 
palabra, seni nuestra JJl'OVide11cia . Empleé esta pa
labra aquel dia, y de ella me he servicio desde en
tonces ... Puede ser que no posca ningun mérito, 
pero no se me tachará de ser inconsecuente. 

Duranle este lliscurso Anila guardó silencio, con 
los ojos bajos. 

Al lado, y en pié, estaba su .primo sin hablar 
una palabra. 

Mislrcss Strong exclamó entonces con voz con
movida : 

- Mamá, se me figura que no tendreis que ai1a
clir nada. 

- Aun no he acabado del todo, mi querida Ani
ta, replicó la anciana. Ya que me lo prcguntai, , 
respondo. No sois para nuestra familia lo qne na
turalmente querriais ser; pero como seria inútil 
que me quejara á vos, voy á hacerlo ;i rncslro ma
rido. Si, quorido doctor, mirad á esta locucln r¡ue 
es hoy vuestra esposa. 

Cuando el doctor la miró sonriendo con su plá
cida sencillez, \'ÍÓ que bajaba la cabeza sumamente 
confusa y notó que i\Ir. Wickfield la miraba tam
hien con aire sério. 

La suegra prosiguió, manejando el abanic;o con 
coquetería. 

- El otro dia advertí á csla chiquilla qne os lla
hlase ele un asunto de familia, y ¿qué me rcspo11-
clió? "Mi marido· es demasiado generoso, y como 
sé que obtengo cuanto pido, no quiero dcdr$clo. » 

- Ha beis hecho mal, mi querida Anita, exclamó 
el doctor, privándome de un placer. 

- Justamente esas fueron mis propias palabras, 
añadió la suegra. Asi que otra YCZ me dirigiré di
rectamente á \'OS. 

- Y me complacereis en extremo, replicó el 
doctor. 

- Queda entendido; asi lo baré. 
Como supongo que obtuvo lo que deseaba, mis

tress J\larkleham dió al doctor dos golpecitos en la 
mano con el abanico, y, triunfante, rué ,i sentarse 
en su primer puesto. 

En aquel momento llegaron algunas personas, 
entre Oll·as los dos inspectores y Adams : la con
Yersacion se hizo general. Natun1lmcntc se habló 
del ,·iajc de Jaek J\lalclon, c¡ue se embarcaba aque
lla misma noche; se habló del pais ú donde iba, de 
sus proyectos de porvenir, etc. i\fo acuerdo que se 
comino casi unánimemente que la India era un 
pais desconocido, que no orrecia otro incom·enientc 
mas que el encuentro de uno ó dos tigres, y de un 
sol abrasador al medio din. 

Por mi parte Yeia en Jack llfaldon un moderno 
Simbacl, y ya me le figuraba amigo de todos los 
rajahs del Asia, descansando debajo de un palio y 
fumando en pipas de oro. 

i\'listress St1·ong tenia una voz encantadora, y ya 
la babia admirado cantando .i solas; pero aquella 
noche, fuese timidez, fuese que no estuYieseen_ YOz, 
no pudo acabar una cancion y se dctuYO en la pri
mera nota así c¡ue empezó un duo con Jack Mal-
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don . RI buen doctor lo achacó ü los nerrios, y pro
puso una partida de bo;ton. 

Conocía ta11 Lo aquel y otros .iuegos de naipes 
como locar la trompa de caza y el lrombon; paro 
la suegra le lomó de com1>añcro, clcspuc,; de ha
berle hecho vaciar entre sus m¡inos lodo el conte
nido de sn bolsillo. La partida fué sumamenlc cl i
rerlicla, y las cc¡ui ,·oc:aciones del docl,or contribu
yeron no poco ¡Í el lo, ñ 1>esar de las obscrracionc,; 
del General- \'icjo. 

Mistrcss Slro11g no jugó, ni tampoco Jack i\Ial
clon, que le hizo compañia en el sofú . Sin embar
go, ele rcz en cuando se acercó al doctor para acon
~cja rlc ; estaba su mamen le p¡i licla, y me pareció 
que temblaba su mano cuando señalaba una carla 
con el dedo; pero el doctor era tan fel iz al ,·er la 
solici tud que le demostraba, que ni siquiera lo no
Laba. 

La cena fué menos alegre : la idea ele una mar
cha próxima produce siempre semejante efecto en 
una comida de fam ilia . 

La suegra no consiguió aleg1·ar los iinimos recor
dando sin cesar las anécdotas de la adolescencia 
del c¡uel'ido primo. 

Llegó por íl n el momento ele la separacion, y el 
querido primo recibió el adios de todo el mundo; 
yo foí uno de los que le acompañaron basla la silla 
de posu, que debia conducide á Grarnsend, donde 
iba,¡ cmb.i 1·c,11·se. Cuando subió ú ella se me ílgu-
1·ó notar no ~é qné cosa 1·oja alrededor de su mu
iicca . 

Al volvel' al salon hubo gran alarma : mistl'ess 
Slrong se habia desmayado, y volvia en sí con mu
cha cliíic11ltad. 

El bnen docL01· exclamó : 
- i Pobre Anila ! i es tan liema y cariñosa, que 

lodo esto proYicne ele la marcha de su amigo de in
fancia , de su primo fo rnrilo; qué des,,zon para 
ella y para mi! 

- Ya estoy mejor, dct:i,t mislress Strong, ;,po
yando y ocultando su rostro en el hombro del buen 
doctor, que hizo qué se ecbarn encima del sof'á. 

- j\(i <¡nel'ida Anita, exclamó ele rcpenle suma
dre, arrcglúndole su Locada; habcis perd ido un 
lazo ... ¿ Quién ba enconll'ado un lazo encarnado? 

Yo, lo mismo que los demas, buscamos por to
das p,u·Lc,, pe1·0 no ha liamos nada. 

;\!ienlras tanlo mistress Strong había recobrado 
el conocimienlo y eslaba muy pálida. 

Cada cual ~e retiró. 

i\Ir. Wickfleld, Inés y yo regresamos lenlamen~e 
á nueslra casa ; Inés y yo admirando la claridad de 
la luna, y llfr. Wickflclcl con los ojos inclinados 
al suelo. 

Dia llegari\ tal ,·cz que cuenle porquéhe tomado 
acta de lodos aquellos pcc¡ueños deL1lles j ' de otros 
muchos que me hubieran sido difíciles ele explicar 
con claridad entonces, .por mas que me causaron 
cie1:ta impl'esion. 

XVI 

UN ENCUENTRO. 

Desde mi desercion del almaeen iliurdstone y 
Grinby no he tenido ocasion de volver á habla1· ele 
mi querida Peggoly. 

Como es consiguiente, así que se me recibió en 
casa de mi tia y esta me aseguró su proteccion, 
eseribile todos lo.$ incidentes de mis aventuras. 

Así que me instalé en casa de l\Ir. Wickfielcl, 
participéle por medio de nna carta aquella nueYa 
fase de mi fel iz destino; hubiese creído emplear 
muy mal el dinero que se empeñó en darme l\Ir. 
Dick no cm·ianclo po i· el co1'reo ii Pcggoty la media 
guinea que me habia prestado, antes de gastar u1~ 
solo chelín; entonces le conté el robo de que había 
sido víctima. 

Peggoty .respondia ií todas mis epístolas con la 
exactitud, ya que no con el laconismo, ele un em
pleado de comercio; sus frases no eran quizás de 
una gran claridad; algunos borrones de tinta y se
ñales evidentes ele hig6mas bubíe1·an podido pare
cer ü otro que no hubiera siclo yo una complicacion 
geroglífica; pero mi corazon adivinaba lodo lo que 
no podia descifrar mi inleligencia. 

Comprendí en medio de aquellas repeticiones y 
re licencias que Peggoty Lenia aun cierta prevencion 
contra mi Lia. 

No se pasa sin transicion ele un extl'emo á otro. 
e, Es muy dificil conocer ü fondo una persona 11, me 
decia; sin embargo, me suplicaba que saludase en 
su nombre á mist.ress Betsey, pero Líh1 iclamcnte, 
como á cualquiera que le causase miedo ; temia, 
en lin, que tarde ó ... _temprano me éscapase de 
nuera, 
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Así inlerprelé, al menos, su afeclacion al repetir 
que si tomaba la diligencia de Yarmoulh estaba 
dispuesta :í pagar mi asiento. 

I>eggoty me dió una noticia que me entristeció 
no poco : el mueblaje de nuestra casa se h;tbia 
vendido en subasta, y basta la misma casa estaba 
de venia y ya no vivían en ella l\Ir. y miss ¡1forcls
tone. 

Bien sabe Dios que mientrns ellos hubieran per-· 
maneciclo allí, yo no hubiera traspuesto el umbral 
ele la puerta; pero me era muy sensible figurarme 
él hogar de mi familia abandonado de aquel modo, 
creciendo la yedra por tocias partes y desapare
ciendo las calles del .iardin . 

Mil veces creí oir el viento de invierno mugir 
entre las paredes y la lluvia azotar las ventanas ; 
veces rú il la luna evocó en mí fantasmas que apa-
1·ecian en las habitaciones solitarias; la casa me la 
imaginaba como muerta, tan triste como la tumba 
en c¡ue reposaban las cenizas de mi padre. 

Las carlas de Peggoty me tei1ian al coniente de 
los acontecimientos de su casa, donde siempre me 
esperaba mi cua~'lito. 

i\le decia que Mr. Barkis era un excelente mari
do, aunque un tanto roñoso, pero ¿por desgracia 
cada cual no tiene sus defectos? Ignoro cuáles eran. 
En ·todas las cartas lllr. Barkis me escribía una 
post.dala, salud.índome particularmente, lo mismo 
que l\fr. Peggoty, Cbam, mistress Gummidge y 
Emilia. 

Comunicaba todas estas nuevas,\ mi tia, pasando 
muy por alto el nombrar ii Emilia, porque instin
tivamente senLia que la buena señora no era ele mi 
·modo ele pensar respecto á la pupila de ~Ir. Daniel. 

Miss Betsey no me perdía de vista en mis es
tudios; Yenfa con frecuencia ií Cantorbcry, muchas 
veces sin decir nada, á fin de soqircnderme y cer
ciorarse por sí misma de que aprovechaba el tiem
po. Como durante el primer año ac¡uellas sorp1·e
sas fueJ'on en mi favor, mi tia, al ver qne tocios me 
elogiaban y q1,1e era realmente un buen estudiante, 
dejó de ir con tanta frecuencia. 

Cada qnince dias veia á l\fr. Dick, que llegaba 
por la diligencia los miércoles á las doce, y no se 
marchaba basta el jueves por la mañana. Viajaba 
con una gran cartera de piel, que contenía una 
copia ele la famosa memoria que, segun él, tiempo 
era ya de terminarla. 
· A l\fr. Dick le gustaba mucho el pan de especias. 

Para que sus visitas fuesen mas agradables, mi tia 

Je había abierto un crédito en una tienda cuyo 
dueño estaba prcrcnido que no debía fiar mas allá 

,de un chelín por elia. Scmcjanle prccaucion limi-
taba 1;1 cuenta ele gastos en la 1iosacla en que pasab;t 
la noche, ele lo cnat saqué en conclu~ion que ~Ir. 
Dick. tenia el derecho de llernr el bolsillo bien re
pleto, aunque no de ga~tar aquel dinero 1¡nc h"cia 
resonar con tanto orgullo. 

Mi tia arreglaba su presupuesto como un ,·ercla
dero ministro de hacienda , y como no tenia idea 
ninguna de engaiiarla, sus capitales eran realmente 
inagotables. 

Respecto á esto, como ü lodo lo dcmas en gene
ral, illr. Dick estaba con\'enciclo do que mi tia era 
la mujer modelo por excelencia. 

Así no supe qué pensar cuando un miércoles por 
la noche me dijo aparte y con un aire ele misterio
sa confian.a : 

- Mi querido Trotwoocl, ¿quién podr,\ ser el 
hombre r¡ue se oculla cerca ele nuestra casa y mete 
miedo {I \'Uestra tia? 

- ¿ Que mete miedo á mi tia? 
- Sí, creia que nada le causa ria miedo; po1·que, 

segun sabeis, es la mujer llll\S exlraorcl inaria ele la 
tiel'l'a. La primera ,·cz que Yino aquel hombre, 
pl'Osiguió Illr. Dick observando el efecto que pro
ducía en mí, fué ... esperad ... fué ... ¿ En qué año 
ejccuta,·on á Cárlos l'/ El aiio -1649, ¿no es esto? 

- Sí, ·1640 . 
- No sé cómo puede se1· esto, aiiadió Mr. Dick 

con aire ele duela, pues se me figura que no soy tan 
viejo. 

- ¿Entonces ese ho1nb1·e ap,treció por primera 
vez en ·l 64()? 

- Os confieso, mi querido 'l'1•0Lwood, que no 
comprendo cómo pudo ser aquel aiio, y sin em
bargo es la fecha hislúrica. 

-Si. 
- Y supongo que la historia no mien te nunc,1, 

dijo J\lr. Dick con cierta esperanza. 
- ¡Oh! no, ¡jamás ! repliquéle con seguridad ... 
Era jóven é inocente y lo creía ele buena fé. 
- ¡ Pues bien! entonces, aiiarl ió i\fr. Dick me

neando la c.1beza , no sé cómo cxplic~w cslo. Ahí 
hay algo ele extraordinario; pues al poco tie111po 
de haberme trasmilido, no sé por qué equivocacion, 
parle de los tenJores de Cárlos l, vino ese hombre 
por vez primera. lile paseaba con mistress 'l'rot
woocl, despues del té, al anochecer ... le Yimos ~er• 
(:a de casa .. , 
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- ¿ Y qué hacia allí? le pregunté. 
- Esperad que nie acuerde... 1 Por vida mia ! 

pue:; no lo recuerdo; no hacia mas que dar weltas 
al rededor ele nosotros, y una vez se· inclinó al oído 
de mis:; Bclscy y Je dijo algunas palabras que 
110 pude comprender. De repente se desmayó 
rnitis •rrotwood y desapareció el hombre. ¿Dónde 
ha podido ocullar:;e dc$tlC entonces'/ No lo :;é; 
clcbajo de la tierra ó en el inflerno; ¿ Yerdac.l que e:; 
extraordinario? 

- ¿ Quiere decir que desde entonces ha perma
necido e:;condiclo? 

- Ciel'lamcnte, replicó Mr. Dick con ai re grave ; 
no ha vuelto á ¡¡pai-eccr hasta ayer noche. Exack'l
mente, lo mismo que la otra Yez, nos pasc.ibamos; 
de repente se presentó detrás .de vuestra tia, y en 
seguida le reconocí : era mi hombre. 

- ¿ Y mi tia volvió ü asustarse? 
- llorriblemenle, dijo Mr. Dick estremecién-

dose á su vez; luvo que apoyarse en la empalizada 
clel jardín, continuó mi interlocutor , y arrojó un 
grito ... Ahora voy á haceros una confidencia apar
te : miss Betsey echó mano al bolsillo y dió el 
dinero c1ue llevaba á aquel hombre. ¿ Comprendeis 
todo esto? 

- Quizás seria un pobre. 
- No tal; pues así que desapareció . .. bajo la 

ticr-ra sin duda, miss Belsey ha Yuello ii casa 
temblando como un1t azogada·, y esta mañana , al 
marcharme, la he dejado en medio de una agila
cion que no es natural en ella. 

Desde las primeras palabras de aquella historia 
no me quedó la menor duda que la aparieion del 
desconocido era pura y llanamente una alucinacion 
de i\lr . Dick, parecida á lo de Cál'ios I ; pero á fuer
za de reflexionado con calma, sospeché que él mis
mo, sin sabel'lo, podia habe1· escapado perfecta
mente ¡i algun complot contra su libertad, y que 
mi tia habia pagado el derecho de guardarle á su 
lacio. Esla suposicion basaba en lo <1uc ~abia res
pecto á la afeccion que le_ tenia miss Betsey. 
Como yo mismo le quería mucho, alegréme infi
nito ·cuando le vi el miércoles siguienle; estaba 
mas alegre que unas castañuelas, y no tenia nada 
que decir del hombre que babia causado tanto mie
do 1\ mi lia. 

Aquellos miércoles eran Yet'dacleros dias de asue
lo, aun para el mismo i\fr. Dick, gracias al cual 
me divertia mucbo mas. No lardó en ser conocido 
de tocios los discípulos de i\1r. Slrong, y por mas 

que el único juego en que tomaba una parle activa 
era en el de la comela, se in teresaba no poco en 
todos los clemas. 

¡ Cuántas veces, subido en un monlon de arena, 
como un juez ele campo, ohidaba la cabeza del rey 
mártir y sus inqLlieludes para seguir las peripeciai 
de un partido de barra y saludar con entusiasmo á 
los Yencedores ! ¡ Qué dulce emocion le causaba un· 
partido de pelok1 ! ¡ Y cómo desafiaba el frío en 
invierno para contemplarnos, espectador entusias
mado, patinar por el hielo! 

i\fr. Dick era el favorito de todo el colegio, y los 
alumnos le admiraban por su habilidad para una 
porcion de cosas. Era un arlisk'I consumado par
tiendo una naranja en mil caprichosas formas. ¡ Qué 
constructor de barquichuelos ! ¡ Qué k1lenlo para 
trnsformar una carta en cauo romano y las de
vanaderas en ruedas ! Sus jaulas, ya de alambre ó 
de madera, eran admirables. No tenia rival, en fin, 
para conf~ccionar las ccsti tas y otra porcion de 
chucherías. 

Pero la repulacion de Mr. Dick traspasó los mu
ros del colegio ; se hizo amigo el~ Inés y lambien 
de Uriah. 

Al cabo de algunos miércoles, el doctor Strong 
me preguntó con respecto á él, y lo que le conté 
de su vida le interesó tanto, que quiso conocerle. 
Se lo presenté, y el doctor lo presentó á su vez á 
su mujer, siempre linda y encantadora, - aunque 
seguía mas pálida y triste que en ot.ro tiempo. 

Si llegaba al colegio antés que se hubiesen ter
minado las clases, i\fr. Dick me esperaba en casa 
del doctor Slrong, ú otras veces se insk'llaba sin 
ruido, con · permiso de los profesores, entre noso
tros, manifestando con su silencio una gran vene
racion á la ciencia. 

Aquella v~neracion se extendía hasla la persona 
del doctor Strong, que Mr. Dick miraba como el 
mayor sabio de los siglos pasados y presentes. 

'l'rascurrió mucho tiempo antes de que se de
cidiese ,i hablarle con la cabeza cubierta, y cuando 
tuvo el honor de tratarle intimamerile, se le qui
taba el sombrero de rnz en cuando para probar su 
admiracion. Verdad es que el doctor le leia frag
mentos del famoso diccionario ... como se los hu
biera leido á si propio : el doctor sonriendo á su 
auditorio, y este, orgulloso á la pa1· c¡ue modesto, 
sério y encantado ante el oráculo. 

En cuanto {1 mí, puedo decir que, ü medida que 
pasaban los años, sen tia crecer mi afecto por llfr. 
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¡Nucilt°ra posidon es tan humilde! 

Dick. Ycnlad es que aunque mi tia le nombró mi 
tutor, juntamente con ella, poco ti poco troc:il'Onse 
los papeles : me consultaba gusloso y seguia mis 
consejo·, com·encido de que un sobrino ele l;m ma-
1•a yillosa tia no poclia ser un ser 01>tlin;u·io. 

Un jueYes por la mañana, en el momento en que 
aC(lbaba de acompañará l\fr. Dick ,i la rlili¡;enda, 
halléme con üriah en la calle. ílecordóme que le 
babia prometido irá lomar el té con él y '>U ma
dre. ce Pero, aííadió el jó\·en, no espero, no c,·eo, 
i\lr. Copperfieltl, que eurnpli1·cis Yucstra palabra ... 
¡ nuestra posicion es tan bumilde ! 1) 

)lo sabia ,i punlo fijo si quería ú odiaba ,i üri,1b ; 
sen tia que se me cceyese orgulloso, y asi me com
promcli para aquella misma noche, con tal de que 
consintiese ~Ir. Wickfield, cosa que no ponía en 
duda, 

Asi, al rnr que Uriah se marchaba del despacho 

,i las sei,, un poco ante,, ele la hora acostumbrada, 
le participé c¡uc cslaba presto .i acompaiial'lc ,i su 
casa. 

- )li madre recihir.i cu ello r,ran merced , me 
elijo por el camino. 

- ¿ llabcis esludiatlo mucho derecho en este 
Liernpo último? 

- ¡Ah! )Ir. Copperlleld, me ,·cspondió , el La! 
'ficld es un autor demasiado intrincado para mi, 
que no ,é latin. 

- ¿ Qucreis aprenderlo? le prc¡;unlé con cierta 
insislcncia. Os lo cnsciiaré, si ¡;uslais, y al mismo 
tiempo me sen·ir;i de repaso. 

- ¡ Ob ! mil gracias, elijo Uriah meneando la 
cabeza, nunca me at,·e\·eré .i abus.ir de tan gene
roso ofreciniicnlo. El lalin no eonl'icnc :í 1111 hon1-
bre de mi humilde condicion. ¡ No, no! es preciso 
que las personas como yo no tengan ambicion. l',o 
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quiero herir ii mi superior por demasiados conoci
mientos. Si alguna vez llegase á ser algo, quiero 
que sea modcslamenle . .. Gracias; aquí lcneis mi 
modesta vi,•icnda, i\!r. Copperfield. 

Franqueamos la puerta y penetramos en una 
habi tacion del piso bajo, medio cocina, medio sala, 
cuyas ventanas caían á la calle. Allí hallé a mis
'Lrcss Hecp, verdadero retr;1lo de su hijo, tan hu
milde como él, deshaciéndose en excusas y pidién
dome pcrdon de besar ü su hijo en mi prcscnci,1, 
111 mismo tiempo que me hacia ohscnar que los 
pobres abrigaban los mismos sentimientos que los 
ricos. 

~listress Hcep llevaba aun las locas ele la viudez, 
qu izás por humildad, á pesar del tiempo lrascur
riclo desde la muerte de su marido. 

La tetera y las lazas se halla lxÍn ya sobre la 
mesa. 

- l\I i querido Ul"iah , dijo mislress Heep al mis
mo tiempo que hacia el té, hoy será un clia memo
rable para nosotros, puesto que se digna hom-arnos 
con su presencia Mr. Copperfield. 

- Eso es precisamente Jo que Je he dicho, ma
dre mía, respondió Uriah; y los cumplidos empe
zaron de nuevo. 

Aunque aquello me avergonzaba un poco, debo 
decir, en honor de la verdad, que no me des,igradó 
el verme lralado como huésped de dislincion, y 
((tLe misl.ress Heep me pareció una viuda muy agra
dable aun. 

La madre y el hijo aumenl.aron cada vez mas 
sus obsequios y me ofrecieron respetuosamente los 
mejores pasleles que babia en la mesa, en seguida 
me hicieron hablat•, ya de mi tia, ya ele mi padras• 
t1•0, respecto al cnal fui muy circunspecto : asi
mismo se habló ele i\Ir. Wicklield y de Inés. ¡ Ah 1 
la madre y el hijo Lenian una buena ti1ctica contra 
mi juvenil franqueza. 

Al cabo noté, al ver las mimdas que Uriah la11-
zaba á su madre, que había hablado demasiado, y 
deseaba terminar mi visita, cuando al voh·cr la ca
beza hácia la calle "i pasar y rcpasa1· dos ó tres 
"cces a nn hombre que me babia dislinguiclo y 
quería verificar mi identidad. 

Hacia calor ; no tan soio estaba abillrta ia ven
lana, siilo tart1bieit la ¡iuérla, y el 11iislcrióso ¡iér
sonaje se detm·o al fin y éxélarr!ó , 

.,_, ¡ Coppérficld ! ¿ Sera ¡lósibie? 
Era Mr. i\licawbér; si ; i\Ir . l.\Iicawber con sus 

anteojos, su baston , sus almidonadas tirillas, su 

aire afable, su acento solemne y amistoso á la vez, 
en una palabra, l\fr. Micawber en cuerpo y alma . 

No me encantaba demasiacl9 un encuentro pare
cido; pero tampoco me incomodaba mucho hallar. 
le, asi es que le alargué cordialmente la mano y le 
pregunté por su esposa y por toda su familia. 

- Dispensad una pregunta, dijo con su énfasis 
gracioso, ¿ antes de sacrificar en aras de la amis
tad, soy indiscreto? Tendré graT\ honra en ser pre
sen lado á las personas en cu ya casa encuentro a 
mi amigo. 

No pucle menos ele introducirá i\fr. Micawber. 
l\fistress Heep y Uriah declararon qne eran hwnil,. 
demente felices recibiéndole y ofreciéndole una taza 
ele té . Pero rili apuro no lardó en aumentar cuando 
Mr. Mie,1wber me preguntó si continuaba en el 
comercio de ,·inos. · 

- No, me apresuré :i responderle, soy uno de 
los discípulos del doctor Strong. 

Entonces i\fr. i\ficawlie1· empezó i\ deshacerse en 
cumplidos, y añadió se alegraba que cultivase una 
imaginacion tan rica como la mía. 

- Ya iré á rer á mistrcss llficawber, le elije para 
alejarle. . 

- Jfaréisla gran favor, mi querido amigo, res
pondióme. ¡Ah! no me avergiienzo de confesar 
aquí que en la ,•ida he Lenido que paSir por situa
ciones sumamente difíciles; pero siempre he teni
do el consuelo de hallar una verdadera compañera 
en mistress Micawber, sin contar la amisl.acl que 
me habcis profesado. 

l\fr. Micawber concluyó aquella doble alabanza 
:\ la afeccion conyugal y {1 la aniistacl diciendo : 

- Buenas noches, ~fr. Heep; señora, reconoced
me como un servidor. 

Luego, saludando con suma urbanidad, salió 
conmigo, haciendo resonat· los tacones de las botas 
y tarareando una cancion. 

La familia l\licawber se hallaba r il"iendo en u11a 
posada ele modesta apariencia, y mislress Mica\vber 
se sorprendió agradablemente al verme. 
~ Amiga mía, ltJ dijo l\1r. l\ficawbér, disptJn• 

sadme si bajo :1 leer un periódico y os dt!jo sola 
con el disciptilo del doctor Slrong. 

Ei pobre hombré creia que era ele büén lobo ciat'" 
111e aquel nuevo califiealil"O. 

i'Üistress Micawber me refirió cómo había fra
casaclo la és¡Jerailza cjue ics llevó ele Lóndres á Ply
mouth. La éolocacion en la aduana que esperaban 
fué dada á otro individuo, en vista ele lo cual, l\fr. 
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Micawbcr c¡uiso ocuparse en el comercio de carbo
nes, pero tm·o una nuera decepcion pues le era 
preciso cierto capital .. En aquel momrnto llegó e\ 
ma1·ido y deploró t'On su mujer la falla de cic1'la 
cantidad que les reducia á las mas duras extremi
dades. Concluyó sus lamentaciones con estas pa
labras : 

- i Ay! mi querido Coppcrlield, ¿ querreis ercer 
que hace tres dias espero de Lóndres una cantidad 
insignificante para pagar los gastos ele nuestro pu
pilaje? ... Afortunadamente, en caso muy apurado, 
queda un ültimo recurso : un hombre tiene aun 
amigos desde el momento que posee dos na rajas de 
nl'eitar. 

Al oir e ta horrible alusion al suicidio, mistrcss 
Micawber echó sus brazos al rededor del cuello de 
su marido y le suplicó que se calmase. Lloró de 
leroura, pero recobró su presencia ele ánimo hasta 
tal punto, que llamó al camarero de la fonda y 
enca1·gó parn el almuerzo del dia siguiente un plalo 
de langostines y un pudding con riiiones. 

Al despedirme de ellos, insistieron de tal modo 
para convidarme .,i comer en su eompaiiia antes 
de su marcha, que no pude rehusar y acepté para 
el sábado, dia en c1ue Mr. Micawher esperaba reci
bi r fondos de Lóndres. 

Al dia siguiente, me hallaba ií la rcntana, y ví 
llas.~r por la calle con nná mezcla de sorpresa y ele 
enojo, á i\fr. i\licawber y Uriab, que iban del bra
zo y muy amigos al parecer: U1fah parl'cia humil
demente sensible por tanlo honor y el otro encan
tado al proteger ií U riah : pero mayor fué mi 
sorpresa al saber el stibado, por boca del mismo 
;\fr . .\licawbcr, que cslc babia pasado la noche en 
casa ele Uriah IJeep, donde bebió un aguardiente 
superior. 

- Os di,·é, añadió )fr. J\li cawber, c¡nc rncsll·o 
amigo l: riah Ileep es un jÓ\'en que podria ser pi-o
curador gcnci•,11; si, mi queri,lo Copperfielel, si h11• 
hiesc conocido este jóvcn en la época critica ele rnis 
negocios, creo que mis acreedores hubiesen sido 
me,ior tratados que no lo fueron. 

No me at ,·eri ti pcdil'le queme e~plicase el medio 
ele contentar ,i los acreeelorcs, 11i á decirle 110 du
daba que no hubiese estado demasiado comunicati
vo, ni informarme de si habian hablado mucho de 
mi. 'l'emia herir la susceptibilidad de ~Ir. :IJic:l\\'
bcr, ó mejor dicho, la de su mujer, que era mucho 
mas redicha; pero me inquietó no poco, y pias ele 
una ,·ez pensé en ello dcspues. 

Sirl'icron una buena comida, co111p11esta 1k 11n 
buen J)lato de pescado, 1111 asado <I<' tcmc1·a, sal
chichas r,·itas, una pe11\iz ~· un pudding, con su 
correspondiente l'ino y ct'rl'cza : t•nscg11i1\a ele la 
comida me dieron un punche l'alirntc preparado 
por mbtrcss )lit' awhcr. 

El mal'itlo se 111o~t1·ó <Imante la t·omi1la ,mma
mentc galante; jam;is le ri t,111 lino. Alcg1·r y sen
timental :i la ,·ez, manife~tó su cnlu~iasmo por ,u 
estancia en Cantorbery y brindó ;i la prosp1•1·icl:ul 
ele aquella ciudad donde habia pasado algunas llo
ras tan agradables : lambien brindó :i mi ~;ilud y 
me l'Ccorcló 11uc~tras buenas relaciones dl' otros 
tiempos; ti mi \'CZ cch6 1111 brin1l is por mistl'css 
:llicawbcr, y ü propósito de esto, fü marido pl'O• 
nunció un discu1-so jaculatorio, diciendo <1uc fü 

mujer había sido su guia, su or:ículo y su licl com
t>aíicra. 

- Copperlicld, exclamó, cuando estcis en celad 
de casni·os , os aconsejo que cl i,iais una mujer 
como ella, si es que hay una igual en el m1111do. 

Animiínclonos cada rcz mas, ;i medida <1uc se 
acababa el ponche, cantamos la antigua cancion 
escocesa. Auld lrm9 sy11c, y nos enterneció hasta 
hacernos llorar, 1>ero sin darnos cuenta de si la 
comprendíamos ó no bien. 

En una palalm1, la noche fué alcgl'e y completa; 
me dcs1>edi cordialmente de :l[r. )1 icawbel' y de su 
esposa, y me hallaba muy lejos de sospechar que ti 
la maiiana siguiente, ;\ las siete, rccibi ria la si
guienle carta, fechada la ,·ispcra ,í las nuc,·c y me
dia, quince minutos dcspucs que me hube sepa
ratio de ellos. 

11 :\lí querido amigo : 
11 La suc1·lc esl:i cebada y ya no queda cspc1•;111za; 

disimulando las a11guslias y la inf(uiclud bajo la 
máscara de la alegria, no os he 1'C1·elado hoy que 
los fondos que esperaba de Lóndrcs no han llc¡;ado 
ni llega nin. En esta si lnacion, que humilla por su 
prolongacion y que no ;,e puede contemplar ~in 
que la ,·ergiicn~a cmpaiíc mi rostro, he pagado 
mi cuent.;1 de la posada con una letra de ca111l1io, 
ti c.1to1·cc dias fed1a, pagadera en mi domicilio de. 
Pcntom·illc de Lónclrcs. - Cuando sc presente al 
cobro no podré pagarla; el rcsull11do scr.í mi pcr
dicion : el rayo amenaza al árbol y el :il'bol debe 
caer. 

« Que el desgraciado que os escribe, mi r¡uerido 
Copperlield, os sirva de faro en la vicia; con esa in-
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tencion y esa esperanza os escribe : si pudiese 
creerse así úLil á su amigo, un rayo ele luz poclria 
ann penetrar en el oscuro calabozo en que acabarú 
su existencia, - aunque ahora, para no aYenturar 
nada, su longevidad sea extremáclamente proble
mática. 

« Esta es, mi c¡uericlo Copperlield, la última co
municacion c¡ue rccibireis en la ,·ida 

« De 
« Eslc 

" Pobre 
" Proscrito, 

" " 'ilkins i\llcAwuc r1. » 

Fué Lanlo lo que me afectaron estas desgarrndo
ms líneas, que corrí inmediatamente ü la pobre 
posada para lratar de consolar ü mislrcss illicaw
ber, anles de ir ,i casa del doctor Strong; pero en 
el camino encontré la dil ig,mcia ele Lóndres, con 
l\fr. y mistress l\licawber en el imperial. El, la per
soni íicacion ele la felicidad tranquila, sonriéndose 
con la com·ersacion de mislress l\licawber y co
miendo nueces. Del bolsillo del pecho le salia el 
cuello ele una botella; como no me apercibieron, 
pensé, clespues de Lodo, que haria mejo1· como si 
no les Yiese. Tomé el camino del colegio, con un 
peso de menos en el con1zon, y no descontento de 
que aquellos buenos amigos se hubiesen marcha
do ... Sin embargo, .i pesar de Lodo les quería. 

XVII 

OJEADA REl'ROSPECTIVA . 

i l\Ii \'ida ele escolar!. .. ¿Cómo subir la corrien
te de aquel tan feliz periodo? Encuen tro aun el 
lecho en c¡ue discur1·ia la onda pura, pe1·0 el ma
nantial se ha agolado, y las hojas de oloiío, des
prendidas de los úrbolcs, agloméransc poco ¡¡ poco 
hast,a las múrgenes. 
• Hoy es domingo; nos hemos reunido en el cole
gio para ir todos juntos á la catedral, y ocupo mi 
puesto de costumbre. En lnn sagrado recinto nos 
vemos a lejados de tocias las mundanas sensaciones; 
el órgano llena con su gra,·c armonía, el coro, la 
nave y las galerías : esa música me sume en un 

sueño que no pertenece al reposo ni á la vigilia : 
bajo su mágico in0ujo el pasado renace como un 
sueño. 

Soy uno de los colegiales mas adelantados ele 
mi clase; y aunque en algunos meses he progresa
do mucho, no soy el primero, pues entre este y yo 
media gran distancia; se me llgura c1ue eslá sobre 
mi ti una allura muy superior y á que desespero 
llega1·. En vano Inés me dice que lo conseguiré, 
:í lo cual le respondo : 

- No, Inés; ignora is qué caudal de conoci
mientos ha adquirido ese ser privi legiado del estu
dio, ese ser superio1·. No es mi íntimo amigo, ni 
mi protector nato, como lo era Steerfo1th, pero no 
por eso dejo de venerarle. l\le pregunto qué rango 
ocupará en el mundo así que salga del colegio del 
doctor Slrong, y cómo hará el siglo para honrar ií 
ese méri to sobrenatural. 

Pero, ¿quién es esa jóven? Es miss Shepherd, 
de quien me he enamorado. 

llliss Shephercl es una educanda del colegio ele 
las señoras Notlingalls, y yo la adoro. Su estalul'a 
es baja, su semblanLe ovalado y fresco, su cabellera 
rubia y formando ondulaciones. Las colegia las de 
casa de las señoras Nollingalls acuden, como nos
otros, tL la C'atecit'al. i'io puedo Lencr los ojos fijos 
en mi libro, pues constantemente buscan á miss 
Shepherd. Cuando can tan los coristas, oigo ó se 
me figma oir la ,·oz ele mi ídolo. En mis rezos pro
nuncio sin querer su nombre. La coloco entre los 
miembros ele la fam ilia real.. . Al t"egresar de casa 
ele l\Ir. Wickfielcl, me encierro en mi cuarto, y 
exclamó en un t.ransporlc repent ino : i Oh miss 
SheJ>hercl ! 

l'or espacio de a lgun tiempo he dudado de los 
sentimientos ele m iss Shepherd; pero en fin, el · 
clcslino se ha mostrado propicio, y nos hallamos 
en casa ele un maestro ele baile. 

Miss Shepberd es mi pareja : Loco su guante, y 
siento coner por mis venas un escalofrio que va á 
terminar en mi cabeza. Aun cuundo no digo nada 
ele cariñoso ií mi a macla, nos comprendemos per
fectamente, pues Lanlo el la como yo, solo vivimos 
para unir nuestros destinos un dia . 

¡ Cmintos dulces ofrezco .i miss Shepherd ! ¡ qué 
de naranjas! iY qué éxtasis, cuando en.el guarda
ropas, me atrCYO ,í acercarme ci ella y le estrecho 
la mano! ¡ Y qué indignacion se apodera de mi, al 
saber el dia siguiente c¡ue sus directoras la han im
puesto tin castigo, por una falta insignificante! 
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Pnrn abrc1·inr el 1irmpo solia leerme olgunos capítulos. 

Siendo miss Shc1)hcrd la luz y el alicnlo de mi 
vida, ¿ cómo he podido romper con ella? No lo con
cibo, y sin embargo la frialelael reina cnll'C i\mbos. 
Me asrguran que miss Shcphcrd ha dicho que se 
alegraría no la mirase mas, y ha dcclamdo qnc 
prefiere ti Mr. Joncs! ... ¡ Jones l ... ¿Y qué 111él'ilo 
tiene este sugcto '? i'i inguno. m anlro que se ha 
abierto entre nosotros, es cada ,·ez mayor. En fin, 
un clia hallo en paseo las colegialas ele Xollingalls, 
y miss She1>hcrd me hace un gesto con aire burlon . 
'!'ocio ha concluido; :í Dios toda una Yida de abne
gacion. l'io sé ele cu:ínlOs meses~e compone lo que 
,í mi me parece toda una ,·ida : miss Shcpherd 
queda excluida <le! oncio de los domingns y no 
forma pnrte ele la familia real. 

Soy uno de los primeros de mi clase y estoy se
diento de ciencia; ninguna 111iss l'icnc á turbar mi 
reposo. Ya no soy tan atento para con las educan-

das de las sciíoras i'iollingalls y no me cnamora
r·ian así f11 cran mas y mas honilas. Hallo insípida 
la clase de bai le y me lll'Cg\)nto el por qué son nece
sarios los caballeros :i las damas <1nc la frccncn
tan. Estoy mny \'Cr,ado en ,·c,-;;os latinos y descuido 
las lazatlas tic mi5 borceguíes. El doctor Sll'Ong 
me ha citado e11 1'0 7. alta, como un díscípuln que 
d:í grandes esperanzas. )Ir. Dick no cabe en ~¡ ele 
gozo, y para prob,1rmc su contento mi tia me ha 
c1ll'iado nna guinea . 

La sombra de un jól'cn carnil'<'ro se alza dt• re
pente, como en Mnrbei/1 la aparil'ion de la c:1bc1.a 
armada. ¿ Quién es aquel jó,·cn '? El !error <le los 
mor.os de Cantorbe1·y. Corre el rnmor que la gra~a 
ele buey con que se unta el cabcllr,, le ha dacio la 
fuerza ele San on, y que puede desafiar ü cualquier 
hombre. 

Es un jó,·cn de aplnsl.'.1<lo roshY>, con los carrillos 
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como tomates, con un pcslorejo como un loro, de 
mal caráclcr y de peor lengua. Desprecia y habla 
mal sobre LOdo de los discípulos del doctor Slrong. 

Dice públicamente que si necesitan ele alguien 
que les dé una leccion, él puede Henar esas funcio
nes. Designa por sus nombres á algnnos de ellos ~ 
incluso yo, - á quienes se atreve á tirar al suelo 
con una sola mano y la olra alada ,í la espalda. Si 
sorprende¡\ algunos de los medianos, les adminis
tra unos cuan tos sopa pos, y por ellos me crn·ia 
retos tan insolentes, que es causa mas que bastan le 
para que me decida ít aceptar el combate que se 
me propone. 

Es una noche de verano : el duelo tiene lugar al 
pié de una pared derruida, extra-muros de la ciu
dad, en la hondonada de un antiguo foso cubierto 
de cespcd. Llego al terreno acompañado ele mis 
padrinos, que son cual.ro condiscípulos : el carni
cero ba escogido los suyos; otros dos carniceros, 
un ap1·cndiz ele dentista y un limpia-chimeneas. 
Como el duelo _!la sido ya ajustado de antemano, 
nos pusimos frente á frente en mangas de camisa . 
En un abrir y cel'l'ar de ojos, el carnicero me asestó 
un puñetazo encima de la ceja derecha que me 
hizo ver diez mil estrellas. Un instante dcspues, yo 
ya no sé ni donde cslá fa Lapia, ni yo mismo, ni 
mis pildrinos; dcvuclYo como Dios me da á enlcn
clct' los puñetazos que recibo, y ya tambaleamos 
los dos contrincantes, pero echo de ver que solo 
pego á la casualidad. En fin, caigo alurdiclo; Lodo 
d;\ vuellas :\ mi alrededor, y cuando entreabro el 
púrpado, reconoico al carnicero que, cumplimen
tado por sus cuatro tesligos, se aleja poniéndose su 
chaqueta; ele lo cual saco en limpio que él es el 
vencedor. 

l\Jc llevan á mi casa en un triste estado; me po
nen cnci ma de los ojos biflecks crudos, se me fric
ciona con vinagre y aguardiente : en el labio su
perier un bullo que se hincha por momentos. 
Dll!'ante tres ó cuatro cl ias, no puedo abandonar mi 
sillon y tengo una visera vei·de. ¡ Qué tristeza no 
seria la mía, si Inés no se mostrase para conmigo 
una hermana cariñosa consohinclome ! Para abre
viar el tiempo solia leerme algunos capilulos. 

Inés continúa siendo mi confidenta : le cuento 
todo lo ocurrido con el carnicero, le enumero uno 
por uno sus ultrajes, y me confiesa que no pude 
menos de batirme con él, por mas que se honori
zasc al escuchar el relaLO de la contienda. 

El liempo no ha pasado en balde, pues Adams no 

es el primer discípulo ele la clase ... Que digo, ya no 
es ni aun colegial, y cuando viene ;\ ,•isi tar al doc
lÓr Strong, casi el único que le ha conocido soy 
yo. Adams ha acabado sus estudios para ingresar en 
el colegio de abogados, y cstií á punto de serlo : 
dentro de pocos días llevará la peluca y defenderá. 
Me sorprende no poco al verle mas pequeño ele lo 
que me parecia al frente de la clase, menor y me
nos imponcnt~; aun no ha asombrnclo al mundo, 
ni le ha conmovido en su eje: millares de personas 
no sospechan siquiera su existencia . 

Una laguna en mis recuerdos : - Ahora soy yo 
el primer discípulo y apenas si me digno echar una 
mirada de condescendencia :i los principiantes, 
cuya celad me recuerda lo que yo debí ser al prin
cipio. Gracias á ellos, recuerdo que en ac1uella épo
ca existia un chicuelo que llevaba mi nombre ... 
¿Era yo realmente? ¡Le he dejado tan atn\s en el 
camino de la vida! ... Y ¿ dónde cstü aquella niña 
que \'Í por primera vez al entrar en casa ele Mr. 
Wickllcld '? Tambien muy lejos; en vez de ella, en 
la casa, va y viene su completo retrato ... lnés ya 
no es una chiquilla . . . no ba dejado por eso de ser 
mi querida hcrma11a, como la llamo en mis solita
rios ensueños, mi consejera, mi• amiga, el iingcl 
consolador de Lodos aquellos que habitan su plácida 
esfera, ocupfodosc siempre ele ellos, nunca de si 
propia. 

¿ Cuüles son los otros cambios extraordinarios 
que completan mi mctamórfosis? Ademas del ele 
mi estatul'a, ¿ existe el del desarrollo de mi inteli
gencia por el estudio? Llevo cadena y reló ele oro, 
mi dedo anular luce una sortija, y en ,,ez ele cha
queta visto frac : consumo con abundancia pomada 
de oso; y esta y la sorlija me denuncian : aun -estoy 
enamorado, sí, adoro ii la mayor ele las señori tas 
Larkins . 

i\Iiss Larkins mayor es una esbelta y hermosa 
morena con ojos negros : tiene una hermana que 
no es una chiquilla y que cuepla tres ú cuatro años 
de menos que ella; quiz,is mi adorada va á entrar 
ya en la treintena; pero no por eso mi pasion co
noce límites. 

Miss Larkins conoce ü rnrios oficiales; cosa ter
rible de imaginar, veo que la p¡wan y hablan en 
la calle : la han conocido desde lejos en su som
bt·ero, pocs siempre su tocado es de un gusto cs
quisito. La jóvcn sonrie al verse cumplimentada 
por los oficiales; por mi parle la espío al pasar y 
consagro todos mis momentos de ocio ¡\ semejante 
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ocupacion; me contemplo feliz cuando veo y salu
do una vez al dia al dnciío de mi corazon. Tengo 
pem1iso para saluda.ria cuando csl:í en casa de su 
padre y merezco de cuando en cuando que se me 
devuelva el salnclo. Si hubiese justicia en este mun
do, que segun un íilósofo es el mundo de las com
pensaciones, debcria ser resarcido por las agonías 
que sufro en los clias que hay baile público, donde 
sé que miss Larkins bailará con los oficiales. 

i\li pasion me quita el apetito y me obliga ;i po
nerme todos los dias mi mejor corbata y mi frac 
nuevo, amen de obliga1·me á lustrarme las bolas 
sin cesar. De este modo me figuro ser enteramente 
digno clo miss Larkins; estimo cuanto le pertenece· 
y tiene relacion con ella. Mr. Larkins es para con
migo el mas interesante de los padres. - Mr. Lnr
kins es un seiío1· gordo y de pocas palabras, con 
doble pestorejo y un ojo que amenaza la catarata ; 
- si no puedo hallar ti su hija busco al padre allí 
donde c1·eo que está; me intimida hasta tal punto 
que no pucclo preguntarle sin ponerme colorado : 

- ¿Cómo estais, Mr. Larkins·? ¿y la niña y de
mas familia? 

l\fi edad me preocupn exlraorclinariament~ y ra
zono así a propósito de mis diez y siet~ aiios: Vci·
dad es que solo cuento diez y siete ·aiíos, y soy 
demasiado jóven para ella, pero ¿ eso qué importa? 
¿ no cumpliré veintiun aiíos bien pronto? 

Casi todas las noches me paseo por enfrente de 
la casa de mi amada, por mas que sufra mi cora
zon al ver entra1· los oflciales, y oides en el salon, 
mienLras que ella toca el arpa. Algunas Yeces 
dan las doce de la noche y aun me paseo por la 
calle, con los ojos fijos en las l'enlanas; me pre
gunto cuál es la del cuarto de miss Larkins, y me 
desconsuelo al suponer que tal vez mis suspiros se 
dirigen ,¡ las del padre. Deseo con toda mi alma 
que estalle un incendio; acudiría la muchedum
bre, pero re detendría espantada delante del peli
gro, entonces yo, yo solo, apoya ria la escala contra 
las Yentanas de miss Larkins, y me precipitaría en 
su cuarto, la sal varia en mis brazos; Yoh·eria parn 
busc.1r cualquier objeto que ella hubiese oll'idatlo 
y perecería en medio de las llamas; pues, en ge
neral, soy un enamorado lleno de abnegacion, y 
se me figura que me contentaría con hacer el papel 
de héroe a los ojos de miss Larkins nntes de morir 
,\ sus piés ... He dicho : 9e11e1·al111c11te, que no es lo 
mismo que siempre. Algunas veces me enagenan 
l<1s visiones mas sed4cloras. Cuando me ocupo de 

mi tocado, que me lle,·a dos horas, para acudir :i 
algun gran baile que d:i Mr. Larkins, y que csp<'ro 
con an~iedad durante ll·es srm:111as, me entrego ú 
toda clase de ilusione~. Hasta se m<' llgura tener 
el Yalor suficiente para hace1· una tlcclaraeion :i 
miss Larkins, y tambien me ima¡;ino c¡11e mi bella 
me res¡>ondc, con la cabeza inclina,la sobre mi 
hombro : ¡Oh! ¿l\lr. Copperlield, será Yer,la,I lo 
c¡ue oigo? 'fmaginome ü MI'. Larkins que ,·icnC' (, 
buscarme al dia siguiente y c¡ue me dice : Amigo 
mio, mi hija me lo ha re,·elatlo todo, no es un 
obst.ieulo Yuestra edad; aqui tcncis veinte mil li
bras esterlinas por su dote, sed felices. Y tambien 
veo c1ue mi lia accede ü este enlace y nos echa su 
bendicion, y 1\ ;\Ir. Dick y al doctor Strong asis
liendo a la ceremonia. Sin emb.1rgo, ,i pesar de 
ser, en mi opinion, un j,hen de buen senti,lo y 
modesto, me dejo acariciar e' lando despierto, por 
estas ilusiones. 

Pero llega el ,lia clel baile : me clil-ijo ü la casa, 
con el corazon henchiclo ele go1.o,-., allí, en medio. 
de las luces, la música, las llores y la animada l'Otl· 

l'ersacion, brilla en tocio su c,plemlo1· la i11lercsan
te miss Larkins ... 

Pero, ¡ay! lambicn los militares han rctihitlo 
esquelas de conYite y csl:in alli. 

Miss Larkins llev:1 un ,·cstido aznl y del mismo 
color son las flores de la cabeza, - miosotis ó 
110 me olvides ... Teme que la ol\'iden. l~s la pri
mera Yez que asisto :i un b.1ile de eli<1ucta, y no ${; 

cómo ocultar mi cortedad, pues se me figura c1ue 
no conoceré :i nadie ni podré hablar co11 ninguno, 
escepto con :\Ir. L1rkins que me pregunta cómo 
siguen mis concliscípnlos . .. cncstion insolente, ¡lllcs 
significa que no soy mas c1ue 1111 colegial. De, pues 
de haber permanecido largo rato inmóril, y apo
yado en la puerta, admirando ;i la seiiora de mis 
pensamientos, esta se acerca ü mi y me dice con 
una sonrisa llena de gracia : 

- ¡,No bailais'! 
Saludo y respondo lartamuclcando : 
- Con ,·os, miss Larkins. 
- ¡,Con nadie mas ? aiíadc de nucl'o; {1 lo cual 

respondo : 
- t'-io tendría gusto en bailar con cualquier otra 

per~ona. 
La jó,·en se sonrie y se pone encendida - ó ni 

menos asi me lo figuro, y ella me dice : 
- Dcspues de esl,1 contradanza tendl'é mucho 

gnsto en bailar con vos, 
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Acabada la contmdanza me presento. 
- Es un mis, obserra miss Larkins con ait·c de 

duda. ¿ Valsais? ... si no, el capitan Darley ... 
)>ero afortunadamente sé ,·alsar bastante bien, y 

me apodero de miss Larkins á pesar del capitan 
Barlcy, que estaba allí, á su lado, pronto á i·eem
plazarme. Ciertamente que aquello le humilla al 
capitan, que se <¡necia muy triste, pero ¿ü mi qué 
me importa eso? 'l'amhicn yo lo estaba antes. Valso 
con· ella, no sé donde nos hallam.os; lo único que 
sé es que giro en el -cspncio con un ángel azul, en 
un éxtasis encantador. Dcspucs del Yals, he segui
do á miss Larkins ú nn gabinctito donde me siento 
con ella en un sofú . La jóven admira una flor que 
llevo al ojal de mi frac, una camelia ja)lo11esa que 
me ha costado media corona ; se la doy diciendo : 

- Pido en cambio una cosa que no licue precio, 
miss Larkins. 

- ¿ Y qué es ello? sepamos, repl ica mi encan
tadora ninfa. 

- Una de v~ stras flores, que guardaré como 
un tesoro inestimable. 

- 1 Sois atrevido! me dice la jóven, pero ... lo
mad! 

Y me clá aquella flor sin enfadarse al parecer ; la 
llern ,¡ mis labios y la guardo en mi pecho. Miss 
Larkins se sonríe, me coge del brazo y me dice : 

- Ahora, acompañadme basta donde cst.í el 
capitan Ilarley. 

ll[e hallo aun sumido en el mas delicioso éxta
sis, aconhindome del rals, cuando miss Larkins se 
acerca á mi del brazo ele un caballero de unos cua-
1·enta aííos, que ha jugado al wbist tocia la noche 
y le dice : 

- ¡Ah! aquí está mi atrevida pareja ... l\fr. Cop
perfleld, i\lr. Chestlc desea conoceros. 

AcliYino que el tal Mr. Chestle es un amigo de la 
fami lia, y me complace mucho que así se ocupen 
de mi . 

- Admiro " ucslro gusto, caballero, dijo l\fr. 
Chcslle; y babia en ,,ueslro faror. Supongo que 
no ós intcresais demasiado en el lúpulo; pero po
seo algunas tierras sembradas de él en los alrede
dores ele Absíorcl. .. Si alguna vez pasa is por allí, 
tendremos mucho gusto en recibiros. 

Di le las gracias mas cordiales á l\lr. Cbcslle y 
cambié con él un aprelon de manos. 

Se me llgura ser aun el juguete de un sueño en
cantador : sigo va lsando con mi adorada, que dice 
que ,·also admirablemente. Una vez que vuch•o á 

casa y me acuesto me imagino que bailo aun ro
deando con mi brazo el talle de mi querida diYini
dad. Durante los siguientes di.as me embebo en los 
mas halagüeños pensamientos. Pero no hallo ,¡ 
miss Larkins en la calle, y cada vez que voy á vi
sitar ii su padre, ella se encuentra ausente. Me 
consuela en parte el trofeo que llero en mi corazon 
desde la noche del baile, la flor marchita. 

- 'l'rotwoocl, me dijo una noche lnés despues 
de comer , ¿ ü qué no aclirinais quién se casa ma
ñana'? Una persona que adrnirais en sumo grado. 

- Supongo que no sois vos, Inés. 
- ¡Yo! respondióme alzando la cabeza y son-

riendo : ¿no lo oís, padre mio? No, es la mayor de 
las hijas ele l\fr. Larkins. 

Apenas si tuve la ruerza necesaria para pregun
tar : 

- ¿ Y con quién ... se casa'! ¿ con el ea pitan 
Ilarley? 

- No tal, no es un capitan : se casa con Mr. 
Che~tle, el rico cultivador de lúpulo. 

Durante una ó dos semanas estuve sumamente 
apocado. lile despojé de mi sortija, me vestí con 
mis trajes mas humildes, no me puse pomada y 
miré alguna que otra \'CZ con cierto dolor la llor 
mai·chita de miss Larkins. 

T,ucgo, cansado de una vida tan monótona y 
habiendo recibido una nueva proYocacion del car
nicero, me fui ü batir con él, y por aquella ver. 
obturn la revancha. 

Pero pronLo cumpliré diez y siete años, y en 
pmcba de ello llcro de nuevo mi sort.ija y me pon
go pomada. 

XVIII 

ME C:nEO TODO l!N IIOMllflE . 

No podré clellnir exactamente la mezcla de tris
teza y placer que experimenté al ver llegar el tér
mino de mi vida de colegial y el momento de sali1· 
del colegio del doctor Strong. Aili había rivido 
feliz, sintiendo una areccion sincera luicia el doc
tor, y ,·iéndome distinguido y hasta eminente en 
aquella reducida csíera; hé ahi por qué estaba 
triste. Pero Lambien tenia razones, quizás un po~ 

• 
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mas "agas, para que el salil· de allí me fuese su
mamente grato. 

Iba á ser dueiío de mi mismo y :i adquirir l,1 im
porlancia de mi libertad¡ me 11guraba Lodas las 
cosas mara\'illosas que, .en mayor y 111as rnsta c~
cala, puede ,·er y hacer el ser pri\'ilegiado y libre, 
el papel brillante que le c\ri su mérilo y la impr·c
sion imporlanle que no puede menos de produci1· 
en la sociedad. ¿No eran caus.1s bastantes para se
ducirme? ¿ Esas \'ÍSiones de mi jó\'Cn imaginacion 
no debían bastar para que abandonase el colegio 
sin sentirlo? El c.1so es que no creo que en el mo
mento de lanzarme en la experiencia del porrcnir, 
he fijado largo tiempo una melancólica mirada 
sobre el pasado. 

Quiz,is me conmo\'i y turbé un poco ante la 
perspeclirn que ante mí se presentaba, pero no me 
pesaba dar los primeros pasos por la senda de lo 
desconocido. · 

Se me figuraba , en fin, que iba á empezar afgo 
como la lectura de un cuento de hadas. 

Babia tenido con mi tia muchísimas discusiones 
acerca de la carrera que abrazaria. 

Hacia mas de· un año que en vano bu,caba una 
respuesta s.1lisfacloria :i su pregunta, mil y mil 
veces repetida : 

- 'rrot., ¿qué quereis ser? 
No tenia ninguna preferencia particular, ninguna 

\'OCacion (¡ue pudiese descubrir. ¡Ah! ¡ si por ins
piracion húbiera,podiclo ·iniciarme en la ciencia de 
Ja na\'egacion, tomar el mando de una expedicion 
marítima y dar la \'uelta al rededor del mundo, creo 
que me hubiera hallado aplo para ser un segundo 
Lapeyrousc ú otro ca pitan Cook! Pero, ü falla 
1le esta buena fortuna milagrosa, tenia el deseo 
de entregarme {1 eslutliar cualquiera cosa que no 
exigiese gra,·cs desembolsos ü mi tia, y dispuesto 
siempre ,i cumplir con mi deber, cualquiera que 
fuese. 

llfr. Dick babia asistido con regularidad ii lodos 
nuestros consejos de familia, mostmndo una acti
tud ele prudente meclilacion. Solo se permitió su
gerir una cosa, y u decir \'Crdad no s6 c¡ué irlea Je 
cruzó por la mente aquel día. 

- Propondria que fuese fabricante de artículos 
de azófar. 

Pero mi tia recibió tan mal aquella proposicion, 
<¡ue Mr. Dick no se atrevió :i formular ninguna • 
otra. Contentósc con escuchar, observar alcnla
meutc y hacer sonar su bolsillo. 

- 'l'roL, mi querido ,obr·ino, me dijo 1Hiss Bcl
sey una maiiana de la ,emana ele Pascua, épo~a en 
que acababa ele ,alir ele! 1·ol!'gio; como c,11' 1nmlo 
tan <lclicaélo cst:\ aun por arreglar, y clebcmo:s tra
tar ele no cngaiía1·nos, neo que scr,i mas l'Otwe
uientc c¡uc lo renexionemos con t i1•111po. En rl ín
terin , hareis bién en mimr la co,a bajo 11n nnern 
punto ele \'isla, no como colegial. 

- Con mucho gusto, mi querida tia. 
- Se me ha ocurrido la idea, t>rosiguió mi tia, 

ele que el cambio ele lugares, un \'Íslazo·q11e cd1eis 
;i las cosas y los hombres, lejos ele la casa, pod1~i 
seros útil ¡>ara conocer rncslros propios gu,los y 
fo1·maros un juicio nrns razonado. Supo11ga111os 
que emprenclcis un \'iajecito y que \'ais :i dar u11a 
mella ,i Suffolk y á hacer una ,·i,ita ,i a11uclla mu
je1' que tiene tHl nombre sa!Yajc. 

Mi tia no babia podido :1un perdonar ü Peggoty 
q uc se llamase así. 

- Entre las cosas posibles, tia mia, esa e:s la que 
mas me agradaria. 

- Tanto mejor, rcsponcliómc nii tia, puc,to 
que os lo apruebo : es natural y lógico q11c e,o 
os agrade, y es La ha persuadida <le ello, querido 
Trol. 

- Así es l:1 ,·crdacl. 
- Vuestra hermana Dclscy '1'1·01, continuó mi 

tia , hubiera sido la criatura mas natural y lógica 
ele la tierra. Sereis digno de ella, ¡,no es ,·erdacl'! 

- Espero ser digno de vos, tia, y esto me bas
t.1r:í. 

- ¡ Ah! respondió mi tia con una mirada di' 
aprobacion, si \'iricsc vuestra madre esla1·i:1 tan 
orgullosa de su hijo que se \'olvcria loca ... :í pesa,· 
de que su cabeza era muy llrmc. 

Mi tia se excusaba siempre de aquel modo de 
su debilidad hücia mí, cchúndole las culpas .í mi 
pobre madre. 

En seguida aiíaclió : 
- En verdad , TroLwood, no haceis mas '(lle 

traérmela á la memoria. 
- Espero que semejante cosa no put•dr sc1'05 

desagradable, mi querida tia. 
- Dick, exclamó mi tia, i si vierais cómo se le 

parece I Si, es exactamente su retrato, !.ti cual la 
\'Í por primera rez antes de que cmpC'zase ü Lrncr 
el rostro ceñudo ... 

- ¿ Con que tanto ~e le parece? preguntó )fr. 
Dick. 

- Pero lo que quiero que sea is, Trol, prosiguió 
~ 
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mi tia, no en lo físico, sino en lo moral, pues res
pecto á la parte fisica os encuentro hien ... es un 
hombre de carácter, de mucho carácter, con vo
lunlacl p,·opia, un hombre resuello, añadió mi tia 
meneando la cabeza y enseñándome el puño, un 
hombre determinado, enérgico, que resista á cual
quiera iníluencia, excepto ú la de la razon, que no 
se deje dominar por nadie; eso es lo que quiero que 
sea is, lo que debieron ser vuestros padres, y de ese 
modo bien sabe Dios que hubieran sido mas fe. 
!ices. 

Le respondí que contaba ser lo que ella queda. 
- A fin de contar con vos mismo para obrar 

así, replicó mi tia, quiero que emprendais el viaje 
solo. En un principio pensé enviar en vuestra com
pañía á ~fr. Dick , pero lo he reflexionado y creo 
que ser,i mejor que se quede ii mi lado para cui: 
darme. 

Mr. Dick pareció contristarse; pero la honra de 
cuidar :í la mujer mas asombrosa del inundo, hizo 
asomar la sonrisa á sus labios. 

- AderÍ1as, prosiguió mi tia, su memoria ... 
- ¡Oh! ciertamente, exclamó Mr. Dick, quiero, 

amigo Trot, que se acabe en seguida ... es preci
so ... y ya sabeis Jo que resultará ... ¿verdad? . .. 
repitió Mr. Dick sin acabar su frase, pues quizás él 
mismo lo ignoraba. 

Para ejecutar el plan de mi tia, tratóse de 
equiparme inmediatamente. Al despedi rme de 
ella, la buena señora me entregó una bolsa bien 
repleta. 

- Os recomien1lo, me elijo, c¡uc permanezcais 
algunos días en Lónclres, bien sea á la icla ó á la 

· vuelta. Teneis amplia libertad y podeis disponer de 
tres ó cuatro semanas : divert1os bien, sed preca
vido y escribidnos un dia sí y otro no. 

Tal fué su despedida y sus buenos consejos en 
conjunlo, pues abrevio un poco su leccion. 

Me dirigí primero á Cantorbery para despedirme 
ele Inés, de Mr. Wickflclcl y ele! buen doctor 
Strong. 

Inés se alegró mucho al verme, y me dijo que 
desde que yo me había marchado faltaba anima
cion en la casa gótica. 

- Os aseguro, Inés, le respondí, que lambicn 
á mí me falta algo, y que lejos ele vos creo haber 
perdido mi brazo derecho. Y aun digo poco, por
que ni mi corazon ni mi cabeza están en mi brazo. 
'!'ocios cuantos os conocen , Inés, os consultan y 
escogen como égida. 

- Todos cuantos me conocen me miman, elijo. 
Inés sonl'iendo. 

- Eso consiste en que no os pareceis á nadie, 
vos tan buena, tan amable, ele un carácter angeli
cal y que siempre tcneis razon. 

- Hablais, dijo Inés sonriendo de nuevo, y por 
aquella yez con cierta malicia, como si fuese miss 
Larkins, de feliz recuerdo. 

- No sois generosa abusando de mis confiden
cias, dije poniéndome colorado al recordar á mi 
üngel azul, pero no por eso dejareis de ser mi . 
consejera : jam{1s podré pasarme sin vuestros 
consejos ; ya me suceda alguna desgracia , ya 
me enamore, no podré menos ele preguntaros 
vuestro parecer, y lo aceptaré si c¡uereis honrarme 
con él. 

- ¿Cómo no? pero á propósito, en una ocasion 
· os habeis enamorado ele veras, dij9 Inés sonriendo 

siempre. 
- ¡ Oh! dije sonriendo á mi vez, aunque un 

Lanlo confundido, he amado como un chiqu illo, 
como lo que era, un colegial. Los tiempos han 
cambiado mucho, y se me figura que no tardaré 
en enamorarme sériamente. Lo que me extraña, 
Inés, es que no ameis aun sél'iaménte. 

Inés se echó á reir como antes y· meneó la ca
beza .. 

- ¡Oh! continué, bien sé que no amais, por
que de ser así me lo hubierais dicho ... ó al menos ... 
- pues sorprendí un ligero rubor en su roslro, -
me lo hubierais dejado adivinar; pero no conozco 
á nadie c¡uc sea digno ele vos. Antes de que dé mi 
penniso, no es eslo, será necesario que se presente 
un ser superior. En lo sucesivo tendré ojo avizor 
sobre todos vueslros admirado?'es, y os prevengo 
c¡ue el feliz mortal me hallará muy·exigente. 

Hablamos así con ese timo medio en sério me
dio en broma, que tenia por excusa la intimidad 
en que habíamos vivido en nuestra infancia, cuan
do ele repente Inés , cambiando de tono, me dijo : 

- TroLwood, quiero clirigirns una pregunta, y 
apl'Ovecho una ocasion que tal vez no volverá á 1 

presentarse : es una pregunta que solo dirigi1'ia á 
vos ... ¡,Habcis notado el cambio producido en mi 
padre hace algun L.iempo? 

Lo habia notado efectivamente.. . Inés com
prendió que vacilase en responderla, así es que 
ba,jó la cabeza y vertió abundan les lágrimas. 

En seguida añadió en voz baja : 
- ¿ Decid~e cuál puede ser el motivo? 
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- Temo ... pero antes deseo saber si queriendo 
á nieslro padre como le amo, me es permitido, 
Inés, hablai· con toda ·sinceridad. 

- Si, hablad. 
- Se me figura que su salucl se pe1judica a 

causa de una mala coslumbre que no ha hecho 
mas que aumentar desde el cl ia que yi,·e ac¡ni. Su
fre con frecuencia una agi tacion nerviosa . .. ú al 
menos así me parece. 

- Y no os cngaííais, aííadió Inés meneando la 
cabeza. 

- Tiembla su mano y su pulso, sus ojos pare
cen salirse de sus ó1·bitas, y justamente en esos 
momentos, en <1ue parecería natural que no se 
ocupase de nada, vienen á traerle algun documen
to para firmar ó una lransaccion que terminar . 

- ¡Uriab! ... 
- Si : y la conciencia que tiene )Ir. Wickneld 

de su inhabilidad en ocuparse del negocio _c¡ue 
Uriah pretende ser mgente, ó el temor de babei-lc 
tratado sin comprenderlo, !_e causan tal im¡uietud, 
que ,í la maííana siguiente se le ve aun mas agita
rlo, mas perplejo ... No os ala rmeis demasiado, 
Inés; en ese estado le he sorprendido, hace al 
gunas semanas, con la fren te inclinada sobre su 
pupi tre y llorando como un niño. 

Inés apoyó su mano sobre mis labios ; acaba ha rlc 
reconocer los pasos de su padre ; acudió ,i su en
cuentro y entró apoyada en su hombro. ¡ Qué 
conmovedora estaba la expl'Csion de su fisonomía! 
Aquella mirada revelaba el reconocimiento y ter
nura filiales, al mismo tiempo que una súplica 
dirigida á mí para que respetase i\ su padre hasta 
en el seci·elo ele mis pensamientos ; ex1>t'esion de 
orgullo y de abncgacion, de tristeza y compasion. 
No poclia haberme dicho nada que me hubiese con
movido t:anto como aé¡ucl mudo llamamiento á 
mis simpatías. 

Fuimos á tomar el Lé ;i casa del doctor Strong, 
donde pasamos la noche en fam ilia. El doctor me 
recibió sumamente bien, y nos parlicipó su propó
sito de ceder su colegio á su primer pasanlc, á fin 
de poder ocuparse exclusivamente ele su dicciona
rio de raices griegas y de su encantadora mujer. Al 
mismo tiempo, como acababan de recibir una 
carla del primo Maldon, que se quejaba del clima 
ele la India, mistr.ess Markleham, siempre dispues
ta á evocar el recuerdo del tiempo en que su que-

. ricio sobrino jugaba con stfhija, opinó por su re
greso inmediato, persuadida de que la Providencia 

• 

que le hahia procurado un destino en Ultramar, le 
buscaria otro en Inglaterra. Inoccnlcnlt'nlc, el doc
t<)r ct·a del mismo parecer, y 110 echaba ,lt- l'Cl', lo 
misn10 que c 11 otro licmpo, la pcrplcji,lad que ~c

mejanlc conrnrsa<:ion causaba :i 1nislress SLi-ong. 
Eu cuanto ,í mí, con Y is La mas pc1·spica1., al 
comparar la c,indida fisonomía rlc Inés con la ck 
l:1 compañera del doctor, al Vl'I' sobre Lodo, que 
esta esquirnba la mii-ada escu<lriiíadora ,le M1·. 
Wickfield, cruzó por mi mente una ligcm sospe
cha de infidelidad. 

Apocleróse de mi aquella sospecha y pl'onto se 
tl'OCÓ en p1·esenlimicnlo, como si algnna <1<-sg1·acia 
amenazase al establecimiento, donde habían trans

. cmrido para mi hol'aS bien dichosas. 
En lo sucesiro no pensé con igual placer e11 

los dos a loes, en el parterre, en el paseo faro
rilo del doclor, al son ele las campanas de la calc
clral, cuyas torres dominan aquel santuario de mi 
infancia. 

A la maííana siguienlc Ul'iah llcep no se tomó 
el trabajo de despertarme : quiso ayudarme ü ha, 
ccr un paquele de los libros y difc1·cnles objetos 
que basta entonces babia dejado en casa de Mr. 
Wicklield, y que dcbian expedirme despucs, puesto 
que dejaba de ser el huésped del padre ele Iné5. 
'!'al fué la solicitud que demostró Ul'iab, qne cole
gí caritativamente, que no le disgustaba c¡uc me 
marchase. 

'l'uve necesidad ele violentarme para despedirme 
risueííamente de mis amigo:; de Cantorbery : llomr 
no correspondía á un homb1·e. Me bailaba sentado 
al lado ele! mayoral, cuando la diligencia que al1·a
resaba por la ciudad, se p,1ró no lejos ele la bana
ca de mi antiguo enemigo el camicero ... Me scnlí 
tan conmovido, á pcsai· de mi afcc~1cion de indife
rencia, que estmc lenlado de bajar y darle un 
a pre ton ele manos .. . PCl'O lcnia el mismo aire fosco 
de siempre, y le favorecía muy poco la ausencia 
de do:; clientes que le babia yo roto en nuest1·a se
gunda disputa : creí mas prndenlc abslcnerme do 
hacer nada. 

Ilecuerdo que una vez en la carretera, mi única 
prcocupacion fué el parecer lo menosjóven posible 
;í los ojos del mayoml, y afectar un tono ele sufi
ciencia y hasta cierlo punlo burlon. Quería ,1parc
cer tocio un hombre, y, en una palabra, era nece
sario que nadie lo pusiese en duda. 

- ¿Vais basta Lónclres, caballero? me preguntó 
el conductor. 
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- Si, William, le respondí con amabilidad; aho-
1':1 ,·oy á Lóndres, y clespues 1i Sulfolk. 

- ¿A cazar con escopeta? 
¡ Cazar con escopeta en se.mejanle eslacion ! 

Hubiera podido suponer con la misma probabi
lidad qlic iba (1 la pesca de la ballena. No por 
eso me mostré menos agradecido por ac1uel cumpli
miento, y, haciendo como que ,·acilaba, le rcs
·pondi al punto : 

- No s6 Locla,·ia si cazar6. 
- A lo que parece la Yolatería anda muy esca-

mada. 
- Eso he oido tambien yo. 
- ¿Sois del condado de Sulfolk? 
- Si, respondí con importancia: lo habeis ace1'-

tado, amigo. 
- ¿ Dicen que se fabrir.an por allí puddings ex

celentes? 
No sabia tal cosa; pero creí de mi tleber el sos

tener las instituciones de mi condado, y conocerlas 
cuando menos. Así es, que meneé la cabeza en se
iíal de asentimiento. 

- ¿ Pues y los bueyes de Sulfolk? preguntó el 
mayoral; cuando un buey de Suffolk sale bueno 
no tiene precio. ¿Os oc11pais (le la cria de ganado? 

- No, precisamente no, respondí. 
- Detrás de nosotros Yiene una 1>ersona que se 

rleclica en grande escala á la cria ele ganado, aiíadió 
William. 

La persona nombrada era un seiíor que vizcaba, 
con una barbilla puntiaguda, con un sombrero 
blanco alto y el ala estrecha y un pantalon que se 
abotonaba desde el tobillo basta la cadera. Cuando 
Y0lvi la cabeza, le ví c¡ue miraba con su ojo bueno 
íi los ramales del tiro de caballos. 

- ¿ No es \'erdad? le preguntó William. 
- Sepamos de qué se trata, exclamó el señor 

vizco. 
- Que ceba is bueyes de Sufl'olk por centenares. 
- Cierto c¡ue si, respondió el otro, que olia de 

tal modo :i estiercol, que no necesitaba jurarlo. 
- Semejante hombre, me dijo \.Villiam parando 

los caballos, ¡>Ues estábamos delante de un rele,·o; 
semejante hombre no ha nacido pa1-a \'iajar detrlis 
del pescante, ¿ cb? 

Interpreté aquella observacion como una pulla 
c¡ue me echaba para c¡ue cediese mi asiento al ,·iz
co, y se lo pro.puse así, ruhorizündome hasta la 
punta de los pelos. 

- Si no teneis ningun incom·enienlc:-, señorito, 

me dijo William, eso me parece que seria lo mas 
con ,·eniente. 

He con~iderado siempre este incidente como mi 
primer jaque en la \"ida. Al tomar mi asiento en el 
clcs1>acho de diligencias había pagado media coro
na de mas al encargado para que me lo rescrrnse. 
llabiame pro,·isto de un abl'igo fuerte y de un buen 
tapa-bocas de t-◄1chemir, para honrar dignamente 
aquel asiento p1·h·ilegiado : me instalé e·n él, orgu
lloso de mi mismo y conYencido que la diligencia 
]>Odia enorgullecerse de mí. Pues bien, al primer 
rcle,·o me Ycia suplantado por un hombre "izco, 
vestido ,·ulgarmente, que hablaba mal y cuyo 
único mérito era oler ,í cuadra borro1·osamente. 

:\las de una vez me ha pe1judicado la descon
fianza de mi mismo I y cicrtmnente el detallo do 
la diligencia de Cantorbery 110 era lo mas ü pro
pósito para curarme de aquella enfermedad c,•ó
nica. 

Por• mas que apelé ú mi nuc,·o airo de sufi
ciencia y hablé con voz ahuecada durante el resto 
del camino, no pude disimularmc c¡ue era un 
n0\'icio, un inocente, un astro apagado en mi 
aurora. 

A pesar de Lodo, mi posicion en el imperial de 
la diligencia era sumamente cul'iosn. Jóven bien 
educado, bien ,·esticlo, con el bolsillo repleto, ha
llaba de trecho en trecho los postes del primer 
\'iaje que habia emprendido por aquella misma 
carretera, y, á pesar mio, experimenté aun algu
nas de las emociones del pobre niíio fugiti,·o. Al 
distinguir algtm buhonero ambulante, se me figu
raba sentir una mano sucia agarrándome por la 
manga de la camisa. 

Cuando pasamos al trole por Cbatham, asomé 
la cabeza á la calle en que el judío me babia com
prado mi chaqueta, y busqué el paraje donde me 
babia sentado al sol, esperando mi dinero. En fin, 
ya no fallaba sino un relC\'O para llegará Lónclrcs, 
y pasamos por delante del colegio, donde tal ,·ez 
imperaba aun aquel tirano llamado Mr. Creakle .. . 
¡Ah! hubie,·a dacio cuanto llevaba encima por po
der bajar de la diligencia, desc1uitarme con usura 
de los bastonazos c¡ue le adeudaba y abrir la jaula 
ú todos los jóvenes prisioneros. 

Paramos en la ,·eLusta posada de la Cruz de Oro, 
en Charing-Cross, barrio que entonces no era de lo 
mejorcito de Lónd1·cs : un mozo me c11seiíó la ~ala 
general, Juego una muchacha me introdujo en un 
cuartito <111e olía muy mal y se parecía á un nicho. 
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- ¡ Stccríorlh ! culamé. 

Experimenté lodo el embarazo de mi edad, pues :i 
nadie parecia as11slar , ni aun ti la j,hcn poi· las 
obserl'acionc., c1ue le dirigí ,i propósito del cuarto 
que me había dado; el camarcrn empezó fo111il ia
riz.i11dosc conmigo, ,;e me ofreció poi· menlor de 
mi inexperiencia, hacicn1lo de por si la lista de mi 
comida, y arl'Cglündome una botella de Jerez con 
_las ~obras ele los demás. 

Vilc dccl icarse (1 aquella composicion quín,ica, 
como un 1·c1~ladero boticario, detrás de la pue1'la 
del comedor, y :í haberme atre,·iclo, no hubiera 
tragado ac¡uclla pól'ima c¡ue, por insípida que me 
pareció, me excitó 1i que asistie~e á lo, em·encn:1-
micntos menos peligrosos ele la <'Scena L1·:ígica. Es
cogí el teatro de Co,·cnl-Garclen donde 1-c1>rcscnta
ban .lulio César, li11alizando con una pantomima. 
Gocé mucbisimo, ,·iendo pasar por delante de mis 
ojos ;i aquellos nobles romanos que solo conocía 

• 

11or lo~ lema, y Y<'r,ioncs del colegio. La paulon1ima 
ac.1bó de asr)l11branne rnn sus ckeorarioncs ,n:i¡;i
l'a~, su mú,ica y ~u baile, c11riosa rnczda <le poc~ia 
y realidad. ~ali cnranlatln del t',pcl'l.in,lo. Eran 
las doce ele la nod1c y lhll'ia ha~tantc : al hnllar la 
calle prosáicamcnle bullil'io..,a r ~ucia, ,,, me ll"u• • o 
1·ó que caia 1lc las nube,, C'n las rua les acababa de 
pasar una cxi~tcncia rom,inlica lo mrnos de un 
siglo. 

Estaba sumamcnle al urdido con semrja11tc C'aida 
y fué necesario <111e me codea~rn y rcmpuj;1~en 
l'arins 1·cces para ciar un a<lios 1i mis ilu~iones y 
buscar el cnmino <Ir mi rnn,la. t:na 1·('1. ;111i, tr,1té 
de secarme ri cia u le de la h1111hrc de la s:, la gcncr:il, 
dispueslo .i rcanud,1r d hilo de mi suciin, .i clrs
pccho del camarero '(Ue 111e lraia mi bugia p:ira 
ad,·ert irme lo gustoso que quccl:1ria si me mard1:1-
ba á la cama, cosa que le permiliria á él melcr;e 
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en la suya; en eslo llegó un jóven que cautivó mi 
atencion. Mi corazon latió violentamenlc, y me di
rigí hacia él con tal espontaneidad, que quedé so1~ 
prendido ante su propia vacilacion : 

- i Sleerforlh ! exclamé, ¿ ya no os acordais 
dcmi? 

- ¡ Dios mio I elijo él entonces, es mi querido 
Coppcrlleld. 

¡ Me reconocía! esll'cché sus manos con Yerda
clcro cariño ... El temor de disgustarle me con tenia, 
:\ pesar de mis deseos de arrojarme en sus brazos. 
Mis ojos eslaban preñados de higrimas y sin em
bargo lralé de reir : mi alegda se revelaba en mi 
semblante. Despues de tartamudear no poco, dije 
por fin : 
· - Me ahoga la alegría ele veros, mi querido 

Steerforlh : habladme, pues no sabré deciros cmín 
feliz soy. 

Conmorióse ,í su Yez al ve1· mi enternecimiento. 
- Vaya, Copperfielcl, me di,jo, recuperaos, ami

go mio. Tamb:en soy yo muy feliz enconlnlndoos. 
Pero, ¿ cómo es que os hallo aquí? exclamó sol
tando una de mis manos, y pegándome amistosa
mente en el hombro . 

- He llegado esta larde con la diligencia de 
Cantorbery. ;\'le ha adoptado una Lia mia que riYe 
en el condado de Kent, y allí be terminado mi edu
cacion. Pero, vos SteerforU1 ¿,c1ué ha sido de vos? · 

- Amigo mio, me han com·er'lido en un oxonien, 

ó lo que es lo mismo, un csludianlc de Oxfonl; sigo 
fJCl'iódicamenLc en dicha augusta Unircrsidad, los 
cursos de ciencias y bellas lell'as, _c¡uc me fastidian 
hasta la muer Le. lloy voy á ver ,i mi madre . .. Cop
perCield, sois un excelente muchacho y cuanto mas 
os contemplo mas os reconozco ... Siempl'eel mis
mo. ¿Cómo no os adiviné desde el pl'incipio? 

- ¡Oh! yo os reconocí-así que enLrústeis : ros 
sois de aquellos que no se oh'idan con facilidad. 

Sonrió pasando la mano por los rizos ele sus ca
bellos, y dijo alegremente : 

- Sí, YO y ;í llena1· mi deber lllial. Mi madre vire 
en los alredcrlol'CS de Lóndres; los caminos son 
deLcslables y nuestra casa es bastante monótona. 
i\le be detenido aquí para pasar veinte y cuatro 
horas, de las cuales ya he dormido cinco ó seis en 
el tcall'.i . 

- Tambien yo he ido al teatro de Covenl-Gat·• 
den. ¡ Qué espectáculo tan magnifico y delicioso ! 

Al oir estas palabras Slcerforlh se echó .í rei1' 
con lod:1 su nlma. 

- !\Ii queri(lo Darid, me el ijo dándome en el 
hombro, ó mejor mi q·uerido Daisy ( 1 ), pues soi, 
una Yerdadera Oor silvestre; la marga1füi que se 
abre bajo las perlas del rocío de la mañana no tiene 
una corola mas fresca que rnestro ingénuo cora
zon; yo t,unbien he estado en Covent-Garden, y 
no he visto nunca un espechiculo mas miserable. 
¡ Mozo ! J eb !. .. 

Este apóstl'ofc fué dirigido al camarero, que se 
babia mantenido ,i cierta distancia, prest.ando oido 
a lento á la escena de nuestro reconocimiento y qne 
se acercó con aire respetuoso. 

- ¿ Dónde habeis alojado ;i mi amigo? 
- Dispensad me ... 
- No os pregunto eso; os pregunto dónde dor-

miní esta noche. ¿ Cmil es el número de su cuarto? 
No hagais como que no me comprencleis. 

- Señorito, replicó el camarero con el aire de 
nn hombre que necesita que se le dispense : !\fr. 
Copperfielcl ocupa ahora el número ,¡.,¡._ 

- ¡ El número M ! ¿ En qué diablos pensabais 
cuando habeis llevado á i.\Ir. Copperllelcl {1 _seme
jante chiribitil que cae sobre una cuadra? 

- Qué quereis, señorito, no creíamos que i\fr. 
Copperfield fuese delicado. Si nrefiere, podemos 
darle el 72, iÍ Yuestro lado. 

- Ciertamente que Jo prefle1·e, dijo Stcerfol'lh : 
ya estais cambi,índole de cuarto. 

El criado salió para conforma1·se con esta órden 
y Steerforlh siguió riendo al pensar que me habían 
dacio at1uella habitacion. Medió oll'O golpecito en 
el hombro y me conYitló ü almol'zar al clia siguien
te á las diez, - conrilc c¡uc acepté con júbilo y 
orgullo. · · · 

Como era bastante ta1·de, cogimos nueslras res
pectivas bugias y subimos á nuestros cuartos . Hallé 
que el número 72 era inflni laníenle mejor que el 
l'4. No olia mal, y en \'ez de nn catre, tenia una 
buena cama colgada . Sobre una mullida almohada 
no t.arclé en dormirme, soñando con la antigua 
noma y la magia,- con Sleerforth y la amislad, 
hasta que me despertó el ru ido ele los carruajes 
que ·salinn y entraban en el palio de la fonda, -
ruido solemne que me proporcionó un segundo 
sueño natural, en c¡ue Yi ú Júpiter fonanle conmo
Yiendo al Ol impo con sus rayos. 

( t I Como Daisy , ignificil Bellorita ó Marga,üa, Swerfortll 
que1fa hnccr un juego de palabras. (Nota del trnduclor.) 
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XIX 

LA MORADA DE STEEIIFORT!L 

Cuando la criada llamó á mi puerta, ·á eso de las 
ocho de la mañana, diciéndome que dejaba en el 
corredor el agua caliente para a[e1/cm11e, scnli ¡ po
bre ele mí! que ,iquello era inúLil ele todo punto y 
me a Yergoncé. 

Mientras me Yesli me persiguió la sospecha que 
se babia burlado al hablarme así, y, habiéndola 
hallado en la escalera al bajar al almuerzo, debí 
parecerle confundido y aYergonzado. La hubiera 
esquh·ado :i haber vislo olro sitio por donde esca
¡>ar; y aun dí un paso all'ás y me asomé á una Yen
lana desde donde· hice que miraba, á través de la 

. neblina, la cstálua ecuestre de Cárlos 11, hasta que 
el mozo me advi1•Lió que me esperaba l\fr. Steer
forth. 

Iba á dirigirme á la sala general, pero el mozo 
me elijo gue l\fr. Sleerforth h:tbia mandado que le 
sirviesen en un saloncilo que habia junlo á su 
cuarto. Volví atrás y enLré donde e, taba mi amigo. 
Admiré el alojamiento en miniatul'a que ocupaba : 
componíase de tres lindas piezas alfombradas, con 
cortinones ene.amados en las ventanas; allí todo 
respiraba limpieza y parecía que estaba en su casa 
propia y no en un hotel. En un espejo que estaba 
frente á la entrada, admiré el cuadro de aquel in
terior elegante, y, al Yer ii Slecrfol'lh tan tranquilo, 
tan á sus anchas, tan segul'O de si mismo, supe
rior á mí en Lodo - incluso en la edad, - experi
menté un YCrdadero encogimiento; pero su aire de 
amistosa proteccion me hizo olvidar bien pronto 
la distancia que mediaba entre ambos. Creció mi 
confianza al notar que el mozo me tenia mayores 
consideraciones, y no se familiarizaba conmigo · 
como la ,,ispera. 

- Ahora Cop¡¡crlielcl, me elijo mi alnigo, así 
tlue estuvimos solos, tendré un gran placer en 
saber 1~ que pénsais hacer, á donde vais y Lodo lo 
ciue os atañe. Os considéro como si me pertenecie
seis. 

Felii al ver que se interesaba por mi tan part.icu 0 

larmenlc, le conté que mi tia me habi,t propuesto 
emprender un Yiajc ele experiencia . 

- ¡ Y bien! me elijo Steerfol'tb, supuesto que no 
teneis prisa, Yenid ,i casa de mi madre, ú llighgatc, 
donde pasareis uno ó dos clias ; ya vcrcis cómo os 
agrada . Quiz,\s está un poco orgullosa con su hijo, 
y habla de él dem,1siatlo ; pero se lo perdonareis, y 
por su parle ella tendrá mucho gusto en ,·eros, es-
toy cierto. · 

- Me gust.aria tener esa misma seglll'idad, res
pond ilc son riendo. 

- ¡Oh! dijo mi amigo, tocios aquellos c¡uc me 
c¡uiet•cn tienen un titulo á sus ojos muy grande. 

- En ese caso creo que me recibirá bien. 
- Os lo asegu,·o : asi pues, marcharemos _jun-

tos ; pero , an tes quic1·0, durante un par de hom,, 
visitar en rncslra compañia las curiosidades <le 
Lóndres. No se encuentra todos los días ttn indil"i
duo que ,e impresione inoccnlcmenlc como ,·c¡s. 
Dcspucs de este p<1sco tomal'cmos la diligencia has
ta H ighg;1 tc. 

- i\le pareci;t un sueño : no babia dormido en 
el número H; no babia almorzado en la ~ala ge
neral ; ¡ el mozo me respetaba! Dcspues de haber 
escrito á mi tia, para contorla el feliz encuentro 
del condiscípulo que tanto admiraba y de su con
vite, subi con él en un coche; fuimos á Yer <:l Pa
norama, la Torre, el Musco, y otra porcion de ctt
riosiclades, pudiendo apercibirme de las mucbas 
cosas que sabia Stecrforth , y la poca importancia 
que daba.á su caudal de conocimientos dh·crsos. 

- Obtenc\reis una nota brillante en la universi
dad, Steerforth, si no la leneis ya; i qué orgullosos 
deben esta r de vos los caledráticos ! 

- ¡Yo! exclamó Slecríorlh; c¡uc Dios me pre
serve de tomar un lilulo, mi querido amigo ... mi 
querida Margarita ... dejadme que os llame así. 

- Como qucrais. 
- Sois un excelente muchacho, elijo SLcerforth 

riendo ... No, J\O; no lengo el menor deseo de dis
tinguirme de ese modo. ¡Yo doctor! ¡yo hombre 
de ciencia! Para mi uso tengo bastante con lo que 
sé : y so~· lo suílcienle peclanlc para que no se me 
pueda sufrir, 
~ Pero ¿ ~• la-gloria? ... 
~ llomántica Margarita, interrumpió Slecrforth 

riendo cada Yez mas, ¿ c¡ué· puede importal'mC ia 
admiracion de algunos imbéciles? Que se la dedi
quen á cualquiera otro que quiera henchirse d11 
gloria; tanto mejor para él, 
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Quedé corlado por Lan graYe equil'Ocacion y lraló 
de mudar de com·ersacion. Afortunadamente Sleer
forl h pasaba de un asunlo á otro con maraYillosa 
focili(lacl. 

De~pues de h,1bcr hablado un poco de lodo pa
~cündonos, lomamos un bocado y nos pusimos en 
marcha. Era casi de noche cuando hizo alto la di
ligencia, parn dejarnos delante de la puert.i 1lc una 
casa ,·icja ele ladrillos, en el punlo mas allo de la 
col ina. una seíiora de edad respetable, aunque 
sin ser ,·ieja, de 1·os1ro bello y conline11tc arislo
cr.ilico, babia salido de la casa al ruido de nuestra 
llegada : eslrechó ii Steerforth entre sus brazo:;, 
llamündole u mi querido James» . 

Era su madre, á c1uien me presentó y por quien 
fui recibido con una afabilidad imponente. 

T,a casa era elegante en su antigua arc1uilcctura; 
allí todo respiraba órden y tranquilidad : desde las 
,·enlanas del cuarto que me dieron, distinguía 1i 
Lónd1·es envuelto en una capa de niebla, ii traYés 
de la que se dejaba ,·er ele trecho en trecho la luz ele 
los faroles. Al Yeslirmc para comer, solo lu\'C tiem
po de echar un \'istazo á los muebles y notar los 
sitiales bordados, obra segun supuse de la madre de 
Steerrorth cuando soltera; algunos retratos ador
naban las paredes ; repre,entaban damas del siglo 
anterior, con pelucas cnipolradas. 

En el comedor \'Í otra señora, es decir, una scño
rila, bastan le baja ele estatura, muy morena, y 
con un rostro <Jlle, sin ser agrndable, llamó sin 
embargo mi atencion 1i causa de cierta cxpresion 
ele solicitud : no podía menos ele mirarla; ¿era 
porque comía enfrente de efüt '? 

Como Stee1forlh no me había hablado de ella 
me pregunté quién podría ser. Quizás en ella había 
alg9 de notable : su cabellera negra, sus ojos vi\'OS 
y ardientes, su talla exigua y delgada, y sobre lodo 
una cicatriz en el labio ! ... Era una antigua cica
triz en c¡ue circulaba la :;an¡;rc de nuel'o, pero que 
debía haber siclo bastante profunda, ,i partir del 
labio superior, que había desfigurado, ha;,ta el na
cimiento de la barba. 

Al mismo Liempo r¡uc trataba tic acli\'inar quién 
podría ser aquella persona, calculé c1uc tendría 
unos treinta aíios; no creo inferi rla ningun agra
Yin suponiéndola con deseos de casamienlo, deseos 
naturales en una jó\'Cn p granadi ta; me permití 
compararla, para mis adentros, á una e.isa para 
alqui lar hace mucho t icmpo y c¡uc necesita algu
nas obras; repito, sin embargo, que su mirada era 

agradable; pero su delgadez parecía el efecto ele 
una llama interior que la consumia poco á poco y 
se escapaba por sus ojos. 

Durante la comida supe su nombre : miss Dart
lc; Slccrforth y su madre la llamaban familiar
mente llosa. Supe en seguida que hacia mucho 
tiempo que estaba en la casa ; que cm una especie 
ele seíiora de compaíiía de mislrcss Steerforlh. 

Rosa no decía nunca directamente lo que queria 
decir; se explicaba gustosa por medio ele una insi
nuacion , por un rodeo, y aun mas, por medio de 
preguntas ó por una frase no concluida, c1ue os 
obligaba 1i completar por ella. Por ejemplo, mis
lrcss SLeerforU1 , habiendo dicho á su hijo, medio 
riendo, medio séria : 

- 'l'emo, .James, que lle,·eis una ,·ida relajada 
en la Universidad. 

Miss Dartle colocó esta frase : 
- · ¿Qué? ¿No sucede siempre lo mismo? Sin 

duela que soy muy ignorante, pero creia que se iba 
¡¡ la ünh·ersidacl para ... 

- ¿Para perder el licmpo? no es esto, respon
dió mistress Stec1·forlh; eso es lo c¡uc sucede mu
chas Yeccs; sin embargo, para hablai· con fonnali
dad, espero que mi hijo justilica la conlianz..'I que 
en él tengo, y ademas tambien conllo en su profc
~or particular, c1ue es un hombre de conciencia. 

- ¡Cómo! ¿ en ,·erdad? repitió Rosa; ¿ teneis 
esa confianza? ¿ El profesor es Yercladeramente un 
bombre concienwdo'? 

- Sin eluda , estoy segura, dijo mi.trcss Steer
forlh. 

- ¡Oh! entonces .. . serii asi , replicó Rosa. ¿ E~ 
concienzudo? Lo estimo , si es así. ¿ Y no es? ... 
¡Oh! no, no es eso, si es concienzudo ... 

lié aq11 í su cor1·ecli\'O para todas las cosas, ¡[ 

riesgo de aplicarle ií sus propias insinuaciones, y 
noté c1ue contradecía gustosa al mismo Stecrforth. 

Por ejemplo, al hablarme la madre de mi amigo 
de mi escursion por el condado de Sulfolk , dije 
sin intencion que seria feliz si Steerrorlb c1uisicse 
acompaíiarme , y le expliqué c¡uc iba á ,·er :1 mi 
c¡ucri<l a Pcggoty y ü su fam ilia. 

- ¡Ah! elijo Sleerforlh , aquel buen pes<'~'ldor 
que rué á veros al colegio. ¿Le acompañaba su 
hijo? 

- No, respondí, era su sobrino , ó mejor dicho 
su hijo ndoptiYO. Tambien tiene una sobrina en
cantadora, que ha acloplndo por hijn igualmente. 
En un, su casa, ó mejor dicho su ba1·co, - pues 
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vive en un barco, aunque en lierra fil-me , - estíi 
habitado por personas que son la prueba fehaciente 
de su bondad y abncgacion. Os juro que os cncan
t.1ria conocer esa familia. 

- ¿ Lo creeis así? me preguntó Stcerforth; pues 
bien , lo mismo pienso yo. füeclivamcntc, la cosa 
merece un viaje, sin contar el placer de ,·iajar con 
vos, de conocer esas gentes y l'ivir en su intimidad. 

i\li corazon palpitó ante la esperanza de 1111 nue
vo goce. Pero miss Darlle, que no babia cesado 
de cebarnos miradas de fuego, colocó cst,1 insidio~a 
inlcrrupcion, que contrastaba con el tono empica
do por Steerforth al hablar ele uquclla~ gentes : 

- ¡Ah! exclamó, ¿realmente? ¿ Con <1uc son lo 
que decís? 

- ¿Qué qucrcis dar ,i entender con eso ? ¿y ,i 
quién aludb? preguntó Stcerforth. 

- A esa especie de gente. ¿ Son realmente ani
males ó seres de otra especie 1¡ue nosotros'? Es lodo 
lo que elcseo saber. 

- Se me figur,t, continuó Stccrforth con indi
fc1·encia, que entre ellos y nusol1·os h,ty una difll
rencia. Carecen de nuestra susceptibilidad nCr\'iO
sa ; su delicadc1,a no sufre con las pec¡ueiícccs que 
la nuestra ... Son asombrosamenlc vfrluosos, segun 
pl rcce ... al menos esa es la opinion de muchas 
pcrso1rns, y no quisiera c.;onlraclecirla. En cuanto ü 
mi, lo único que pretendo es que esas personas no 
tienen una natu1·alcza sumamente refinada y <1uc 
deben agradecer al ciclo, que les ba dotado de un 
alma que esbi al abrigo de un araiíazo como la 
.ispcra epidermis de su piel. 

- ¿ ficalmentc '? preguntó miss Darllc, que te
nia una afcccion particular poi· este adverbio. Me 
complaccis mucho. Es consolador que esa clase de 
personas no sientan, como nosotros, cuando su
fren. :\fos de una ,·cz me habían contristado ; pero 
no me inquietaré en lo succsi ro. Os debo ;1gradc
ec1· el que hayais aclarado mis dudas. i'\o sabia, y 

ahora sé. lle tenido una buena iclca dirigiéndoos 
esa pregunta, ¡, no es \'Ct·dacl '/ 

Y clespues ele haber dicho esto, salió; mil;h-css 
Stccrfo1'lh la siguió. 

-'le babia figurado que Stccrforth había hablado 
como lo hizo poi· pasar el ralo, y me esperaba 
que sel'Ía el primero en con,·cnir en ello así que 
nos ,·iéscmos solos, pero se contentó con pregun
tarme qué roe parecía miss Darllc. 

- Tiene talento, le respondí. 
- ¿ Talento? preguntó Slccrforlh. Es el Lalenlo 

mas absurdo que he conocido en mi \'ida. 'l'rnta ele 
ser cada l'ez mas satírica, s si sigue así no sé dómlc 
irri ¡\ parar. 

- ¡ Qué cicat1·iz tan sin¡:;ula1· he 11otatlo en ,us 
labios! dije. 

~ti obsc1·1·acion, c¡uc era al mismo tiempo una 
p1-c¡,•1mla, hizo arrugar el cnlt·crcjo :i Stecrforth, y 
dcspucs <l e haber rnclto en ,í :,ilcnl'iosanwntc nw 
respondió : 

- Yo soy el autor de esa ckalriz. 
- ¿Algun acridenlc desgraciado, sin chl(la? 
- i'\o; era un niiío, me irri tó y le liré un mar-

tillo ,i la c,1bcza ... Dchia ser yo un :ingel de bonclacl 
en aquella época. 

Sentí en el alma ha her sacado aquella com c1-sa
cion. 

Pero Stccrforlh continuó : 
- Ua consc1·1·ado la seiíal como l'cis, y l'Oll cll:1 

hajar,i al sepulcro ... ,i es <1ue ,·a :i dcscan:,,u· <'11 
una tumba . .. pues duelo que Hosa halle reposo en 
ninguna parle. Es hija tic un primo ele mi padre, 
y quedó huérfana al fl'lcO tiempo ck cm·i111lar mi 
madre, que la ha rcco¡;i,lo pa,·a que le haga rom
paiíia. Po,cc dos mil libras c,tcrlina~, y aiíadc lo, 
intereses anuales de esta c;intidacl al capital. Os he 
contado tocia la historia de miss llosa. 

- No dudo que os r¡uic,·c como :i un bcnnano, 
mi querido Stee,-forth . 

- ¡ llum ! exclamó mi amigo mirando la lum
bre; hermanos hay c¡uc no son sumamente quel'Í
dos, y no obstante no pagan con la misma mone
da ... Pero ya basla , Coppel'llcld, nquí lcncis 1m 
excelente licor casca-o que clr$CO probci~. Y al 
cabo de algunos minutos Slcc1forth hahi,1 \l icito iÍ 

su antigua ,ercnidad rel'csticla de ·us cncant,tdoras 
formas. 

Al té , cuando \'Í .i miss Da 1·tlc , 110 p111lc me
nos de mirar su cicatriz con doloroso interés : 
no lardé en 01Jsc1·var que era la pal'lc mas suscep
tible de su rostro. Cumulo p.tlidecia, lo primero 
que se allcrab,t era aquella sciíal, imp1·imicmlo una 
linc.1 de plomo en toda m cxtcnsion , como una 
raya ·hcrha con tinta iul'isihlc <1uc se acerca ;11 
fuego. 

Miss no,a jugaba nna partida de lric-lrac con 
Stccrforlh , y entre a111l,os se suscitó un pcc1uciío 
altercado ... Creí c1ue Uo~a ib.1 :i dc,m;iyarse, pero 
se contul'0, y solo YÍ una linea de plomo que resal
laba al lado de 111 palidez de ~u rosll'o. 

i'i o me sorprendia J;t adorar ion de mistrc,~ Slecr-
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forth por su hijo. Jlahlaba sin cesar de él, y parecia 
que no podi,1 hablar de otra cosa ; me enseííó su 
retrato, que hahia mandado hacer siendo muy nii'ío 
para ponerlo en un mcilallon que contenía un rizo 
de pelo : llernba al cuello· otro retrato suyo hecho 
aquel mismo ~1ño. Conscn·aba, en lin , en un co
frecillo colocado sobre un Yelador todas las cartas 
que le habia escrito : me hubiera leido algunas, 
cosa que me hu hiera encantado, si Slecrforth no se 
hubiese opuesto, al mismo tiempo que la acariciaba. 

- ¿J'Jabeis conocido li ini hijo ('n casa ele i\l. Crca
ldc'? me dijo mistrc.;s Slcerf'ol'lh mientras que su 
hijo ~· Hos,t jugaban al trie- trae. i\Ic acuerdo, con 
cl'eclo, que me babia hablado una 1°ez de su jól'Cn 
amigo, pero eonneso que había olvidado n1estro 
nombre. 

- Señora, fLté para mí un noble y genet·oso 
protector, y os juro que bien necesitaba 1111 amigo 
semc;jante. 

- Siempre es noble y generoso, respondió mi. -
Lress Steerforlh con orgu llo ; y comprendió hasl,1 
qué punto simpatizaba yo con el orgnllo de una mn
dre, pues aquella alti,·ez que le era nalur,d no se 
me 1·crclaba sino cuando me alababa ;i sn hijo. 

- Aquel colegio, continuó, no era una escuela 
digna ele mi hijo, ¡ oh, no! pero ciertas y detcrmi
Jtadas ci1·cunstancias me hicieron pasar por cima 
de semejante co11sideracion . La altivez de mi hijo 
exigía qne le colocase en casa de un profesor que 
reconociese su superioridad, y :c\!1·. C1·eaklc era el 
hombre que me hacia f.t lta . 

Era, en efecto, el hombre que le c1·a preciso para 
plegarse ante un discípulo. No estimaba yo mucho 
mas ü i\Ir. Creaklc, pero si hubiese podido despre
ciarle menos lo hubie~e hed10, á causa del respeto 
que turo á mi amigo . 

La tierna madre añadió : 
- Mi hijo se hnbiese subleraclo conlrn toda pre

sion, pcrn al rersc el mo11arca del colegio , se im
puso una emnlacion rnltmtaria y resolrió altiYa
n;cnte ser digno de reinar. 

Aplaudí con alma y r ida aquel amili:;is. 
- Sé, dijo mislress Steerforlh, el desinteré,; r¡ue 

mosLrais ,í mi hijo : me ha contado qllc habcis llo• 
l'aclo al encontrarle. No seria sincera si al'ccla:;c 
so1·prenderme qnc mi hijo pueda inspirar semejan
te afcccion; pero no por e:;o me conmueYe menos 
,·uesLra amistad, y ha becbo perfectamente trayén
doos aquí, pues me ha procurado el placer ele co
noceros. 

~Iiss Darlle jugaba al trie-tac con el mismo en
tusiasmo con (JUC lo · hacia Lodo. Si cuando la ví 
por la primera vez hubiera jugado al lric-lac, hu-
1,icsc atribuido solamente á ese juego el enflaque
cimiento ele su persona y el fuego dcvora.dor ele sus 
ojos. Sin embargo, me cngaiío mucho si ella per
dió una solá palabra de aquella com·ersacion ó un 
solo gesto de mi lisonomía, cuando escuchaba tan 
embebido las coníidencins maternales con que me 
honraba mistress Steerforlh. 

A última hora Slcerforlh declaró que pensaba 
sériamcnle fr conmigo á Yannoulh. 

- Sin embargo, no precipitemos nada, dijo, te
nemos toda la semana parn decidirnos, pues mi 
madre desea que permanezeais aquí ,i lo i:nenos 
ocho dias, mi querida Ma1·garila. 

Ac¡ui inle1·vino miss Darllc, diciendo : 
- ¿llor qué le llamais l\fargarila? ¿es nn apo<lo? 

¿Y por c¡ué ponérselo? ¿Será la! Yez? ... ¿ Porqnc 
os halla jóYen é inocente? Perdonad mi incliscre
cion : ycrdaderamente es mucha mi necedad ... 

Hesponcli, poniéndome colorado, que creía babia 
a(!iYinado el motil'O del apodo. 

- ¡Ah! prosiguió nosa, me alegro saberlo; así, 
pues, os halla jóren é inocente : ¿ sois su amigo? ... 
es Yercladeramente delicioso. 

Reliróse despues de esla observacion, y mistrcss 
Stec1forlh se fué al poco rato. Steerfo1:th y yo per
manecimos aun media hora hablando· de nuestros 
recuerdos de colegio, luego subimo~ juntos. Su 
cuarto estaba al lado del mio, y me lo enseñó : 
cuarto lleno de muebles, cómodo y ornado por los 
cuiduclos de una madre que no se habia o!l'idado 
tic nada ~, que habia querido <¡Oc su ürnígen relase 
aun el sueíío de su hijo querido, pues su r·etrato 
colgaba al lacio de la cama. 

Hallé un buen fuego en mi cuarto, y me senté al 
lado de la chimenea para meditar sobre mi felicidad, 
pero al alzar la vista distinguí ii la cabecera de mi 
ca rn:1 un rclralo de miss Rosa que me obscrraba 
con ardientes ojos. 

L;t semejanza era tal , que me estremecí : el 
pintor había omiliélo la cicatriz, per·o se la restituí 
,¡ .lc¡uella 11gma, donde la YCia rnga1: de uno á otro 
lado, como la habia Yisto mientras la comicia. 

¿ Por qué se me habia prepa1·ado esta enlrc
,·ista muda con sem~jante preguntona? 111e JH'e
¡;unlé. 

Para no verla basta el cl ia siguiente me desnudé, 
me metí en la cama y apagué la luz. Pero ciurmiencio 
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scntia (Jue estaba allí y c1·cia oida murmurar .i mi 
oido : - « ¿ 8s esto ó lo otro? n - ) le dcspcrlé 
dos ó tres \'eces durante la noche para eludir esta 
cucstion importuna. 

F.M 11.1.\. 

lJabia en casa de la madre de ~lecrforlb u11 
c1·iado por quien se hacia acompaiíar generalmente, 
habiéndole Lomado á su servicio mientras seguía 
el cu1-so de la \iniversidad . Dicho ·criado era Lodu 
un modelo de 1·e.,pctabilidad, segun se dice en In
glaterra, palabra c¡ue en el sentido brit:inico reasu
me toda clase de consideraciones en cualquier 
grado de la gerarc¡uia social. Discreto ha$la el mu
tismo, solo andaba ele puntillas; tranquilo, alcnto 
y deferente, siempre di~pucsto c1wndo crn necesa
rio, y ja1mís presente cuando estorbaba, pero su 
principal mérito era su aire respetable. :--o se os 
acercaba con rostro humilde, antes bien, erguía la 
cabeza. llahlaba muy quedo y llamaba la atencion 
por su acento y modo claro de pronunciar las que 
parecía escoger las palabr:1s en que forn1aba parle 
est,1 consonante, pero todas estas particularidades 
en nada amiJ1oraban su consideracion; basta hu
biese sido capaz ele impl'imir respeto ü una nariz ele 
caricatura. l\odeübase ele una almósl'c1·a ele rcnpc
Labiliclocl. Era imposible sospechar en él un vicio ó 
un defecto, y era tan momlmcntc rc~¡,clablc, c¡nc 
nadie se hubiera atrc,·ido ,¡ plantarle una librea : 
i lcnia el exterior lan rcs¡1etablc ! imponerle cual
quier 1,·abajo que no estu,·icl'a en sus condiciones 
hubiera sido imponerle un castigo. Los dcmas cria
dos reconocian este car.icte1· tan digno ele conside
raciones y respeto, que por si mismos hacian 
ciertos quehaceres que parccian sin embargo in
cumbide ü él, y esto, generalmente, mientras él 
lcia su pe1•ióclico, sentado al amor de la lumbre. 

Ko he conocido nunca un hombre que se colo
case tan bien en situacion, pero esta calidad solo 
era una de las muchas c¡ue le realzaban á los ojos 
ele los dcmas. Nadie sabia su nombre ele pila, y 
este era otro moLiYo ele respclabilidael. Llamábanle 
Liltimcr; se hubiera podido decir á Ped1'0: « ¡ Yete 

ele aqm ! 11 ú ,i Antonio<< ¡ .\larrha ton lllil diahlu, ! 11 

pero lÍ T,illimer ... nada 11\CIIOS (JII C ('SO. 

Sin duda era el cl'1'c lo de la ,·c1w1·arion natural 
que in,pira la idea ah,tracla de l'<'~pun~abilitlad 
que me imponia, el l"a,o e, que me ,cnlia 111ud1u 
mas jú\'Cn delante de él qm• de los d1'111a,. 

¿ Cuiínlos aííos po<ll'ia Lcnc1· '? No potlia adi,·i
nado : olro misterio mas y ta111hi,'n !'11 ,11 ra\'or, 
porc1uc bajo la placidez 1h: sus modales, podia '"11-
lar cincuenta aiíos lo 111i-1110 c¡ue treinta. 

Lillimer estaba en mi cuarto todas las maiían:h 
anles que me le,·:111t;1se: me Iteraba ,1gua cal ienlt', 
aquella agua c.1l ie111r que me reprochaba ta ,·irgi
nidad el(, mi harba, y dejaba ccrc:1 <Ir mi cama mis 
ropas cepilladas y dnhl:1<l,1• . Al de,ro1Tcr las cor
tinas le ri e11 su tran,¡uila atmúsícra de rl)'()l'lahili
dad, insensible al írio de <.lllcro, colol'a1Hlo mis ho
las ele pié en primera postura de h;1il1•, y soplan,111 
un poco de poh·o <¡ne habia nol,ulo rn 1•1 nwllo ,te 
mi frac. 

Le di los buenos día, y le prcgunlr la hora, :i lo 
cual sal'ú ,le su bobillo el ma:; rrspctahlc de 1,.,, 
relo.ies de c,~a que poclia ,·c1·sc , lo alJl'iú, rió la 
hora como ,i con~ultast• un orücnlo, , ni rió .i 1'1'1'
rarlo y me dijo : 

- Si os parece son las ocho y media. ) Ir. Slccr
íorlh tendr,i mucho gusto en saber, aiiadió, si ha
beis descansado bien. 

- G1·acias, pcrfcclarncnlc, re~¡>ondi, y .\fr. Stce1·
forth ¿ qué tal está? 

- Gracias, señor, mu~· bien . 
Aun otro detalle de carüdcr : j:unüs empicaba 

los s11pel'l,1li\'Os ; siempre en la calma del justt, 
mecl io. 

- ¿'l'c1l('i:; algo mas que yo dcha ha1·!'r, sriior? la 
campana toca .treinta minuto:; :mtr., de sc11t;11-.;1• 
,¡ la mesa ; ,e almuerza :i las nuc,·e ~ media ... 

- No ncccsilo nada, grac ias. 
- 'fcncd la bondafl de excusarme. 
llnhiérasc dicho <Jlle trataba de rlll'rcgirm(' al 

oir el acento con c¡uc pron11nci.1b:1 c,t.1s palahra,. 
l\Ic saludó al pasar por delante de 111i cama y ,aliú 
dcspucs de haber cc1Tado mi ¡mc1·1:1, con la mas 
cxquhita prccaucion, corno :;i ac;iba~e cl1? clo1·
n1irmc. 

Todas la~ mañana, •e rcproducia cxaclamcnlc l,1 
misma con,·crsacion; ni una palabra mas, ni una 
palabra menos. ¡ Y bien! JJOr mas que hubiese re
cibido algun .ínimo la ,·bpcra por la noche, bien 
de J;t amistad de Sleerforlh, ó bien de las conli-
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$tc('ríorth me cnsci1nba fl tirar las nrmas. 

ciencias ele su mad1·c, ó de la convcrsacion ele miss 
Rosa, si me había acoslaclo creyéndome casi un 
hombre, me lcl'anlaha como un colegial barbilam
piiio anlc aquel servidor fiel. 

Me procuraba caballos : S tecrfo1-tb, r¡uc conocia 
lodo, me enseñaba ü mont,11·; nos procuró lambien 
fl ornlcs y Slccrforlb me enseñaba ;i tirar las armas ; 
¡_;n11nlcs para bo.10nr, ~•, gracias al mismo profesor 
llit:c progreso:; en el pugilato. 

No me humill,1ba que mi amigo hallase en mi 
un nOYicio en lodo esto, pero no me gustaba clej;1r 
,·e1· mi insuílcicncia ;1nle el respcLáble criado. No te
nia moli\·o algnno para creer c¡uc Lillimer se cncon-
11·asc .iniciado; jamas me dejó sospecharlo por el 
menor mo\·imienlo ele sus respetables pestañas; 
sin embargo, siempre que estaba allí , du1·anlc 
nuestros ejercicios, me senlia el ma:; no\·i1.:io y des
graciado de los mortales. 

Entro en lodos estos detalles rclaLh·amenle ii 
ar¡uel hombre, ¡j causa ele la impresion particular 
que sobre mi produjo, y quiz,is ;i causa etc' lo c¡uc 
sucedió mas tarde. 

'l'rascurrió la semana del modo mas delicioso : 
á pesar de la velocidad con que lrasel;rl'ia el tiem
po, lu\·e ocasion de conocer mejol' ú Steerforth y 
admirarle catla \ 'CZ mas ; al c;1bo de ocho dias me 
pareció haber pasado mucho mas tiempo en su 
compañia. 

En Lodo, hasta en su modo ele lratanne como un 
juguete, babia algo que me agraciaba, rccorchin
clome ac¡nclla proleccion del colegio que ¡iarecia 
continuar asi nalun1l111enle. 

Acepté ·aquella desigualdad como la conlinua
cion de la proteccion que me habia acordado en ei 
colegio delante ele lodos sus concliscipulos. i\le creía 
el m~s r¡uericlo ele sus amigos y mi cora.wn se exal• 
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taba ante el reconocimiento de aquella es¡lCcie de 
privilegio. 

Decidió acompañarme á Yarmouth . .\1 principio 
pensamos en llc,·ar ii Littimcr, pero luego se con
Yino en que marchal'iamos sin él, y el Hel scn·i\lor, 
siempre contento con su ohjelo, cualquiera que 
fuese, arregló nuestras maletas sólidamente en la 
baca del coche quo nos llevaba a Lóndrcs, :v 1·cci
bió sin decir nada mi gralillc.1cion, escurrida mo
destamente en su mano. 

Nos despedimos de las dos señoras. La última 
mirada que noté fué la de Liltin1er, cuya impasibi
lidad interpreté, como expre,ando silenciosamen
te su conviccion ü causa de mi corla celad. 

En Lóndres lomamos la silla-correo. ~o lralaré 
de describir mis impresiones al Yer los parajes <1ue
ridos de mi infancia. Llegamos tarde á Ya1·moutb 
y bajamos :i la ¡>osada, donde 1>asamos la noche. 
Al clia siguiente, Stcerforth se babia lcrantado an
tes <¡ue yo, y ya babia hecho una co1Teria por la 
playa. Pretendió c¡ue babia reconocido con seguri
dad, segun mi descri1>cion, la casa-barco. 

- He estado tentado, me dijo, ele presentarme 
y hacerme pasar por ros. ¿ Cu:índo me llernreis? 
Estoy ü 1•ueslra clisposicion. 

- Se me ílgura, le dije, que haremos bien en 
esperar á la noche, en c1ue toda la familia se reuni
ra ah·edeclor de la lumbre. 

- Como querais, el ijo Steerforlh. 
- ilio quiero que estén pre,·enidos, exclamé en-

tusiasmado; es preciso sorprenderles. 
- ¡Oh! ¡ eso ya se supone! no hay nada tan 

agradable como una sorpresa. Yeamos la cosa en 
su condicion natural. 

- Sean lo que quieran esta clase de ¡ierso11as, de 
que habhbtcis en rue~lra casa ... 

- ¡Ah! exclumó, ¿rccordais mis disputas con 
Rosa'? ¡Oh! ¡ qné mujer t:m cargante! casi me 
asusta ; me produce el efecto de un aparecido. Ue
jémosla en donde esLti . ¿Ahora gué vais ti hacer? 
irá ,·er ,¡ rnestra antigua criada. 

- Sí, respond~, quiero 1·cr ü Peggoly la pri
mera. 

- ¿ Y bien? dijo Steerfortb consultando su reló, 
almorcemos primero y luego supongamos que os 
doy dos hora., para cambiar con ella las l,igrianas 
del sentimiento. 

- ¿Ser.í bastante? 
Respondí riendo, que en efecto, dos horas de 

llorar me bastarian. 

- Pero, añadí, Strcrforth, rs prcd,o <1uc wngais 
:i ayudarme. Ya 1crcis (flll' ,ucslra fama o, ha pre
cedido, y que scrri, 1111 1wr,onajc ,·a~i tan grand,• 
l'lllllO yo. 

- Iré ,i ,tonde ~- ,·omo querais, ,lijo Sll.'L'l'Í<ll'th; 
haré todo l'!lanto o~ ,ra a¡;1·a,tablc. ¡, n,md<.' qncrcis 
que ,·aya'! llablad, y dentro ti<.' dos horas 111c pr<'
srntaré, para apa,·c(Cr como c¡ucrai,, sentimental 
ó cómico. 

Le indiqué minuciosamente la <'allo y la ca.s:1 
de i\lr. Ilarkis, can·clero-tartanero ele Ulundcr"touc 
y otros puntos; luC'go, así que hubimos almorzado, 
íuí ,i ,·er :i Pcggoty. 

l•1ra un hermoso 1lia ele in,·icrno; <•I sol no pro
y<'Claba con fuerza ,us rayo, , pero hrillaba mucho: 
el aire era ,·iro y puro y 111c ,rntia tan :igil y di,
pucsto, tan fel iz de ,·crme en Yar,noulh, que h11-
bie1·a con guslo detenido ,i los lranscuntes con un 
apreton de manos. 

No hay pa1·a<1ué decir que las cal les del pueblo me 
parecieron esta·cchas, efecto que nat11mhnc11Lc pro
duce en no~olros la, ('allcs del puchlo donde hemo, 
n:icido. Pc1·0 las Cll(Onlré poco mas ú menos como 
en otro tien11>0; no me h:1bia oh·idado de nada y 
nada había cambiado; así noté un nue\'O rólnlo que 
adornaba la tienda de i\fr. Omcr; ;\ este nombre se 
babia asociado el deJoram y leí: 

OMEll \' JOIIA)l, l',\ÑlrnOs, $,\ST1\ES, 1'.\SA)f.lNlinOS, 

s~; E~C.IRG.IX OE TODO 1.0 co:sc~:n:-;JE:',TI; .i EXTIERROS, 

ne . ETC, 

Uu instinto irre,i,tible me hizo atr;11·c,ar el arro
yo y echar 1111a ojeada tlesdc el umbral de la puerta; 
vi en el fondo del ahnacen una mujer jóven, boni
ta y fresca, que hacia saltar sobre ,us rodillas un 
clliquilin, 111ientras que otro mayorrito se colgalx1 
de su delantal. i.\o me fué dificil reconocer inmedia
tamente .i 1\1 ineta. 

La puerta ,·idriera del tal lc1· estaba cc1Tada, pero 
eso no me impidió oir el antiguo rue, loe, co1110 si 
no hubicoc cesado desde cuando yo lo oi de:.gracia-
1l:1n1cnlc. 

- ¿:\Ir. Omcr e,t:i en ca,a? pregunté al entrar. 
- ¡ Oh ! ,¡ sciior, respondió "I i11eta, con su 

nsma no se atreve ti salir con este li cn1po tan malo. 
Joé, llama al abuelito. 

El chicuelo, que estabn agarrado ,i su delantal, 
empezó á g1·itar : " ¡ Abuelito 1 » con una voz lan 
sonora, que él mi,1110 se a,ergonzú y ocultó su 
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cabc1.a en el clcl¡tntal de su madre con gran asom
liro de esta. 

Oi una respiracion penosa que anunciaba la lle
gacl.t del a,m,itico sasL1·e-pasa1nancro, y \\fr. Omer, 
baslan le bien conserrnclo por lo demas, hizo su 
aparicion. 

- ¿En qué puedQ serviros, caballero ? prcgLUlló. 
- No deseo mas que estrecharos la mano, l'lfr. 

Omer. En otro tiempo fuisteis bondadoso para con
migo, y rccucr,lo que jamÜ$ o:; cli las gracias. 

- 'l'emo mucho, me respondió, que mi memo
ria sea Lan corta como mi rcspiracion, pues no me 
acuerdo, caballero ... 

Dije mi nombre, y l\lr . Omer., no solo me reco
noció, sino que ta mbicn recordó las circunstancias 
ele nuestra ¡)l'imcra entrc\'ista con tal prccision de 
deta lles, que quiziís le hubiera interrumpido, si ,í 
propósito de Peggoty, ;i qu ien mencionó para ¡1ro
harme c¡uc no se habia oh·idado de ninguno ele los 
vecinos de füundersLonc, no se huliiese intenum
pidÓ ,i sí mismo d icienclo : 

- Y ú propósito, esa Pcggoty vive ahora en 
nuestra ciudad y se ha casado con el ordinario Bar
kis ... Tenemos en casa una aprendiza que es so
brina suya ... y el caso es que la muchacha no tiene 
ri\'al en gusto y elegancia. 
. - ¿Scrü por ventura una tal Emilia? exd;i

mé yo. 
- Ese es su nombre, elijo l\fr. Omer : es baji ta, 

pero creedme, es tan bonita, que la mitad ele las 
mujeres de Yarmonth le tienen unos celos espan
tosos. 

- ¡ Vaya una idea, padre mio! exclamó Mi- , 
neta. 

- Bija mia, replicó Ñfr. Ome1' dirigiéndome una 
mirada maliciosa, no hablo de ti : digo que la mi
tad de las mujeres ele YarmouU1 y las ele cinco mi
llas .i la redonda esuin furiosas contra ella. 

- En ese caso, replicó Mincta, hubiera obrado 
prudentemente no dando qué deci r por querer ele
rnrse mas arriba de su concl icion. 

l\fr. Omcr apenas podia respirar, y se Yió obli
gado ,i sentarse. Asi fué c¡ue le agradecí que res
pondiera ií l\iincla : 

- ¿ Y tiene ella la culpa ele que la sigan mas 
adoradores c¡uc á muchísimas sciíorns? ¿Es justo, 
ele parle de aquellas ,i quienes eclipsa por todas 
partes donde las encuentra, que rnyan conL;mdo 
falsas historias, repi tiendo c1uc Emilia qui~icra ser 
una lady? Ademas este pique proviene de una frase 

que la honra. Ha dicho, en efecto, mas de una-Yez: 
« Si fu ese una lacly ... compraría ü mi tio esto y 
lo otro. » 

....,. Os ascgmo, ilfr. Omer, exclamé intc1·vinien
do en la co1wersacion, que le he oido decir lo mi~
mo cuando ella y yo éramos unos niiíos. 

- Pues bien, ya Yeis, prosiguió i\Ir. Omer; ade
mas por su donaire y g1·acia parece una scño1·a. 
Con nada rn mas compuesta r¡ne las ciernas con sns 
YCStidos ele gran precio. Hace dos años que es nues
tra aprendiza, y, lo declaro, sicnlo que csLcmos tan 
cerca del lcrccr año, que es cuando concluye su 
aprendizaje. 

Bn el tono de voz que toinó i\fr. Omer para ex
presar aquel sentimiento, comprendí que Emilia 
no estaba lejos , y habiéndole pedido permiso pa1·a 
mirar,¡ través ele los crista les, vi .í lá encantadora 
niña, con sus ojos azules tan pnros, aquel la mez
cla ele candor y de inocente malicia que babia 
exallaclo mi corazon de niiío, y que entonces daba 
celos ií loclas las hermosas ele la ciudad ... Deliciosa 
fisonomía, en efecto, donde se hallaba toda la ino
cencia de sus primeros a iíos. 

1\licntr·as c¡uc la contemplaba así, resonaba aun 
el eco monótono, que parccia no haber cesado des
de mi llegada á ar¡nclla casa, donclc desde entonces 
no habian dejarlo de hacer trajes ele hocla y las in
signias del ataud. 

- EnL1·acl , me el ijo i\Ir. Omer, habladle, no ten
gais reparo; haced como si estuvieseis en vuesli'a 
casa. 

- No, no, respondí detenido no sé por c¡ué falso 
pudor, ó temor ele sorprender [t Emilia. 

l\lc contenté con preguntar ,í qué hora volvia á 
casa de su t.io por las noches, y clespues de haber
me separado ele Mr. Omer, ele su hija y del cbic¡ui
tin, me dirigí á casa ele mi querida Peggoly. 

Se hallaba en la cocina preparando la comida : 
acudió ,í abrirme la puerta y me preguntó qué de
seaba. La miré sonriendo; ella siguió in flexible . 
Jamás habia dejado ele <'.5Cribirlc; pero hacia siete 
años que no nos habíamos visló. 

- ¿Mr. Barkis está en casa? pregunté imitando 
una voz bronca. 

- Sí, seiíol', me respondió; solo c¡uc est,i en 
cama sufriendo ele su reumatismo. 

- ¿ Ya no "ª¡\ Blunderstone? 
- Va cuando cslli bien de saine!. 
- ¿ Y vos, vais de vez en cuando ;i Blunders-

lonc? 
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Y nmbos, llorando:\ mas y mejo1·, nos arrojamos en los bra1.os uno do otro, 

Me miró atentamente, y noté que sus manos 
temblaban como si quisieran juntarse. 

- Lo digo porque quisiera dirigiros una ó dos 
preguntas respecto !Í una casa de ese pueblo .. : 
¿Cómo le llaman? ... Uookery; sí, eso es, noo
kery. 

Peggoty clió un paso atnís, y su gesto ele asom-
bro parecia querer alejarme de su lado. 

- ¡ Peggoty ! exclamé. 
- ¡ Hijo mio ! respondió . .. 
Y ambos, llorando á mas y mejor, nos arroja

mos en los brazos nno de otro. 
No describiré las extravagancias de Peggoty, sus 

carcajadas, el orgullo de su alegría y la expresion 
simultánea de su dolor. 

Echando una ojeada al pasado, exclamó : 
- ¡Ah! 1 si aun viviese ... qué orgullosa se pon

dría ... y cómo le abraza ria ! ... 

Quería hablar de mi pobre y santa mad1·c. 
No me turbé absolutamente nacla ante <'I pensa

miento de domin,11· mis emociones, temiendo apa
rece1· un chiquillo. 

Jam,ís lloré tanto como aquel dia. 
- Barkis tendni muchisimo gusto en veros, dijo 

Peggoty secündosc sus ojos con el delantal, y le 
aprovecharü mas que cualquier emoliente que le 
ponga. ¿ Quereis que vaya ,i decirle que esta is aqui '! 
¿ Qucreis sobir :í su latlo, hijo mio? 

-iQuesiquiero ! ... · 
Subimos; pero Pcggoty, que me precedía, se 

volvió dos ó tres YCCCS en la cséalera p:1ra llor·ar· y 

reir aun, apoy,indosc en mi hombro. En fin, entró 
en el cuarto de Barkis para prc1)ara1· rni visita, y 
me presenté delante del inr.il ido. 

Me recibió con entusiasmo : demasiado at;ic;1do 
de reumatismo para cambiar conmigo un apreton 
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de manos, me suplicó que supliese esto sacudiendo 
·la borla de su gorro de dormir, lo que ejecuté con 
suma puntualidad. 

Cuando me hube sentado á la cabecera de su 
cama, dcc;laró que mi visita le había rcjm·cncciclo 
y al iviado, y se figuraba <fUC aun me conducía por 
el camino de Blundcrstonc. 

Estaba acostado boca arriba, cubierto con su 
manta, de modo que lo único <111c dejaba ver era 
su cabeza, como los pin lores de iglesias represen
tan un mausoleo, tenia la figura mas rara que po
cJia darse. 

- Y bien, ¿recordais lo que me clijísteis un dia 
respecto á Peggoty, que guisaba y hacia t.odos los 
pasteles en casa ele nicstra madre? 

- Si, respondí. 
- Es verdad, replicó meneando su gorro de al-

godon, sola pantomima qtlC le permitía el reuma
tismo; teneis mil razones; es una mujer suma
mente casera para un pobre hombre, porque soy 
un pobre hombre. 

- Lo cual me aflige, Mr. Barkis. 
- Os lo repito, m,¡y pobre. 
Aquí su mano derecha por un lento y débil es

fuerzo consiguió salir ele debajo de la manta, y 
cogió un bastan apoyado en la cabecera de la cama. 
Despues de haber pegado con el bastan á derecha 
é izquierda, haciendo toda clase de gestos, i\lr. 
Barkis Locó en un baul que estaba debaJo de la 
cama y asomaba por un lado. 

Los gestos cesaron. 
- Son harapos, dijo. 
- i Ah! l'CSponelí. 
- Quisiera que fuese dinero. 
- Tambien yo mcralegraria por vos. 
- l'er-o . .. clesgrnciaclame11/e 110 lo es, elijo Mr. Bar-

kis abriendo elcsmcsuradamcnte los ojos. 
- Estoy convencido ele ello, le respondí; y Mr. 

Barkis, voll'iéndose á su mujer con los ojos cariño
sos, prosiguió : 

- Es la mujer mas económica y mejor. Clara 
Peggoty Barkis ¿ rccorelais el día en que aiíadi este 
nombre á los otros dos? Querida mia, hoy será 
preciso poner una comidita regular. 

Hubiera p1'otestado contra cualquier extraordi
nario en honor mio; pero Peggoty me biza señas 
desde el otro lado de la cama para que me callase, 
y yo guardé silencio. 

- No sé por donde tengo unas cuantas mone
¡!as, quc1·ida mia, una frutesa, continuó Mr. Bar-

kis. Si ambos quereis dejarme echar un sueñccito, 
trataré de hallarlo así r¡ue me despierte. 

Salimos del cuarto, y una Yez fuera, Peggoty 
me dijo que i\lr. Ilarkis, que se babia vuelto mas ta
ca·ilo que .antes, apelaba á la misma estratagema 
antes ele sacar un chelín de su tesoro ; su fria infini
tos tormentos para lc,·,rntarsc solo y meter la mano 
en el baul donde atesoraba sus economías, como 
las maricas. 

En efecto, no tardamos en oi 1· que no podía re
primir los suspiros dolorosos que le arrancaban sus 
esfuerzos comulsivos; pero Peggoty, aun cuando 
tenia los ojos ai•rasados en llanto, tal compasion 
le excitaba, dijo que si entr.ibamos le causaríamos 
mas daño, y que debíamos hacer como que no se 
le oia. 

Al cabo de un cuarto ele hora nos llamó, y disi
mulando su sufrimiento pretendió haber descansa
do como un bendito. 

- Aquí teneis una guinea que he encontrado 
debajo ele mi almohada. 

La satisfaccion qne le procuraba el éxito de su 
artificio y la idea de haber salvado el secreto de su 
cofre impencLrahle, parecían compensarle de sus 
terribles agonías. 

PrcYine á Peggoty de la visita• de Steerforlh, y 
este no se hizo esperar mucho ralo. Pienso que si 
hubiese siclo su protector no hubiera acogido á mi 
amigo con mas gratitud y tlcsinlerés. La cautivó 
por sus maneras fúciles, su gracia, el arle natural 
para ponerse al alcance de todos y asociarse direc
tamente á todo aquello que interesaba á los demas: 
Je halló encantador y concibió poi· él una espe
cie de adoracion . 

Aceptó el convi te, y no podré decir con qué ale
gre amabilidad figuró en aquella humilde mesa. 

Quiso lambien conocer personalmente á Mr. 
Barkis, y pareció que al entrar él en el cuarto del 
enfermo JleYalia en pos de si una temperatura de 
luz, de dulce calor y de salud. 

Y Lodo esto sin ruido, sin esfuerzo alguno, sin 
afeclacion, como si le hubiera sido imposible el ser 
menos gracioso, menos natural, menos amable. 

Quedó eom·cnido ciue me atostaria en mi cuarto, 
en casa de mistress Barkis, y que SLeerforlh iría á 
la posada, porque, segun dijo, quería respetar los 
derechos de la naturaleza. Pcggoly le agradeció 
muchísimo que allanase así la clificullad por mí 
suscitada, temiendo que yo fuese un mal amigo 
dcj.índolc solo despucs de haberle llevado á Y ~r-
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moulh; pero nos dirigimos juntos al barco ele '.\Ir . 
Daniel Pcggoty cuando dieron las ocho. 

- Agreste posicion para una mo1·ada, ¿ no es 
esto, Stccrforlh'? Je di.je en la ph1ya. 

- Aparece bastan te lúgub1·e en m.cdio de la os
curidad, y la mar ruge como si quisiera dernramos. 
¿Es aquel barco dondo Yeo una luz'? 
-Si. 
- Entonces es la misma qnc he distinguido esta 

maííana, aííadió; me dirigí en derechura ,í ella por 
instinto, supongo. 

Nos acerciibamos poco á poco, y así que lle
gamos ,i la puerta apoyé mi mano en el pica
porte, dicienc~o en YOz baja ií Stcerforth que me 
siguiese. 

Habíamos oiclo un murmullo ele ,·oces antes de 
entrar : en aquel instante notamos que aplauclian : 
este ruido, con no poca sorpresa de mi pa1te, pro
Yenia de la desconsolada mislress Gummiclgc, por 
mas que no era ella sola la que se bailaba animada 
ele un modo extraordinario. l\lr. Daniel Peggoty, 
radian Le de gozo y ~iéndo con toda su alma, exlcn
dia sus robustos brazos invitando ii Emilia á que 
se precipitase en ellos. Cham, con una especie de 
admiracion exaltada y de timidez vergonzosa, que 
sentaba ii su fisonomía á las mil maraYillas, tenia 
cogida de la mano á Emilia, en ademan de presen
társela á i\lr. Daniel. Por fin, Emilia, rubot·izándose 
con una cortedad encantadora, fué la primera que 
nos Yió, lo cual la impidió refugiarse en los bra
zos de su lio, como tenia intencion ele hacerlo. Hé 
ahí la act.itud de los personajes del cuadro que te
níamos ante nuestros ojos cuando pasamos de la 
oscuridad de una fria noche de inYierno ,i la clnl'i
dad del interior. 

Pero nuestra incspc1·ada aparicion, hizo suceder 
el asombro á diferentes expresiones en el rosLro de 
los personajes de aquel cuadro. 

Por mi pat·le, me babia dirigido inmediatamente 
:\ donde estaba Daniel Peggoly y le tendí la mano. 
Cham exclamó : 

- i Mr. Dal'id ! ¡ es Mr. DaYicl ! 
Abrazáinonos cordialmente, hablando lodos .í la 

vez y preguntündonos como estábamos. El mas en
tusiasmado era Mr. Daniel : parecia orgulloso de 
aquella Yisila y no hacia mas que ir de Slccrfort.h 
ü mi y de mi á Stcerforth. 

- Me honrais muchísimo, dijo, así que se calmó 
un poco la confusion de aquel reconocimiento, me 
honrais muclúsimo, y vuestra presencia completa 

la alegria de esta noche, c¡uc es la mas f<'liz de n,i 
Yida. Emilia, hija mia, accrcao~; acercaos, c¡11 cricla 
chiquilla . 1 lé aquí el ami¡.(O ,le ~fr. Da,·id , de) quien 
tanto nos ha hahlatlo, y que llega ¡wcrisan,cntc 
para aumenla1· la fel icidad de vuestro lio .. . 

Y hablando a:;i, rodeó con arnhas rn:11,0:; el ros
tro de su sobrina, bcsóla en l:1 frente diez ó doce 
veces; luego la estrechó contra s11 corazon y la 
clejó marchar. Emilia corrió :i t'nccr1·a1·:;c en el ca
marote donde yo habin clorrniclo la primc1·a vez 
que fui :i Yarrnoulb. 

- Seguidla, tia Gurnmidge, el ijo .Mr. Daniel des-
• pues de haber mirado triunfalmente .í su ah·cdc

dor, y voll' iéndose :i Stccrforth, aiíadió : 
- ¿ Habcis r isLo á nuestra <¡neritla Emilia? hace 

tiempo que es el ángel ele la casa . No soy su padre, 
nunca he tcn iclo hijos, pero c1·co que no la querría 
nrns si fuese mi propia hija, ¿cornprcndcis? 

- Perfectamente, respondió Slccrl'orlh, con 
aquel aire de interés y solicitucl que le hacia cap
ta1'sc todos los corazones sin que llll'icsc necesidad 
de prodigar las palabras. _ 

- Veo que me comprenclci:; y os lo agrade1.co, 
aííacl ió i\lr. Daniel ; i\lr. DaYicl o, podrü decir lo 
que era Emilia cuando niiía : poi· ,·os mismo po
clreis Yer lo que es hoy ; pero ni vos ni él podei, 
juzgar basta c¡ué punto quiero á esa criatura celes
tial.. . Soy ele un carácter iispcro y rudo, una espe
cie de erizo del mar, y sin embargo c_rco que sola
mente una madre podría amar .í nuestra chiquilla 
como yo. Tambien existe aquí otra persona, que 
conoció á Emilia desde el clia c¡ue se ahogó su pa
dre, que ha Yiviclo á su lado cuando niiía, cuantlo 
mocita y cuando jó,·cn : que 110 tiene el cxterio,· 
bien liso, un pescador como yo, un segundo erizo 
de agua salada, lo cual no le impide ser un hombre 
honrado y lcncr el corazon en su pucslo. 

Al oir hacer este retrato, Cham se 1·ci,1 y nos mi
raba, creyendo que le rcconociamos en él como él 
se reconocía ü si mismo. 

- Vais :i ver lo que ha hecbo este jóvcn erizo 
marino, continuó L\fr.' Daniel Pcggoty. Se lw ena
moraclo ele nuestra Emilia, la ha seguido por lodr1s 
parles, y cuando noté que a qui sucedía algo origi
nal, me ha declarado la rn1·dad del hecho. Asi, no 
me disgustaria ,·cr ;i 11uest.ra quel'ida Ernil ia rA1sa
da, sobre Lo!lo con un hombre que sepa prolegcl'la: 
no s<í si ,·iriré aun mucho tiempo ó si mol'i ré en 
breve, pero lo que si sé es que, si ,1lguna noche 
me veo soq¡rendido por las borrascas en la bahía 
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de Yarmoutb y creo distinguir por última yez las 
luces de la alclc;1, bogaré mas tranquilo en las aguas 
<le la rada, al pensar que en la orilla alienta un 
hombre capaz ele reemplazarme á mí al lado de 
Emiliu. 

i\Ir. Daniel, en medio de su panLomima, hizo el 
ademan de un hombre que saluda las luminarias 
ele la ciudad por úll.ima vez, y cambiando un signo 
con Cham, continuó en estos términos : 

- Pues bien, le aco"!sejé que hablase ri Emi
lia, y :í pesar ele ser un mozo como un trin
que le, tenia Yergüenza. Así, pues, tuve que hablar 
por él. 

- ¡Cómo! él, me respondió Emilia, él ií quien 
conozco hace tanto tiempo y ü quien tan Lo quiero! 
¡Oh! l.io mio, jamas podré casarme con él! 

La estreché en mis brazos y la respondí : 
- ;\[i querida Emilia, haced· lo que os plazca, 

pues sois tan libre como el p,ijaro en el aire. 
En seguida dirigiéndome á este le dije : 
- Cham, bien sabe Dios que lo hubiera que

rido, pero no es posible : seguid siendo lo que 
erais antes para ella : un hermano, y mostraos 
hombre. 

- Lo ·haré asi, me replicó, y en efecto hace dos 
años que la ha mirado como un hermano. 

Mr. Daniel Peggoty habia cambiado ele fisono
mía, cada vez que lo exigía las diferentes fases de 
su relato. Al llegar aquí tomó ele nuevo su aire ale
gre y triunfante : 

- De repente una noche . .. como quien diria 
hoy, por ejemplo, llega Emilia ele su obrador ele 
costma acompañada de él. Esto no tenia nada de 
parLicular, pues á fuer el() buen hermano siempre 
iba á buscarla á la caida de la tarde; pero hé aquí 
que mi erizo exclama fuera de sí : 

- ¡ Tio mio! mirad aquí la que · será mi es
posa. 

- Sí, tío, si así lo qucreis, añadió Emilia medio 
resuelta, medio vacilante, y sin saber !i punto fijo 
si clebia reir ó llorar. 

- ¡ Si lo quiero yo, bija mia ! ¿ Pues qué mas 
puedo desear'? 

- Pue, bien, añadió Emilia, he refl exionado, 
estoy decidida y creo que seré una buena mujerci
ta, al lacio de un marido tan excelente. 

Al oír esto, mistress Gummiclgc se ha puesto :í 
aplaudir á mas y mejor como si estuviese en el 
teatro ... y en el mismo instante llega is vosotros; 
Lodo se ba descubiert,o, así es que Emilia se casa ni 

con Cham tan luego como concluya su aprendi
zaje. 

Al acabar, Mr. Daniel Peggoty, en medio de la 
alegría c¡ue le animaba, pcgólc en el hombro ü 
Cbam, que,. á ·su yez, nos dijo tartamudeando: 

- No era mayor que vos, Mr. David, cuando 
vinisteis aquí por ,,ez primera, y ya adivinaba lo 
que seria un día : la he ,,isto crecer 1í mis qjos ... 
como una flor. Por ella etaria mi vida, Mr. David ... 
¡oh! si vierais cual es mi contenlo y felicidad. ¡ Me 
es imposible decir hasta qué punto la amo! No hay 

. en el mundo magnate que ame mas su clama .. . 
por mas que yo sea un rústico y no sepa decir en 
lindas frases el cariño que la profeso. 

Conmoviómc el ver aquel jóven gigante tem
blando ante la violencia ele sus scntimienLos 1>or la 
encantadora hacia que había cautivado su corazon. 
Su sencilla confianza, ·así como la ele Mr. Daniel 
Peggoty me conmovieron vivamente. No sé qué 
parle podian tener en aquel enternecimiento los 
recuerdos ele mi infancia. ¿Había ido con la idea 
ele que la presencia ele Emilia despertaría en mí mi 
pasion infantina hácia ella? 

Difícil me seria afirmarlo ó negarlo, lo único 
que sé boy es que hubiera costado no poco trabajo 
analizar lo que scntia y padecía. Así dejé que ha
blara Stcel'l'orth, que respondió al tío 5, al sobrino 
con tal acierto, que .í los pocos segundos tocios fui
mos felices al vernos reunidos. 

- Señor PeggoLy, el ijo, sois un hombre excelen
Le y mereceis toda la dicha que Lcncis esta noche : 
en cuanto á YOS, os felicito, mi c¡ueL'ido Cham; pcr
mit.id ambqs al amigo de David que os estreche la 
mano cordialmente; y vos, David, arreglad el fuego 
y que arela, que es día de fiesta y júbilo ... Pero 
lllr. Peggoty, e~ preciso que cligais á vuestra ama
ble sobrina que venga y ocupe su sitio al amor ele 
la lumbre. ¿ Qué significa un sitio vacío en vuestro 
hogar en un clia como este? no, no ... no quisiera 
que mi presencia fucrn causa ele ello por Lodo el 
oro de las Indias. 

Mr. Peggoty dirigióse, pues, en busca de Emilia 
á mi antiguo camarote. Al principio Emilia rehusó 
Ycnir y tu\'O que ir á buscarla Cham. Por fin, tio 
y sobrino consiguieron traerla al lacio de la chime
nea, y aunque al principio estaba avergonzada y 
confusa, no lardó en tranquilizarse así que Yió las 
consideraciones y delicadeza con que la trataba 
Steerfortb, esquivando tocia clase de alusion, ha
blando 1i J\fr. Peggoty ele navegacion, de pesca, d~ 
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la mal', cumplimont,indole acerca de la originali
dad de su YiYicnda, rcconhindolcsu Yisi la ,i Salcm
House, en una palabra, encantando ü cuantos tenia 
;i su alrcrlcdor con s11 com ersacion amena é intc
rcsanlc. 

Emilia habló poco aquella noche, pero en cam
bio escuchaba, y sus hel'mosos ojos no cesaban de 
mil'al' en su derredol'. Stecrforth la i11\e1'esó mu
chísimo contando un naufragio ; luego, para ani
mar la sociedad, nos narró algunas de sus alegl'cs 
aYenturas que excitaron la hilaridad de todo el 
mundo. 

Una Ycz que estaba ya animado Mr. Pcggoty, 
e,1nló una cancion mal'ina, y SteerforUi, para COI'· 

responder i\ su com¡>laccncia, cantó .i su \'CZ una 
melancólica balada que nos hizo llorar ü lodos. 
Produjo un cfeclo general, y aun mayor en la 
c¡ucjumbrosa misl.rcss Cummidge, aquella , ·icli
ma inconsolable., c¡,1ien, segun Mr. Peggoty, no 
había llorado nunca tanto desde la muerte del 
Viejo. 

La plañidera mujer asegul'aba poi' su pal'te, al 
dia siguiente, asombrada como estaba aun ele su 
a11itnacion ele la yi:pera, que debia haberla hechi
zado mi amigo. No Yaya á creel'Se que este se 
mostró celoso del monopolio de la atencion. A Slt 
vez, cuando Emilia, recobrando ánimo, se decidió 
:\ suscitar la coiwel'sacion y recordar nuesLros jue
gos de la infancia y nuestros paseos por la playa 
para recoger conchitas, cuando le pl'egunlé si ha
bía olvidado mi abnegacion y mi sincel'o cariño, 
- cosa que nos hizo ruborizai· ü ambos, - ¡oh! 
entonces· Stcerforth escuchaba mudo, atento, pen
saLivo. 

Durante toda la conrel'sacion, Emilia permane
ció sentada encima de nuestro antiguo cofre, en 
el l'inconcillo de costumbre, y Cham ocupaba un 
puesto ¡\ so lado. ¡ Qué feliz era Cham ! Sin em
bargo, noté tina cosa sin podel' explicarme si por 
parle de Emilia, era resel'ra púdica ó un resto de 
su trarnsurn: Emilia trataba de no'estar muy cerca 
de Cham y mas bien se echaba luícia la pal'ed. 

Ernn cerca de las doce de la noche cuando nos 
relit'amos, despucs de haber cenado en compañía 
de ellos. La cena se compuso de pescado seco y de 
gallet.a : Steerforlh sacó de su bolsillo un frasco de 
licor y lo vaciamos como unos hombres, - me 
atreYO ,í decir por fin, c¡ue me mostré un hombre 
como los dcmas. Y,t habíamos salido de la casa
barca, cuando nos gritó una YOZ : 

- "l;encd cuidado, que la noche cstú muy o~
cura. 

Nos YOhimos y r imos los ojos azules de Bmilia, 
que, medio escondida dctrüs ele Cham uos cl,1ha tan 
caritalirn ariso. 

- ¡ Qué mujerl!i la tan encantadora! me dij<> 
Stecrforth cogiéndome del b1·azo. Vaya, lcncis ra
zon, es una famil ia Ol'iginal y una r iricnda rara : se 
cx1>erimcnla una sensacion nueva en medio de tan 
honrada g-enlc. 

- Qué felices hemos sido, respondí, llegando c11 
el momento opol'tuno para ser testigos, y pa"rtici
par de la alegria que semejante pl'oyecto de matri
monio ha cau,aclo en esa buena gente. 

- Y el caso es que él tiene una figul'a suma
mente t'al'a para ima chica tan guapa como Emilia, 
¿verdad'! exclamó Stecrfo1·th. 

Se habia mostrado tan cordial con Cham y con 
los dcn'las, que experimenté como un choque, al 
oir aquella fria objecion; pero al mirarle se me 
figuró r¡ue se sonreía, y no pude guardar rencor 
por aquello que solo era una broma. 

- ¡ Ah ! Steerforlh, le dije, poi' mas que r¡uc
rais bl'omearos conmigo, como lo baria is con miss 
Darlle, conozco vuestros generosos sentimientos 
para con todo el mundo : sé que comprendcis la 
sencillez de e~e pescador y la ternura de mi queri
da Peggoty, y me consta cp1e no sois indiferente ni 
ü las alegrías ni ii los pesal'es de esos corazo11es 
inocentes. Os quiero y cada Yez os admil'o m;1s, 
St.ecrforlh. 

llli amigo acortó el paso ; me miró frente ;i fren
te y me dijo : 

- DaYid, creo que sois sincero . .. Lcncis un co
l'azon de oro, mi querido amigo. ¿l)or qué Lodos no 
somos buenos como ,·os? 

Un momento despocs se ()11$0 ü cantar alegre
mente el cst.ribillo ele ll[r. Daniel Peggoly, y apre
tamos el paso al entrar en Yarmouth. 

Si aquella noche se me hubiera acercado alguien 
ií decirme : « Vuestro amigo tan decantado no 
hace mas que juga1· un papel; toda su amabilidad, 
toda su co1·dial idad y sus deseos de agradar solo 
son superficiales ; solo desea una cosa, alejar su 
precoz enojo buscando nuevas emociones ... » Si al
guien, repito, se hubiese acercado :i decínnc cslo, 
no sé cómo mi indignacion hubiera acogido una 
calumnia semcjanle. 
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Vo1vi t. ver con cinrta alegria melnncólica eJ ccment'!1·io de la a.lJc~ done.lo nncí. 

XXI 

ANTIGUOS l'AI\AlllS . - NUEVOS PEHSONAJES. 

Sleerforlh y yo resid imos mas de quince días 
entre Yarmouth y sus alrededores. Creo innecesa
rio decir que casi siempre eslábamos ,iuntos; aun
<¡ue ele ,·cz en cuando cada uno de nosotros iba 
poi· su lacio duranlc muchas horas del dia. Él era 
un l,11e11 111111·i110, y por mi parte solo me gustaba el 
Océano desde lejos; así le dejaba con mucho gus
Lo hacer· sus correrías mar adentro en compaí'íí;1 
de l\lr. Daniel Pcggoty; era su divcrsion faroril.a. 

Yo tenia menos libertad que él y era menos dueño 
ele disponer ele mis noche$, á causa ele la hospita li
dacl que recibía ele lllr. Bal'kis. Sabiendo cuül era 
la asiduidad que most1·aba Peggoty en cuidará su 
marido clurante el dia, no·queria retirarme clcma
siaclo Larde por la noche, mientras SLccrforl.h, que 
vivía en la posada, no tenia que consullar mas que 
su guslo )' antojo. 1-lé ahí cómo solo s11pe de oiclas 
que iba .í la pese¡¡ con MI'. Peggoly, pasaba la no- · 
che y no regresaba sino al despuntar el rl ia, fi mer
ced de la marca; nacla de eslo me extrañaba, pues 
conocía la neccsiclacl que Lcnia rlc ocupar su in
quicla imaginacion y sn nal.ural audacia . 

La única escursion que no ofrecía inlcl'és alguno 
para Steerforlh, despues de efectuada la primera 
vez, era la de BlundersLone, que yo hacia frccucn
temcnle para ir ;í visi lal' los lu¡.;al'cs donde lrnbia 
pasado mi pl'itnera infancia. i\Ic iba dcs11ues de al-
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morzar y no ,·enia hasta bien entrada la nod1c. 
¿En c¡ué pasaba el dia Steerforlh? c'io lo sabia pre
cisamente, y me bastó saber gencl'almcnle c¡ue se 
diYe1tia sin gran diíicullad, tal era su ingenio. 
T:1mpoco tardó en adquirir popularidad cnl1·e los 
pescado1·es. 

En cuanto á mi, no me causé de ,·isil,11· los luga
res cuyo recuerdo rne babia encantado siempre. 
Yol\'i á YCr con cierta alegría melancólica el ce
mc11le1·io de la aldea donde nací, el sepulcro donde 
reposaban mis padres, aquel sepulcro que en otro 
tiempo excitaba en mi una compasion tan curio,a, 
cuando solo encerraba las cenizas del que me dió 
·el ser... P.e¡,¡,ol.y babia conLinuado culliY:rntlo 
aquel lcrl'cno, y gracias;\ sus cuidados al rede,lor 
de la Lumba h,1bia ,m Yel'flaclero parterre de ílores, 
aun durante el i11Yierno. 

Lcia y releia el epilaüo, uniendo lodus mis espc
r,mz,\S de po1Tenir ,í ar¡ucllos seres que me hahian 
amado, y cuando de rcpcnle sonaba el 1·cló <le la 
iglesia en medio de mi prtsco sol itario, se me figu
raba oir una sanla ,·oz que respondia ü la noble 
ambicion de mi reconocimiento lllial, como si con 
el eco de la campana murmurase la YOz de mi 
madre en el ciclo. 

Nucstéa antigua morada bttbia cambiado mucho. 
El nue,·o dueño babia hecho desmochar los ,il'liolcs, 
y los nidos, tan respetados por mi padre, hahian 
desaparecido. E:! nuern inquilino e1·a un pobre 
maniaco c¡ue habitaba solo en la casa con los guar
dianes encargados de cuidarla; por lo cual el _jar
dín estaba casi inculto. Aquel desdichado pasaba 
casi Lodo el dia ,¡ la Yent.ina de mi cuarlo, desde 
donde miraba el cemcnlcrio. 

Al distinguirle alli me pregunté si sus yi,;iones se 
pareci,rn ü las mias, en la época en r¡uc, le\'anlún
dome al salir el sol, seguía con los ojos los corde
rillos que lriscab,m tranquilamente la \'Crde yerba 
que creeia al rededor ele las losas tumulares. 

Nuestros YCCinos i.\Ir. y mistress Craype1·, babian 
emigrado ,í la América meridional. Lá lluvia babia 
hecho goteras en el tejado y manchado las pat·edes 
exteriores de la casa; Mr. Chillip se babia casado 
con tma mujer mas alla que un gendarme, hueso
sa y narigucla . Le habia hecho padre de un niño, 
con cara asustadiza, paseando ;i su alrededor unos 
o,jos limidos y pülidos, como si le costase trabajo 
acostumbrarse á la luz y á la \'icia. 

Cuando el crepúsculo me acll'erlia que era la 
hora de regresará Yarmouth, yob·ia á tomar mi 

camino, C\'Ocanclo las mismas imágenes, y si Stccr· 
forlh me esperaba, conlábale con júbilo mi paseo, 
ó si estaba ausente, Peggol~· era quien me cscu
ehaba, mientras que yo hojeaba el famoso libro de 
los cococl rilos, libro ele 111i p1·imcr;\ in l'aneia, <1uc 
ella COllSCl'\'aba como 1111 monnmcnlo. Aco8t,ibame 
en seguida, agraclccicndo al ciclo por haber ciado al 
huérfano una segunda madre con mi generosa tia, 
una sirl'ienla tal como Peggoly y un amigo como 
~ Lcerfort h. 

Cnando vol ria de aquellas cscursioncs solilari;1s, 
me aprO\'CChaba gustoso de nna lancha que a~o1·
taba la distancia para los l'iajcros, y que me des
embarcaba en la playa, desdl: dontlc podia, dando 
un t·odeo ele algunos ecntenares de pa~os, llegar ü 
la ,·il'ienda de Mr. Daniel l'eggoly : al li me c~pc
raba casi siempre Slccrforlh, y camin;ib:imos siem
pre juntos hasla la ciudad, ;i tral'és de la niebla de 
la noche. 

Llegó el clia tic de. pedirme tic Bl11nderstone, 
pues ,¡ la maiiana siguiente nos debíamos alejar 
de Yannoutb y sus c1lrcdctlores : ¡ cu:il no seria 111i 
soqll'esa, cuando al rc:'grcsa1· por h1 norhe quedé 
no poco sorprendido al hallar solo .i 1lli amigo, 
$Cnlaclo ;i la lumbre y pcnsatil'O ! Se hallaba sumi
do en reflexiones Lan profundas, CJUC no me oyó 
entrar, y se estremeció cuando apoyé una de n1is 
manos en su hombro. 

- Llegais, me dijo, con cierto aire de mal b1.1-
mo1·, como el fantasma de la rccon,·encion. 

- Ha sido preciso, respondí , anunciarme de 
cierto motlo : ¿ os he hecho acaso c,1cr de los as
l1·os? 

- No Lal , añadió. 
- ¿ Pues ele dónde? dije senl.indome :í su lado. 
- Contemplaba las figuras fan l.i~licas del fuego. 
- ¿No quercis que las examine co111O l'OS '? le 

pregunté, Yiéndole alizar l'i,·amcnlc y hacer vol,n· 
por la estrecha chimenea mi llares de chispas. 

- No las hubierais \'islo, respondiómc ... odio 
esta hora raga que no es noche ni dia. i Qué la1·dc 
\'Oh·eis ! ¿A donde habcis ido? 

- A dar un adios :i mi paseo de Dlnndcrslonc. 
- Y yo, aiíadió Stccrforlh, echando una mira-

da á su alrededor, pensaba, al l'Cl' la soledad y si• 
lencio que reinaban aquí hace pouo, que llegaría 
un tiempo en <¡uc esta fam ili;1 , c¡ue lnn feliz halla
rnos el dia de nuestra llegada, se \'Cria dispersada 
sobre la tierra ó confumlida entre los muertos ó 
agobiada por cualquier desgraci,1... ¡ Por qué no 
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¡ne concedió Dios un padre durante los veinte pri
meros años ele mi vicia!. .. 

- i\Ii querido Steerforlh, ¿ qué os ocurre? 
- Siento, os lo repito, exclamó, no haber siclo 

mejor conducido, y claria no sé qué por conducir
me· mejor yo mismo. 

Había en su aire y acento un sincero dolol' que 
me causó asombro. Jamás hubiera podido imagi
narme que Stecr(orth se pareciese tan poco á si 
mismo. 

- Prcferiria, continuó, levanl.índosc y apoyiin
dosc contra la chimenea, ser ese pobre pescador 
llamado Daniel Pcggoty, ó su rústico sobrino, á 
no ser yo mismo, ,·cinte Yeces mas rico, mas in te
ligente, pero no entregado á los padecimientos que 
hace dos horas suf1·0 en este diablo ele buque. 

Tan turbado estaba ante lo c¡uc oia, que solo 
ture al principio la fuerza de observar en silencio, 
con la fren te apoyada en la chimenea , contem
plando el fuego con ojo sombrío. En fin, supliquélc 
que me dijese lo que le habia pasado tan repenti
namente y que me diese participacion de sus dis
gustos; pero se echó á reir, con una risa amarga 
al principio, y luego recobrando poco ,i poco su 
alegria ordinaria : 

- ¡ Ah ! ¡bah! no es nada, David, nada : ya os 
be dicho en Lóndres que aun para mí mismo soy 
un· triste compañero muchas, Yeces. Acabo de pro
curarme una hOl'l'Orosa pesadilla. En estos mo
mentos kistes recuerda mi memoria los cuentos 
ele mi nodriza como si fueran realidades. Creo en 
verdad, que me be identiHcado con aquel pelgar 
cuya maldad fué castigada siendo comido por los 
leones. Me han rodeado por tocias parles lo que las 
comadres han dado en llama" horrores, y be tenido 
miedo de mi mismo. 

- Verdad es, le elije, que sois el único hombre 
que puede meleros miedo. 

- Quiz:is, me respondió, y sin embargo ... Mi
rad, Daricl, amigo mio, os lo repito de nuevo : 
hubiera sido un hien para mí, - y tambien para 
otrns, - que un padre prndcntc y enérgico bubie-
1·a dirigido mi j11Yentucl. 

La lisonomía de Sleerforlh era siempre muy 
expresiva; pero jamiis l.t he Yisto tan seriamente 
expresiva como cuando le oí pronunciar las siguien
tes palabras con los ojos inyectados de sangre y 
mit·ando al fuego : 

- Vaya, exclamó con un gesto de impaciencia, 
basta por hoy; seamos un hombre 1 

· 1 1.un a m:m again, 

como dice l\iacbelh. Vamos á cenar ... si es que no 
he pel'dido el apetito en medio ele mis visiones. 

- ¿Pero cu,íles son? le pregunté. 
- Sábelo Dios, dijo Steerforth. Dcspues de ha-

ber ido ii esperaros á la barca he regresado aquí; 
me be hallado solo y me he cebado á soñar y ,1si 
me habeis sO1-¡)rendido. 

En este momento llegó mistress Gummidge con 
una cesta al bl'azo, y nos explicó la ausencia ele 
todos los habitantes de la casa. Por su parte se 
habia apresurado á ir ,i com1m11· algo para la casa 
antes que llegase ~fr. Daniel con la marea. Pre
riendo que Cham y Emilia, c¡ue muchas Yeces lle
gaban antes de la noche, podrían renir en aquel 
in tervalo, babia dejado la puerta abierta. Stcer
forlh, dcspucs ele haber exci tado en lo posible, el 
buen humor de mistrcs Gummidgc, merced ,í un 
cumplimiento y á un apretado abrazo, me cogió 
del brazo y nos retiramos. 

Habh, recobrado tocia su . alegría, y ele ello fué 
testigo nuestra conversacion durante todo el ca
mino. 

- ¿Quiere decil'sc, me pregun tó, que mañana 
abandonamos esta vida nómada? 

- ¿ No est,i convenido así? respondí. Tenemos 
ya los asientos tomados en la diligencia. 

- En ese caso es cosa resuelta, añadió Slccr
fol'lh, tanto peor. Aquí me había olvidado de que 
no tocio en cst.a Yicla se reduce á ir ii pescar aren
ques. Aunque bien mirado no sé qué mal hay en 
ello. 

- Ninguno, mienl.i'as que esta ocupacion os 
proporcione el encanto de la novedad, le elije rién
dome. 

-Teneis razon, notó Steerforlh, por mas de 
c¡ue me asombre de parte de vuestra inocencia se
mejante reflexion; es un tanto sarciistica. l>ues 
bien, lo conncso , David, soy un poco caprichoso; 
sin embargo, no he perdido mi tiempo; apuesto tí 
que paso un buen exámen corno piloto ... en estos 
pan,jcs, al menos. 

- i\k. Daniel dice que le causais asombro. 
- Y que soy un fenómeno náu tico, ¿ch? 
- Lo decla ra de buena J'é, y yo soy ele su opi-

nion; pues lo único que me asombra á mi, que sé 
<le lo que sois capai , Steerfo1·th, es que os conlen
teis con semejantes ll'iunfos. 

"-' ¿ Que me contente? ¿ Y quién os ha dicho qt!_e 

• 

• 
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me conlenlo tan fücilmente? De lo único que estoy 
yo contento, mi querido DaYid, es de ,·uestra fres
cura prima,·eral. En cuanto á mi capacidad, en 
cuanto al ace1'lado empleo de mis facultades inte
lectuales, jamás he sabido el arte de sujetarme á 
una de esas ruedas á que sin cesar dan rnellns los 
Ixiones de nuest1·a época. A I menos he hecho un 
mal aprendizaje ele semejante oficio, y no quiero 
continuar . .. A propósito, sabreis que he comprado 
aquí un barquichuelo. 

- Soi~ el jóven mas original que conozco , ex
clamé al oir hablar por Yez primera de aquella ad
quisicion. ¡ Comprais un bote en el momento de 
iros y cuando es posible que no vol mis jamás!. .. 

- ¿ Y por qué no he de vol\'er? i.\Ie he aíiciona
clo ú esle pais. En Lodo caso he comprado un bote 
que se venclia; un clip¡>er , como le ll¡¡ma Mr. Peg
goty, c¡ue du1·ante mi ausencia se sen·irá de él. 

- ¡Oh! ahora os comprendo, exclamé entusias
mado de mi amigo; habeis hallado un medio inge
nioso de hacer un regalo. ¡ Y yo que no lo había 
adivinado desde un principio ! No sé cómo expre
saros lo que siento al ver vuestra generosidad. 

- ¡Bah! cuan lo menos hableis será mejor, dijo 
poniéndose colorado. 

- Bien sabia yo, continué, que no podíais ser 
indiferente á ninguna de las emociones de esta 
buena gen te. 

- Sí, sí, convenido, pero no hablemos mas. El 
barco necesita un aparejo nuevo, y dejaré á Litti
me1· para que lo enca1·gue conveniente. ¿No os he 
dicho que Liltimer ha venido á )' ai·mouth? 

- No. 
- Llegó esta mañana con una carta de mi 

madre. 
Si antes le babia visto, merced á la clal'idad de 

un farol, ponerse encarnado, entonces noté que 
·palidecia en extremo. Suponía que alguna discu
sion con su madre era la causa del humor sombrío 
que habia tenido, y asi se lo manifesté. 

- No tal, me respondió, estais en un error ... 
No tiene nada ele particular que haya llegado mi 
criado. 
~ ¿Siempre el mismo, como es consiguiente? 
- Siempre el mismo, en efecto, dijo Steerforth; 

tnantenicnclose á distancia, tranquilo y glacial 
como el polo Norte. Hará carenar y aparejar el 
barco, que se le dará el nombre de el Iris de la 
tempestad, aunque qu_iero tambien llamarle de otro 
modo. 

- ¡,Y cómo? 
- La Linda Emilia. 
Creo que aun hubiera apro,0 echado la ocasion 

ele repetir mis elogios por su generosidad, si la 
expresion de su mirada no me hubiese rcconh1do 
que no los recibil'ia con gusto, y apl'obó por su 
pa1'le mi parquedad con una sonrisa . .. En scgnidá 
añadió : 

-:- Aquí Yiene la linda Bmilia , y con ella ese 
feliz palan. ¡ Por vida mia que es un caballero 
que no pierde de vista ,i su clama l 

Hacia tiempo c¡ne Cbam trabajaba en un aslille
ro para la construccion ele buques : como tenia 
dolcs naturales para sen1cjanlc cslado, las habia 
cultirnclo, y era un excelente obrero. Con sn traje 
de L.rabajo no tenia nada de caballeresco, sin duda; 
pero su facha varonil le daba un ail'e de protecto1· 
de la encantadora hada que iba ü su lado. Su aire 
franr.o y honrado, desinteresado y cariiío,o, no se 
prestaba en modo alguno á la ironía, y el prome
tido me parccia en un tocio digno de la jóYen. 

Emilia soltóse del brazo ele su prometido cuanclo 
nos paramos para saluda des, y al cambiar algunas 
palabras amislosas noté que al separal'se ele nos
otros no se apoyó en el brazo de su prometido. · 

Steerfortb admiró, como yo al rielar ele una na
ciente luna, su andar limido y gracioso. 

De repente pasó á nuestro lado una jóYen, c¡nc 
evidentemente seguía á Cham y Emilia. No pude 
mas c¡ue entreYer su rostro , y me pareció que no 
me era desconocida. Aquella mu,jer iba ligeramente 
vestida, tenia un aire á la \'ez alre,·iclo y asustadizo, 
altivo y miserable; pero en aquel momento pare
cía ocuparse muy poco de su aire y de su pcr.ona, 
por alunzar á los que ihan dclanle : no lardó en 
desaparecer, asi como ellos. 

- Cualquiera diria que es un espectro que per
signe á Emilia. ¿ Qué diablos 1}llecle significar eso? 
preguntó Steerforl.h en voz baja y con un acento 
sumamente extraño. 

- Alguna pobre c¡uc espcra1•,í obtener de ellos 
una limosna, le respondí. 

- Quizás sea eso, aíiaclió Slcerfort, y por tanto 
se me figura extraño que un mendigo haya toma
do ese ai 1·e en este momento .. , 

- ¿Y por qué? 
~ ¿Por qué? Unicamenle potc¡ue en el mo

mento en que se me ha aparecido pensaba en algo 
semejante á ella. ¿De dónde diablos ha sal ido? 

--- De la somb1'a de esa tapia, dije mosirando 
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una cerca que lindaba con el camino en una di,; 
tancia de unos cien pasos. 

- Ya se marchó, dijo Sleerforlh volviendo la 
cabeza, y con ella adios t-0~0 · pensamiento triste : 
vamos, pues, á comer. 

Y sin embargo, antes de que hubiésemos llega
·do ti la .posada, Slccr-forth Yolrió aun la cabeza 
mas de una l'ez, y mas de una ,·ez lambien dejó 
escapar algunas palabras ent1·ecorladas : solo al 
senla1·nos .í comer se disipó su Jll'eocupacion. 

Littimer nos sin·ió á la mesa : aquel gra \'C criado 
produjo en mí una impresion que he tratado de 
describi r, y no pude menos de traducir sus res
puestas respetuosas y respetables li todas las pre
guntas acerca de la salud de mislrcss Sleerfortb, 
de miss DarUc, etc., etc., por la siguiente frase : 
<• Aun sois jól'en·, seiiorilo, sumamente jóven. ,1 

Aun no habíamos acabado de comer, cuando 
Lillimcr, acerc:indosc á nosotros, elijo á su amo : 

- Perdonad, sciiorilo, si me atreYO á deciros 
que miss MO\\'Cher se halla aquí. 

- . ¿Quién'! exclamó Steerforlh muy asom-
brado. 

- ~li,;s ~lowcber, seiiorito. 
- ¿ Y <¡ué hace en Yarmouth? 
- l\1ret:e c¡uc es de por aqui ; todos los aiíos 

viene ,i dar una vuclla : esta larde la cnconLré en 
la c~llc y ba manife,tado deseos ele Yeros despues 
de éomcr. 

- Conoccis la gigante de que hablamos? me 
preguntó SteerforLh. 

Dijcle c¡ue no, y que basta entonces no había 
oido hablar de ella . 

- En ese caso haré que la conozcais, porque es 
una de las siete maral'illas de esle mundo. Lilli
mer, asi que "enga n1iss Mowcbcr que entre. 

Excilómc un poco la curiosidad, pues Slecrfo1th 
babia rcido muchísimo al llamarla gigante, y no 
c1ucria deci rme nada acerca de ella . 

Dos horas despues se levantaron los manteles, y 
nos halhibamos mano ¡l mano en frente de un fras
,;o de vino cuando se abrió la puerta , y Litlimer 
anunció con su impaYidez de costumbre : 

- ¡ Miss Mowcher ! · 
Volví la cabeza y no ví á nadie: alcé la vista, 

pensando para mi, adentros que la gigante hacia 
su aparicion con demasiada lentitud. 

Pero con gran sorpresa mia descubrí por li n 
aquella séptima maraYilla del mundo, que era una 
jorobada como de unos cuarenta años, con una 

C;1bcza muy grande y una rara ancha, con ojos 
espantados, con unos brazos tan cortos que no po
día llevarse la mano á la boca sin incl inar la.cabe
za. Gracias á su sota-barba el cuello desaparecía 
por completo; no tenia talle, y si tenia piernas se 
terminaban tan bru.scamente por sus piés, que ni 
siquiera llcgab,t con la cabeza al respaldo de una 
silla comun. 

Despucs de haher mirado cómicamente ü Steer
forth, le dijo co11 cierta volubilidad : 

- ¡Ah! picaron, ¿con que osballo aquí? Apues
to ;i que babeis venido á hacer algo malo; pero 
héme aquí para impedíroslo : somos dos para dos. 
¿A que no me esperabais? Pero lambien yo tengo 
por ac¡uí mis parroquianos. La semana pasada es
lu\·e en casa de lady Mithcrs ... ¡ y qué mujer, Dios 
mio! y su marido, ¡ qué hombre! Ambos incom
parables, una \·ez que le Yendo ií ella el colorete y 
que á él le arreglo el peluquín. 

Stcerforth reía ú mas y mejor, y cuando quiso 
replicar, miss Mowcher le co1·ló la palabra. 

- No, no, dijo ella, sé lodo lo que pensais, mi 
querido amigo : es inútil que conmigo hablcis alto, 
y aun mas inútil ocul tar Yuest1·0 pensamiento. 
¿ Quercis que os rice el pelo? ¡ Ah ! no hace mucho 
he teñido los bigotes á un príncipe 1·uso, ií quien le 
cuiclo las uñas dos \'eces á la semana. Mi oso del 
Nor·tc csl.í hecho un Adónis. 

Al mismo Liempo que hablaba, colocó encima 
de una silla un arsenal de esponjas, peines, tena
cillas, etc. 

- Pero, añadió en seguida, veo que no estais 
solo. ¿ Quién es \'UCStro amigo? 

-1\fr. Copperllcld, respondió Slec1forlb, ,i quien 
tengo el gusto de presentaros, y que tiene muchas 
ganas ele conoceros. 

- Pues bien, me conocer,i, dijo miss Mowche1·; 
y, francamente, me ag·rada : sus•mejil las son mas 
encarnadas que una manzana ... A mí me gustan 
mucho las manzanas, i\fr. Copperfield ; creed que 
be tenido un verdadero placer en conoce1:os. 

[lesponclí con un cumplido, y miss l\Iowcber se 
extasió ante mi cortesía y me supl icó que la perdo
nase ; pero Ycia que Steerforlh tenla necesidad de 
sus serricios y se dispuso á operar delante de mi. si 
yo consentía solamente en ayudada. 

Gracias 1\ mí se subió con bastante ligereza enci
ma de la mesa, y colocada en aquella especie de 
cscena1fo continuó diciendo : 

- Espero, caballeros, que ninguno de vosotro~ 
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0 1 hubier•i• vuelto calvo ontcs do dkz meses. 

habr:i \'isto mis lobillos; de lo co11lmrio roy .i mo
rirme de clcsrspcracion. 

- ~o he \'i~lo nada, dijo Slecrforth. 
- l'\i yo, aiiacli al nii,mo licmpo. 
- Pues bien, dijo la jorobada, en ese caso con-

siento en no suicidarme. Y,1ya, hermoso señorito, 
colocaos. 

Eslas palabrns se di rigían ti Stccrforlh pam que 
sometiese su cabeza ti su inspcccion , lo cual hizo 
dócilmente, y miss Mowchc1·, sin otro objeto que 
cli\·ertirnos, sacando de su bolsillo un lente de :iu
menlo, examinó ó ap:irentó examinar la c.'lbcllcra 
de mi :imigo hasta la raiz. 

- Ya era tiempo, mi querido amigo, dijo; os 
hubierais rnello cal\'o antes de diez me~es; pero, 
gracias {1 mi operacion, podcis csla1· seguro t¡uc 
conscn·areis vuestros hermosos rizos cluranlc diez 
años aun : para eso me basta medio minuto. 

Al dccire,to httm(•tlcció un pedazo de fran('la t·on 
algu11:1s golas cxl rnitlas el¡• un fra,rn, y p1·ctc· 11 -
dic11do co111u11ica1· no i-é qué rirtutl ü uno de sus 
cepillos, mi,s ~luwd1cr :,e ¡111su ,i 11cinar y cc11illar 
cuidadosamente la cabeza de Sl.ccrl'orth sin cc:;ar 
en su mo11ólogo. 

- \'a 1:onoctiis .i C,irlo, Pipgrarc, el hijo del 
duque, y sus hermosas patillas. l'ucs liicn , ha Ira
lado de pa,arsc sin mi, y :ti lin y :,1 ('aho ha knido 
c¡uc rolrer. t:n clia fué ,i ca,a de un peluquero 1>a1~1 
compr.o r accilc de ) lacasar, y una rirja r¡11e cslaba 
en la licn,la ~e equi1ocó y le dió un frasco de cos
mético ... La pclur1ucra se excusó diciendo que 
como las sciioras llaman al colorclc de ta11los 
mo1\os, se habia equi1·oc,1do y h:,bia tom:1((0 un 
l,H'l'O por otro ... A propósito, mi qucl'ido Jcn11ny, 
desde que csloy en Yarmouth no he hallado una 
mujer bonita. 
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- ¿No? elijo Sleerforl.h . 
- Ni la sombra de una. 
- Podremos, creo, enseñarle la esencia .. . ¿ eh, 

David? conlinuó Steerforth mirándome. 
- Cierto que sí, responclile. 
- ¡Ah! ¡ah! exclamó la enana·, ocupada siem-

pre en alisar los cabellos ele Slecrforth; compren
do, ¡hum! ¡,alguna de vuestras hermanas, Mr. 
Copperfield? 

- No, dijo Slcerforlh adir inando mi respuesta, 
nada ele eso .. . Al contrario, en olro tiempo lllr. 
Coppcrficld tenia ... si no me equivoco .. . una gran 
admiracion hücia ella. 

- ¿ Y por qué y,t no la admira? replicó miss 
l\fowcher. ¿ Es correton? ¡ Oh l ¡ qué vcrglienza 1 
¿ Vuela de flor en llor? ¿Cambia á cada minuto? 
¿Engaña todos los dias ,í su amor? 

La mirada inquisitorial con que la jorobada acom
pañó sus preguntas, me clcsconccrló por un mo
mento; sin embargo, recobréme pronto y respondí : 

- La jóren á c¡uien se alude se llama Emilia. 
- i Ah! ¡ ah l repitió la jorobada con el mismo 

tono. ¡Hum! ¿ Quizüs me encontrareis demasiado 
indiscreta? 

Su acenlo y su modo de mirarme me causaron 
una impresion penosa difíci l ele dcsc1·ibir. Se me 
figuraba que profanaban el nombre de Emilia con 
semejante broma; así es que tomando un aire sério 
le respondí. 

- Sabed, señora, que esa jówn es tan virtuosa 
como. linda; debe casarse con un honrado y labo-
1-ioso muchacho ele su clase. La admiro, tanto por 
su belleza como por su sensatez. 

- Muy bien dicho, exclamó Steerfor'lh; ¡ oicl 1 
¡oíd! Quiero á mi vez satisfacer la curiosidad de 
esta Fiítima en miniatura, mi querido amigo, no 
dejando nada por adivinar. La persona de quien se 
trata estü actualmente como aprendiza en casa de 
Omer y Joram, pasamaneros, sast.res, ele., de 
esta ciudad, entendedlo bien ; cst,í prometida ,i su 
primo, que se llama Cham Pcggoty, un excelente 
constructor de barcos, tambien ele nuestra ciudad. 
I>or sü parle, ella es la muchacha mas seductora y 
bonita del mundo. Ciertamente c¡ue la admiro ... 
como un amigo. Si no temiese parecer que eles• 
preciaba ii su pretendido .. . lo que estoy seguro 
disgustaria ü mi amigo .. . aiíadiria c¡ue se me figura 
c¡ue Emilia ha escogido quien no le vale ciert.a
menle .. . c¡ue hubiera podido lograr algo mejor y 
que hay muchas ladys que no la Yalen. 

Miss Mowcher escuchó estas palabras, que fue
ron pronunciadas lenta y distintamente; las escu
chó con la cabeza agachada pareciendo renexionar 
y buscar el sentido de un enigma ; luego, asi que 
se calló Steerf'orth, vol rió á tomar su aire ele vir cza 
cómica y empezó ü cha dar como una cotorra, al 
mismo tiempo que cepillaba y peinaba las patillas 
ele mi amigo. 

- ¡Ah! ¿ Y es eso lodo ? dijo ella; me parece 
bien. Hé ahí una historia completa, cuyo desenlace 
debe ser el siguiente : se casarán y rivi rán felices; 
en cslo no cabe duda. ¡ Ah, Steerforth, Sleer_forth ! 
conozco, sin embargo, una variante, como se dice 
en cierto juego. - Amo ,\ la hermosa con una 
S po1·que es Seductora; la odio con una P po1·c¡ue 
es la Prometida de otro, y la adoro con una R por
que medito un I\aplo ... ¡ Ab, señor Coppcrficld ! 
teneis aquí un amigo que es un modelo ... pero ya 
estií peinado y rizado por mis manos; ú vuestra 
vez, ¿ quereis '? 

- ¿ Qué dccis ele esto, amigo mio? me preguntó 
Slccrforth sonriendo y ofreciéndome su silla. ¿ Que
rcis que sus manos Mbiles os embellezcan ? 

- No, gracias. Esta noche no, respondí cada 
Yez mas contrariado por aquella broma. 

- Pues bien, haccis mal, replicó la enana fijan
do en mi su atrel'icla mirada. Se me figura que 
necesitaríais que os arreglasen las cejas. 

- Ser:i para otra vez. 
- Entonces os propongo olra cosa : me com-

prometo á r¡ue os crezcan unas patillas en quince 
dias. 

llehusé de nuero sin poder dejar ele ruborizarme; 
pues sabia que mi rostro necesitaba este adorno 
viril; pero la enana, viéndome insensil>le á todas 
las promesas de su arte, no insistió mas, y se con
tentó con St)plicarme que la .ayudara á bajar de la 
mesa. 

Se dispuso {1 marcharse al,índose las cintas ele su 
sombrero bajo su dolJle barbilla. 

- ¿ Cuán lo es? preguntó Slcerfot'Lh. 
- Cinco chelines, respondió la enana. Me pa-

rece que es bastante baralo. 
Y l'0ll'iénclosc ,í mi, aííadió : 
- ¿No me hallais demasiado indiscreta, ~fr. 

Coppe1'fielcl? 
- Nada de eso, respondí yo éoh ainabilidad; 

. aunr¡ue pensaba lo contrario. 
Echóse los cinco chelines en el saco donde me• 

tió todos ·sus démas utensilios. 
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Vi !t M >rt> Endcll prostcrn,d, dd >nl~ del h~g,r. 

- Aquí es donde yo melo todas mis cosas, di,lo 
ella. ¿ No he ol\'iclado nada? No. ¡ 13ien ! Ahora, 
mis queridos amigos, sé que os rny ú partir el co
razon, pero Lengo que ansenl.1 rme por fuerza . Ar• 
maos ele loclo Yucstro Yalor para soportar tan l.risle 
separacion. Adios, Mr. Copperlielcl; cuidaos mu
cho, mi buen 11migo. Buenas noches, buenas no
ches, amigos mios. 

En el umbral de la puerta se YOhió y g1·iló para 
completar su sal ida : 

- ¿Qucreis que os deje un mechon de pelo? ... 
¿No me encontrais incli,c1·ela? ,1ñacl ió, y por fin 
se marchó poniéndose un clcclo en los labios. 

Slee1·forlh se rió con toda el alma, y,¡ mi.me 
fué imposible no hacer lo mi,mo. Dijome en se
guida que miss ;\lowcher era realmente una mujer 
extraordinaria, c¡ue conocía á lodo el mundo, que 
tenia muy buenas relaciones, que recorría tocia la 

pro\'incia petnnncio, rizando y cmbadurn,tndo de 
pomada :í Lodos los <¡ne se le p1·C$C11tahan poi· de
lante, merced :i una buena rel ribucion, y di,·i1tic11-
do ú sus clienles con sus hahladurias, al Jll ismu 
tiempo que se apro,·cchaha de ~u prh·ilcgio, para 
obserrnr y toma,· nola de Loclo. Segun él, no lenia 
narla cic tonta. 

- ¡,Y ü lo n,cnos es honrada? pregunté yo en 
scgnida. 

StccrfL11·th no me rlcjó romplclan1cnlc salisfl'tho 
acerca de esto, ¡mes solu se contentó con alubarmc 
las difcrcnlrs habilidades de miss i\Iowch!;r, entre 
las cuales fi guraba la aplica ... ion ele Yenlnsas. Me 
habló ele ella duran te toda la noche, y cuando me 
separé de él, me gritó desde lo allo de la escalera : 
i Buenas, buenas noches ! 

Ko fué poca mi sorpresa al enl rar y cncoll• 
trar á Charn en la puerla de .~Ir. Barkis, y mas 
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me sorprendió aun el sabcl' que había dejado {t 

Emilia. 
- Se halla hablando en este momenlo con una 

pel'sona, 1ne dijo, y me ba enviado en busca ele su 
liolsillo; babia dado cila en casa de su lia ü un,1 
jól'en que ha Yeniclo esta noche, ü la caída del dia, 
bajo su ventana, á supl ical'la poi· Dios que tuviese 
piedad ele ella. Eslas !Jan sido sus solemnes pala
bras, MI'. Dal'itl. 

- ¿Quién es esa mnjCI', mi ,¡ueriuo Cham? 
- i\ll'. Da vid , 1111(1 dcsgn1ciacla que loda la ciu-

tlatl pisolcaria como ü un gusano, una pobre jól'eU 
ü quien Emilia ha conocido en otro tiempo en 
la escuela y luego en el taller ele Mr. Omel', por 
mas que no deba hoy frccucn lada .. . l\Iarla Endell, 
que liene dos ó ll'CS aííos mas que Emilia. 

- Oigo su nombre por pl'imera l'ez, dije, por 
mas que la haya Yi:;to entre las obreras ele :\fr. 
Omcr. 

- El lio Daniel, prosiguió Cham, por mas btte· 
no y cariiíoso que sea, no hubiera podido sopo1tar 
el ,·er ü su Emilia hablando con Mal'ta por lodos 
los Lcsoros del mundo. 

Comprendí lo mismo que Cham el sentimiento 
que animaba ;i i\11·. Daniel Peggoty, y no dudaba 
que aquella de~graciacla no fuese la misma que 
habíamos cncontl'ado aquella noche en la playa, 
siguiendo 1i Cham y Emilia. 

- Os confieso, .Mr. Dal' id, que experimento lo 
mismo que el lio Daniel, dijo Cham. Pero, ¿córno 
rcsistÍI' á la compasion manifcslada por Emilia? No 
be podido culparla al saber qnc escribía ;1lgunas 
palabras con lapiz y arrojó el papel ;i i\larla dicién
dole : 
~ No pucclo Yeros aquí; tomad esta carta para 

mi tia Barkis y esperadme en su casa, donde sercis 
recibida en nombre mio. Así que se embarque mi 
tio iré ü YCl'OS. 

Tampoco he podido rchusaracompaíiarla cuando 
hace poco nito rino y me dijo con YOz eal'iiíosa 
,rnles de entrar : 

- Cham, se me lw oh·idado el bolsillo ; ¿ <¡uc
reis ir por él'? 

No sabia si tlcbia eolrar con Cham; pero Peggo
ty fué quien le abrió. Al alargarme la mano, tras
pasé lambicn el umbral de la puerta, y casi sin 
querer me hallé en medio ele la cocina, c¡uc era 
preciso atraresar para subir ü mi cuarl.o. 

Allí estaba Emil ia de pié, con las lügrima:; en los 
ojos, y á sus plantas y en una actitud que rernlaba 

que acababa de besarlas, ri á :\!arla Enclell pros-
ternada dclan te del hogar . . 

- Cham, dijo Emilia en yoz baja, i\larla desea 
i1· ü Lóndres. 

- A Lóndrcs mejor que ac¡ui, interrumpió l\Jar
la, permaneciendo siempre á los piés ele· Emilia . 
Allí nadie sabra c¡ uien soy, y aquí me conocen 
todos. 

- ¿Qué hani en Londres? pl'cgunló Cbam. 
i\ (;¡l'la lc,·antó la cabeza y echó una mirada som

bl'ia li su alrededor, luego se dejó cac1· encima ele 
una si lla, como hubiel'a hecho una mujel' eslenua
da por la fiebre ó que ha cxperiínenlado la agonía 
de una conn1lsion. 

- Tratará de obrar bien, dijo Emilia. No sabcis 
lodo lo que nos ha prometido, ü mi tia y á mi.· 

:\Ji pobre Pcggoty manifestó s11 simpalia y piedad 
con un moYimiento de cabeza. 

- Si, lrata1·é .. . dijo ?liarla, si se me a)'uda ,\ 
huir de aquí. No puedo hacer nada mas malo de lo 
que aquí he hecho. ¡Ah! haced que me aleje de 
eslos lugares donde lodo el mundo me conoce desde 
mi infancia . 

Cham entregó ;i En1ilia un saqui llo de hilo, y la 
jórcn lo cogió creyendo que era su bolsa ; pe,·o no
laudo la cquirocacion en seguida, se rol rió ü Cl1am 
y le ensciíó el saco. 

- Es n1estro y muy vuestro, mi querida Emilia 
di_jo el jóYCn : por ,·entura , ¿ no os pertenece 
euanlo yo poseo en este mundo'? 

llumedeciéronse los ojos de Emilia, quien rnl 
" iéndosc ,i i\la1'la, le entregó parle del conlcni<lo, 
inclinándose liácia ella y diciéndola en voz baja si 
tenia bastai1te. 

- ¡Oh! hay demasiado, dijo l\Iarla, que la besó 
la 'mano, y envolviéndose en su cb,11, sal ió llorando. 
Se babia detenido un momenlo en la puerta como 
para hablar un poco, 11e1·0 los sollozos ahogaron 
SU YOZ. 

Así que se hubo ccrl'ado la puerta tras el la, 
Emilia ocultó el rostro entre sus manos y ecbóse ¡\ 

llorar. 
- No llorcis, Bmilia, no llorcis así, mi queri" 

da, le dijo Cham, danclola cariiiosamenle en el 
hombro. 

- ¡ Oh 1 ¡ Ch,tm l no soy una jórcn tan hucn,i 
como tlebia serlo. No, no, 11i mucho menos. Bien 
sé que no poseo el corazon reconocido q uc clcbia 
tcnel' . 

- Si tal, lu tenei~, e;toy cierto, dijo Cham. 
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- No tal, repitiü Emilia. .. No soy la buena 
chica que debia ser, y lo sé. 

Y lloraba ü lágrima virn. 
- Me teneis demasiado cariño, continuó; mu

chas veces tengo mal bumor, soy caprichosa con 
vos, que sois siempre tan bueno. Dcberia apreciar 
mejor las atenciones que me dispensais, no set· in
grata y ha.ce1'0S fel iz. 

- Me haccis siempre fel iz, mi querida Emilia, 
el ijo Cbam; sol_o con Yeros me concepLúo dichoso, 
y aun mas cuando pienso en vos. 

- ¡Oh! no es bastante, exclamó ella : logra is 
vuestra felicidad por la bondad que poscei$, no 
por mi bondad. i Ob ! mi querido Cham, ¡ cuánto 
mejor hubierais hecho en querer á otra que no yo, 
- á oLra mas digna de vos, menos caprichosa, 
menos voluble y que os perteneciese cnlcramcntc ! 

- ¡ Pobre corazon de paloma, dijo Cham entre 
dicnlcs, Marta la ha trastornado ! 

- Os lo suplico, tia mia, conünuó Emilia, YCnicl 
ü mi lado y dejad c¡uc repose mi cabeza en rneslras 
r·oclillas. ¡Ah! i qué desgraciada soy .esta nocbe ! 
i No soy tan buena corno dcbcria serlo ! . 

PcggoLy se apresuró á acercarse ü la chimenea, 
y Emilia, echándole los braws al cuello, se arrodi
lló y la miró trislcmcntc. 

- i Oh! os lo su¡>lico, tia mia, ayudadme para 
que sea buena : Cham, mi querido amigo, ayudad
me, y vos tambien, Mr. Da,·id, en memoria ele otros 
tiempos. Quiero ser mejor que ahora; necesito com
prender mejor la felicidad que existe en ser la es
posa de un hombre !Jom.ido y Yil'ir tranquilamente 
con él. ¡Ah ! i mi pobre corazon ! . 

Ocultósc la frente en el seno de su tia y cesó de 
dejar oír aquella voz dolorosa, c¡ue participaba de 
Jade la mujer y de la del niiío.. Mitad mujer, mitad 
niiío, ~é ahí lo que era Emilia, con su carfrcter, 
sus modales seductores, su cxprcsion y su hermo
sura. Lloró algun tiempo en silencio sobre las ro
dillas de mi querida Pcggoty, que la consolaba 
como una nod1·iza consuela al niiío que arrnlla en 
su regazo. 

Así que Emilia se tranquilizó un poco, Cham y 
yo le hablamos cada uno á nuestra Yez, y ella nos 
respondió luego poco á poco, .se sonrió, s_e irguió, 
confesó que se aYergonzaba de haber llorado, br·o
meó ligcr·ameute con nosotros y luego se retiró con 
Cham. 

Aquella noche Yi que abrazaba ,i su prcLendido 
por primera vez; asimismo, cogióse cariííosa-

mente de su brazo para irse, y le estrechó fuerte
mente contra Sil corazon, como queriendo demos
trar que estaba ,;ontcnla y feliz al ~cnti r :i Sil lado 
tal ¡wotcd.01·. 

Así que se hubo mardiado comparé $11 salicl,i 
con la de '.\la rta. 

xxn 

M" or;c rno POI\ UN.\ l'llOFE~ IOÍ\ . 

Al dcspertal'll1e ,\ la maiiana ~iguicnlc, aun pen
saba en Emilia y en su agitaci<J11 !'xlraorelinaria al 
alejarse Maria de casa tfo ?llr. fü1 d,i$. Se me lig11-
raba que merced .i una confianza sagrada, se 111c 
habia atlmititlo en aqucll.1 secreta entrevista do
méstica, y que revcl., r-la, incluso al misrn <J Stcc1· 
ror-th, seria 1111:1 t.r-aicion. 

La encantadora crialura que habia ~ido mi com
paííera de infancia, me seguía i11,;pira11do el mas 
tierno sentimiento; si, estaba persuadido qnc en
tonces la queria como .í una amada, sin que poi· 
eso aquel amor hubiese perdicln nada de la inocen
cia de nuestros primeros años. Queda conservar 
con toda su gracia infantil aquella casta in ni gen c11 
el fondo de mi corazon. 

Durante el almuerzo recibí una cart,1 de mi tia, 
y como me hablaba ele cosas sobre las cuales yo 
c~eia c¡ue Stcerfor'lh me poclia aconsejar m<'jor que 
nadie en este mundo, esperé ,i que nos halhíramos 
en camino para sacar ü colac.;ion aquel asunto. 
Hasta que llegase este momento bastanlc teníamos 
que hacer con despedirnos de todos nuestros ami
gos. i\lr. Darkis fué uno de los que si11ticro11 mas 
nuestra partida : se n1c figu r·a que hubiese 1·isit.ado 
de nuc,·o su arca y sacrificado ot.,·a guinea, si hu
biera sido preciso, por dctcrnos cuarenta.y odt•J 
ho1·as mas en Yarmouth. No hay parn qu15 hablar 
de la pena de Pcggoty, de su hermano, tic Cham y 
dcmas familia : hasta las co1L11reras del taller ,le 
Mr. Omcr quisieron despedirse de nosotros, y cuan
do llegamos ;i la diligencia un incrcible 11úmcro de 
rnarincros se agrupaba alrcdcdvr ele Stccr-forlh . En 
una palabra, t.odos nuestros ,11nig-os y conocidos 
sinlicron nucslra partida. 

- ¿ Os c¡ncdarcis aun ;1<¡oi mucho Licmpo? pre-
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gunléú Littimcr, <JUC esperaba de pié á quc echase 
á anda1· la dil igencia. 

- Pr·obablcmcnlc no señor, me i·csponclió. 
- No puede aun decirlo posilin1rnentc, obscrYó 

Slccrfor·th con aire inclifcrontc. Sabe lo que tiene 
que hacer y lo harü. 

- De oso estoy seguro, repliqué. 
Lillimer se llel'ó la mano al sombrero en señal 

de agradecimiento por la buena opinion r¡ue lenia 
de él, y se me figura que quedé lamañiLo como nn 
chico ele ocho años. A I despedi rse de no ·otros, 
YOIYió ;i saludar del mismo 1110<10, y le dejamos do . 
pié en la acera, misterio lan digno de respeto como 
las piramicles de Egipto. 

Durante algun tiempo no nos hablamos ni una 
palabra. Stccrl'orth guardaba si lcnc.io contra su cos
tumbre, y yo me entregaba ;i mis sueños, pregun
t;índomc si YOIYeria ,í ,·cr los lugares de que aca
hübamos de sepa1·.i rnos y si los halla ria siempre lo 
mismo. Por último, SLcerfort.h pasó de su mal hu
mor :í so facunilia de costumbre, cosa fúcil en su 
car·ácLcr , y dándome en el hombro me dijo : 

- Darid, ¿os habcis quedado sordo? ¿.Qué dice 
esa ca1·ta de c¡uc me habcis hablado en el aln1uc1·zo? 
-,Es una C.trla de mi Lia, dije sacünclola del 

bolsillo. 
- Y ¿ merece r¡ue se tome en cons_idcracion su 

contenido'/ 
- l\li l.ia me rec11er·cla1 querido Slccrforth, c¡uc 

he emprendido cslc Yiaje ¡x11·a orientarme y rctte
xionar un poco. 

- Cosa que necesariamente babrcis hecho. 
- l>or vida mia, que no lo sé ... ú mejor dicllo, 

para hablar en verdad, temo haberlo olYidado . 
- Pues bien, Lratiul de orienLaros y recobrad el 

tiempo perdido, me dijo Steerl'o1th. i\lirad á rnes
tra derecha, \'creis un pais llano, con no pocas la
gunas; mirad ü la izquierda, y tendreis lo mismo; 
mirad h:ícia atrás, y succclení como á los demas 
lados. 

- Por Yida mia, dije riendo, ¡1or mas c¡uc be 
mirado no he Yisto ningllna profcsion ... lo cual 
consiste sin cl1Jda en la llanura del país. 

- Y acerca de eso ¿ qué dice rnesLl'a Lia? me 
prcgunló Stecrforth echando una ojeada ü la carla 
que tenia en la mano. 

- Desea saber si no me gusta ria ser lln ¡>roclor. 
¿ Qué decís de eso'? 

- No sé, replicó friamcnte SLeerforlh : lo n1ismo 
chí se1' un proctor que cualquiera olra cosa. 

- ¿ Y qué es eso ele ¡iroclor, Sleerforlh? le pre
gunté. 

- Up proclor, me respondió mi amigo, es una es
pecie de procurador ( 1) momistico. Exislcn en nn 
csr1u inazo, cerca del cerncnlcrio de San Pablo, 
Ciérlos tribunales muy antiguos que se llaman 
Doctors' commo11s ... Un proclor es en esos tribunnlos 
lo que los procuradores (2) en las audiencias y 
juzgados: un funcionario cu~'ª existencia, segun el 
curso nal ura l do las cosas debería haberse acabado 
hace dos siglos ó mas. Para explicaros- mejor lo 
que es un ¡n·octoi·, os diré lo que es el tribunal ele 
Doctors' con11no11s, tl'ibuual muy antiguo, donde se 
aplica lo que se llama ley eclcsiüstica, y donde se 
engaña .i los r¡ue .i él acuden, con h\s antiguas 
aclas del Parlamento, de que no han oiclo hablar 
las t.res cuartas partes ele los nacidos, y la otra 
cuarta J>,\l'tc supone que han sido exhumadas en el 

' cslado fósil bajo el reino de los Ecluardos. Es un 
tribunal que ejerce un antiguo monopolio sobre 
cualquic1' proceso que resulta ele testamentos, con
tra los ele casamiento, y eonlicnelas entre buques 
grandes y pequeños. 

- i Qué absurdo, Stcerfo1·U1 ! exclamé. ¡, Pretcn
rl criais sostener que existe la menor afinidad entre 
los negocios maritimos y los cclcsi¡islicos? 

- No trato de probar tal cosa, mi querido.ami
go, repl icó Slcer-forLh : lo único que deseo es ense
ñaros que estos negocios, de t:m diferente natura
leza, son arbitrados y juzgados por las mismas 
personas, en el Lribtuwl ya ci[.ado. Entrad all í hoy 
y vc1·eis ¡\ aquellas doctas personas aplicando ü 
diestro y siniestro la mitad de los lénuinos técnicos 
de la náutica, que conLienc el -Diccionario de 
Young, it propósito del buque Nancy que ha echa
do ,1 pique al Sa.rnh-Jane, ó ií propósito de llfr. 
l)eggoly y ele los marineros de Yarmout.h que han 
ido á llevar un cable y un 1íncora de salvacion al 
Ne/son, buque de la Compañia de-las ludias c¡ue ha 
corrido peligro. !ti mañana y los vcreis in terrogar 
á los Lcst.igos en pró y en cont,·a, relatiramcnLc ií 
un cclesiitstico que ha o bracio mal; solo r¡uc, el 
juez del caso marítimo y el abogado del c.1s0 ecle
si,ístico halmín cambiado de papeles. Esos hombres 
son conw los ciernas : hoy un hombre es juez y ma
iíana no lo es; hoy 1Jna cosa, mañana otra ; cam
biando sin cesar, pero siempre bien pagados en ese 

(1) ;\tl.orncy. 

(2) Sollicitors. 

i. 

• 

• 
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tealt•o aparte donde se represenla delante de un 
público especial y escogido. 

- ¿ Entonces los advocates (abogados) y los proc
tol's (procuradores) no son idénticamente una 
misma y única persona en el tribunal ele Doctors' 
conww11s? dije un tanto inLrigado y comprendiendo 
difícilmente el enigma de aquella jurisdiccion ori
ginal. 

- No, respondió Slcerforlh, los abogados son 
jurisconsultos que han lomado el grado de doctor 
en los colegios de Oxford ó de Cambridge; hé ahí 
por qué sé algo de lo que pasa. Los p,-octors ¡woc11-
rn11, ó llevan causas lÍ los abogados del mismo tri
bunal. Unos y otros perciben )lonorarios respeta
bles y forman una com1>añía importante. Despues 
de mirado Lodo, os aconsejaria, David, que os in
clinarais al derecho ca116nico y ,i los Doctors' co11111io11s. 
Los ¡iroctors se precian de ser gentes principales, os 
lo garantizo, si eslo puede ser para vos una razon 
mas. 

Supuse que babia algo exagc1·ado en la expfü:a
cion de mi amigo, y me sentí bastante bien dis
puesto hacia la idea de mi tia, que por otra parte 
me dejaba en entera libertad, y no ten'ia ningun 
reparo en decirme que se le habia ocurrido aquella 
idea al visitar ,í su proctor del tribunal ele los Doctors' 
co111111011s, expresamente para otorgar su testamen
to en mi favor. 

- En todo caso, me dijo Steerforlh, así que le 
hube participado esta circunstancia, vuestra tia ha 
procedido perfectamente, un proceder que se me
rece toda clase de sacrificios; así, creo que debeis 
ded¡caros al derecho canónico. 

Decidime en efecto Íl dirigir mis miras hácia 
aquel lado. Dije tambien ,i Steerforth, que mi t.ia 
in0 anunciaba que se hallaba entonces en Lóndres, 
clo11de me esperaba, habiendo alquilado una habi
t1ei,;n pur 1111a semana en una fonda parlicular de 
l,ír.:c:!n's-lnn-Fields, donde existia una escalera ele 
¡m Jra :; una puerta de escape sobre el tejado : 
h,is·; I-let;,'y erei:1 que todas las casas de madera de 
. . Hlrc, cs\abun espuest.as tocias las noches ,¡ ser 

JI! e a de las l',an:.,". 
Af'..1h m,Q nue:;•1·u ,iaje alegremente y mas de 

un:: , s 11ahlan o del dcr1•eho canónico y de los 
tribuna1cs ,ich',¡ ,,füu,. A Steerforlh se le ocurric
rnn cosas mu•, rhist, ,,1, que no~ hicieron reir ü 
cuenta de cuanr o y , tuc·a 1m respetable procu
rador. 

Nos separamo, as1 ¡1ue lle1,amos á." Lóndres. 

Stcerforth se dirigió ,i ('asa de su madre, ú don,lc 
me elijo que le fuera ü buscar al cabo de trc,; días; 
y yo me encaminé ú la t'onüa, donde hallé .i mi lia, 
esperando ·que le si1·,·iescn 1., cena que había' pe
ditlo. 

Creo que nuestro cnr11cnl1·0 no hubiese sido mas 
cariiíoso si hubiese dacio la mella al nrnnclo, clc~<h' 
que no nos habíamos Yblo. 

Mi tia lloró al almtz.armc, y dijo, prclcndicndo 
que rcia, qu!) si hubiese rivido mi madre, aquel la 
maclrccila tan aturdida, habría llorado ... 

- Así, pues, lia mia, le dije, hnbcis dejado ü .Mr. 
·-Dick en Douncs. Lo siento ... ¡Ah! .Ju.milla, est,1is 
aquí: ¿qué tal ,·ü? 

Mientras que J uanilla me preguntaba :í su Yez 
nuorns de mi salnd, obse1·vó que se rstiraha el l'Os

L1·0 de mi tia. 
- Tambien yo estoy incomodada tlcsclc c¡uc me 

hallo acjui; no puede descansar mi cabeza, mi que
rido 'l'rot. 

PreYicndo la afecluosa pregunta que iba .i diri
girla, ai1adió mclanc6liea111entc poniendo su mano 
derecha encima de la.mesa : 

- Comencida estoy que Dick no tiene un car,ic
ter capaz de impedir que los bunos pasen por el 
praclo : le falta para eso bastan le ílrmeza . Mas 
tranqui la esta ria si hubiese clejado ü J uanilla en su 
lugar. ¡Ah! añadió con emocion, casi ju1·aria que 
hoy mismo, sin ir mas lejos, algun burro ha piso
teado el cesped : á eso de las cualro de la larde he 
sentido un escalofrío desde los piés ii la cabeza ... 
¡ sé positivamente que era un buno ! 

Traté en ,·ano de consolada sobre cslc punto y 
disipar su presentimiento. 

- ¡ No, no, repitió, c1·,t lln burro! y aposlaria 
que ha sido el mi,1110 burro rabon en que iba mon
tada la picara her111ana de i\fr. i\l urchlone el dia 
de su visita. Si en Douncs existe un b0l'l'ÍC0 mas 
audaz, ladino y testarndo que los clcm1ís, ¡ es ,H¡ucl ! 
exclamó mi tia dando puiíelazos encima de la · 
mesa . 

Juanilla se :wenturó á p1·ctcndcr que mi tia ~e 
creaba disgustos sin ningun fundamen to, puesto 
que por su parle, estaba scgu1·a de que el bol'f"ico 
en cuestion estaba empleado en aquel momento en 
acarrear cascajo y arena, por lo cual Cl'a difíci l que 
atravesase por el prado ... i\fi tia 110 quiso oi1· 
nada. 

Sirvieron la cena, y fué servida ca liente, poi· mas 
c¡uc el aposento ele mi tia se hallase en el piso mas 
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alto de la fonda, bien pOl'CJUC quisiera lene,· por su 
dinCl'O la mayor parle posible ele esc:alcra de pie
dra, ó ya tambien por hallarse lo mas cerca posi
ble de la c~apalOl'ia aliicl'la en el ll•ja<lo, en nn, 
la ecua rué excelente y por mi pal'LC la hice los ho
no1·cs. 

En cambio 111i tia con1ib poco, 1mcs tenia sus 
manías acerca ele los come~liblcs de Lóndres, y n,,í 
es q11c apenas probú dol liiftcck, del pollo asado 
y las legumbres, r¡ue me hallaron mcuos difici l. 

- Supongo que este mi,mo pollo ha nacido y 
se ha desarrollado en un solano, y jam;is halmi lo
mado el aire corno no sea Llebajo de una eslacion 
ele coches de alquiler. En esta ciudad lo único que 
se cnnocc natural es el barro. 

- ¿':\o pensais, tia mia, le respondí, que las 
ares pueden 11111~· hicn prorenir tic los pueblos de 
los alrededores? 

- r'\o tal, replicóme ella : nn l'Cndcdo1' de Lón
dres senliria ,·cutlcr la 111isma cosa que anuncia. 

Guardéme bien de contradecir aquella opinion, 
que en nada me impidió satisfacer un fuerte apeti
to, y mi tia no quedó menos encantada al 1·c1· 
có111O yo ccnalJ,1. 

J,erantóse el mantel y Jnanilh1 ayudó :i mi tia 
ii atn,arse el pelo, ponerse la papalina de clol'mir y 
hace,· la especie ele tocado que precedía ,i su hora 
de acostarse. ütr·a coslurnb,·e im·ctcr·ada que tenia 
era beber un Y/ISO de Yino blanco cnlienle, con agua 
y azúcar, en <1uc mojaba unas tostadas de pan. Yo 
era el encargado de preparar·le esta libacion domés
tic.1, y mientras que lo saboreaba, me sentaba en
frente de ella para tenerle compaiiia. 

- ¡ Y bien ! 'l'rot, me dijo conlemphinclomc co11 
su mas cariiiosa mirada, ¿qué pensnis ele mi idea 
sobre la carrera de p,·octor? 

- lle 1>cnsailo mucho, mi querida tia, y he ha
blado largalllc:ntc de ello con Slecrforlh, y franca
mrnte, la idea me a,lrada en extremo. 

- \'aya, re,pondió ella, no s.1bcis el gu:;to <1ue 
me ¡woJ1Orcionais. 

- Solo ,·eo una cl iíicullad1 tia mia. 
-¿Yes? 
- ¿ Quisiera saber, si c~a profcsion priYilegiada 

reclamarü muchos gastos para seguirla? 
- !>ara que enll'eis como pasante en casa de un 

procurador halmi que gastar unas mil libras ester
lina, (unos cin<:o mil pesos). 

- l'ues bien I hé ahí lo que me preocupa é in
quieta, continuó acerr.am)I) mi si lla ü la suya; ¿ 110 

os parece que es una cantidad demasiado Cl'CCida? 
:"íada habóis economizado par·a mi cdw:aeion, y 
habeis sido en lodo para n1í de una generosidad 
que nunca agradeceré lo bastante. Ucíle:-¡ionad, mi 
segunlla madre, ,i no e:; clemasiaclo ese nue,·o sa
cri ficio. ¿ No hny otras cancras que podl'ia empren
der con menos sa~los y con rcsull,tdos mas se• 
guros? 

i\Ii lia acababa en aquel momento con su última 
toslacla n,ojada en el rino blanco : llllSO su raso 
encima de la chimenea, cruzó la mano sobre su 
reslido, lcrantado hasta media rodilla para calcn
larsc mejor·, y me respondió g1·arnmenle : 

- ) li querido 'l'rot, en mi ,·ida no hay mas que 
un objelo, el de f.tcilitaros los medios de ser un 
hombre rcliz y útil; este es mi objeto, lo repito, y 
tambicn el de Mr. Dirk; quisiera que algunas per
sonas que cono¿co oyesen ü )Ir. Dick acerca de 
esto; su ,agacidad es mararillosa; pero solo yo 
conozco los recursos intelectuales ele csle hombro. 

H'izo una pausa para cogc1· entre las suyas mis 
manos, y continuó : 

- Inútil es, Trol, recordar el pasado, :i menos 
i¡uc eje1•7.11 alguna influencia en el ¡wescnle : qui
zás huhiem portillo demostrar mas amistad á vues
tro padre; quiz:is tambien luego que ,·ueslra her
mana mi~s Betscy Trotwood hubo fallido mis 
9spc1·anzas hubiera clcbiclo moslrarmc mejor amiga 
ele rnestrn pobre madre, que solo era una niiia. 
Cuando l'inístcis ,i mi, pobre niiio fugitirn, lleno 
de poh·o y extenuado de fatiga, c¡uizt\s me dirigí 
un repl'OChc. Sea lo que c¡11 ie1·a, desde aquel <lía 
hasta hoy, Trol, habeis corrcs¡>ondido ii mis cuicln
dos, habeis sido mi orgullo y mi consuelo; nadie 
tengo c1ue pueda creerse con derecho ü lo c¡ue po
seo, ó al menos ... (al llegar aqui sorprendió me la 
l'acilaci~ · el aire aturdido de su fisonomía; pero 
prosiguió) : no, nadie tiene derecho á lo <1ue posro, 
y \'OS sois n1 i hijo adopLivo. Sed solamrr> tr, nn li,•1·

no hijo para mi rcjcz, liOporlad los l"au, ·· f ,,_, r,. 
rezas de una r>obre ricja que quiz;i• • 
ser mas fclir. ó conl'il iadora en s11 i1P 
brcis hctho por el la mudrn 11,a, 1k j, 

cll,Í hizo por ros. 
Era la primera l'Cz qu,• 1a a mi .:i I r ,i la 

hisLoria de su jlll'CllllUI 
Rabia en aquella •1i ~,1 I', t ,,,,,p,'C't11 ·1 una cal-

ma, una imr 1 11<11t II a 111. ~uanimid:id, que 
hubicr,111 aunw, ·l , ) afeccion ,¡ haber 
sido ))OSihll• 



· ---------------------------------------
PAVID COPPERFIELD. 1 (i'¡ 

So nce1·c,ba tanto/, mi ti>, que le arl'llgaba el vestido. 

- 1'odo está perfectamente convenido enlrc 
nosotros ; se ha comprendido lodo, 'rrot, prosiguió 
mi lia; no se n1eh·a ii hablar de ello; ,·en ii mis 
brazos, y mañana, clespucs de almorzar, iremos al 
tribunal eclcsiústico. , 

Antes de acostarnos seguimos aun hablando. Mi 
cuarto se hallaba en el mismo pasillo que el suyo; 
en el trascurso de la noche despert.óme dos ó tres 
,ie<;es.JJ,leuien que llamaba á mi pnerla : era mi lía 
que ü su vez se despertaba con el ruido lejano ele 
las ruedas de un coche que marchaba. • - 1'rot, me preguntaba, ¿habeis oído? ¿no han 
gritado I fuego! ¿no es el ruido ele las bombas? 

llácia la niañana dormía mas apaciblemente, y 
ya no YOh-ió 1\ turbar mi sueño. 

A eso riel medio dia nos clil'igimos al despacho 
de los Sres. Spenlow y Jorkins, en el barrio de los 
Doclors' Co111111011s. 

Como mi Lia creia que en Lónt11·es cualquier 
hombre qnc la codeaba era un laclron, me conlió 
sn bolsillo, que conlcnia algunas guiñcas y mo
nedas suoll.as de plata . 

Nos detuvimos un poco en el famoso almacen 
de juguetes de Fleet-Streel, para oir sonar las doce 
y verá los dos gigantes de San Dunslan tocar en 
la campana del reló. 

Atrwesábamos la calle cuandó de 1·cpenle rí que 
mi t.ia apretaba el paso con aire asustadizo. 

Noté al mismo tiempo que un hon-ib1•e mal res
Licio, que momentos antes nos había mirado con 
alencion, nos renia siguiendo, y se acercaba Lanto 
á mi tia, que le a1Tugaba el r cstido. 

- Tr·ot, mi querido Trot, me elijo en voz baja, 
temblando y aprcl,índome el brazo, ¡ nn sé quó 
hacer! 

- No lengais miedo, le respondí, no hay por 
11 
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c¡Üé asustarse : entrad en una tienda, y por mi 
parle 111c libraré de este hombre bien pronto. 

- No, no, hijo mio, no le hableis, aiíaclió mi 
tia ... os lo suplico ... os lo prohibo. 

- Pero Dios mio, tia mia, es un mcndiso como 
otros muchos. 

- No sabcis quién es, dijo mi lia, no lo saheis, 
y hablais sin saber lo que os decís. 

Nos dcluYimos en aquel momento en el dintel 
ele una puerta, y lambien el hombre se cletuYo. 

- No le mireis, murmuró mi tia viéndome rnl
,·cr la caber.a con indignacion, id á buscarme un 
coche y esperadme un el cemenlerio de San Pablo. 

- ¿Esperaros? presunté. 
- Sí, respondió mi tia, es preciso que vaya con 

él, sola con él. 
- ¡ Con él , t ia mia ! ¡ con ese hombre! 
-Estoy en mi sano juicio, replicó, es preciso ... 

Proelll'adme un coche y dadme mi bolsillo. 
Por asombrado que me quedase, comprendí que 

no tenia derecho de dcsobcclece1· i1 una órden tan 
perentoria ... 

~e apresm·é á ir en busca de un coche al punto 
mas cercano : aforlunadamcnlc 1í las pocas puertas 
pasaba un coche vacío, le llamé y se lo llevé {1 mi 
tia; se precipitó dentro antes ele que hubiese echa
do completamente el csll·ibo, y el hombre subió 
detr.is de ella. 

Mi tia me hizo un gesto co·n la mano para que 
me alejase, y subyugado por aquel gesto me alejé 
en efecto, cuando aun oí ti mi tia que decia al co
chero ... 

- ·Donde querais ... marchad siempre adelante. 
Al oir estas palabras el cochero puso sus caba

llos al galapc y el coche pasó por delante de mi en 
clireccion á San Pablo. 

Entonces recordé lo que Mr. Dick me babia 
contado, y lo que me babia pa1,ecido una alucina
cion de sus sentidos, se me apareció como una 
realidad. 

Imposible era dudar que aquel individuo fuese 
la persona de quien tan misteriosamente me ha
blara Mr, Dick; pe1·0 ¿ qué influencia podia ejercer 
sobre mi tia? 

Eso era lo que precisamente no podia adi
vinar. 

Despucs de haberme paseado una hora por la 
plaza, ví voh·cr el coche, <1ue se paró á mi lado y 
en el que estaba sola mi tia. 

Aun se hallaba demasiado agi tada con aquel en-

cucntro para oslar preparada á la \'isita que íbamos 
1\ hacer, y me suplicó que subiese á su lado eles
pues de haber ordenado al cochero que diese un 
rodeo y que nos condujese lo mas lont.ament.o posi
ble :i los Doclots' Com1no11s. · 

Durante el trayecto atajó las preguntas que po
día dirigirla, diciéndome : 

- Mi querido Da\·id, no me pregunt.eis jamás 
quién es eso hombre, y o,•ilad cualquiera alusion á 
lo que acaba de suceder. 

Cuando bajamos del coche se babia repuesto 
completamente de su cmocion, y me entregó su 
bolsillo pai'ít paga1• al cochero. 

Por el prOl\to me apercibí que todas las guineas 
habían desaparecido; solo quedaban los chelines y 
la 1>lak'l menuda. 

El oclincio de los Doclots' Commons tiene por en
trada una pucrtccilla 1m~y baja : antes de atrave
sarla nos vimos desorientados por el ruido do la 
Cilé, que parecía recular desde lejos; a~ravesamos 

· algunos patios bastante tristes y algunas callejue
las muy estrechas para llegar al bufete de los sc
iíores Spenlow y Jorkins. En el "estibulo de aquel 
templo, situado al descubierto y accesible ¡\ los 
peregrinos sin la ceremonia de llamar it la puerta, 
tres ó cuatro pasantes emborronaban papel en ca
lidad de escribientes. 

Uno do aquellos escribas, hombre pequciío y 
seco, sentado en un pupitre separado de los <lemas, 
y cuya peluca castaña tenia un color que tiraba á 
nzafran, se levantó para recibir ü mi tia é introdu
eirnos ·en el dcspncho de ~Ir. Spenlow. 

- Mr. Spcnlow está en el tribunal cclcsi1istico, 
dijo el hombrecillo delgado : hoy es dia de vista; 
poro como no est,\ lejos voy ¡¡ enYiarle á buscar en 
seguida. 

Mientras iban en busca de Mr. Spcnlow, podía
mos, con completa libertad, mirar á nuestro alre
dedor, y yo aproveché la ocasion. 

Los muebles del despacho eran antiguos y se 
hallaban medio carcomidos; la sarga ,o,.,IP '!"~ 
cubría la mesa de escribir hahia !' •dido su pl'imi
livo color y habia pasado al pálido t.inle de :n a 
hoja seca; sobre la mesa había veinte :ét ... ., 
papeles que llevaban estos rótulos : ale¡ja/01 y libe
los, con no poca sorpresa mia. El rótulo indicaba 
ya una causa del t,•ib1m11l t·o11sislo1·ial ya una del 
1rib11nal civil, ó del de ¡,rerogativa3, ó del almfran
tazgo, ó de delegacio11es. 

¡ Cuántos paseos y cuánto tiempo necesitaré para 

... 
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eslai' al eorrienlo de ·todas las m ellas y rcrncllas 
do cslc laborinlo ! 

Notó tambicn inmensos 1'cgistros mauuscl'itos 
intitulados : libros tle testimo11 ios, sólidamente en
cuadernados y alados juntos por sél'ie.,; volumino
sas, una poi' cada causa, como si cada una compu
siese una historia de diez ó doce volúmenes en 
fólio . 

Todo esto tenia el airo de u.na complicacion su
mamente costosa, y me daba una singular idea do 
la profesion de proctor. 

n eco1'ri con Yista ansiosa los rótulos de ar¡ucl 
arse11al de derecbo canónico ele InglaLerra, cuando 
oí que en el vestíbulo contiguo resonaban pasos, y 
al poco rato entró ~fr. Spenlow con toga negra 
adornada de armiño ó de una piel IJlanca : al 
entrar se descubrió para saludam1e. 

Era un hombrecillo rubio, que calzaba unas bo
tas muy rchicientes, llevando unos cuellos muy 
almidonados, una corbata muy tiesa, el frac abo
tonado de arriba abajo, limpio, aseado en Lo'do sn 
traje, y que clebia rizarse muy arlísticamcntc sus 
patillas. Sospcclié que un corsé le ajustaba el talle, 
tan tieso iba, tanta dificultad tenia para doblarse : 
cuando estaba sentado y quería moverse par·a coger 
algun papel, hacia las mismas contorsiones y se 
doblaba como un polichinela. Su reló, al c¡ue echó 
una ojeada durante nuestra visita, estaba sujeto ü 
una cadena de oro tan pesada c¡ue hubiera podido 
ser1·irle IÍ un macero. 

Mi tia le babia prevenido del objeto de nuestra 
visita, y apenas me presenté, el buen procurador 
me dijo con aire cortés : 

- ¿Quiere decirse, i\lr. Gopperfielcl, que tencis 
la intcncion ele seguir nuestra carrera? Por casua
lidad habia informado á miss 'l'rotwood, lit úllima 
vez que tuve el gusto de verla, que aquí habia un 
puesto vacante. Miss 'l'rotwood fué bastante buena 
para decir que tenia un sobrino, objeto de su espe. 
cial cuidado y li quien· deseaba procurar una pro
fesion distinguida. Al susodicho sobrino c1·co que 
es ti quien tengo el gusto de ... 

Sn pantomima acabó la frase y me hizo un sa
ludo á lo polichinela. 

Devolvílc el saludo y respondí que en efecto mi 
tia me babia propuesto ser proctor. Suponía que 
aquella profesion me agradaría, y mucho, aunque 
no podia asegurarlo posilivamente antes ·de tener 
una idea de ella : para form{1rmela, al menos, con
taba con c¡ue no me obli.ga1·ia ,i firmar un compro-

mi~o l'ormal hasta c¡ue h11bic,c ensayado alg11 n 
tiempo de an temano. 

- ¡Oh! ¡dcrlamcnle! ¡ciérlamcn1e! dijo ~Ir. 
Spenlow; en esta cas,1 se prnponc ill\'ariablcmcnlc 
ü lodo el mundo un mes tic noviciado. Tcncl ria el 
gusto de proponeros por mi parle tlos ... t1·os, un 
periodo inclcílnido ... pero tengo un socio, '.11 r. Jor-
kins.'.. · 

- ¿ Y la cantidad que hay <JUC entregar es tic 
mi l lib1·as esterl inas? le pregunlé. 

- Si, comprendiendo en ellas el sello, respon
dió ~fr. Spenlow. Como ya se lo he mrmifcstado ,i 
miss 'frotwood, no me guia ni11gun inl.crés pecu
niario; pocos homb1·cs hay r¡uc miren eso con mas 
desprecio que yo; pero i\lr. Jorkius tiene sus opi
niones respecto ú este particular, y yo me ,·eo obli
gado á 1·cspelarlas. l~n suma, )Ir. Jorkins juzga 
que mil libras esterl inas no es bastante. 

- Sostengo, señor, añadí, deseando siempre 
mirar por los intereses ele mi tia, c1u~ si un pasante . 
que entrase en el hnfclc fuese sumamente úti l y 
adc111i1·icse los conoci111icntos c¡uc 1·cquicrc la prn
l'csion (aquí me ruboricé, pues pa,·ccia c¡11e me 
alababa ri mi mismo ... ), sostengo, clecia, que du
mntc el último aiio de pasante .. . ¿ no hay costum
bre de remunerarle algo'/ ... 

i\lr. Spenlow hiw un gran esfuerzo, y sacando 
su cabeza de la corbata, sacudióla ciando ü cntcn
clcr c¡ue no, an tes de que yo .pudiese pronunciar la 
palabra sueldo. 

- No. No os diré lo que por mi parle haria res
pecto ú esto, Mr. Coppcrlicld , si no cstuYicsc aso
ciado ,i otra pGrsona; pero Mr. Jorkins es inquc
branlablc. 

La l'recuenlc cvocacion de Mr. Jorkins me eles
concertó completamente, lo confie. o. i\las tarde 
supe que ct·a un hombre de un carücter dulce, de 
buena sociedad, que le gustaba la calma, y cuyo 
11apel en la sociedad, que llc1·aba su nombre al lado 
del de Mr. Spenlow, era mantenerse en segundo 
término y ser rep1'e~cnlado sin cesar como el mas 
duro é intratable de los mortalc~. · 

Si 1111 pasante pcdia c¡uc le aumentasen sus emo
lumentos, Mr. Jorkins rehusaba de la manera mas 
absoluta dar oidos .i semejante proposicion. 

Si un cliente se babia retrasado en pagar su mi
nuta, 1'fr. Jorkins exigia el reembolso inmediato : 
dar aquel paso le costaba mucho .i la sensibil idad 
de l\fr. Spenlow, para quien era, con erecto, nn 
caso penoso; pero l\fr. Jorkins no cnlcndia razon. 
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Aquel dulce cordero, llari1ado Mr. Spenlow, hu
biera II bicrto ü todos su corazon y su mano, sin 
ac¡uel demonio lcntador llamado ~Ir. Jorkins. 

A I aumentar en aiíos y experiencia, creo haber 
conocido olr·as causas fundadas en el principio c¡uc 
scn•ia de l>ase ti la sociedad ele Spenlow y .lorkim. 

Quedó convenido que empezaría el mes d_e en
sayo cuando me pareciese. 

Mi lia 110 Lenia necesidad ni de permanecer en 
Lóndres ni de rolver para firmar el contrato de 
nuestro conrenio, supuesto que poclia remitirse ,i 
DouHeS para la fi rma. 

Una vez de acuerdo 1'cspccto ,i este punto, Mr. 
Spcnlow ófreció hacerme risitar aquellos sitios, {1 

!in de mostrarme su aspecto exterior. Tal impa
ciencia tenia por conocedos, que acepté, y dejamos 
ü mi tia, crue dijo no quería aventurarse por nada 
de este mundo en semejante escursion : se me 
figura que miss Bclsey miraba lodos los li'ibunales 
de justicia como irna especie ele polvorín ó manu
factu ra de pólrnra, que podia sn!Lar en el momen
to menos pensado. 

l\fr. Spcnlow me condujo ,í Lr·avés de un patio 
cmpednido, formado por casas de ladrillo, y al 
rcr grabados encima de las puertas los nombres de 
los doctores, colegí que aquella clebia ser la man
sion oficial de los sabios legislas y abogados de que 
me habia hablado Steerforlh. A mano izquierda 
una ancha sala bastante sombría se me figuró que 
se parecía .i una capilla; la extremidad superior 
de aquella sala estaba separada de lo <lemas por 
una valla, y allí, sobre una plataforma semi-circu
lar, se inslalaban en cómodos sillones ele antiguo 
estilo varios señores con togas encar-naclas y pelu
cas blancas, que eran los doctores de que ya he
mos hablado. Entre ellos, y en el centro, distinguí 
un sciíor ya anciano, con los codos apoyados en 
un pupitre : :i mí me pareció un mochuelo metido 
en una jaula; pero real y efectivamente no era mas 
que el pr·esiclenlc. l\fas allü, completamente debajo 
de los doctore~, ,i nircl del suelo, alrededor de una 
gran mesa con tapete ,·crde, vi ra ríos personajes 
de la clase de Mr-. S1)enlow : vestidos como él con 
toga de pieles y corbata almidonada, lan almido
nada como ellos; al pl'ineipio creí que su aire era 
altil"O, pero bien pronto salí de mi error, pues dos 
ó tres de ellos, que se habían levantado á respon
der- ,í una pregunta del presidente, lo hicieron con 
tal humildad, que no he ,·isto nada parecido. 

El público se 1cia represenlado ¡ior un chicuelo 

con una bufanda y un hombre de pésima catadura 
que comia las migas de pan que subrepticiamente 
se sacaba del bolsillo ele tma lerila raída. 

Este público, compueslo de dos personas, se ca
lcnt.aba en la estufa que habia en el cenlr'O de la 
sala : la hinguida tranquil idad ele aquella sala solo 
se· 1cia turbada por el ru ido que proclucia el fuego 
y por la voz de uno ele los docl.ol'Cs, que hacia un 
,faje de descubrimientos por una biblioteca de 
piezas jusliflca livas ó de testimonios judiciales, 
deteniéndose de tiempo en Licmpo para aclarar su 
itjnerario con algunas obscrracioncs ó preguntas 
nrgumen l.ali\'as. · . 

Cr·eo describir con baslanlc exacl.il.ud mi primera 
imprcsion al ver aquel antiguo tribunal de fami lia, 
olvidado con el tiempo, y cuya soñolienta fisono
mía me hizo pensar <1ue no podria ingresarse en 
él, bajo cualquiera calidad que l'uere, sin experi
mentar su in flujo narcótico ... á no figurar como 
litigante. 

No lardé en cansarme de la apariencia tan tran
qui la de aquel asilo, y manifesté á Mr. Spenlow el 
deseo de irá reunirme con mi tia. 

llfc marché casi inmediatamente con ella, y ex
perimenté un acceso de timidez nativa al atravesar 
el veslibulo de la oficina de Spenlow y Jorkins; se 
me figuró que lo_s pasantes se burlaban de mi ex
tremada jurentucl y me señafaban unos á otros con 
las plumas. 

Llegamos á Lincoln's-Inn-Ficlds sin aventura, 
excepto el encuentro de un borriquillo engan
chado á una car,L"eta ele un Yerdulcl'O : al verlo mi 
lia recordó la escena del prado. 

Una vez que llegamos al hotel, volvimos ií tener 
una conwrsacion sobre mis planes para el 1>or,·e
ni r, y corno sabia que miss Betsey tenia prisa por 
volver .í Douvres, pues no poclia tener una hora 
de completa felicidad en Lóndres, con los incen
dios, los comesliblcs enrenenaclos y los ladrones, 
la supliqué que no so inquielase mas de mí, por
que yo solo podia gobermírmclas perfectamente. 

.:._ Debeis suponer, me elijo, que no he pasado 
aqui seis dias sin pensar en acomodaros en alguna 
parte. En Adclphi hay una habilacion de alquiler 
que os convendrá pe1,fectamente. 

Y diciendo esto sacó de su bolsillo un anuncio 
corlado ele la cuarta plana ele un periódico, que 
daba aviso de una habitacion amueblada, que haci:1 
poco se hallaba vacía en la calle ele Buckingham 
de los Adelphi, que ciaba vista al rio y clebia con:_ 
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,·enir perfectamente ;i un jÓ\'Cll pasante de las c:i
maras ~le abogado : habitacion c1ue oírecian alqui
lar á concl icio11cs 1·azonablc~, por mes ó por año, 
segun la ,·olunlad del inquilino. 

- Ahí es en r feclo, donde debemos buscar, tia 
mia, le dije encantado de In idea de ,·i\'ir indcpen
clicnlc y libre en mi 1>ropi:1 habilacion. 

- ¡Pues bien 1 \'amos ,i \'cl'la , replicó mi tia, 
<1ue ~e pktnló en seguida en la cabeza el sombrero 
c1ue acababa de dejar. 

Nos enc;uninamos allí; segun indic.1ba el anun
cio era preciso tli l'igirsc, en el mismo punlo, ;i 
mblress Grupp, y supusimos que la cnm1>a11 illa del 
pi,o bajo comunicaba con la habitacion de mislress 
Crupp, bien que fuese tluciía ó ~-a solo ,trrcn
dat,H'ia principal. Al cua l'IO c,unpanillazo apareció 
una seiíora respetable por su corpulenc ia, (·on 
una saya de bayeta s una d1aquclilla de mahon. 

- ¿Se puede ,·cr la habit:idon q11c alquilais? 
preguntó mi tia. 

- ¿Para esle joYencito'? p1·cgun tó ;i su rez mis
lress Crupp, palptindose los bolsillos ü li11 tle ccr
cior:1rsc si llernba las liare.~ consigo. 

- Si, para mi sobrino, dijo mi tia . 
- Perfcclamcnlc; scr,i u11 local cncanladol' parn 

\'OS, dijo mislress Crupp. 
Y Lomó la escalera arriba, mostrándonos el cn

mino. 
El aposento desalquilado estaba en el úllimo 

piso ele la casa; gran recomcndacion para rn i lía , 
pues se ha.liaba cerca de la puerta de e,·asion sobre 
el tejado, en caso de incendio. 

Se componía de nna antcsalila oscura, una des
pensa aun mas oscul'a, una sala y un c11a1·to pa l'a 
dormir : el mueblaje, aunque no era de lo mas lh1-
manle era bueno para mi, y las ,·entanas caían so
bre el 'r.imcsis. 

Como yo parecí cncanlado, mi lb y mislress 
Crupp pasaron ti olro cuarto ü discutir el p1·e<:io del 
alquiler, mientras que yo me quedé sentado eu un 
sofü de la sala, soiíanclo en la felicidad de habítar 
aquella noble 1·esidencia. Dcspues de haberse pues
Lo de acuerdo, no sin haber debatido el precio largo 
Liempo, ,·olvieron las dos mujeres. La fisonomía ele 
ambas me hizo acli\'inar con ¡;ran júbilo mio c1ue 
todo estaba arreglado. 

- ¿Es el mobiliario del último inquilino'/ pre
guntó mi tia. 

- Si, señora, respondió mislrcss Crupp. 
- ¿ Dónde se ha marchado? 

. \1 oír csla 1ir<'¡;nnt,1 aconwtiúk una lo, illlpor · 
luna ;Í mi,tt-c'ss Cru111>, en mr1lio de' la cnal arlil'ulú 
pe110,amcntc c,la l'\',¡>nc,la : 

- Se ha 1rne,1,1 ('11!'('1·mo, ¡ h11m ! i hum ! ¡hum! 
y s6iom mia ... ¡hum! ¡hum! '" ha nlltl'l'ltl. 

- ¡, De q11é<•11í,•1wl'<la,I'/ 
- A qui para cnl1·c n.-1sol 1·n:-, aiiadil1 ,ubtrr!)s 

Crupp, ele un exce:;n ele bebida y de hu111ll. 
- ¿ De humo? ¡, 'l'al ,·e;: •ll'I hu1110 ,le la, d 1i111r

ncas·1 preguntó mi tia . 
- No, seiíor:i , rrplicó mi,ll·c, Crupp, del exce

so ele humo ele cigarros y pipa~. 
- ¡Ah! cxcla111ú mi tia rnl\'i~utlo,c h:kia mi, 

esa t11{crmedad no es conta¡;iu,,1 , ¿, ,·crdatl , mi queri
do '!'rol? 

- Ciertamente que 110, rc,[)omli. 
En una palabra, al \'Cr mi lia C'I cnln, ia~mo qnc 

tenia por aquel alojamiento, lo alquiló pu1· un 1uc,, 
con la facultad de t·onsenarlo un aiio c11t1•i,1 ,i a,i 
111c 1·011,·cnia ¡,a,ado el 1wit11(•r término. ~li , lrcss 
Crn1)11 se cni;ar¡;alJa de ))t'O\'N't·111c ,le ropa tk l':tma, 
cte., a,i como la111bic11 de guisar. 

- Cuidaré al ,1-iiorilo como ,i fuera ~u madre, 
aiíadió mislre, C1·111>p. 

- Me i11:;lala ré n1:1ií~na, le dije. 
- Gracias, Dios mio, <¡uc al li n he hallado al-

gnicn poi· quien lomar interés, rxclamó 111islrc,s 
Crupp. 

De rnclta ü la fonda, mi lia me rcpi l iú que es
peraba que la vida c¡uc iba ti llevar me l'o1·rna1·ia un 
car:icter enérgico. Segun el la, lo que mr fallaba 
era tener confianza en mí mbmo. Heil<'ró mil ,·e
ccs su~ recomenclacioncs, al mi~mo tiempo que ha
hla l1a conmigo <le los rnc,lios que cl'a prel'iso 1,n11ar 
para (Jue h'ajescn ;i Lóndres llli ropa, y algunos 
libi·o~ oh·idados aun en casa el(' :\Ir. Wid-ticlcl. Es
cl'ibi ;i Inés una carla rnuy ('Xl<'nsn co11l:in, lolc los 
detalles de mi escu1·sion .i Yarn1oulh y :i Blun,lt:rs
lonc. 

i\li tia se cncnrgó de aqnclla mi•irn, pues al ilia 
siguiente partió de Lóndrcs. 

Pa1·a abecdar diré que a1·rc¡;l t'i mi 1m',up11c,l() 
cou su gene1·ositla1I de co~lu111IJl'e, y qnt•, <'rm igua l 
senlimicnlo que yo, se mard1ó antes tic 1¡11c rinie
se SLeerforlh. 

La acompaiíéal uia , iguicnle :i la dili¡;cnci,1, y ;11 
clei:irme aüios, l'clicitóse de que iba :i conli11ua1· ~u 
¡;ucr,·a c-0nlra los bol'ricos. 

Al ir ;i lo111ar po,;c,;ion de mi alujamicnto de 
Adclphi, eché una lniratl,1 relro,peclir.t al pa,ado : 
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i cu.ín las reces ha!Jia Cl'l'aclo debajo de los sopo1'la
lcs ele aquellos si tios, triste y solitario, pobre dc
pcnclicnle del al macen ele Grinby y Murelslone ! 
·¡ Desde aquella época, por qué fcfü revolucion habia 
pasado mi forlun,t! ... 

XXIII 

Mf l'H l~ll,H EXCESO. 

i Qué cosa tan hucna lcncr, para mí solo, aquel 
palacio colocado tan alto, y experimentar al cerrar 
la puerta, lo que debió scnti 1· Robinson Crusoe 
c.:uando se rió en su fort.ificacion y tiró la escalera 
dcll'ÜS de si! 

¡ Qué fel icidad el pasearme por la capital, lle
vando en el bolsillo la llave de mi casa, y sabe1· que 
podri,1 convidar ti cualquiera ;i que riniese, se- · 
guro de no disgustar ü nadie como me agradase ,i 
mi! 

i Qué felicidad poder cnll'ar y salil', ir y rnnir, 
sin necesidad ele decir ü nadie : « Entro ó salg.:i; 
r oy á tal ó cual parle!» ¡ Y qué felicidad poder lla
mar y que subiese mislrcss Cn1pp, como un génio 
que mis órdenes erocaba de las cntraiías ele la Licr
n1, cuando ncccsif.¡11Ja ele ella !. .. Si, Lodo esto era 
sumamente hermoso, ¡muy hermoso para un jóren 
1•n1anri pado ele! colegio hacia poco! pero tambic11 
debo conrcsa,· que habia momentos en que Lodo 
esto era sumamente enojoso. 

Era hermoso por la mañana, sobre lodo si el 
cielo era pL11·0, si el sol brillaba en el horizonte ele 
mi rcnlana; era hermoso ,í la luz del dia, ,í los 
1·ayos del so l : all í podia soñar una vida feliz de 
l ibertad, de frescas sensaciones ; pero cuando hui a 
el dia, la ricia parecia huir lambicn; no sé cómo se 
efccluaba c.~lo, pero el caso es l¡uc no senlia las 
mismas emociones ,t la lnz arti ficial. 

Entonces ten ia necesidad de algu ien á quien ha• 
bla r; scnlia que ya no se hallaba Inés á mi lacio; 
ha llaba un racío bonible en rez de aquella dulce 
confianza. P cn~aba en mi predecesor que habia 
muerto de ·resultas de la bebida y del tabaco; le 
hubiera agradecido que no se dejase morir y que 
no me imporlunasc con su recuerdo. 

Al cabo de dos dias y dos noches, me pareció 

hahe1· Yil'ido un año en aquel ,alojamicnlo ... y sin 
c111bargo, no habia em-ejecido de una hora, y me 
rcia tan atormentado como siempre por mi excesil'a 
jurcnlud. 

Como aun no habia renido Sleerforlh, lo cual 
me hacia temer c¡ue csturicsc enfermo, al tercer 
dia salí temprano de la oficina ele Doclors' Co111-
mo11s y me llegué basta Highgalc pasc,indome. 
J\fistrcss SLcerforl.h mostró gran contento al Yer
me, y me dijo que su hijo babia ido con un amigo 
suyo de Oxford, .i casa de otro que viria cerca ele 
San-Albans, pcr·o <1ue le esperaba al dia siguiente. 
A decir verdad, lun: celos ele sus amigos de Ox
ford . 

Insistió Jl,H'a que me quedase ,i comer y acepté. 
Se me flgura que el resto del dia se pasó en hablar 
de Slcerforlh. Conté ,i su madre que en Yarrnouth 
se habia captado las simpatías y el ca riño de lodo 
el mundo. 

i\Iiss Dartle me dirigió \"Cinte pregunf.¡1s miste
riosas, al mismo t iempo que tomaba un vivo in te
rés por todo lo que habíamos hecho en aquella es- . 
cursion. Tantas veces rl)c lll'Cgunló : «E{edivamen
te, ¿es esto ó lo otro?» que supo ele mi cuan to 
qucria sabe,·. 

En cuanto .i la parle física la hallé ta l y corno la 
he descrito, pero la sociedad de las dos mujeres era 
sumamente agradable, y me acostumbré de tal 
modo, que casi tm·e conatos ele enamorarme. No 
puclc mehos de repetirme ele YCz en cuando, du
rante ar1uclla noche, y en parlicu lur cuando r ohi 
solo :í Lónelrcs, que miss Darllc seria pa ra mi una 
del iciosa compañera en mi alojamiento de Buckin
gham. 

P.or la mañana antes de ir a l estudio 1le J\lr. 
Spcnlow, mientras tomaba mi café, - y bueno es 
decir ele paso que mistress Crupp tomaba café en 
abundancia ... aunque poco fuerte, - Stccrforth en
tró en mi casa con gran conten to mio. 

- i\li querido Stcerforlh, exclamé, ya empezaba 
:i ercer que no os vcria. 

- l\íc he dejado armstra1• por la fuerza de las 
ci,·cunstancias, me respondió; a l dia siguiente c¡ue 
llegué ü mi casa, rinicron ,í buscarme... Pero, 
á propósito, amigo mio, tcneis un alojamiehfo en
cantador. 

Le enseñé lodo el alo]amiehlo, sih olvidarme de 
la despensa, y alhagó mi orgullo de inquilino én
contrándolo á su gusto. 

- Amigo mio; añadió Steerfoi·th, quiero hacer 
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ele este alojamiento mi 1·csidcncia tic soltero, hasta 
que \"OS me despidais. 

Semejante proposicion me llenó ele júbilo. 
- Si esperais ,i que os clcspida, ya podcis espe

rar lal'go tiempo. Entretanto YOy ü daros de almor
za1· . Yoy á llamar á mistrcss Crupp que nos har,i 
una laza de café, y haré que pl'Cpr1l'en alguna lon
cha de jamon en 1111 horno ti la holandesa que tengo 
en casa. 

- No, no, no llamcis. Ko puedo aceptar : \·oy 
ii almorzar con uno de mis amigos que habita la 
fonda de la Piaz1A1, en Co\·enl-Carden. 

- Al menos \'endreis á comer conmigo. 
- Palabra de honor que no puedo. Qué mas 

querria yo, si no me viese obligado á comer con 
dos de la unh·e~idad de Oxford, para donde debe
mos sali r mañana por la mañana los tl'esjunlos. 

- Pues bien, traed :í los dos. ¿Creereis que 
aceptarán nuestro convite? 

- l Oh ! Yendrian con sumo gusto, dijo Sleer
forlh, pero ¡pensad qué lraslorno pal'a YOS I Mejor 
SCl'ia que \·inicseis con nosotros á la fomla . 

No quise absolutamente consentir en esta propo
sicion, porque c1·eia que el alojamiento nece:iitaba 
una inauguracion y no podia hallar una ocasion 
mas ,1 propósito. J\li Yanidad se \·eia interesada en 
mostrar lodos los recursos de mi casa. Así obligué 
á Steerforlb que me prometiese, en nombre de 
sus amigos, que Yendrian los tres á las seis en 
punlo. 

Así que parLió Stecrforlh, llamé :i· mist ress 
Crupp y la parlici¡>é mi resolucion temeraria. ;\lis
lress Crupp empezó por decir que no podía ocu
parse ele Lodo el sen·icio sola ; pero conocia á un 
jórnn inleligenlc que esperaba Yiniese :i ayudal'la, 
y que se contentaría con cinco chelines, y con lo 
que yo c¡uisiel'a darle ademas. 

Acepté la proposicion, y entonces mistrcss Crupp 
manifestó que no podia estar á la ,·ez en dos pun
tos, cosa que me pa1·cció sumamente lógica; asi , 
pues, seria indispensable instalar en la despensa 
una jóven para que !arase la rajilla. 

_:_ Creo que no os anuinareis clánc\ola un che
lin, me elijo. 

,_ Ciertamente que no, le respondí. 
Una , ,ez que quedó debatido este puhto, mistres, 

Cropp, añadió : 
- 1 Ahora ocupémonos de la comida! 
Preciso es confesar que el quincallero que habia 

instalado los hornillos de mistress Crupp no tuvo 

toda la 1wcns1on necesaria : lo único que po1lia 
hacel'se en ellos, c1·,m chulct.Js y ¡mréc ele pa
tatas. 

- En cuanto al pescado, lodo lo que puedo de• 
ci1·os, notó mistress Crnpp criticando tfücl'elamen
te su aparato culinal'iO, es que \·cngais á Yerlo por 
vos mismo. 

- Nos pasaremos sin pescado, le c\ijt•; pero ella 
replicó : 

- No cli¡;ais eso; 1>odemos tener osh•;is. 
- Vaya por l,1s ostras, respondí. 
- Permitidme que os recomiende un par <lcJ 

¡iollos asados ... de casa del pastelero ; un plato de 
carne con legumbres . .. ele ca~a del pastelero; doij 
ligeros enll'emeses, poi' ejemplo, un vo/-1111- 11e11t y 
l'iiiones en salsa ... de rasa del ¡iaslelel'o; una torta , 
y si c¡uereis una jalea de naranjas ... ele casa del 
paslelero. 

&los platos auxiliares, segun mislress Crup1>, le 
pcl'mitian concentrar tocia su inteligencia en las pa
tatas, y de ese modo podría scn·i1· conYcnicnlemcn
le una ensalada de apio con queso. 

Acepté la lista de mislress Crupp y yo mismo 
cnc:u·gué lodos los plalos en casa del pastcle1·cJ. 
Desde allí, siguiendo el Strancl, obser\'Ó en el esca• 
para te de un fondista 1!iel'la sustancia sólida y el:b• 
tica, que segun decía su rótulo el'a una gelat ina 
de sopa de tortuga. Entré y compré una cantidad 
que, d~pucs tuYe moli\·os para creerlo, hubiera 
bastado para quince personas. 

Despues ele mil dimes y di1·ctes, mist.1·css Crnpp 
consintió en derretir al fuego aquella sopa ele go
losos; pero, bajo su forma líquida, hallamos que 
habia mennado y convel'tidosc en una dósis mny 
justa para cuatro personas. 

No me olvidé ele ir :i buscar un buen postre al 
mcl'cado de Covent•Garden, y, en los alrededores 
de la plaza hice un buen pedido en una tienda de 
Yinos al por menor. Al entrar, antes que mis convi
dados, ,,¡ las botellas formadas en batallones en el 
sucio de la despensa, y aunque fallaban dos ( lo 
cual desoló muchísimo á mislrcss Cru¡>p), me hol'
ro1·icé al pensar que podríamos agotar aquel arse
nal ele liquidas municiones. 

Uno de los amigos de Steerforlb, se llamalJa 
Grainger, y i\larkham el otro. Eran dos alegres 
compañeros; el primero de mas edad que mi ami
go: el otro menor. i\le felicitaron acerca de mi ins
talacion, y Steerforth, habiendo preguntado á i\lar, 
kham si se sentia con apelilo, el interpelado, <.(lle; 



= 

168 DAVID COPPERFlELD. 

entre paréntesis, quería aparentar mas años ele los 
que tenia, respondió: 

- Os juro que Lóndres abre el apetito : aquí 
siempre se tienen ganas, y se come desde por la 
mañana hasta por la noche .. . 

Decididamente aquel jól'en eslucliante, se hu• 
biese creído lanjóve11 como yo á no descmpeiíar el 
papel de un ogro. Así, temblé al ,·er nuestra sopa 
de tortuga reducida ,¡ lan mínimas proporcione•. 
.\íorlnnadamcntc que el resto del fcolin bastó para 
satbf:iecr :ipclilo titn giga\l lcsco. SLeerforlh fué 
<J11 ic11 presidió, pues por mi parw me sentí incapaz 
ele hacer los honores. Sentado enfrenlc de nuestro 
pre:,idcnte, y teniendo así :í la vista la puerta de la 
clcspcnsa, tu,·c bastante <1ue hacer combatiendo las 
distracciones que me ocasionaban mi lacayo tic 
cinco chelines, y la muchacha c¡uc secundaba ü 
misLL·css Crupp : el uno yendo sin cesar al pasi llo, 
donde ,·eia su sombra en la pared con el cuello de 
,ma botella en los labios; la otra rompiendo casi 
todos los platos, a1>resurándose ,¡ laYarlos. 

Acabé por loma1· mi pa1·tido cuando sirricron los 
postl'es. 'Enlonces reconocimos que el lacayo esta
ba tan borracho que no podia articular ni uoa sola 
palabra. Ordeaéle que bajase á hacer compañia ,¡ 
mistress Crupp y que se llevase consigo la mu-
1:hacha . 

¡ A y , mis tres convidados y yo nos supimos pa
sar ¡1erfcctamcnle ,in copero! ¡No tardé en sentir
me ,umamenle alegre y decidor! Mi lengua se 
,tesaló y adquirió una volubilidad milagrosa, para 
cx1>rcs:u· una infin idad de reminiscencias que acu
dían en tropel ,i mi cer·ebro. Ilcia ii mandíbulas 
balientes de mis propias ocurrencias y de las de los 
demas. 

Como Steerforth no pasaba la botella con fre
cuencia, segun yo deseaba, le llamé al órdcn. Pro• 
metí solcninemenle ir i't ver ,i mis co1widados ;\ 
Oxforil, y p,u'licipé que da ria una ,·ez por semana, 
de comer :í mis amigos, en mi alojamiento. Grain
ger me ofreció su tabaquera, y yo tomé lal potro 
que rne Yi obli¡;ado ü levantarme de la mesa é ir ü 
estornudar en la despensa durante diez minutos. 

Antes de Yoh·er á ocupar mi pueslo, me arm~ de 
un saca-corchos y destapé cuatro botellas á la ,·ez : 
«¡A la s.1lud de Steerforlh ! exclamé ¡ á mi me
jor amigo! ¡ un protector de mi infancia! ¡ al com
¡n1iícro inseparable de mi juventud ! J~sloy encan
lado proponiéndoos l)Ste bl'inclis, sciiores, pues pago 
una deuda del corazon; ¿pero cómo satisfacer todo lo 

c¡ue á él le debo? ¡ Que el cielo le bendiga ! ¡ y nos
olros bebamos tres veces seguidas para celebrar las 
Yirludcs de Sleerforth ! 

Al pronunciar estas palabras me dirigí á él para 
estrecharle la mano y rompí mi l'nso al mismo 
Licmpo que exclamaba: - Stecrforlh,- sois-cl
aslro-concluctor-clc-mi-vida. Pro1.1uncié esta frase de 
modo c¡ue solo formó una palabra. 

De r-cpentc oí c¡ue cantaban : era )larkbam que 
entonaba : 

Si el co1·azo11 del hombro 
la pcun sccn • 
los disguslos se c:tlm~n 
con 1 • bocclla. 
Bebamos, pues, 
que no lrny de veJ"dadcro 
mas quo el beber. 

Despues de esta cancion, l\larkham propuso un 
nuCYO brindis : ¡ A la mujer! 

- ¡ No, no! exclamé : " A las sciíoras ", es mas 
respetuoso. 

Y esto ocasionó una discusion entre nosotros : 
inY0f:!Ucion de la libc1·1ad de brindis; conlra-invoca
cion de los derechos sagrados de los dioses La1-cs y 
de los ritos de la hospi talidad. Este debate acabó 
por la adopcion del bdndis de i\farkham que pro
puse como conclusion. 

Brindé aun á la salud de mi tia, e, la mejor cria
tura de esle mundo. n )fe hallaba en un acceso de 
sensibilidad á consecuencia de un discurso de Steer
forlh, que me babia hecbo Yerter higrimas al can
la1· mis rirtudcs, como yo babia cantado las suyas. 

Uno se puso á fumar y lodos los ciernas le imi
tarnos. 

De repente uno de nosotros se apoya en la balaus
trada de la ,·en Lana, diciéndose en l'0Z baja : 

- Haces mal en fumar ; debías conocer que no 
tienes la cabeza bastante sól ida para soportar :í la 

· rc1. los rnporcs del ,·ino y del tabaco. 
Ese uno soy yo; sinliéndome un poco despejado, 

,·oy ti mirarme ti un espejo : estoy pál ido, mis ~jos 
esláu apagados y giran incesantemente en mis ór
bitas. 

Otro me dice : 
- Y amos al teatro, Copperfield. 
- ¡ Al teatro. ! Si, eso cs. Ea marcha. Pero ante 

todo, dispensad me, seiíores; me han educado en el 
temor al fuego. 

Y apago la lámpara. 
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¡Oh! ¡ ns1>cc1o· odioso de mi ;ilojauiic11lo, donde hnbia tenido lug,u· In orgía! .•. 

En la oscuddad había desaparecido la puerta . 
La busco delrüs ele las cortinas de una ventana, y 
Slce1-fo1·th, 1·icndo, me coge del brazo y me condu
ce :í la esc:1lera. !fajamos los escalones con ba~lan
te suerte basta lo$ últimos peldaiíos, desde donde 
ro1ló alguno ele nosotros. 

Aseguran que soy yo, que me inco111otlo por 
semejante calumnia; pero reconociendo que es
taba tumbado en el portal, empecé :i pcn,ar <¡ne 
podría ser muy bien c¡ue tu,·ieseu razon en decir 
aquello. 

La noche estaba nublada, tnia aureola 1·ojiza 
cubría todos los faroles de la calle. ¡ Hace uua nie
bla! ... dijo uno. - l'io, respondí, hiela. Me detu
ve en un guarda-cantou, donde Stcerforlh me puso 
mi sombrero en la cabeza, dcspues ele haberle 
dado su forma, que tan singularmente había per
dido, no sé cómo ni dónde. 

- ¿ Qué tal cstai~ ahora, Cop11cl"liehl? 111c pre
gun tó ~l<wforlh. 

- Pcrl'cctamcntc hicn, mi quc1·ido :1111ign, le 
respondí. 

¡_ Quién tomó y pagó los hillctcs en la puerta del 
teatro? - Xo lo sé. lléno- :u111í en la sala ; ¡ r1ué 
calor! se me figura que el p:ilio l'diaba hu1111>; im
posible cl isl inguir 1i nadie en nwdio de :up1cl mar 
de cabezas. 

. Apenas si oímos los actores : no, crc!'mn, alr,n
laclos por la ar,tíia. 

- Scíiorcs, dice uno de no,olro~; csla1m,s muy 
arriba; ,·amos á colocarnos en un (>aleo. 

llaccmos que se nos abra la puerta de un p.tlro, 
á donde solo se puede ir veslitlo de ctiq11c1.i : allí 
nos introducimos sin mas ni mas, bien c111e estaba 
ocupado por dos sciíoras y un c.,ballero. "¡ Silen
cio!» grit;m desde el patio, y aCJucl g1ito se dirige 
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{1 mí. En efecto, he hablado muy alto. ¿ Qué he 
dicho? Lo i¡;noro. Las seiíoras que eshin en la de
lantera del palco se rneh·en. Una de ellas ... ¡Oh! 
¡ ciclos! ¿es posible?¡ Si, es ella, es Inés 1 

- Hoy Yeo mucho mejor que entonces, la expre
sion de su fisonomía, expresion ele sentimiento y 
,·ergonzosa sorpresa. 

- i Inés! le digo tartamudeando, ¡Inés ! 
- ¡ Chit! os supl ico, 111e responde. Y como poi· 

su parle aili\'ina c¡ue no comprendo el por qué, lam
hicn me impone silencio. 

- Turbais el cspechiculo, aííade Inés. ¡ 1Iirad ! 
J\I iro, dóci l ,i esta órdcn; pero en rano; solo veo 

¡i Inés que se retira temblando .i un rincon, y se 
llcm la mano .i su frente. 

- Inés, le digo entonces, ¿no os encontrais 
bien? 

- i Chit ! repite, no os cuidcis de mi. Escuchad, 
ó .. , ¿Vais,¡ quedaros mucho tiempo·/ 

Y como pre,·ée alguna respuesta estúpida, añade 
con aire serio : . 

- 'l'rotwood, sé que hat·eis lo (¡ne de YOS exija ... 
¡ Pues bien! por amor mio, salid y suplicad ¡[ rnes-
Lros amigos que os acom1>aí1en ... 

Tenia razon. Xo podia negarme :í esta súplica; 
experimentaba ya YngMncnle la Yergiienza de mi 
mismo, y tart:imudeando 1111 aclios, salí en el mis
mo momento del palco y luego del tc:itro, acom
pañado solamente de $tcerrorlh que me ayudó ii 
~ubir ¡j mi cunrlo. 

Al mismo liemr>o que me desnudaba pai-a mc
lc·rn1c en la cama, le elije : 

- ¡ Steerforth, ei-a lné~, mi hermana! 

1 • 

Mi sueño fué agitado: tu,·e pesadillas horrorosa, 
y me figuraba hallarme en una barca mecido por 
la tempestad. · 

A la mañana siguiente me clesperlé, y ¡cómo! ... 
tan secos estaban mis labios que no podia hablar; 
mi garganta me abrasaba, estaba ronco, mi lengua 
pastosa, por las palmas de las manos parecía dis
cutTir plomo derretido. ¿:E•ero me seni posible des
cribir mi agonía, mis remordimientos, mi confu
sion, la horrible duda de las inconYeniencias que 
debia haber cometido, el recuerdo ele la mirada 
dolorosa de Inés? ... ¿ Y cómo hallada para pedirla 
mi perdon? ... Estab:i en Lóndt·es ... ¿ Cómo cono
ce•· su domicilio-'/ 

- i Oh! ¡ aspecto odioso de mi alojamiento donde 
habia tenido lugar la orgía l. .. 

¡ Qué olor ü tabaco! ¡ Qué espcchlculo, al Ye1· 
aquellos Yasos sucios, aquellas botellas vacías! 
¡ Qué ho~rible clia pasé twnbado en mi lecho sin 
poder Ie,·ant.:irme ! 

Llegó la noche. ¡Qué noche tan atroz pasé cle
lnnlc de mi solitario fuego! ¡ La im,ígen de mi pre
decesor hubiera podido aparecérseme ó su espectro 
para contarme su lúgubre historia y ,·aticinarme mi 
propio destino! Tentado cslu\'C de partir rcpenti-
11a1t1ente :\ Douvres, {1 lln de declarar todo ·á mi 
tia, mi horrible conduela y mi arrepentimiento ... 
¡Inés! ¡ Inés! i si solo supiera donde hallaros! Pero 
mislress Crupp era la únie,'l persona que me res
pqndia, y tal necesidad tenia de alguien con quien 
cónliarme, que estu\'C ií punlo de arrojarme sobre 
su rasac¡uin 1\e mahon y gritarle : ¡Ah! ¡ mistrelóS 
Cru1>1>, mislress Crupp ! ¡ qué desgraciado soy 1 

PIX DF. LA rnHIEn., rAnfti. 
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EL SO BRIN O DE ~11 TIA 

SEGUNDA PARTE 

Reeue1•clos d e mi Jcn·entud. 

LOS ,\!IGEWS IJl.:ENOS \' M.1I.0l', 

?lle hallaba 1i la puerta ele mi cuarto, disponién
clomc ;i ~alir, al dia signicnlc de aq11clla comida 
lan desgraciada c1ue me había dejado 1111 dolor de 
cabeza muy grande, tan grande como mi arrepenti
miento, recordando ,·agamcnlc la fecha de nuestra 
orgía y recba1.1índola lo mas lejos posible, cuando 
Yi ,i t111 mandadero, q11 c con una carla en la mano, 
YCnia por mi c·ealera. Subía dos ,\ dos los c.,ralo• 
ncs que le separaban aun de mi, y llegó jadeando, 
como si estuviese cxlenu,1do dccon·cr. 

- ¿ ~!r.' 'l'rotwood Coppc1·flclcl '? ... L;u•tamuclcó 
el mandadero cebándose mano al sombrero. 

Vacilé en 1·es¡,ondcr ,i estos nombres, tan Lurha
clo cst:tba por la comiccion de c¡ue la carla pro,·c
nia de Inés. Sin embargo, confe,;é ser Trolwood 
Coppcrfield. 

El mandadero me creyó bajo palabra y me dijo 
c¡ue tenia la órden de e~perar la respuesta. Le dejé 
solo en el pasillo y fui á encer1·arme en mi cuarlo, 
con una emocion neI'\ iosa tan grande, que luYe 

<¡ ue tlc1>ositar un momento la carla encima ele mi 
mesa, antes 1lc 1·esolrcrme ü romper el :;ello. 

Era un billete muy ami,loso, no l'onlcnicndo 
ninguna alusion al estado en 11ue mr hallaba l'l1 el 
palco del leall•o; era lacónico y hé aquí su Cl)nlc
nido: 

« '.,Ti 11uc1·ido '1'1·0L\\'ood, 111,y no ,,a lcl ré de casa 
y os c~per:ll'é si quercis \'cn ir :i buscan11c, 111) im
porta ü qué hora, ;i ca a de .\Ir. Walerbrook, el 
agrnl<• ele nrgocio~ d(l mi pacl1'<', Ely-Plarr, llol• 
horn. 

"Siempre rucslra afectísima. 

>) 1xi,:s . n 

lfo1pleé lanlo liempo en c,('l'ibir 1111;1 rcspur,ta 
que me a¡;1·ada ra, <1uc el mnndadern de Inés 11udo 
pensar lo que quiso, incluso <1ue aprcndia ,¡ <'~ni
hir. Empecé lo menos seis ,·ec·cs; ya comenzaba 
diciendo: 

u Cómo podré yo, mi c1ucrida lné~. tener la es
peranza de borrar de n 1csl ra menl<:, mi querida 
Iné,;, la imp1·csion dc•agradablc, el\' ..... ú bien : 
« Shakspc,u·c ha hecho esta ob~crrncion, mi ,¡ucri
cla Inés, que es bien cxlraiío que un hombre quiera 
iptroducir un enemigo en su ¡;nrg:111k1 ... ,i Pero 
esta cita ele Olelo me recordaba .\larkham, a:;i 
es que no la acubé. 'l'r,ilé tamhicn de rimar mis 
escusas ... y no quedé mas satisfecho de mis rcrsos 
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¡Oh! Inés, respondí, ¡ sois mi óngtl s:1h·ndo1· ! 

c¡ue dr mi ¡ll'o,a, ha~l<1 que poi' li11 hallé estas sen
cillas lineas: 

u)li c¡ncrida Inés : 
u V11csl1·a cal'la es como n1csl1·a. ¿Qué pocli'ia 

dccil' ,le ella para alabarla mas? .\ la,; cuatro estaré 
;i ,·uc,lni larlo. 

U 'l'l'islc y afc1;l LIOSO sicir1prc l'IICSI l'O, 

'I'. c. u 

No bien sal ió ele 111is 111anos esta t:arla, quise 
romperla ~- 1·cr111plazarla por otra, pero poi· fin, el 
m,mdatlero sc había ido con mi respuesta. 

llabia ,;a l ido 1lel dcspa~ho de mis jefes ti las tres 
y media. Hubiera ¡1odido adelantar la cita de quin: 
ce minutos, y ~in cmbar¡;o la c.,,fera del reló de 
San Andrés me hizo Yer que me hallaba relardado 
cuando liré del llamador de la casa de Mr. Water-

b1·uok ... A medidn que ;i ella me acercaba, el cora
zon desfallecía; y ~i llamé l'ué solo con el ,·alor de 
la desesperacion. 

l,as oncinas de Mr. Watcl'b1·ook se hallaban en 
el piso bajo, y sus salas y tlcmas habitaciones pam 
recibir, en el primero. Se me introdujo en un lindo 
saloncito, don1lc estaba scnlad;i lnés, hadcmlo llll 

bolsillo tic ~ella. · 
Su aire lmnc¡uilo y dukc me rccor,lú hasta tal 

punto mis inoccnlc~ dias de Cantorbery, <JU<l 
scnli doble los rc11101·tlimiontos de mi clemencia es
túpida y srosera. l'io puedo negar <Jue lloré; y no 
sé á la hora csla si aquello fué lo mas prudente ó 
mas ridículo. 

- Quiz:is me consolaría, dije voh·icndo la cabe
za á haberme Yisto otra persona que YOS; ¡ pero 
\'OS! ¡Ah ! ¡ mas ,·aldria haber muerto !. .. 

Ella apoyó un momento la mano sobre mi bra-
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zo ... su mano cuya sua,·idad no conocía riml. .. 
sentí hasta tal punto el influjo bienhechor, c¡ue no 
pude menos de llerar aquella mano ü lo:; labios 
y besarla con agradecimiento. 

- Sentaos, elijo Inés con su gracia y sencillez; 
no seais desgraciado, 'I'rotwood. Si no Leneis con
fianza en mi, ¿ en quién la <lc1>0~itareis? 

- ¡Oh! h1és,,rcspondi, ¡ sois mi fin gel salvador ! 
Sonrió ... y se me figura que inclinó la cabeza 

tristemente. 
- Sí, Inés, r·epetí, ¡ mi ,ingel s.1lqdor, siemp l"O 

mi iingel de la guarda! 
- Si lo fuera, en efecto, elijo, si lo fuera .. . ten

dría buen cuidado do libraros . .. 
i\liréla con aire curio:,0, aunque yo tenia un pro

scnlimicnto de lo que quería decir . 
- Si, continuó el la tomando un aire sel"io, 

tendría cmpeiío en libraros de rnestro .ingcl 
malo. 

- ?lli querida Inés, le dije, si quercis habla,· de 
Steerforth .. . 

- De él precisamente, 'l'r-oLwoocl , replicó. 
- En ese caso, lnés, le injuriais. ¿]ti, mi .ingel 

malo, ó el :ingel malo ele nadie? ¿Steerforth, mi 
amigo, mi defensor, mi guia '! Querida Inés, ¿ no 
sois injusta, juzg¡inclole por el estado en que me 
\·isteis la otra noche? 

- No le juzgo por lo que Yi aquella noche, niía
dió con c.1 lma. 

- Entonces, ¿por qué le juzgais? 
- Por varias cosas, muy ligeras en si, pero que 

no me parecen como ta les cuando lns reuno. 
Le juzgo un poco, Trotwood, por lo c1ue ,·os mis
mo me habeis conlaclo, y mucho por rneslro ca
r,ietcr y el in finj o que ejerce sobre YOS. 

Habia en el ncenlo limiclo de su ,·oz, algo que 
parecía hacer l'ibrar en mi una libra parlicula1· ... 
una fibra que no I'CS)>Onclia sino :í aquel sonido. 
Aquel acento era siempre gra,·e ; pero, todas las 
Yeces que ern gr·:ll'e, como en aquel momento, te
nia un ))Oder que me subyugaba completamente. 
Estaba sentado ti su lado, contcmpl:ínclola, con In 
vista inclinada sobre su labor , escuchándola, y 
Sleerforlh, 1i J>esar ele tocio mi afecto, me aparecia 
con un linte mas somlll"io. 

- Es demasiado alrevido de mi 1>a1tc, dijo Inés, 
alzando la ,·isla, conociendo tan poco el mundo y 
habiendo vivido en un rcliro lan estrecho, el emi·
Lir una .opinion con tanta confianza; pc1·0 sé quiéu 
me inspira, Trotwood : me inspira el recuerdo ele 

nue,lra infancia, el inlerés que lienc 1>ara mi todo 
cuanto os concierne. Segura c:,Loy ele la ,·erclad ele 
mi aserto : obedezco :i un srntimicnlo irre~isl iblc, 
á una co1win•ion inlima é inlt•rior, al prel'cniros 
que haheis hallarlo 1111 amigo 1wligrnso. 

Seguí conlemplúndola, y la escuchr ,tr,p11<'s que 
hubo hablado, y la imúgen de Stecrrurlh, $in ,alir 
de mi corazon, se rel'islió de negros 1·olores. 

- No csloy lan fal1;1 de razon, co11linuó IM~, 
clespues ele hacer una pausn , para esperar 11ue 
camhieis ele repente rnestros sentimientos y prn
pias conYicciones. l~s mas, no clcbeis hacerlo lige
ramente. Todo cuanlo yo mego :í nrc,lra con liada 
nal 1m1lcza, si es que al¡;una vez pensais eu llli .. . 
es dceit-, aiíaclió sonl"i1'11do al ,·c·r q111• yo iba :i in
tenumpirla, es decir, biemprc <1ue pcn,cis <'n mi, 
es que rcllexioncis sobre lo que acallo ele clcdrns ... 
Vcnmos, ¿me j>erdonais? 

- Os perdonaré, Inés, respondí, cuando hagais 
juslicia tí Slccrforth, q11erién tlole tanto como ü mi. 

- ¿ Y anlcs no? ¡wcguntó Inés. 
Y l'i que al hablarle así nna nube cmpaií:,ha ,u 

frente tan pura : pc1·0 se sonl"iú y hasla yo mis
mo sonreí y restablcciósc de nucrn nuestra inti
midad. .. 

- Y á mi Yez, l nés, ¿ cu:índo me perdonareis la 
inconl'cniencin ele la o Ira noche ·1 

- Cuando os la recuerde, respondió. 
Inés c¡ucria ele c.,sc modo alejar aquel asun to; 

pero yo deseaba que mi corazon quedase lm11<1ui
lÓ, é insisli para contarle cómo me habia l'isto 
arrasl rado .i aquel esc:inclalo y :i sus consecuencias 
finales. 

Aquello me alil'ió ele un g,·an peso; al mismo 
tiempo traté de hacer notar los fal'or<', que elcbia 
,i Stcerforth, que se cuidó dr mi 110.•de el momento 
en que no poll ia por mi solo i1· :i mi cm,a . 

- jl;o debcis olYicla1·, elijo Inés, l"alllbi:mdo ele 
co111·crsacion con su c:ilma de co.1u1nbrc, que 
l.encis obl igacion de couflarmc 110 sol:1n1c11lc v11cs
lros ))esarcs, sino to<l:rs Yue,11·as alegl'ias y sohro 
tocio ... lodos ,·ucstros amores ... ¡, Quién ha ,nre
dido li miss Lar·kins, amigo mio"/ 

- Nadie, Inés. 
- Y amos que si, re)Jlicú rit•ndo y lcl'anlando un 

dctlo. 
- ~o, Jnés, palabra de honor. En t·a,a ele Slccr

forth hay ciertamente una ,ciíorila de 11111d10 
talcnlo y con quien me g11 $l;1 hablar ... miss 
Dar·lle ... pero no la quiero. 
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l nés ~e sonrió do su penetracion. 
- Si sois exaclo en hacerme vuestras confian

zas, me propongo llm·a1· un registro ele vuestros 
apasionados se11ti111icnlos, con la fecha, dumcion, 
y dcscnlaco de cada uno, semejante :í la labia cro
nológica de los royos y reinas en In hislorin de In
glaterra ... ¿ Habcis ,·isto :i Uriah? 

- ¿ üriah Hecp? No. ¡,'Esl:í en Lóndres? 
- Viene lodos los días abajo, al despacho de 

)Ir. Waterbrook, respondió Inés. Llegó lÍ Lóndrrs 
una semana antes que yo : temo que haya rcnido 
por un asunlo desagradable. 

- ¿ Qné asunto es ese c¡ue os inquieta? 
Inés ilcjó su labor, y cruzando sus manos me 

miró con aire pensativo con sus ojos tan dulces. 
- Se me figura <1ue rn ,í ser el socio de mi 

padre. 
- ¡Cómo! exclamé indignado, ¿ Uriah, ese ser 

ril y rastrero, clcmrsc hasta el rango de socio de 
vucsll·o padre? ¿ Y no le habcis hecho la oposi
cion? Reflexionad bien; ele beis habl:11', impedir :i 
Mr. Wickficld quo llcrn 1i cabo un :iclo lnn poco 
sensato ... si aun es tiempo. 

- ¿ Os :ieordais, respondió l nés, ele la última 
conrersacion que turimos con mi padre? ... A los 
pocos dias ... dos ó ·Lrcs, creo, fué cuando elijo por 
primera ,·cz lo que os cuento. Era lastimoso verle 
Inchar entre el deseo de representarme la cosa 
compleLamcnLc rolunt.aria, y la cliíicullad de ocul
l.'lr crucera ncccsnria. i Imaginad mi afliccion ! 

- i Necesaria! ¡ Tnés ! ¿ Y <1uién la imponía? 
- Uriah, aiíadió cles1mcs de un momento ele va-

cilacion, se ha hecho necesario para mi padre; es 
sulil y perseverante; ha espiado las dcbiliclacles do 
su amo, las ha acariciado, ha sacado partido ele 
ellas; hasta que ... para decirlo lodo en dos pala-
bras, •r,·o twood ... mi pad,·c le t,cmc. 

Adivinó ((UC no dccia tocio, c¡uc no sabia ni sos
pechaba todo : temí llc,·ar muy lejos mis prcgun
Las, é Inés fué quien, l'icnclo que yo no hablaba, 
prosiguió así : 

- Es muy grande el ascondie11tc que ejerce so
bre mi padre : haco profesion ele humildad y agrn
docimicnto ... qui1i1s es humilde y reconocido, pero 
su influjo es rc.1lmcntc considerable, y lomo <1uc 
abuse ele él con dureza. 

Acrui se me csc:ipó nna cxclamncion de desprecio 
contra Uriah, é Inés, sin interrumpirse, continuó : 

- En la época de que hablo hahin prelcnclido 
marcharse del bufete - con gran ~cntimicnlo suyo 

- po1•c1uc tenia otros proyectos do por,·onit•. Mi 
padre domoslt·ó mayor lrisleza ó inquielud q110 

jam,is : solo se tranquilizó oon el oxpcdiontc do 
una sociedad, aunque al mismo tiempo parecía 
arergonzarsc do ella. 

- ¿ Y cómo recibisteis vos la comunicacion que 
os hizo? 

- Pienso, mi querido Trotwoocl, que no podia 
hacer otra cosa mas que lo c¡ue hice. Con la cer
teza de que era necesario el sacrificio pam l:1 tran
e¡uil iclad ele mi padre, lo supliqu6 que lo hiciese 
para disminuir su trabajo : seria un medio para 
<1ueesluricsetisu lado con mas frecuencia .. . ¡Ah! 
¡ '.rrotwood ! c.xcl;lmó Inés ocullando sus ojos lle
nos ele lágrimas, me temo haber sido mas bien 
la enemiga de mi padre que su hija cariñosa. Sé 
hasta dónde- su abnegacion de padre ha alterado 
fü existencia : sé que por concentrar todas sus 
afecciones en mi ha estrechado el circulo de sus 
simpatías y deberes; sé hasla qué pwllo la prco
cupacion de mi suerte ha hecho su car:icter som
hrio y dchili tado sn energia natural ... ¡Ah! ¡si pu
diese reparar el mal ele c1uc soy causa inocente! ... 

Algunas reces babia ,·isto higrimas rn los ojos 
ele Inés: cuando me coronaron en el colegio, cuan
do nos despedimos, cuando me habló de su padre 
por primera rez; pero jamás le habia visto entre
garse :í semejant,c dolor. 

Quccléme desconsolado no sabiendo qué rcspou
dcrlc. 

- ¡ Inés, no lloreis 1 ¡ no llorcis, mi qncricla her
mana! 

Pero lnés me era muy superior por su car:iclcr 
y resolucion, como lo reconozco hoy, pn1•n nccesi-
1.'u· largo tiempo de este ,·a.10 y superficial con-
suelo. · 

El ail•o celcsl(\, que en mis recuerdos la distin
gue de todas las mujeres, apareció otra ,·01. en sus 
facciones, como si la nube solo hubiera resbalado 
en un ciclo sereno. 

- 'frotwood, me dijo, nos queda poco tiempo 
de com·crsacion ti solas, y debo aprorccharlo para 
aconsejaros <1uc scais afable con Uriah; no le rc
ehaceis. Sé que no os es simp:itico; ocultad nics-
1 ra antipatia, si es posible, no la 111crcce, pues 
positiramenlc no podemos acusarle de nada. En 
lodo caso pcnsnd, por Dios, en mi paelrc y en mi. 

Inés no tuvo tiempo para decir mas : abrióse la 
puerta del saloncito y entró mistress Watcrbrook, 
c¡ue me parcciú reconocer por la señora que con 
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ella estaba en el teatro. Ella me conoció mas fü
ciln1ente, y no sé si mi cmocion le parcceri,\ el 
oreclo de otra nueva borrachera. 

Poco ü poco, juzgándome ma,; favorablemente 
por las respuestas que dí á algunas de sus pregun
tas,. se sirvió convidarme á co111er para el clia si
guiente. Acepté y me marché. 

Al bajar dejé en el despacho de i\lr. Walerbrook 
una tarjeta para Uriah. 

Al dia siguiente, apenas babia t.raspucsto el qui
cio de la puerta, que el olor me advirtió que no 
era yo el único conviclaclo, y otra cosa lo conftrmó 
aun mas, pues hallé en la entrada ele la sala, para 
anunciarme, al mismo muchacho que babia ayu
dado á místress Cru1>p y que fingía no saber cómo 
me llamaba. Le_ agradecí su discrecion, pues su 
conciencia era cómplice de la mia. 

Mr. Waterbrook estuvo sumamente cordial, y 
mistress Waterbrook tan amable como podia dc
_searlo; presentómc á algunos caballe1'OS que de
bían comer con nosotros. 

- Esperamos aun á Mr. 'fraddles, me dijo el 
dueño de la casa. 

- i lllr. 'fradclles ! es uno ele mis compañeros ele 
colegio, y le recuet·clo como ii un chico excelente. 

- Debe ser él, repl icó l.\fr. Waterbrook con ese 
aire protector con que hablan las personas de ne
gocios ele los que dependen ele ellos. Est¡i incorpo
rado {1 los tribunales ... ¡Ah! sí, tcneis razon, es 
un excelente sugeto c¡ue no Licne mas enemigo que 
él mismo. · 

- ¿Él es su propio enemigo? preguntó suma
mente contrariado al saber esto. 

- i\fe explicaré, elijo llfr. Walerbrook hacienclo 
una especie de gesto signilicativo y jugando con 
los sellos de su 1·cló, como un hombre á quien 
sonrie la prosperidad. •rradclles es uno ele esos jó
venes que se hacen daño á sí mismos. Si llega á 

· reunir un millon, mi sorpres¡. será inmensa. l\le lo 
recomendó un colega, y haré por él algo : redacta 
bastante bien una memoria ... puedo serle útil... 
si, sí ... 

En aquel moment-0 entró 'fraclclles, y así que 
hubo saluclaclo ,í los amos ele la casa, reanudamos 
antiguas amistades. 

En la mesa no estu\'imos uno al lado del otro; 
tuvo necesidad de marcharse apenas concluyó de 
comer, pues debia ir _de l'iaje por un mes á la ma
ñana siguiente; nuestra conversacion no fuó, pues, 
muy extensa. Lo dejamos para su vuelta. 

Dcspues de mi com·crsacion con Inés podrti juz
garse si me encantal'i,1 ó no hallarmc con Uriah 
en la mesa, donde se lllostrú imludablcmcnte tan 
humilde.como siempre. Dil'igílc muy poco la pala
bra, y se mantu\'O ü una respetable distancia de 
mi, como de otras pe,-,;onas con lluienes tenia la 
honra ele eomc1· : pero cuando YolYia ti mi casa 
notó c¡uc me scguia, aproximlindose cada \'CZ mas, 
hasta dar codo con codo, y entonces me suplicó 
humilclemenle que le permitiese acompaiíarme. 
Nr;> cabia duda que deseaba hablar ¡j so las conmi
go. i\le acordé de la recomendacion que se me 
habia hecho la víspera, y como mi esc.1 iera no es. 
taba alumbrada, le cogí tic la mano para que no 
Lropezase en la paretl . ¡ i ¡ Yo darle la mano !!! A ré 
mia que hubo un momento en qne crei tener co
gido un sapo, y estuve ten lado ele dejar escapar el 
reptil. 

Una vez en mi cuarto, or,·ecile que se sentase en 
un sor.i, aunque Yiolent.índomc : tenia una edad 
en que se disimulan mal las pasiones. 

- Probablemente, me dijo, hahreis oido hablar 
de un cambio en mi posicion social , i\lr. Coppe,·
field .. 

- Si, respondí, me han hablado. 
- i Ah! continuó rriamente, ya suponía que 

miss Inés lo sabria. i\fc alegro mucho saber que 
ella no lo ignora. ¡Ah! os lo agradezco mucho mi 
c¡ue ... Mr. Coppcríicld. 

Mi saca-botas se bailaba como siempre al lado 
ele! tapiz de la chimenea : ele buena g¡~na se lo hu
hiera ti rado ü la cabeza poi· haberme hecho cac1' 
en su lazo ; pero pude contenerme. 

- i Qué buen prol'cla habeis sido, l\lr. Coprer
field I prosiguió. i Qué excelente prorcta, bendito 
sea Dios ! ¿ Recordais haberme dicho una noche 
que quiús llegaría á ser el socio de i\íl'. \Vickficlcl 
en su buretc, y c¡ue enlonces seria la razon social 
"Wickficlcl y Heep n? Quiz.ís no lo recordeis ; pero 
cuando uno es humilde, Jl[r . Copperíicld, semejan
tes palabras las guarda en la memoria como 1111 

tesoro. 
- llccucrclo, en erecto, le repliqué, haber ha

blado de eso, aunque entonces no podia Cl'Cel' la 
cosa muy ractible. 

- i Ah! i quién lo hubiera dicho, Mr. Coppel'
ficld ! exclamó él con entusiasmo. Yo mismo no lo 
creia . Rccucrclo haberos contestado que era dema
siado humilde, y me tenia por tal , l'e:11 y sincera
mente. 
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Al rxprcsarsc así, con su sonrisa ele cara de san lo 
de palo, esquiró mi mirada y contempló el ruego. 

- Pl'ro las personas mas humildes, Mr. Coppcr
fielcl, aiiaclió en seguida, pueden ser instrumentos 
útiles. Soy fclii al pensar que pude ser un instrn
mento útil para Mr. \Vickficld , y puedo sedo aun 
mas. ¡Oh! ¡ qué hombre tan iligno ese, Mr. Cop
perfield, pero qué imprudente! 

- SicnLO s.1bcrlo, le dije, bajo LOdos co_nccplos, 
aiiadi con unn inlencion que no se le escapó. 

- 'J'eneis razon, M1· . Coppcrfleld, teneis mucha 
razon, repitió t.:riah, bajo LOdos conceptos, y prin
t:ipalmcnte poi· miss !neis. Ya no reconlais rnestra 
propia cxprcsion tan elocuente, J\fr. Copperficld; 
pero yo no he olridado c¡ue me dijisteis un dia c¡ue 
tocio el mundo debía admiral'lc y que os lo agra
decí de Lodo mi corazon. ¿Lo habeis olvidado, 
~Ir. Coppcrflcld? 

- No, responclí secamente. 
- ¡Oh! i qucí placer que no lo haya is olvidado! 

exclamó Uriah; ¡ cuando pienso c¡ue fuisteis l'OS el 
primero que encendisteis las chispas de ambicion 
en mi humilde pecho y c¡uc no lo ha beis olvidado 1 

El énfasis con que pronunció lo de chispas de su 
ambician y la mirada c¡ue fijó en mi, me hicieron 
estremecer, como si lo hubiera vislo iluminarse de 
repente, sin mcllifora, con brillante llama. 

En aquel momento, ú pesar ele Lodo mi despre
cio luicia el indi\·iduo, me scnli dominado por un 
genio tJ.1perio1· al mio. Debí disimular sin duela 
muy mal mi inquietud, mi vacilacion sec1·ela. '.Per
manecí mudo un insl.1nle delanlc de él, y no sé si 
hubiera podido sostener largo tiempo la sagacidad 
de su mirado, ,i pesar de que, en su aetiLud, U1·iah 
conscrl'aba su aire ele deferencia servil. 

llice 1111 esfuerzo para decir : 
- Así, pues, l\lr. ,\1ickfield, c¡ue vale quinientas 

l'CCeS lo CJUC \'OS ... ó lo ((UC yo, aííadi con cierto 
cmbarno, ha sido imprudente, segun rncslras pro
pias palabras, Mr. llepp. 

- ¡Oh! muy imprudente, en efecto, :\fr. Cop
perfield, respondió Uriah con una sonrisa modes
ta ... ¡Oh! si, muy imprudente. Pero os ruego c1ue 
me llameis Uriah . .. con la misma familiaridad <1uo 
en olro Licmpo. 

- Sea, ü riah, ya que así os agrada, dije, no sin 
c1uc aquella concesion dejara de costarmc bas
tante. 

- Os lo agradezco, 1·cplicó con uncion, os lo 
agradezco, Mr. Copperficld. Cuando me llamais 

t;riah creo oír el fresco soplo de la brisa, ó el zum
bido de las ,·cLustas campanas, como lo oía en mi 
ju,·cnlud. Pero, perdonad, ¿de qué hablábamos? 

- De ~Ir. Wickficld. 
- 'l~s ,·crdad, ha sido muy imprudente : asunto 

es <'sic de <¡ne no habla.ria una palabra con nadie 
mas <1uc con ,·os, y aun con ,·os solo puedo tocarlo 
ligc1·amcnlc. En mi puesto, muchas personas hu
bieran apretado las clavijas ;i ¡\fr. Wick licld ( ¡ po
bre y digno hombre!). Si, aiiadió Uriah pegando 
nn puííclazo encima de la mesa. 

Creo c¡uc no se me hubiera aparecido mas odioso 
el l'Cr la cabeza de Mr. ,Yickfield bajo el pié del 
diablo que ba_jo la mauo de Uriah. 

- Si, si, .Mr. Copperlield, prosiguió con voz 
melosa, cuyo acento contrastaba con su gesto dia
llólico ; eslo no es dudoso; ¡ qué pérdida de dinero, 
de honor y de c1ué sé yo c¡ue mas! ,\I r. Wicklield 
lo sabe : soy el débil instrumento que ha empica
do, y me eleva ii la categoría que jamás hubiera 
soiíado. ¡ Qué gratitud no scrli la mía 1 

Al llegar aquí, sin mirarme frente 1i frente, dejó 
de apoyar su escuülida mano encima de la mesa 
pam pasada por su tlesc.wnada mandíbula, como 
si se nfcilasc. 

La inclignacion me causó 111iuse<1s al Yer su astu la 
fisonomía iluminada por la llama de mi chimenea 
y moYcrse sus labios para articular aun una con
fianza. 

- Pero ahora que recuerdo, l\lr. Coppcrficld os 
impido acostat·os. 

- No, no, genemln1entc me acuesto larde. 
- ¡ Gracias, Mr. Coppcrflcld ! $ali de mi humil-

de situacion, es verdad, desde el día en que tuve la 
honra de Yeros por l'CZ primera; pero conlinué y 
continuaré siempre siendo modesto. No juzgareis 
ir1al ele mi humildad si os conílo un secreto, ¿no es 
YCrclad, :\Ir. Coppcrflcld? 

- i.'\o tal, respondile, resistiéndome ,í mis rcr
dadcros sentimientos. 

- ¡ Os lo agradezco! 
Y sacando su paiíuclo del bolsillo se limpió la 

¡)alma de las manos. 
- ~liss Inés, ::11.r. Coppcrflcld ... 
- ¡Y bien! ¿üriab'l · 
- ¡Oh ! ¡ qué agradable es oirsc llamar c~1>on-

1líneamentc por su nombre de bautismo! exclamó 
Uriah haciendo una conlorsion conrnlsirn .. . ¿ Yer
dad <¡uc csla noche !a habcis hallado muy her
mosa? 
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- Como siemp1'e, y aun superior en tocios con
ceplos ü aquellos con quienes Yirn. 

- ¡"Oh! gracias, exclamó, gracias , eso es tan 
cierlo ! .. . ¡ No sabeis cmlnlo os agradezco lo que 
acabais de decir ! 

- l'io hay ele qué, respondí con arrogancia, no 
teneis razon ninguna para agradecérmelo. 

- En eso con~iste precisamente la confianza que 
Lengo que haceros. A pesa1' ele ser humilde en mi 
persona, de ser de cuna y fam ilia ln¡milde , dijo 
limpiándose siempre las manos, hace años que la 
imás,en de miss Inés est.i grabada en mi corazon. 
Os lo confieso ingénuamente, pues desde que os Yi 
os profeso amistad ... ¡ si Yierais qué afcccion tan 
pura y tan grande experimenlo por miss Inés ! 

No sé cómo me contuve para no coger el bien-o 
con que atizaba la lumlwe y atnn-csar con él ü 
Uriah por medio del cuerpo. En medio de mi deli
rio, al mismo tiempo que me ponia fuera de mi el 
ultraje que recibía mi querida amiga, su imügen 
no cesaba de moderarme. 

Recordé lo que me había recomendado, y ade
mas vi , en la fisonomía del miserable profanador, 
que conocía que, para protegerse, Lenia un poder 
que no debía provocar. 

- ¿Habeis part icipado niesLros sentimientos ü 
Inés? le pl'eg:unlé con una sangre fria de que me 
creía incapaz en medio ele aquella pesadilla que me 
atormentaba. 

- ¡ Oh! no, ¡ i\fr. Copperfield ! nadie lo sabe, 
excepto vos, que sois el primero ... Bien veis que 
apenas salgo de mi humilde situacion. Tengo gran
des esperanzas, pues ella sabe cmín útil soy ,i su 
padre, cosa que no cabe duda, Mr. Copperfield, ü 
causa de que facililo su trabajo y le impido clis
l1·aerse. Como ella quiere tanto á su padre, - cua
lidad inapreciable en nna hija, - tengo conflanz,i 
que con el tiempo, por cariño ,í él, se rnostrar:i 
buena para conmigo. 

El miserable me hacia medir lada la profundi
dad ele su plan, y co1npl'endí el por qué me lo expo
nia tan perfectamente. 

- Os pido como un favor parlicular, Mr. Cop
perfielcl que guarclcis mi secrclo : conozco n,eslro 
buen corar.on y sé que no querríais causar un dis
gusto á nadie de este mundo ; me ha beis conocido 
tan humilde- y continúo siéndolo, - que no hu
bierais podido, sin que por esto piense mal, indis
ponerme con mi Inés. Ya veis, Mr . . Copperfielcl, 
como digo mi Inés ; pues segun la cancion : 

Dic1·:t todos mis tesoros 
¡ior decir: Me pcrtcucco. 

Espero rcaliz,11· mis proyecto~ 11110 de estos días. 
Querida Inés, demasiado amante y llena ele per

fecciones para cualc¡uic,·a, ¿ era posible <111e le 
vieses destinada ü ser la esposa de scmc,ianlc mi
ser,,ble? 

llé ahí mis reflexiones mientras qne Uriah con
tinuaba : 

- 'l'odavia no Lengo prisa, mi querido .\fr. Cop
perllclcl , pues aun es muy jó,·en lné:; : mi mad,·e y 
yo debemos elevarnos 1111 ¡1oco Loda da anles de po
ner en prüctic,i mis proyectos. ,\tlemas tiempo Len
d,·é 1x11·a fom iliariza1fa con nuestras esperanzas, asi 
que se presente la ocasion. i Uh! ¡ si vierais cmin
Lo os :.1 gradezco c¡nc hayais querido cs~uch:11· mi 
secreto! Cuán gra lo me es pensar que sabiendo esto 
y siendo el amigo de la famil ia :i quien por nada de 
este mundo q11e1Tiais hacer daño ... no trabajareis 
en contra mia. 

Cogiórne la mano y no me atrc\"i :í relirarla 
cuando me la apretó; luegó sacú sn relú y elijo : 

- ¡ Dios mio ! i la una de la madrngatla ! ¡ c11:in 
vclo1. discurre el tiempo e)l los recuerdos de la in
fancia! ¿ Qué hacer? En mi casa cierran así que son 
las doce y tocio el mundo se acuesta . 

- Siento, le respondí, no Lencr mas que una 
cama ... 

- i Oh! no se trata de cama, i\fr. Cop1.~rfielcl, 
replicó; ¿tendríais inconveniente que pcrnianecicse 
al lado de la chimenea hasta maííana por la ma
- ? nana. 

- En ese caso, le 1·cspondí, aco~taos en mi cama 
y yo dormiré al lado de la chimenea . 

1 Con cminta humildad rechazó mi proposicion ! 
Quise insistir, y él resistió hasta la! punto que tuve 
necesidad de arreglar todo para que pasase la noche 
al lado de la lumbre. De un sofií hice una c,1ma, 
convirtiendo los cogines en almohadas, sirviéndo
me ele un mantel pa,·a sübanas, y ele mi gaban 
como manla : lambicn le presté un gorro de dor
mir, y tan feo estaba, c¡ue desde entonces siempre 
me he acostado sin nada en la cabeza. 

Jamús olvidaré a<¡uella horrible noche : ¡ quó 
agitacion en mi cama ! 1 Qué deplorable contr.isl.c 
cuando asimilaba lnés con Uriab ! ¡ Cuántos pro
yectos en medio de mi insomnio ! ¡ y qué suerios 
tan horribles cuando poi· c.isualidad cel'L'aba los 
ojos 1 ¡ Ya veia :i Tnés y á su padre que me suplica-

!'! 
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ban, ya ;i t'riab, especie de agente sul>allorno del 
infierno! 

¡ Entre otras cosas soñé que me había apoderado 
del hierro 1>a1·a alizar la lumbre y que lo babia 
pasado candente ii través del cuerpo de Uriab ! I.e
,,anlémc azorado y me acerqué ,i ver si seguía dur
miendo _en el sofá. Desgraciadamente se hallaba 
allí, mas horrible en la realidad que bajo las for
mas de que le revcslia mi imaginacion. ¡ Qué no
che I lo rcpilo, y qué descspcracion cuando al 
abrir mi vcnlana, no veía el momento ele amanecer. 

Llegó el día, á Dios gracias, y mi huésped rehu
só almorzar conmigo. Salió ... al marchar-so so mo 
figuró que con él se iba la noche. Cuando sali yo 
para irá casa de Mr. Spe.1low, recomendé ii miss 
C1·upp que dejase abiertas todas las ven lanas ele mi 
cuarto, y que renlilasc sobre lodo la sala que aquel 
abominable personaje babia ensuciado con su álil-0. 

II 

IIACO USO DE MI I.IUERTAD, 

No voll'i á ver :i Uriah Hccp hasta el día en que 
Inés salió de Lóndres. Había acudido al tlespacbo 
de diligencias 1>ara darla un aclios y verla subir al 
coche. Uriah ,·oh•ia á Canlorbery por la misma 
via : luve una verdadera salisraccion viendo su es
cuálida pe1•sona, envuelta en un levilon ¡;ris, 1·ecli
nado en el cupé, mientras c¡ue Inés ocu1>aba un 
nsicnlo en el inle1'i01'. Aquello me indemnizó un 
tan Lo ele los esrucrzos que tuve que hacer para po
nerle buena cara siempre que nos miraba Inés. Por 
su parle, Uriah no cesó, antes ele inslalarse, de 
accrcárscnos, alargando su cuello de cigüeiia, y 
fijando su atcncion en tocias las palabras que dccia 
yo :i lnés ó que esta me dirigía. 

Durante la confidencia que me babia impuesto 
al lado de la chimenea, babia recordado, á pesar 
de mi turbacion, las palabras de que se babia 
servido Inés al hablarme clel aclo de sociedad con
sentido por l\lr. Wickíleld: 

u Creo haber hecho lo que clebia; segura como 
eslaba ele que el sacrificio era necesario para la 
lrauquilidad ele mi padre, le he decidido :í que 
acepte.,, 

Luego, me atormentó la idea que la pobre cecle
ria por el mismo motivo ü tocio cu.mio de ella se 
exigiese. Sabia hasta dónde llegaba ~u amor filial, 
su mucha abnegacion, y ella misma me babia 
confesado que se creía la causa inocente de los 
errores ele aquel ti quien c¡ucria pagar una deuda 
ele reconocimiento. No halmí dos criaturas que se 
parezcan menos c¡ue Inés y aquel pájaro ele mal 
agüero, pero aun asi, cuanta mayor era la dife
rencia, mas crecía mi sobrcsallo : el peligro prove
nía justamenlc ele la abnegacion tan pura de la 
una y ele la sórdida vileza del otro; cálculo que s.in 
duda habia hecho el mismo Uriah. 

~o obslanlc la perspccliva de un sacriGcio seme
jante del porvenir que hubiera destruido tan falal
menlc la felicidad de Jnés, eslaba seguro, al estu
diar su r1sonomia, c¡ue ac1ucl sacrificio era aun 
imprC\'islo para ella y que no habia anublado aun 
su mente, y el pre,·enir la me hubiese parecido un 
acto de barbarie 6 injusLicia. 

lié nc1ui por qué nos separamos sin ninguna clase 
de explicacion : la pobre me saludó aun una rnz 
mas, sacando su mano por el ventanillo del coche, 
y su genio nefasto se movió en el cu¡>é como si 
la tuviese entre sus garras y triunfase de su vic
tima. 

Mucho licm1>0 ta rdé en borrar de mi mente se
mejante escena. Cuando recibí una carla ele lnés, 
que me participaba su reliz llegada, senli la misma 
tristcza que al l'el'la parlir. Cada ,•cz que caia en 
un ensueiio melancólico, seguro e,laba de la re
aparicion de las mismas imágenes y ele {)Ue re
doblase mi ansiedad. Soñaba con ella loc!as las 
noches, hasta tal punto c1ue fué un pensamiento 
inseparable de mi exislencia. 

Stccrl'orlh estaba en Oxforcl, y ti pesar del tiempo 
que pasaba en casa de llk. Spenlow, mi vicia era 
bien Iris le. Tam bien creo recordar c1ue por aquel 
tiempo senli una secreta clesconlhuna hacia Stce1·
forth. Tlespondi cariiios11mcn1c á su carla, pero no 
me disgustó mucho <J uc no viniese ií Lóndres; el 
erecto del inllujo de Jnés se ejercía en mi, cuanto 
que, en ausencia ele mi amigo, no cesaba ele ocu• 
parme de ella y de su porl'enir. 

Los días y las semana5 trascurrían sin embar
go. AtlmiLiéronme regularmente al despacho de 
MM. Spcnlow y Jorkins. Para mi pension anual 
me había señalado mi tia IIO\'enla libras esterlinas, 
pagando ademas el alquiler de la casa y otros va
rios gaslos. ?lli cuarto me parecía lriste en las la1'-
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gas noches dé mi aislamiento, pero me acostumbré 
li él, lo mismo que al cafó claro de mistress Crupp, 
ú sus espasmos que so curaba con sus pastillas do 
menta, ó c¡uiz.'is con algunas copas do aguardioulo, 
ti juzgar por la rapidez con c¡uc desaparccian mis 
botellas. 

El clia de mi admision en el bufete, obsequié á 
mis colegas con unos sandwiches (1) y unas cuan

·1as copas do Je1'Cz. Por la noche fuí al teatro ,í ver 
representar d Desconocido, famoso drama, imita
cion· de Kotzebue (2) y que se diria compuesto 
expresamente para los abogados y procuradores del 
tribunal eclesiastico donde se litigan las causas de 
adulterio. Volví á mi casa fuera de mí, á fuerza de 
emociones dramáticas. Mr. Spenlow se dignó de
cirme, en aquella circunstancia, que hubieran 
tenido un gran placer en verme en su casa de cam
po de Nerwood para celebrar nuestro contrato de 
union; pero su casa se hallaba un poco desarre
glada con los preparativos que se hacían en ella 
para el regreso de su hija que acababa su ecluca
cion en París : añadió que tendría el gusto ele des
quitarse asi que miss Spenlow se pusiese al frente 
de la casa. Sabia que se había quedado viudo, con 
una bija única, y le agradecí sus polilicas excusas. 

i\lr. Spcnlow cumplió su palabra. Algunas se
manas despues me recordó el compromiso que 
babia contraído, y me invitó ¡¡ que le hiciese el fa
Yor de pasar en su compaiíía dos dias en su casa de 
campo, desde el sábado basta el lunes. 

- Os conduciré, me elijo, en mi faeton y luego 
volroreis en él. 

Llegó el siíbaclo y llevé al despacho mi saco de 
Yiaje, que fué admirado con una especie de vcne
meion por los pasanlcs que estaban á sueldo y para 
quienes la casa de campo de Norwood era una es
pecie de santua1·io misterioso. 

Uno do ellos me aseglll'ó haber oído decir que 
l\lr. Spenlow no usaba allí mas que vajilla de 
China, y olro que se bebía Champaña :í todo pasto. 

l\Ir. 'fiCfey, que era el primer pasante, babia 
ido val'ias veces á Norwoocl en el transcurso ele su 
carrera, para someter alg4nos documentos judi
ciales al jefe, y babia podido penetrar en el co
medor. 

( 1) El snndwicbe se compone de dos mig:is de pnn corta
dns iguales y dolgndns, y en medio un pedncito de Jnmon con 
mostnzn, 

12) lmit.ado en Francia tnmhicn con el titulo de Mlsa11tr1>
pía y Arrtpwtimitnlo. 

Doscribia esta pieza como una habitacion sun
tuosa, donde pretendía haber bebido vino do Espa
i'la do calidad supe1·ior. 

Aquel memorable s:ibado teníamos una causa 
en el consistorio : trat.iba,e ,te cxcomnl¡¡ar ri un 
panadero c¡uo había hecho algunas objoccioncs res
pecto ií una suba,ta ele empedrado en una asam
blea parroquial. 

Los aut.os eran tan YOluminosos, que no nos Yi
mos libres sino muy ta1xle; no obstanle, hicimos 
excomulgar al panadero clurnnte seis semana~, y 
sc le condenó :í pagar una minula de costas muy 
extensa. 

Dcspucs de lo cual, el procw-aclor ele dicho pa
nadero, el juez, los abogados, - tocio, parientes 
cercanos, - partieron ele Lóndres juntamente; Mr. 
Spenlow y yo subimos en faeton . 

Nada mas elegante que el faeton. Los c;1ballos 
erguían el cuello y piafaban como si hubiesen 
tenido la conciencia de pertenecer al tribunal ecle
siástico. 

J ueces, abogados y \ll'Ocuradores rivulizahan :í 
la sazon en I ujo, cosa que se echaba do ver en sus 
trenes, lo mismo que en el almidonado de sus cue-
llos y corbatas. • 

Durante el trayecto ele Lóndrcs ü Norwood, que 
fué muy alegre, Mr. Spcnlow me clió algunas ins
trucciones acerca ele nucslra profesion. 

- Es, me dijo, la mas noble del mundo, y no es 
preciso, en manera alguna, confunclil'la con la de 
procurador ó sollicitor; es otra cosa, infinitamente 
mas exclusiva, menos mec.inica y mas lucrativa; 
componemos una clase ele ¡ll'ivilcgiados ¡ auuquo 
dcpcnclemos ele los procuradores para tener causas, 
estos pertenecen á una raza inferior. 

- ¿ Y qué especie ele pleito os p:n'CCO mas ven
tajoso'! le preguntó. 

- El mejor, me res¡)ondió, es quiziís un buen 
proceso ii propósito de un Lestamento que no cslá 
corricnle en una sucesion de treinta á cuarenta mil 
libras esterlinas. En ese caso pueden )lrolongarsc 
impunemcnle los procedimientos ; se acumulan las 
deposiciones de los tcsli¡;os, los gastos grandes y 
pequei'los, las apelaciones al tribunal ele los dele
gados, ele., etc.; pues la s11.cesion paga todo con 
creces. En fin, para ac.ibar, no conozco profesion 
alguna que Yalga lo que la nuestra. llacc mucho 
tiempo que se habla de reformar el consistorio, el 
tribunal de los delegados y demas, pero esto seria 
hacer una rcvolucion en el pais. 
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- Mr. Coppcrfield, tengo el gusto de presentaros mi liija. 

Como no quería cometer un sacrilegio, ni cam
biar la consLitucion de la vieja Inglaterra, me callé 
¡¡ Lodo cuanto me clecia mi principal, y nos pusimos 
á hablar en seguida del Desconocido, del teatro en ge
neral, del tronco ele caballos que lan de prisa nos 
llevaba, hasta que hubimos llegado {1 la casa. 

El jardinera magnifico ; aunque no pude admi
rarlo á los rayos de la luna, me pareció que el es
tado de su cultura no dejaba nada que desear; al 
verlo no pude menos dcclecir para mi interior: 

- Aquí es, sin duda, donde miss Spcnlow pasa 
sus horas de soledad. 

Entramos en la casa que estaba perfectamente 
alumbrada, y atravesamos una antesalaclonclc noté 
que babia toda clase de sombreros ele hombre y 
mujer, de gabanes y capas, de hí ligos y bastones. 

-¿Dónde está miss Dora? preguntó !\Ir. Spcn
low al criado. 

- ¡Dora! dije para mí, ¡qué bonito nombre! 
Pasamos á un salon - probablemente el come

dor el onde Mr. Tiffey había probado el vino ele Es
paña, y oí una voz que decia: 

- l\lr. Copperlicld, tengo el gusto de presenta
ros mi hija Dora y la amiga coníldenla de ella. 

Aquella voz c1·a sin duela la de il!r. SpenJow, atm
quc no podia asegurarlo posiliramente, cosa que 
me importaba bien poco. 

Ya era un hecho consumado; un momento babia 
bastado para clcLcrminar de mi porvenir : babia 
perdido mi libertad; íi par tir ele aquel momento 
quedaba cauli\'O y me convertía en esclavo de Dora 
Spenlow, ele quien me babia enamorado como un 
loco. 

Do1'a no era para mí una crial.ma mortal, era 
una Imela, una síl fide, una dirinidad. 

Me precipité en el abismo de amor que se abría 
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ante niís ojos ... allí quedé sumído ,in podc1· rnd• 
lar, sin YOh-cr la cabeza, ~in poder pronunciar ni 
una pal<1bra. 

Asi que hube saludado, tartamudeando nlgunas 
palabras, oi una \'OZ muy l'Onocida que dccia : 

- Se me figura haber l'bLo antes de ahora ti i\lr. 
Copperfield. 

Aquella \'07. no era la de Dora, sino la de su 
amiga y co11fidc11ta, ¡ miss :\lurdslone ! 

Se me figura que no me asombré demasiado, 
¡mes si algo habia en el mundo que me pudiese 
causar semejante imprc,ion, era la presencia de 
Dora Spenlow. 

- ¿Cómo cslais, miss Mu1·dslonc? prcgunlé. 
- Gracias, muy bien, me 1·eplicó. 
- ¿ Y )ir. Murd:;lonc? añadí. 
- Mi hermano goza ele buena salud. 
Mr. Spenlow, :1 qu ien supongo le habia sorp1·cn• 

dicto que nos conociéscmo~, se apresuró á decir: 
- Yco con 0u$LO, :\Ir. Coppcrficld, <1ue miss 

i\lunlslonc y ,·os sois anliguos amigos. 
- Somos allegados, 1·espondió miss '.\Iurd~tone 

con una calma austera, aunque hemos ,·i,·iclo jun
tos poco tiempo. i\Ir. Coppcrllclcl era á la sazon un 
niiio; despues nos han srparado los aconlcciniieu
tos y no le hubiera nunca rcconoeiclo. 

Yo aiíadi que la hubiera reconocido en cualc¡uie-
1·a pai'lc, lo cual c1·a rerdacl. 

- l\liss i\llll'dslonc, me el ijo i\fr. Spenlow, ha 
tenido la bondad de acept:1r las fnncioncs ... si pue
do decirlo asi. .. de amiga conliclcnla de mi hija 
Dora, c1uc como desgraciadamente no licne mndre, 
ha enconlrado en ella una com1>aiicra y prolcc
Lora. 

Pensé para mi,; adentros, que miss Murd:,lOne 
hacia las Ycces de cicrlo instrumento de bolsillo, 
llamado arma de scgnridad, y que era mas propio 
para el ataque que no para la defcn~a; pero, ,in 
desecllar c,Le pensamiento fngiliro, miré ;i Dora y 
se me figuró reconocer en su ademan qüe no se 
scntia muy dispuesta ;i dC'posilar grandes conflden
cias en su confidenta. 

Rn aquel momenlo tlc,júsc oir una campana, y 
:\fr. Speolow me ad,·irliú <¡uc era el primer loc1uc 
<¡ne anunciaba la comida, y me lle,ó con él para 
que me arreglara un poco. 

·1~ra completamente ridículo ocuparme de mi 
tocado ó de cualquiera otra cosa, en el momento en 
que tan encantado estaba. 

Lo único c¡uc pude !Jacer fué sentarme enfrente 

de la chimenea. morder la liare de mi -:1co ele no
che, y pensar en la encantadora jórcn. ¡ Qué lallc ! 
j qué rostro! ¡ qué gracia y en.in los a11·at'liros ! 

Yino :i sacarme de mi éxta~is el $0gumlo loqur 
de campana, y apt•nas lme tiempo m:h que para 
restirme ele prisa y corricnlln, en rez tic ornparmc 
minuciosamcn Le de mi persona, como 1lcbia. 

Bajé y hallé unn porcion de gente. UMa se halla
ba hablando con un señor ,·icjo que tenia el pelo 
blanco. 

A pes:1r de sns canas y del título de abuelo con 
<¡ue se ,·.rnaglorinba, lu,·c <'Clos de él. 

Y crdacl es que cslaha celoso ele lodo el mundo. 
J:\o podia soporla1· la idea <le que hubiese otros 
que conociesen mas inLimamcnle que yo ,i )fl·. 
Spenlow, y era un suplicio para mi, c:1da ,·ez c111e 
le oia ü alguien referirse á nconlecimientos :i los 
que yo era exlraiio. 

Se me figura c1uc hubiese maltra tado gustoso :i 
un seiior cah·o que tenia frente 1i frente y c¡uc me 
prcg111,1ó si ac¡uclla era la primera ,·ez que yo iba 1í 
NOr\\'OOtl. 

El ca~o es, que no me acuerdo de nadie, como 
no sea de mi Dora. Tampoco sé lo <111e me dieron 
ele comer; se rnc llgura que solo n1e ulimenté 
con la idea de come1· cñ rompañia y al lado de 
Dora. 

La hablé, su ,·oz era suari,,ima, su sonrisa encan
tadora, y los modales rrni8 <'ncanlado1·es que h;m 
J>Od iclo privará un pobre júrcn de sn liberlad; no 
era alla, antes al contrario; pero eso no le im1>cdia 
ser una pcl'l;1, 11 11 diamanlc; en el mundo Lodo lo 
mejor t'S pequeiio, 111e dccia yo. 

Cuando se marchó del comedor con mi,, ~lurd,
Lone, - eran lao doo única~ ,ciiora,; que habia en 
la.mesa, - me puse ;i soííar, y creo c¡uc 110 hubiera 
salido ele mi éxtasi1;, .i no Sl'r por el temor de 
Yerme ullrajado ,¡ sus ojos por mi~s :\hnxblo11c. 

El amable sciio1· cal\'O me conló una larga hislo• 
ria sob1·<• la cu ltu1·a ele los j:mlines, y ,í cada paso 
repelia mi jardinero; 1>ero por mas tjUC parccia que 
le cseuchaba solo pensaba en Dora. 

F.I temor que abrigaba de que me hici('rao pare• 
ccr m:il .i los ojos de Dora, se aumenlú cuando cn
coutré en el s;llon ú miss :'llunlslonc con su aire 
sombrio \" allancro. 

lile tra.nquil icé un poco, sin embargo, con una 
¡>roposicion inesperada. 

- Dal'id Copperf1eld, unn pulabra, si gusta is, n1e 
dijo ella, haciéndome seiías para c1uc acudiese al 
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clinlel de una Yen lana; scguíla y la buena señora 
aííadió : 

- Da,·id, no Lengo necesidad de hablar sobre 
los disgustos de fami lia, pues no es un objeto se
ductor. 

- Anles al contl'ario, señol'a, rcspondílc. 
- Así es, en efecto. No quicl'O recordar anti-

guos insultos ... que recibí de una persona ... de mi 
sexo, me arnrgiienza confesarlo por el honor de las 
mujeres ... pero como no podria nombrar esa per
sona sino con desprecio é indigoacion .. . mas vale 
que no la nombre. 

- Haccis bien en no nombrarla, señora, repli
qué , pues no sufriria que se le fallase al res
peto ... 

Y efectivamente, no hubiera sufrido que delante 
de mí hablasen mal ele mi tia . 

Miss l\f mdstone cerró los ojos y ba.ió la cabeza 
con desprecio, y en seguida me dijo : 
~ David Copperlleld, no trato de disimular que 

os juzgaba bastante mal en wcstra infancia. Qui
zás hacia mal, quizás ya no mereceis que os juz
guen así; esa es cuestion que no debemos clebalil' 
nosotros. Pertenezco á una fami lia notable por su 
entereza, y cambio con dificultad de opinion ; así 
conscrl'o la que tengo de vos, y por vuestra parte 
podeis seguir en la que tenga is respecto á mí. 

A mi vez bajé la cabeza. 
- No es necesario, continuó, que discu tamos 

aquí acerca ele nuestras opiniones; y lo mejor para 
ambos, es, que hablemos del pasado lo menos po
sible. ¿Lo juzgais así á propósi to? 

- Creo, seiíora, respondíle, que lanlo ,·os como 
l\fl'. l\llll'dstone fuisteis poco solícitos para mí y 
muy crueles para mi madre : lo recordaré toda mi 
vida, pero eso no 0bstante, accedo á vuestra pro• 
\losicion. 

Miss l\lurdstonc cerró los ojos y se inclinó; en se• 
guida se alejó del quicio de la Yen lana, arrcglün
dosc con sus afilados dedos los brazaletes y colla
t·es de acero que ador11aban su cuel lo y puños , los 
tnismos brazaletes y collar que le !labia conocido 
en otro Liem1io. l\ie recordaron las cadenas emble
tn:íticas que adornan el frontispicio de Ncwgale, la 
c,i rccl de Lóndres. 

De lo único que me. acuerdo de aquella noche 
es de que oí canl.nr á la reina de mi corazon lindí
simas romanzas en francés, romanzas cuyo Lema 
era gcneralmcnlc una invit,lcion á bailar y cant,~r; 
se acompañaba con un arpa; en medio ele mi de-

... 

lirio, tuve la sobriedad de abstenerme de toda clase 
de refresco y sobre todo de ponche. 

Cuando miss 1\fordslonc se llcYÓ :í Dora como 
á una princesa cauti,·a, me dedicó una sonrisa y 

medió su encantadora mano. l\fe miré á un espejo 
y hallé que tenia el aire ele un imbécil. 

Puí ü acostarme en el desórclen de· imaginacion 
mas completo, y ,i la maiíana siguiente, cuando 
me desperté, era el mas insensato de los enamo
rados. 

La mañana estaba hcrmosisima; creí poder ir 
{t pascar mis solit,1rios ensueños y adorar la imá
gcn de Dora, clebi~o de uno ele los cenadores del 
jardin . 

Al atrm·esar el Yestíbulo, encontré ,í su perrito, 
al que ella llamaba J ip ... abreYial.ura de Gypsy. 
Me acerqué :í él cariííosamentc, pues tambien á él 
le queda .. . pero me enseñó los cl ientes, se escondió 
debajo ele una silla para rcfunfuííar, y no consintió 
que le hiciera ni una caricia. 

El jarclin era hermoso y me perdí pensando en 
las delicias que gozacia si llegaba ii obtener algun 
dia el amor ele mi diosa. 

En cuanto á pensar en casamiento, fortuna, 
ele.: ., el.e., se me figura que me hallaba entonces tan 
clesin tcrcsa,lo como cuando amaba á Emilia. Go
zar del permiso de llamarla Dora, escribirla, ado
rarla, poder pensar que ocupaba un lugar en su 
pcnsamicnlo, me parccia el supremo grado de la 
ambicion humana. 

Sin duda, solo era un novicio bien scnlimcnlal y 
tonto ... pero en lodo esto babia una pureza ele co
razon que me impedía despreciarme, por mas que 
yo fuese el primero en reil'me de mí mismo. 

Hacia algunos instantes que me paseaba sumido 
en aquellas ideas, cuando hallé á Dora, al re
rnlver un paseo de árboles. 
· Tiemblo aun de los piés :í la.cabeza al describir 
el recuerdo de aquel momento, y mi pluma se es
tremece entre mis dedos. 

- Qué ... qué madrugadora sois, miss Spcnlow1 

me atreví ií decirla. . 
- Es tan fastidioso permanecer encerrada en el 

cuarlo, me respondió, y miss Mmdsl.Onc es tan 
absurda con sus ideas sobre la brisa de la maiíana, 
que he prevenido á papá que queria pasearme. ¿No 
es la hora mas hermosa del dia? 

Aventuré una linda frase, ~• le dije, no sin t,w• 
tamudear : 

- La mas brillante en efecto para mí , iuis.~ 
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P.I inrernadcro no cstab., lejos, y entramos en él. 

Spcnlow, po1' rúas que hace un minuto era aun 
bien lriste. 

- ¿ Es un cumplimiento, ó quereis (lar ti en ten• 
clcr que el ciclo ha cambiado completamente? 

Tartamudeé mas al rCS])Onclcr: 
- Xo es un cumplimicnlo, sino pura y füa• 

mente ht i-crdacl; el ciclo no creo <1ue baya cam
biado; lo (rn ico que ha cambiado es el c~lado de 
mi coraion. 

Rn mi \'ida he ,·isto semejantes rizos ele ]lClo ... 
¡ Cómo verlos si no han existido otros iguales I Dajo 
aquellos bucles, Dora lrataba de ocull.u· sü cncm1-
laclor rubor. 

En cuanto al sombrero dr paja y ri los lazos ele 
cintas azules que llcrnbii en la cabeza, si hubic,·a 
podido sorprenderlos en mi hahilacion de Buckin
gham-slrcel, m.c hubiera creido posesor ·de un tro
feo inestimable. 

- ¿Llegais de París? le p1·cgunlé. 
- Si, me respondió; ¿lo conoccis? 
-~o. 
- ¡Ah! Si mis, como espero, ya vcrcis como 

os gusla. 
)li rostro manifcslaba el mas yh·o dolor; tlpem• 

baque fuese, r111c p11diese irme; era drsconsolador. 
Desprecié Paris, la Frnncia; dije (¡uc por 11~cl.1 

de este nanndo aliandonaria Jnglale1·ra cu aquellas 
ci.rcun~lanci,1s; no, ¡1ada me drridi1ia :i ello ... 

En una palabra , aun ocultaba su l'ulior bajo 
~us bucle~, cuando el perrillo acudio cu nueslro 
socorro. 

Tenia unos celos feroces ele mí, y no hacia mas 
que ladrar. Dora le cogio en brar.os ... ¡Oh! ¡ fel iz y 
en"idiaclo Jip !. .. Cada vez que le acariciaba mas, 
el maldito ladraba con mayor fuerza ... Qui,c pa
sarle la mano para hacer las paces con él, pero el 
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a11 i111alilo no lo consintió y su ama le castigó. Me 
con l1°a l'ió muchisimo ,·cric administrar en el hocico 
ligeros golpes que le hacian guiñar los ojos; pero 
al mismo Licmpo que .lamia la mano que le casti
gaba, Jip seguía gruiiendo con ,·oz de contrabajo, 
hasta que pot· lin se calló y permaneció tranquilo .. . 
i Ci>mo no calmarse, al sentir que su ama apoyaba 
sobre su cabeza su linda barba! 

En seguida nos dirigimos los lrcs ú visi tar un in
vernadel'O. 

- ¿ Vc1·dacl que no sois ín timo amigo de mbs 
l\Iurdstone? dijo Dora .. . ¡ Hijito mio! 

¡ Estas úllimas palabras se dirigian al perro! 
¡ Ah ! 1 si hubieran sido por mi ! 

- No, respondí yo, absolutamente nada. 
- l~s una criatura sumamente enojosa, dijo 

Dora haciendo un gesto; no sé en qué pensaba 
pa¡ni cuando me escogió semejante compañera. 
¿ Qu[én tiene necesidad de una pi:olectora? En 
euanto á mi lo pasaria perfectamente sin ella . Jip 
es capaz de guardarme mucho mejor que miss 
M\Lrdstone, ¿ ,·erdad que sí, querido Jip? ... 

Jip se contentó con guiiiar el ojo con indolencia 
cuando hesó su rizada cabeza. 

- Papá la llama mi amiga coníidente, pero cier
tamente c¡ue no Jo cs. ¿Verdad, J ip? Ni Jip ni yo 
deseamos comunicar nuestros secretos ü personas 
Lan remilgadas. Diremos nuestros secretos¡¡ quien 
nos con renga, y escogeremos nuestros amigos, 
en rcz de que los escojan por nosotros; ¿ no es 
esto, Jip? 

,lip por toda respuesta lan1.ó un ligero gl'llñido. 
A cada palabra que pl'onunciaba Dora mi cora

r.on se inflamaba. 
- Bs demasiado triste que porque tenemos la 

desgracia ele rernos privadas ele ur1a tiern,1 madre, 
se nos condene ü que nos siga continuamente una 
rieja grniíona como miss l\Imdslone. Mas, no 
importa , Jip , no le confiaremos nada y seremos 
lo mas fel i,;es que podamos, aunque rabie; nos 
burlaremos de ella, la ha1·emos rabiar; ¿verdad, 
J ip? 

A haber durado mas tiempo aquella encanta
dora chal'la, se me figul'a que hubiese caído de 
1·oclillas en una de las calles del jal'din, á trueque 
de que me echasen ele aquella casa de campo, 
como li Aclan del paraíso terrenal : pero afortuna
llamenle el inveruaclero no estaba lejos y entramos 
en él. 

Allí babia una espléndida coleccion de geranios; 

los inspeccionamos, y Dora se cletenia frecuente
menle para admirarlos lodos, lo mismo que yo, 
en tanto que, con una risa infantil, acercaba á las 
Jlores las narices de Jip para que oliera. 

No sé si los tres nos halhibamos en el pais ele las 
hadas; por mi parle puedo decir que me bailaba, 
y hasta hoy el olor ele una hoja ele geranio ha evo
cado ;i mis ojos aquella escena medio cómica, me
dio séria. 

Veo una hada COJl los cabellos enso1'lijados bajo 
u11 sombrero ele paja con lazos azules, llevando un· 
perro negro en sus lindos brazos y obligándole á 
olfatear una coleccion de llores brillantes artística
mente colo.;adas en las escalinatas ele un inYerna
dero. 

Miss Murdstone, c¡ue nos buscaba hacia tiempo, 
nos halló allí, y presentó su arrugada mejilla á los 
labios de Dora. 

En, seguida cogió del bl'azo á Dora y nos guió 
gravemente al comedor, lo mismo c¡ue si nos hu
biese conducido á un servicio fúnebre. 

Dora sil'rió el té, y no puedo decir á punto lljo 
las tazas que lomé de su mano. Lo cierto es que 
bebí tanto aquella mañana c¡ue hubiese sido bas
tante para ahogar mi sistema nerrioso si lo hubiera 
tenido á mi edad. 

Dcspues ele almorzar nos dirigimos á la iglesia. 
Miss Murdstone se hallaba sentada entre Dora y 

yo en el mismo banco; pero solo rí y oí á Dora 
durante el sermon y los salmós. 

El domingo se pasó sin que ocurri~ra nada de 
extraordinario. Nuestra dirersion se redujo á un 
paseo, y la ye\ada la pasámos mirando albums y 
grabados. Miss l\Iurdstone hacia de Argos vigilan_. 
te . ¡Ah! ¡ cuán lejos estaba llfr. Spenlow de pensar 
que le est1·ecb,lba en mis brazos, en imaginacion; 
como á mi futuro suegro, y que invocaba sobre su 
cabeza todas las bendiciones del cielo! 

El lull<ls por la mañana regresamos á Lóndrcs 
juntos; se pleiteaba en el tribunal del almiranta1.go 
un caso de salramento que exigia un conocimiento 
ox,1cl.o ele toda la ciencia de la na,1egacion, y para 
suplir nuestra ignorancia, excusable en los lej istas 
del tribunal eclesi.islico, el juez había comocado 
dos m:embros del tribunal de la Trinidad (1). No 
podíamos faltar á la cita. Tuve, sin embargo, la 
fcliciclacl suprema de almorzar con Dora, y de reci-

1. Trinif.y-House, rspccie de consrjo ma1•í1imo encargado 
del cuidado de los faros, etc. 
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bi r algunas tazas de lé de su mano, ademas del 
placer melancólico de quital'le mi sombrero desde 
la portezuela del faeton, pues se puso ü la puerta, 
con °Jip en los brazos, ¡>ara ,·ernos pa1·lir. 

Inútil describir lo que fué para mí aquel dia el 
tribunal del almirantazgo, donde, al ver sobre la 
mesa el ramo de plata, emblema de su alta juris
cliccion, creí leer en él el nombre de Don,1. 

El domingo siguiente creí por un momento que 
Mr. Spenlow me invitada aun,¡ pasar el domingo 
en su casa de campo : se me figuró cuando partió 
sin mí que permanecía abandonado en una isla de
~ierta. 

¡ Qué pensamientos me asaltaron despues, ha
ciendo que estudiaba una causa in teresante, sobre 
todo aquellas en que se trataba de c:isamienlo, pa
labra que significaba para mi la dicha celestial, 
po1·que en ella cifraba mi mas dulce esperanza! 

Tocio Jo asimilaba ,i Dora, y para ella, por ella 
sola, y no por salisfacer mi Yanidad personal, com
pré en ocho dias cuatro magníficos chalecos, una 
docena ele guantes de color de canario y tres pares 
ele bolas tan apretadas, qne las debo todos los ca
llos que me han sal ido en los pi.és. 

Con semejantes botas babia un gran mérito en 
andar el camino que media entre Lóndres y Nor
wood, donde no tardé en ser t,1n conocido como 
los postillones. 

Aquellos paseos nQ me impidieron recorrer, con 
igual perseverancia, las elegantes calles de la capi
tal, los bazares, los parques y Lodos los sitios en 
que creia enconll'at· á Dora. 

En efecto, halléla algunas veces, aunque siem
pre acompañada ele la insepar,1ble miss Murdstone. 

¡ Ay 1 ¡ qué desgraciado era al pensar que no le 
había dicho nada {1 propósito ó que pudiese rc,·e
Yelarlc el ardor de mi pasion! 

Así esper,1ba una segunda im·i tacion de i\11·. 
Spenlow ... pero en ,·ano, no recibí ningt1nn. 

M ist1·ess Crupp dehia hallarse dolada de una pe
netracion muy grande ... Solo hacia algunas sema
nas que estaba enamorado, y aun no babia tenido 
valor para escribirá Inés mas que estas palabras : 
« He ido á casa de Mr. Spenlow, q11e solo tiene una 
hija ... » Digo c¡t1e mistress Crupp dcbi,i halhu·se 
dolada ele una pcnctracion extraordinaria, y digo 
esto porque ya lo babia adivinado. 

Una noche c¡u,~ estaba yo ele muy mal humor y 
que ella misma sufría de su espasmo , misL.rcss 
Crnpp se acercó á suplicarme que Je diera algunas 

cucharadas ele cardarnona t·on siete gola~ tle c:;cn
cia de c l.11·0 ele alelí, ó en dcf1,clo de esta pocion, 
un poco de ,1guardicntc, bebida con qnc se con
Lcnlaria, segun dijo, ,i pc,ar tic que 110 le era grata 
al pah,d,u· ni tenia la misma ,·irtnd que la pocion. 
A penas si conocía el nombre de cardarnon:1 , pe1·0 
en cambio tenia Lrcs ó cnatrn holcllas de coi1ac en 
mi despensa. Le di una copa, que bebió dclanlc ele 
mí, como para probarme que no hacia ningun uso 
malo ele aquel remedio, y me dijo : 

- Vaya, señorito, ,inimo; no quiero Yeros asi, 
tengo eorazon ele madre. Casi esloy segura de que 
hay por medio alguna jóvcn. 

- :\:[istress Cn1pp ... aiiadi poniéndome colorado. 
- ¡Oh! ¡ Dios mio! dijo, ¿ü qué dcscspcrar:;e '? 

Si rehusa sonreíros, no es ella la única <1ue hay en 
el mundo. 'l'cncd conciencia de lo que ,·aleis. 

- ¿ Quién os hace suponer, misl ress Crnpp, r¡ne 
hay una mujer por medio, para halilar como lo ha
ccis? le prcgunlé. 

- Mr. Copperrteld, replicó ella con lono c,,si 
sercro, he aposentado ~- cuitlado de otros jó\'cnes 
que no sois \'OS . Un jó,·cn puede cnidarsc y acica
larse demasiado ó demasiado poco ; pncdc ga~tar 
mas ó menos est.rerho el. calzado ; eso puede de
pender del temperamento natural del hombre¡ 
pero cualquiera que sea el exceso ü que se cnt re
gue, lo cierto es que hay una mujer jó,·en de por 
medio, en ct1alquiera de los dos casos. 

Mislt·ess Cn1pp meneó la cabeza con tanta segu
ridad, que no L11rc rnlor de negar, y ella pro
siguió: 

- 1'';1 jÓ\'Cn que murió ac¡ui antes de <¡ue rinic
rais \'OS, eslab,, enamorado de una jó,·cn empicada 
en una tienda : en mi calidad <le madre os repito 
que no os clcs,inimcis. Si la que os ha encanlaclo 
os rehusa una sonrisa, no es la Lmica e11 el mnndo. 
Sabed lo que ,·aleis. 

Y á aquellas palabras, afectando tener cuidado 
de la botella de aguardiente ele que le había echado 
una copa, me dió las gracias con una rercrencia 
majesluosa y se retiró. · 

Aun no babia desaparecido cuando yo ya me 
había apercibido que se habi,1 lomado demasiadas 
libertades conmigo; pero al mismo I iempo le agra
decí haberme dado aquella lcccion iuclirecla pá1·a 
que fuese mas precavido en lo Yenitlcro y no ven
diese mi secreto. 
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- • Vire ~quf Mr. Tr:.ddle<? 

lll 

1·om1 V 'J'RADJlLl>S. 

Al tlia si¡;nionte rccol'dé que '1'1·ad1llcs dchia l1a
lla1·so do l'Uelta ele su viajo, y resolví irá buscar·lc 
.i las scíías que me habia ciado : ora en Cambcleu
Town, cerca del colegio de Veterinarios, en un 
al'l'ahal ele Lónd1·c,, por donclo nw orientó uno de 
los pasantes que Yil'ia en aquel barrio. 

La calle de 'l'l'acltlles no era tan agradable como 
huhicr·a deseado 1ior él. 

Los YC<'inos parecían tener cierta propen,ion :i 

ar'l'o,jar por las renlanas lodo cuan lo les era inú til; 
por ejemplo, los tronchos do berza, los zapatos 
l'iejos, las cacerolas sin fondo y domas. 

El aspecto general ele los lugares me trajo á la 
memoria, sin querer, aquel tiempo ele mi 'l'icla en 
<¡ne cm el huésped de los esposos Micawber. Acor
clémc, sobl'O todo, de aquellos amigos de mi infan
cia, cuanclo oí el siguiente di;ilogo enll'C un lechero 
y una Cl'iada en la pucrt:1 de la casa cuyo número 
me había indicado 'l'raddlcs, ('asa notable entre 
Loclas las <lemas prJ 1• ~11 caniclcr de dcsll'Uccion y 
de 1•ui11a . 

- Y bien, si os acordaseis de mi cuentecilla. 
- Mis amos, 1-c~1)011dió la criada, me han dicho 

que os la pagar;in en bre,·e. · 
- Es el caso que ya no es rccicqle la lal cucnln, 

prosiguió el lechero, y os aseguro que empiezo ;l 
impacientarme. 
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Eslas últimas palabras fueron pl'onunciadas con 
acento hosco, y el gesto que hizo aquel hombre 
hubiese sentado mejor á un carnicero ó ú un ta
bernero furioso que no á un lechero. 

La pobre criada asustada no sabia qué decir; 
entonces el lechero, haciéndole una caricia, aña
dió : 

- ¿Os gusta la leche, querida mia? 
- Sí, respondió ella. 
- Pues bien, mañana os c¡ueclareis sin una sola 

gota. 
Afortunadamente la criada era de una edad en 

que las amenazas que deben realizarse al dia si
guiente no asustan demasiado, y se tranquilizó al 
ver que el lechero destapaba el ci\ntaro y le despa
chaba la dosis de tocios los demas clias. 

l~n seguida se clit·iiió i\ la casa ele al lado á pre
gonar su mercancía con un tono ele venganza. 

- ¿ Vive aqllÍ Mr. Tracldles? pregunté yo en
tonces. 

Una voz misteriosa me responclió desde el fondo 
ele un pasillo : 

- Sí. 
Igual respuesta recibí de la criada. 

· - ¿ Eshi en casa? 
NueYa respuesta aílrmath•a de la voz misteriosa, 

repetida poP la criada como por un eco ; la mu
chacha añadió : 

- Podeis subir. 
Subí, pues, no sin que me espiase un o_jo miste

rioso que probablemente pertenecía ;\ la misterio
sa voz. 

'l'raddles sal ió :í recibi1·mc al corredor ele la es
calera ; quedó encantado al \'Crme, y me introdujo 
cordialmente en su cuarto, que caia á la parle de
lantera de la casa, y era muy limpio, aunque mo
deslo. 

'l'raclcllcs no tenia mas que aquella pieza; su 
solii era un sofü-cama; en una mesita veíanse en
tre sus libros y detrás ele un diccionario los cepillos 
ele las bolas. Una porcion de papeles cubrian la 
mesa, y á juzgar por las apariencias se vcia que 
al reconocer mi ,·oz, Tracldlcs habia interrumpido 
su trabajo. 

Sin ser elemasiaelo w rioso abm·c¡ué ele un rislazo 
lodo el mueblaje, incluso el croquis ele un campa
nario que babia encima de la mesa. 

'!'ocios los ingeniosos arti ficios ele Traclcl lcs para 
disfrazar los muebles que poseia y figurar los que 
110 tenia me trajeron á la memoria aquel Traddles 

que en nuestro colegio fabricaba con papel c,we1·
nas de elefantes para guardar moscas, consohín
dosc ele sus elesgracins cscohisticas con aquellos 
inocentes pasatiempos. 

En un rincon había una cosa cubicrla con una 
servilleta blanca ; no pude acliYinar lo r¡nc era. 

- Coppcrficld, no podcis saber el guslo qnc 
tengo en veros, elijo mi antiguo co11clisci1)nlo, y 
como estaba seguro de r¡uc os alegraríais reno,·a1· 
antiguas amistades, os he dacio las seiías de mi 
casa en vez de las de mi despacho. 

- ¡Ah! ¿ leneis un despacho? le pregunLé. 
- ¡ J>ues ya lo creo I replicó ; la cuarta parle de 

un cuarto y ele un pasillo y la cuarla parle de un 
empicado (·t), pues c¡uc enlre cuatro le pagamos y 
entre cuatro tenemos un estudio parn aparenta!' 
una clientela. Mi parle me cucsla media corona 
por semana. 

L,l c¡indida sencillez de 'l'raddles, su buen carác
Lcr y algo de su mala suerte antigua hall.i banse en 
la sonrisa con que acompañó aquella explicacion. 

- No creais que no doy las selÍas de esta casa 
por vanidad, mi c1ucrido Coppcrfielcl, ~ino por no 
tener seguridad <1ue aquellos .i c1uienes se las dé 
quicmn ,·cnir hasta ac¡ui. En cuanto á mí, alra
vieso mi camino en el m~ndo 1i tra l'és ele los obs
tüculos ele mi destino, y seria ridículo si quisicrn 
disimular. 

- Segun me ha dicho i\11·. Walcrbrook sois pa
sante ele abogado. 

- Así es, respondió 'l'raddles reslrcg.inclose las 
manos : hasta hace poco no he podido pagar mi 
inscripcion; Lral,ibase ele cien libras cstcl'linas, y 
no es una cantidad tan pequeña, exclamó ha
ciendo un gesto como si le hubiesen al'l'ancado un 
cliente. 

- ¿Saheis en lo que pienso al mira1·0s, le elije, 
mi querido 'l'radcllcs'? 

-No. 
- En aquel frac azul cclcslc que llcvabnís en el 

colegio. 
- Lo recuerdo, exclamó 'l'mcldles riendo, aqncl 

frac c¡uc tenia unas mangas lan estrechas. 1 Ali 1 
i felices Liempos aquellos ! 

- 'l'iernpos que huhieran podido ser un poco 
mas felices si el dircclor del colegio no nos hubiese 
zunado tanto. · 

·l . L;1 prtlahra inglesa es Clwmbers; los aspirnnlcs de avo• 
gados tienen un despacho Cn una / 111,s of courJ. 
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- Quizás teneis J'azon; pero sin embargo pas.i
bamos buenos ratos. ¿ Os acordais de nuestras ce
nas, y de las historias que nos contabais? ¡Ah ! 
¡ah! i ah! y los cachetes que recibí por haber llo
rado cuando despidieron á l\l r. Mell. Me gusta ria 
YOlver á ver ¡\ Creakle. 

- Fué brutal para con vos, '1'raddles, Je dije 
indignado, como si hubiese sucedido la Yíspera. 

- ¿Lo creeis, replicó, rea lmente? Es posihlc ; 
¡ pero como hace tan lo tiempo que pasó 1 

- Vuestra educacíon la costeaba un tio vuestro, 
¿ rerclacl? 

- Sí, respondió 'l'radcl lcs, el mismo ,i c¡uien de
bía escribi r cada rez que me zul'!'aban y á quien 
jam¡\s escribía. Mi tio murió al poco tiempo de 
salir yo del colegio. Era un comerciante de paños 
retirado de los negocios : me había nombrado su 
heredero, pero así que crecí dejó ele quererme ; 
pretendió que no había correspondido á sus espe
ranzas, . y se casó con su criada. 

- ¿ Y qué hicisteis vos? 
- No podré decíroslo á punto lljo. Seguí en casa 

ele mi Lío, esperando .í que me buscara una-colo
cacion, hasta lJUC le subió la gola al estómago. 
Mudó, y su viuda se casó en segundas nupcias con 
un jó,·cn, sin pcnsa1· en cstnblcccrmc. 

- i Cómo! ¿ no os dejó nada Yucslro Lío? 
- Al contrario, me babia clej,tdo cincuenta li-

bras esterlinas; pero como no habia aprendido 
ningun oficio, 110 supe r¡ué lwccr. Dcspucs, gracias 
:i un condiscípulo ele Salcm-llousc, hijo de un 
abogado, me dediqué ü copiar h1s causas. Aquello 
me daba poco, pero como soy y he sido trabajador, 
me cledic1ué á cxtmctar y analizar las dcfc11sas, cosa 
que me sugirió la idea de estudiar derecho. La 
matricula se \lc,·ó lo que me q,ueclaba ele mis cin
cuenta libras y lodo cu,1nlo había podido econo
mizar del producto de mis copias. Luego lu\'C 
algunas buenas recomendaciones, entre otras la de 
i\lr. Walcrbrook, y me apro,·cché de ellas para 
ganar algunas guineas. l>or último, he trabado 
conocimiento con un ccli!or que publica una enci
clopedia por entregas y ha tenido la bondad de 
darme Lrab,tjo. Cuando habcis llegado me hallaba 
escribiendo un artículo, y puedo deci ros sin Ya
nidacl, mi querido Coppcrliclcl, que no soy un 
mal compilador; lo que me falla es la im·encion. 
Creo c¡ue jamás la originalidad ha entrado en 
esta cabeza, aiiadió con el mismo lono ele buen 
humor. 

No quise conlrariade para darle gusto, y prosi
guió en estos términos : 

- Dent,·o de poco espero entrar en un periódico, 
y esto será casi un principio ele fortuna; pero tengo 
t,mto gusto en hallaros siempre el mismo c¡ue en 
el colegio, que no os ocultaré nada, mi querido 
Copperíield. Sabed que estoy enamoraclo. 

¡Enamorado! ¡ah! ¡ Dol'a ! 
- Mi l'ulura, dijo Tradclles, es la hija ele un vi

cario, padre ele seis hijos, en el Dcvonshírc. Sí, 
prosiguió Yiéndome mirar ill\'oluntariamenle el 
c1·oc¡uis del campanario que babia notado encima 
de su mesa ; sí, lo habeis adivinado, es la iglesia 
de mi fu turo suegro, y mirad á la izquierda y os 
hallareis en el presbiterio, aquí donde pongo mi 
pluma. 

Recuerdo hoy aun mas que entonces tocios estos 
clelallcs; pues escuchándole, mi egoisla reflexion 
lernntaba el plano ele la casa ele campo de i\fr. 
SpenlO\\' y ele su jarclin. 

- i Si vierais qué buena es la jóYcn ii quien amo! 
dijo 'l'raddles : es algo mayor de edad que yo, pero 
i tan buena chica! ¿Os dije que me marchaba al 
campo? Fui ü Dcronshire, donde pasé un mes de
licioso. Temo que será preciso esperar mucho tiem
po; pero nuestra divisa es« paciencia y esperanza >> , 
palabras que repetimos sin cesar. Estoy seguro que 
si es preciso me esperará hasla la edad ele sesenta 
años. 

Al pronunciar estas palabras, 'fracldlcs se le,·an
tó con una sonl'isa de triunfo, y echando mano á 
la scn·illcta blanca que tanto me había llamado la 
alencion, ,tñaclió : 

- No obstan le, preparamos ya los elementos 
para nuestra -casa : hé ac1uí dos artículos esen
ciales. 

Al decir esto levantó la servilleta con orgullo y 
prccaucion. 

- Ella misma ha com1ll'ado esle fl orero , <1uc 
lleno de flores y pucsLo á la ,·entana casi casi hace 
las veces de jardín. Por mi parle he comprado esta 
mesi ta con márn1ol ; pues nada es mas có1Tioclo 
c1uc coloc:rr cn~ima la laza una vez que se ha 
lomado el lé. Es un mueble admi1·ablc, muy bien 
trabajado y mas sólido que una pcíía. 

Admiré el jarron y la mesa, y 'l'raddlcs voh-ió á 
cubrir cuicladosamcnle ambos objetos. 

- Aunque por el pronto esto no es nada, prin
cipio quieren las cosas. Lo mas caro son las Sliba
nas, fundas de almohada y dcmas ropa blanca; los 
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ulcnsilios de cocina, candeleros, palmalorias y de
mas ferreleria indispensable, se necesila muchísi
mo y todo ello cuesla caro; pero paciencia y e:;pc
ranza. Os aseguro que es la muchacha mas amable 
del mundo. 

- No lo eludo, le el ije. . 
- Enlrclanto, para acabar con lo que me con-

cieme, añadió 'l'racldlcs , l'i\'O como ·puedo. i\o 
gano mucho, pero en cambio Lampoeo gasto. Ge
nerahnente como con la famil ia del J>iso bajo : 
i\f1' . y mistress :Micawber han Yi1·ido entre gcnle 
escogida y su Lra to es sumamente agradable. 

- ¡i\fr. y mislress l\:licawber ! ¡Si, les conozco 
íntimamente, mi querido •rraddlcs ! exclamé. 

l)ie,·on un golpccilo á la ¡merla, al que respondió 
'l'raclcllcs : «Aclelanle », y Yino muy ii propósilo :i 
reso!Ye1· tocias mis incerlidun1bres. 

- Dispensad me, i\Ir. T1·addlcs, tlijo M r. J\I ic;t w
bcr, ignoraba que estuYicseis acompañado. 

Y, hablando así, i\lr. Micawhe1· se estiró las tiri
llas tan almidonadas como ele costumbre, y saludó 
poniéndose el lenle. No babia cambiado nada ; era 
el mismo, afeclando su aire jóven y dislinguiclo. 

- ¿Cómo eslais, Mr. J\licawber? le pregunlé. 
- Sois muy amable; estoy in stat1i quo. 
- ¿ Y misLress Micawber? 
- Gracias á Dios, lambien se halla in statu quo. 
- ¿ Y los niños? 
- Gozan ele una salud emidiable. 
Como al llegar aquí vió que me sonreia, Mr. i\li

cawb_er examinó mi fisonomía con mayoralencion, 
y el ijo : 

- ¿ Es posible? ¡ Tengo el gusto de "er ,í Cop
peruelcl, el compaííero, el amigo de mi ju,·entud ! 

Y estrecMnclomc ambas manos con ,·erdadero 
entusiasmo , y ,·olviéndosc hácia la escalera , ex
clamó : 

- ¡iMi c¡uel'icla amiga, subid, quiero Lener el gusto 
ele presentaros una persona que se halla en la ha
bitacion de Mr. 'l'raddles ! 

- Mi querido amigo, aííaclió 1'fr. Micawber, vais 
:i sorprender ele veras á mi cara miLad; me halla is, 
bien puedo decirlo, en una de esas crisis solel))nes 
de la vicia en c¡uc el hombre se encuentra al bordo 
del precipicio; pero ylt sabeis que en esas ocasiones 
sé tomar aliento y dar el sallo mortal. 

Antes de que tuYicse tiempo ele responder á esle 
exordio, entró á su YCZ mistress lllica\l'ber, y vi co1i 
pena que su traje C.§laba aun mas descuidado que 
otras Yeces. 1

• 

Al ,·erme se le alborotaron los nervio$, y por 
poco se tlcsmaya en mis brazos; pcl'O esto no la 
impidió rnczcla 1·sr pronto en nuestra co111·cr:;acion, 
h,tSLil que Mr. ~ficawbcr habló ele imilanne ü 
COmet' . 

A pesar ele su aplomo, eompr~n,li en <'I sobre
sallo de su 11Crl'io:;a milall , que ~cria muy impru
dente aceptando. 

n.cspondí c¡uc me hallaba com¡H·omel illo en oll'o 
latlo, pero que queria, anles de ,¡uc se cúncluyese 
ac1uclla quincena, recibir en mi casa á todos mis 
antiguos an)igos. 

Cuando me marche:, MI'. Micawber, prclcslamlo 
cnscíía1·mc t1 n c,1mi,10 n1as N1'lo que el que habia 
ll'aido, bajó conmigo y me ncompaííú hasta la es
quina de la calle. 

- Quie,·o, me el ijo, confiarme :i un a11t.igL1,, ami
go : es una felicidad vivir bajo el mi,;mo ILicho que 
,·ueslro condiscípulo 'l'raddlcs, cuando se lic11c por 
,·ecinos, puel'ta con puc1·t.a , 11na planc-lrndora ü 
mano derecha y un agcnlc de policía á la izqnicrcla . 
Poi' abol'a soy conlisionisla en trigo, , prof'csi1J n 
que no tiene nada tic lucraLiYa, así es, que paso las 
de Cain. A eso qucri,t aluclil', pero debo aiiadir que 
tengo en per pecli\'a un i11cdio de lHl()C1· fol'Luna, 
que me pennilir;i asegur;\L· no solo un pO rl'enir, 
sino lambicn el de rncslro ant igo Traddlcs, que lo 
es mio; ademas, habl'eis notado que mi,;L1·c~, 111 i
cawbcr se halla en una situacion de salud que hace 
ca,;i probable un aumcnlo ,i sus p1·c11das de afccl.o 
conyugal que ... en una pal,tbra, ü nuestros hijos .. . 
que os enseiíaré otra yez .. . J.os parientes de mis
ti·ess lllicawbcr ha11 tenido la bondad tic manifestar 
su disgusto poi· el estado aclual de cos1s. Como yo 
creo que esto no les imporla , be rcd1azado 1,;on 
clcsprccio ,;emcjanlc scnlimicnlo. 

Despues de csla c,xplicacion íntima, l\fr. Jlicaw
ber ,·oh·ió :i darme un aprclon de mano,; y me 
dejó. 

IV 

MIS Ahl!GOS , 

Hasta el dia en que recibí á mi mesa ü mis anti
guos amigos, Yivi, cnsi exclusivamente, tic café y 
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del recuerdo de Dora ; mi melancolía amorosa me 
quilaha el ¡ipcUlo. Ilasla me complacia en ello, 
creyendo que cometia un acto de lrai~ion htlcia 
Dora L.cniendo ganas de comer. 

Los paseos que daba no proclucian, respecto á 
este particular, la consecuencia natural del ejerci
cio, el cansancio que proviene del aire libre; ade
mas, no sabia si el estómago puede ejercer libre
mente sus funciones, cuando los piés sufren la 
tortura de un calzado estrecho : debe existir cierta 
simpatía entre este ói'gano y nuestras extremi
dades. 

Pa1·a obsequiar á mis comidados me guardé 
bien ele renovar los gastos que hice para 1·ccibir á 
Stcerforth y sus amigos de Oxforcl. Encargué dos 
hermosos lenguados, una piema de camero y un 
pastel ele pichones. Reduje en proporcion los vinos, 
pero me procuré lodo lo necesario para que mis
trcss Micawber hiciese un ponche, y, habiendo 
puesto yo mismo los cubiertos, pues su¡)l'imi el 
criado de la otra vez, esperé que llegasen mis con
vidados. 

No diré que tocio fuese excelente y se hallase 
scrl'ido ,í punto, pero no por eso comimos me
nos alegremente, y el ponche nos inspiró las 
ocurrencias mas divertidas, cuando de pronto Yí 
r¡ue llegaba Liltimer con el sombrero en la mano : 

- Dispensadme, señorito ; me han mandado ve-
nir aquí; ¿ est1í mi amo? 

-No. 
- ¿No le ha beis \isto? 
- No; ¿dónde Je habcis -dejado? ¿En Oxford? 
- Perdonad, seño1·ito, dijo eludiendo una res-

puesta directa; pero si hoy no est.á aquí, sin duda 
yendni mañana; puede ser que me haya equiro
cado. 

Y se retiró rcspeluosamcnle. 
- ¡ Littimer ! Je dije. 
- ¿Señorito? 
- ¿ Ha beis permanecido mucho l.iempo en Yar-

moúlh clespucs de nuestra sal ida? 
- No, precisamente. 
- ¿ liabeis visto el barco, despues de com-

puesto? 
- Sí, señor, me quedé expresamente para eso. 

Quedad con Dios, señorito. 
Saludó al mismo Uempo que ,í mi ,í lodos mis 

convidados y se fué. 
Así que sal ió no füí yo el único que respiré 

mas libremente, aunque fui yo quien sufrí sobre 

todo la sensacion singular de su presencia, porque, 
ademas de mi retraimiento de costumbre, mi con
ciencia me decia que babia ciado, hacia algun 
tiempo, cabida en mi mente á sospechar de Stecr
forth, y no podia reprimir el temor de verme son
deado, y de que me adivinase con su mirada penc
tranle. 

Pero la alegría general hizo :que desechase aque
lla preocupacion. 

Mistress i\'licawber fué la primera que animó 
la conversacion y el ponche, y discutió todas .las 
probabilidades de fortuna que sonreían aun ¡¡ su 
marido, si abandonando la ingrata profesion de 
corredor ele cereales, llegaba á desplegar sus ra
ras facultades en el ejercicio de los negocios de 
banca y c\escucnto. 

Desgraciadamente, no ocultó que debia empezar 
por liquidar ciertos atrasos, al firmar por sí mismo 
un pagaré que no hallaria negociacion en la Cité, 
como no fuese con gran usura. 

En seguida se ocupó de cantar las virtudes de mi 
amigo 'l'raddles, y la proposicion de Mr. Micaw
her, de brindar por el querido objeto de sus afec
ciones. 

Una alusion delicada al estado de mi corazon me 
obligó ii dedicar otro brindis á la inicial D., que 
fué saludada calorosamcnte. 

Por último, tomamos el té, y mislress Micawber 
se dignó cantarnos dos baladas : el Hermoso sargento 
y Tu(finito, baladas que habían dacio una rcpula
cion á mistress Micawber, allá cuando habitaba de 
soltera con sus papás. 

Mr. i\Iicawbcr añadió: 
- La 1>rimera vez que YÍ {1 mi querida mitad 

bajo el techo paternal, llamó muchísimo mi aten
cion el Hermoso sarge11lo c¡ue canLó, pero al oir 
1111/finito resolví morir ó ser el esposo ele aquella 
<l·iva. 

Entre diez y once, mistcess Micawber pasó ,i mi 
cuarto para guardar su cofia en el mismo pliego 
de papol c¡ue Je habia servido para Lraerlo, sin 
que se arrugase, y para ponerse su sombrero de 
paja. Un momento despues, alumbré {1 mis ami
gos para que bajasen la escalera sin contraLiempo, 
y como i\11'. y mistress Micawber habian abierto 
la marcha, me quedé con •rraddles en el Lrmno, 
y le dije : 

- 'l'racldles, mi querido amigo, Mr. Micawbe1· 
es un pobre diablo que no tiene nada ele pícaro, 
pero yo si fuese \'OS, no le prestaría w1 cénLimo. 
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- Querido Copperfielcl, me respondió riendo, no 
Lcngo nada c¡ue prestarle. 

- ¿ Y vuestra llnna? 
- ¿ Creeis que pueda rnler algo? mo preguntó 

Trnddlos pensatiYo. 
- Ciertamente. 
- Gracias, querido amigo, aunque Lomo que la 

ndvertcncia llega Larde. 
. - ¡ Cómo 1 ¿habeis endosado el paga1·é, que 
no puede descontarse sino ¡Í fuerza de un gr·a'\,sa-
crificio ? · 

- Aun no ; ha sido otro ; pero Mr. lll icawber 
me ha asegurado, sin ir mas lejos, ayer mismo, 
que los fondos estaban disponibles : esta fué su fra;;e . 

En aquel momento i\Ir. !Micawber alzó la ca
beza y solo Luvc tiempo de despedirme de ellos : 
preYeia que el pobre 'l'racldles tcnclria en brcYc al
gun disguslo. 

Acababa de sentarme al lado de mi chimenea, 
no sabiendo hasta qué punto era preciso reirse tic 
un carácter como el de Mr. l\licawber, cuando oí 
en la escalera ruido de pasos, y creí que seria '.l'racl
clles que subia en busca de alguna cosa olvidada 
por mistress Mieawber. 

Pero á medida que aquel paso se acercaba, lo 
reconocia y sentí latir apresuradamente mi cora
zon y agolparse la sangre {t mi rosLro : era el pa&o 
de Steerforlh. 

Nunca penlia dé visla la imtigen de Inés, que 
ocupaba incesantemente el sanlual'io de mi cora
zon, si es que puedo habla 1· así; pero cuando 
Stecrforth ent.ró y me alargó la mano, la nube que, 
hacia tiempo, se oscurecia sobre él, se cambió 
en aureola de luz, y me ruboricé de haber dudado 
de un amrgo ü quien qucria Lan cariñosamenLc. No 
por eso queria menos ;i Inés ; pensaba siempre en 
ella como en el üngel bienhechor de mi Yida; no 
fué, pues, ü ella r1 quien reproché el ultraje inferido 
{1 StcerforLh, sino ,í mí mismo, y de buena gana. le 
hubiera pccliclo perdon. 

- Y bien, mi querido, me dijo soMiéndome, 
¡ poco ha faltado que os sorprenda en olro fcslin ! 
¡ luego direis c¡ue no sois sibal'ita ! Eslos procura
dores canónicos son tocios unos ,•ividores, y ü su 
lado nosotros los estudiantes ele Oxford, somos 
sóbrios filósofos. 

- Confieso, le respondí, que acabo ele obsequiar 
á tres convidados. 

- Acabo de encontrarlos á la puert.n ele la calle 
canlaodo á voz en grito la l)lunificencii\ del anll'-

tl'ion. ¿ Quión es uno que ni cmbutído, por decido 
-así, on un cuello muy almidonado'? 

En pocas pah1bras I raté ele fotografiar lo mejor 
<1ue pude ,¡ i\[r. i\licawbcr. 

- ¿Y el otro'! 
- ¿A que no lo a<lil'in,1is? 
-No. 
- ¡ Pues os 'l'radclles ! ... 
- ¿ Y quión es 'l'raddles? preguntó Slcerforlh 

con su aire indiferente. 
- Nuestro antiguo condiscípulo de Salcm • 

House. 
- ¡Ah! ¡ aquel pobre diablo ! ¿ y dónde le ha

beis pescado ? 
Le hablé de 'fracltllcs, cnsalzánc\olc lo mas que 

pude, pues crcia que SLeel'forth po<lia habc1·se 
acordado tic él con menos desprecio, y me intc1·
n1mpió prcguntlindomc si no podría clal'lc algo 
c¡uc comer. 

Por fortuna, entre otros rcslos de nucsll'a r,,an
cachela, quedaba la mitad del p,1stcl de pichones. 

- A.migo mio, dijo Stcc1·forth, senl,índose ,í la 
mesa ; hé ac¡ui una cena digna de un rey ; le haré 
honor po1·c¡ue llego de Yarmouth. 

- Crcia que yeniais <Ir. oxrord, le dije. 
- ¡Yo ! Yengo tic na,·egar ; ¡ he empicado me-

jo1' mi tiempo que en la Universidad! 
- Littimer ha YCnido hace dos horas, continué, 

á saber si estabais aqui, y creí comprender que os 
hallabais en Oxford, poi· 1uas c¡uc no me haya di
cho una palabra. 

- LiLlimcr es un lonto, mas tonto ele lo que 
creia, Yinicnclo aquí ¡¡ preguntar por mi, aiíacl ió 
SLeerfo rth, sirl'iéndosc 1111 rnso de 1·ino y ap111·,in
clole á mi salu<l; si llcgais ü conocc1· el ca1·üc.Lcr tic 
Lilt imcr, sereis mas hübil que yo y que la mayor 
parle tle nosolros. 

- Eso es ,·cnlad, respondí, acercando mi silla ú 
la mesa; pero hasta de LiUimc1· y ocupémonos de 
cosas que me interesan mas. ¿ Con que lrnbeis es
tado en Yarmoutb? ¿Cuünto tiempo '? 

- Poco ; una esca¡111/oria de una ó dos semanas. 
- ¡, Y qué la! est,in lodos?¿ Presumo que l~mi-

lia no se ha casado aun ? 
- Aun no ; pero eslú para hacerlo, dc11t1·0 de 

ocho dias, de quince, de un mes cuando mas. Os 
di1·é <le paso que no he visto ,í Pcggory ; pe1·0, aiía
dió dejando el tenedor y cuchillo para registrarse 
lós bolsiJlos, tengo una cal'la para l'0S. 

- ¿De quién? 
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- ¡Toma! De \'uestra niñera . . . ¿Dónde diablos 
andar:i? Se lrala de ese pobre Barkis, que creo 
q11c se mucre. Allí he Yisto, quel'ido amigo, :i un 
hotünico ó cirujano que ayudó ,i rnnir al mundo 
:i vuestra seiíoria, y, dcspucs de una profunda di
sertacion, concluyó diciendo que el honrado tarta
nero estaba en Yispcra de emprender su úllimo 
Yiaje. ¡ Ah I ya 1·ecucl'(IO; la carla cstü en el bol~i
llo de mi gahan; b11scadla vos mismo ... ¿La ha
llais '? 

-Sí. 
En cf'cclo, era una car-L--i de Pcggoty, menos le

gible q11c 1lc cost11111brc, muy lacónica y anuncián
dome el cslatlo clesespcrado de su marido. 

Mientras que la descifraba, Stccrforth continuó 
cenando. 

- Stccrfol'lh, le dije, creo que iré :í Yarrno11lh 
ti rn1· ü mi niñera. No quiero deeit' que le sea de 
gran ulilidacl , pero me es 1.an adict,1, que mi visita 
le alegrar:í : será un consuelo para ella, y es lo 
menos que puedo hacer, para pagar su afeccion. 
¿No haríais lo mismo que yo en mi lugar? 

Qucdóse pensativo y reflexionó algunos momen
tos antes de responderme. 

- Si, id, no Yeo ningun mal. 
- Una ve1. que llcgais de Yarmouth, c,·co inútil 

deciros c1uc me acompaiícis. 
- Me es completamente imposible; esta mi,;ma 

noche me marcho á llighgat,c. llace licmpo que no 
he l' islo :í mi madre, y me lo reprocha mi concien
cia ; pues no siempre se halla nna mad1·c c¡ue ame 
:í un hijo p,·ódigo como ella me quiere ü mi. ¿Par
Urcis maiwna por la mañana? 

- Sí, amigo mio. 
- Pues bien, deteneos aun un dia. Venia :i su-

plicaros que pasaseis algunos días con nosotros : 
hémc aqui, y precisamente os escapais ü Yar
moulh. 

- Vos hablais así, cuando siempre cslais dis
puesto :i emprender alguna cxpcdicion . 

Qucdósc parado un momento anlcsdc responder. 
- Vaya, Darid, reun·dad rncslro Yiajc \'Cinte y 

cuatro horas, y pasad con nosotros el día de maña
na. ¿Quién sabe cuando YOlrcrcmos:i \'ernos? Va
mos, concededme este dia. Necesit.o de ros para no 
bailarme :i solas con Rosa DarUe. 

- ¿Os demostraríais demasiado amor, si no me 
hallase yo dclaillc? 

- Sí, amor y odio, elijo Steerforlh riendo; y 
tanlo insistió que accedí ií ello. 

Púsose su gaban, encendió un cigarro y partió 
con la intcncion de irá pié hasla H ighgalc. Púsc
mc lambicn migaban y le acompañé hasta la últi
ma casa de Lóndres; pero sin encender cigarro, 
pues desde aquella r e¡¡ memorable ya no quería 
Yotver ,í fumar. 

A 111 maiíana siguicnLc, en el momento en que 
me vestía, recibí la siguiente carla de i\l r. lllicaw
bcr : 

« Señor, ( pues no me aLrcro á decir mi querido 
amigo Copperfield) : 

« El que abajo suscribe se esforzó ayer en oculta
ros su calamitosa posicion; pero l;1 esperanza se 
ha evaporado en el horiwnlc. Et plazo fatal babia 
ya llegado, como lo prueba un inrnntario de em
bargo, cu el que se hallan desgraciadamente com
prometidos los muebles de J\fr. 'fomüs 'fraddles, 
csq., miembro de la distinguida sociedad de Inner
Templc. 

«¡Si faltase una gola ele hiel á la copa del que 
suscribe, la hallaría en el hecho ele haber endosado 
el susodicho 'l'om:is Traddles, por complacencia, 
una libranza de YCinlc y tres libras, cuatro sueldos 
y nuere chel ines, cuya cantidad fal la! 

« Despucs de un cúmulo semejante de fatales 
ci rcunstancias, no es preciso añadir que las cc11i1.as 
y el polvo de la bumillacion se han levantado para 
siempre 

« Sobre 
« la 

<e cabeza 
u del 

«que 
«susc.ribe, 

W lLl([NS MICAwnEn .» 

¡ Pobre Traddlcs I á pesar de la tr1igica conclu
sion de csL1 carla, conocía demasiado ü i\lr'. Micaw
ber para no saber c¡uc aquella cabeza humillada 
se al1.m'ia bien pronto, li pesar de las cenizas y el 
polro que la cubrían; pero, ¿c1ué seria de mi pobre 
condiscipulo, y, con él, de aquella de las diez hijas 
del Yicario, que ( frase de triste augurio) le que
ria lo bastante para esperarle hasta los sesenta 
aiíos ! 
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V 

YISITO DE NUllVO l,A C,\ SA DE STEEft l'OllTll, 

Acruella mañana participé ú 1\fr. Spcnlow c¡ue 
necesitaba algunos dias de vacaciones. Como no 
1·ecibia ret.rihucion alguna y no podia hacer mal 
l.crcio ú los inlereses del implacable Mr. Jorkins, 
el pc1·miso no ofreció ninguna clificultacl. Aprovc
C'hé aquella ocasion para preguntar por la salud do 
missSpenlow; ,i mi roz temblorosa, ú la t.urbacion 
ele mi "ist.a, Mr. Spenlow respondió, sin conmo
verse mas que si hubiese hablado de cualquiera 
ol.ra persona, que me daba las gracias, y que su 
hija gozaba ele una excelente salud. 

Nosotros los pasantes que pagúbamos, lejos de ser 
pagados, en nuestra calidad de jóvenes vástagos ele 
la órden pal.ricia de los procto1·s, cst(íbamos l.ra ta
tlos con tanta consiclcracion, que era casi siempre 
dueño de mis acciones y de mi tiempo. 

Como no queria, sin embargo, llegará Highgale 
antes de la una, pasé un ra lo muy agradable con 
i\fr. Spcnlow, examinando un nue1·0 jllicio de cx
comunion. 

Tratiíbase de una <1ucrella suscitada ent,·e dos 
monaguillos, uno de los cuales estaba acusado ele 
haber arro,jaclo al otro una bomba; el Yolanle ele 
dicha bomba se introdujo en el palio ele una es
cuela, y como dicha escuela estaba debajo de l 
nlcro del tejado de una iglesia, el a1'rojamicnto era 
un caso cclesiüstico. Los detalles eran sumamente 
divertidos, y partí en el imperial de la diligencia de 
Higbgale, despues ele aquella cliYersion matinal. 

i\fislress Steerforth y Rosa Dai'lle se pusieron 
muy.alegres al Yerme. No eché de menos la ausen
cia ele LiUimer, ü quien sustiluia en su scn'icio 
una criada con una papalina con lazos azules : 
sn mirada era menos imponente y mas agradable 
q11e la del respetable serridor. 

Pero lo que mas llamó mi atcncion al cabo ele 
media hora, rué la atenl.¡1 vigilancia que miss Darlle 
ejercía sobre mi, y el modo soc,\1-ron con que 
espiaba la fisonomía ele Steerforth, compariíndola 
con lamia, como si quisiese sorprender una expli
cacion entre ambos, 

•• 

Cada rcz que n1e ,·olria hücia su lado, rcia $lb 

¡;1·anclcs ojos negros lijas innlriablciucnlc en Sleer
forth y en mí, pasando 1lc 1·ep1'nt.e ele uno :i olrú, 
ó cxaniinando ;\ an1hos ü la rcz. 

Le_jos de disimular c:;la ob,e1·radon de liucc, 
cu,rndo Ycia que la n,iraba, me 1;011lcm¡,laha en
tonces con una cxpresion mas pron111wiada . 

I>or inocente que esluriesc y seguro dr. mi 1·nn
ricncia relat i,·amente :í no haber hecho nada de 'il"' 
JHicliese sospechar mi,;s Dartle, acabé por intimi
dam1c anle la ardiente llama ele su cxtraiía mi
rada . 

Dlll'ante lodo el dia, miss llosa Darlle hizo lo 
mismo. Si me hal laba hablando con Stcerfo,·th en 
su cuarto, oia el cru_jido ele su \'Csticlo en el pasillo. 
Si tiriibamos al llorete en el césped rletnís lié la 
casa, la reía ir de una :i ot,·a ,·entana , como una 
estrella errante, hasta c¡ue se paraba allí clondc po
rl ia espiar mejor. 

Los cuatro l'u imos .i pasearnos al parc¡ne; apoy,-. 
su mano, ligera como un resorte, en mi brazo p:11·a 
detenerme lÍ su lado, dejando que Steerrn,th y su 
madt·e se adelantasen hasta no oirnos, y entonce~ 
empezó ,í interrogarme en estos términos : 

- Habeis estado mucho tiempo sin \'Cnir aquí ; 
¿ 1•ucstra profesion es realmente tan seductora y os 
absorbe tanto, c¡ue no os deja ningun solaz'? Lo 
pregunto, porque me agrada saber cuando ignoro 
alguna cosa. 

llesponcli c¡ue me gustaba baslanle el estudio de 
derecho canónico; esto era \'Crdad, pero no podia 
atribuirle tantos alracl irns. 

- ¡Ah! dijo llosa Darllc, me agrada sabe,· eso, 
porque gusto de informan)JC bien, 1;11a11do me 
hallo en er,·or. ¿ Quereis decir <¡uiziís, c¡ue rncslr:1 
profesion es un poco úricla? 

nespondí c1ue en efecto, era un poco :iricla . 
- ¡Ah! por eso os gusta clislrneros, y aun dis

traeros ele un modo excitante ... ¿, no es esto? Es 
justo; ¿, pero c¡uizüs es un poco por él? No digo que 
sea por Yos. 

Una mirada r¡ipirla {i Steerforth, que nos preee
dia ciando el brazo á su madre, me mostró que le 
designaba; pero, ¿c¡ué c¡ueria decir? No lo com
pl'endi, y ella debió conoccl'lo. 

- Decidme, añadió miss llosa, si las distraccio
nes ele ese género ... lo pregunto porque lo ignoro ... 
¿no Je ocupan de una manera exclusirn? ¿ No es esa 
la causa ele que cada vez sean mas raras sus visitas 
á su tierna y ciega .. , eh? 

·13 
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Aquí una mirada me señaló ,i mistrcss SLeerforU1 
y otra penetró en los mas profundos repliegues de 
nii alma. 

- i\Iiss Darllc, rcsponcli, no penscis que ... 
- ¡Yo! ¡ no vaya is .i creer que pienso nada! no 

soy sospecbosit; solamente hago una pregunta. No 
emito mi prnpin opinion : de,;eo fun<lar una opi
nion sobre lo que me respondeis. 

- Cier-L,1mente, le elije algo turbado, no es culpa 
mia si Steerforth ha permanecido ausente mas 
tiempo que de costwnbre ... si es que ha permane
cido, pue, lo ignoraba, y aun yo mismo hace tiem
po que no le ,·eia. 

- ¿ En verdad? 
- En Yerdad, miss Dartle. 
A esta afit·macion vi que palidecía y la cicatriz 

de sus labios se puso amoratada : al mismo tiempo 
sus ojos fijaron en mi una ardiente mirada y me 
preguntó de nuc\'O : 

- ¿Qué hace? 
- ¿Que qué hace? exclamé yo sumamenle sor-

prendido. 
- Si; ¿ en c¡ué le i1yuda ese hombre que siem

pre se me aparece con la mentim y el engaño in
cnistados en su rostro? Si sois honrado y fiel no 
os pido que hagais lraicion ü n1e,tro amigo; lo 
único que os exijo es que me tligais lo que le ar
rastra y absorbe tan completamente : ¿ es la ven
ganza, ·et odio , el orgullo, la inquietud de :ínimo, 
un capricho, el amor? 

- Miss Darllc, repl iqué, ¿por qué no quererme 
creer cuando os digo que no sé n:1da de nuevo 
acerca de Steerforlh, que no tengo ninguna idea 
de lo que os preocupa y que apenas os comprendo? 

Una especie de temblor, que me pareció ser do
loroso, se hizo notar en la cruel cicatriz de miss 
Dartle, y alzó el borde de su labio superior con 
una cxprcsion de desprecio ó quizás de lástima : 
levantó viyamentc la mano ... una mano fina y 
delicada que al reda por la primera vez la com-
paré con la porcelana. · 

Entonces me dijo con un acento de cólera y de 
despecho: 

- Me jurais guardar el secreto de todo esto. 
Y no volvió á dirigirme directamente ni una pa

labra mas. 
.Misl ress Slcerforth seguia siempre en compañia 

de su hijo, que en aquella ocasion se mostraba 
sumamente lleno de atenciones hácia ella. Me agra
ciaba sobremanera Ycrlos juntos, no solo ¡¡ eau$a 

de su mútuo afecto, sino de su notable parecido y 
de la diferencia que la edad y el sexo hacían resal
lar entre la altanería impetuosa del uno y la gra
ciosa dignidad de la otra. 

Pensé mas de una Yez en lo felices que dcbian ser 
por no haber estado nunca en desacuerdo séria
mente, pensamienw que me lo sugirió una con
YCrsacion de miss Rosa durante la comida. 

- ¡Oh! quisiera s<1bcr, dijo miss DarUc, é¡ue 
cualquiera me explicara una cosa en la que pienso 
tocios los dias. 

- ¿ Qué es ello, 11.osa? pregunló mistress Steer
forth : 9s ruego que no andcis con misterios. 

- ¡ Con misterios ! exclamó ella; ¡ah! ¿ real
mente- me hallai, mislel'iosa '? 

- Pues qué, ¿ no os suplico incesantemente que 
hableis lisa y llanamente? dijo misLress Stcer
forth. 

- ¿ Quiere clcci1-se que no hablo naturalmente? 
Hasta ahora habia creído lo contrario. Es preciso 
ser indulgente conmigo, pues nadie se conoce {t si 
propio. 

- Habeis hecho del mislcrio una segunda natu
raleza, ¡ií'íatlió mistress Stcerforth sin acritud; sin 
embargo, recuerdo y dcbeis recordar que tenia is 
otra manera de ser, Rosa : erais menos descon
fiada que abora . 

- Vaya, veo r¡ue tenci,; razon : asi es como se 
arraigan en nosotros las malas costumbres. ¿ Con 
que era mas confiada? ¿ Cómo habré cambiado tan 
imperceptiblemente? Esto es singular, y quiero 
volver {t mi antiguo modo de ser. 

- Lo deseo bien sinceramente, dijo misLress 
Sleerforth sonriéndose. 

- i Oh! realmente trataré de hacerlo .. . imitaré 
la franqueza de .... . ¿ de quién? ..... veamos ..... ¿ele 
James? 

Mistress Sleerforlh adivinó el sarcasmo que se 
ocultaba bajo el air.c casi inocente de miss Darlle, 
y le replicó con vil·c:-a : 

- Rosa, no podriais imitar ni aprender IÍ ser 
franca con un maestro mejor. 

- ¡Oh! segura estoy, replicó con animacion; 
ya sabeis que si hay alguna cosa de que esté segura 
es esa. 

lllistress Steerforth pareció sentir haber sido un 
poco dura, y conLinuó con voz mas dulce : 

- Pero Rosa, aun no nos habeis dicho lo que 
tanto deseabais saber. 

- ¡Ah! si, replicó llosa con una indiferencia 

• 
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En adelante nos querremos tiernamente. 

provocadora : era solamente si las personas c¡ue se 
asemejan ó son idénticas en su conslitucion mo
ral. . . ¿ no es así como se dice? no están expuestas, 
si tienen algun moti ro sério, á enfadarse á muerte. 

- Yo creo que sí, dijo Sleerforth. 
- ¿ Realmente? dijo miss Darlle; ¡ oh, Dios mio! 

supongamos, por ejemplo - una imerosimilitud 
equivale á cualquiera OIL'a cuando solo se trata de 
un,l suposicion - supongamos que vos y vuestra 
mam¡i os indispusierais sériamentc. 

- Mi querida Rosa, interrumpió mi stress SLeer
forLh con una sonrisa graciosa, buscad cualquiera 
otra suposicion. A Dios gracias, James y yo co
nocemos demasiado bien nuestros deberes recí
procos. 

- ¡ Ah ! dijo miss Da rile con aire pensativo, se
guramente que eso prevendría la querella ... ¡ Ob ! 
á no dudarlo. i\Ie alegro haber sido bastante loca 

para escoger este ejemplo, tan dulce es saber que 
rnestros deberes hacen la cosa imposible ... 

No debo omitir olra circunstancia relalira ,i miss 
Dartle, pues turn rnones para recordarla mas tarde 
cuando fué conocido el irrcmc,!iable pasado. 

Durante Lodo aquel dia, y principalmente desde 
aquel momento, St.ecrforth trató, desplegando 
todos los encantos, que le costaban tan poco, de 
cubrir con una aul'eola aquella singular criatura. 
No me sorprendía que lograse su objeto ; que lu
chase conlra la fascinacion, tampoco me sorpren
dió , pues sabia que se hallaba bajo una infl uencia 
mal igna. Pero vi que sus modales y sus facciones 
cambiaban gradualmente : vi que miraba :í Stecr
forth con admiracion sin disimular el último es
fuerzo de su resistencia como si sintiese dejarse 
vencer, basta que, completamente dominada, solo 
tuvo una agráclable somisa para lodos, y cesé de 
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tener miedo de aquella mirada que basta entonces 
me había asustado. Por la noche nos sentamos 
alrededor del fuego, hablando alegremente los cu;\
tro como si hubiéramos sido unas criaturas. 

Sea porque habíamos lll'Olongado aquella con
ve1'sacion, sea porque Steerforth no quería perder 
su buen terreno, solo permanecimos cinco minutos 
en la habilacion donde habia tenido lugar, luego 
que R.osa se levantó para pasará l,t sala. 

- '!'oca el arpa, me dijo Steerfort.h aparle al 
lado de la puerta, y en eso se entretiene hace tres 
años, excepto cuando estü sola con mi madre. 

Esto me lo dijo sonriendo de cierto modo : in
mediatamente entramos en el salon, donde halla
mos, en efecto, á miss llosa. 

- No os incomodeis, mi querida Hosa, os lo 
suplico, le dijo SLeerforth; pero tened la amabili
dad de cantarnos una balada irlandesa. 

- ¿Qué placer puede proporcionar una balada 
irlandesa? respondió miss Darl-le. 

- Un gran placer, os lo jW'o, y á mi amigo 
Copperfield le gusta la música extremadamente. 
Cantadnos una balada irland1lsa; quier·o sentarme 
¡", vuestro lado y escucharos tina l'CZ mas. 

Se scnló cerca del arpa, y miss DarUe recorriú 
sus dedos por las cuerdas, como si rncilase tocar; 
luego, haciendo de repente un gesto, cantó acom
pañándose. 

No podré decir si era el aireó la rnz lo que pres
taba á aquella balada algo de solwcnatural. Januis 
he oic\o una cos,\ lan exLraorclinaria, nada que se 
pareciese lanlo á la improYisacion inspirada ele la 
cantatriz, renunciando poi· momentos á expresar 
lo que cxpe,·imenLaba de otro modo que con las 
notas bajas de un murmullo articulado. 

Cuando acabó, pennancci sumido en un delicio
so ensueño, del que sali para se1· testigo de otra 
escena inesperada. 

Steerforlh se babia le\'antado de su silla; pasó 
uno de sus brazos alrededor de l talle ele miss Dart
le, y le elijo : 

- Vamos, Rosa, en adelante nos querremos 
tiernamente. 

Pero ella, rechazándole con el furor de un galo 
montés, le pegó y huyó ele la sala. 

- ¿ Qué ha suceclido á Rosa? preguntó mistress 
Steerforlh llegando. 

- l\Iadre mia, replicó Slcerfo1-th, ha sido un 
{mgel durante algunos minutos, y de repcnlc, por 
compensacion, se ha "uelto un demonio, 

- James, deberíais Lener cuidado en no irritar
la; se ha agriado su carftcter, recordad lo, y es pre
ciso no burlarse de ella. 

Rosa no pareció, y no voh·ió ü hablarse de ella 
hasta el instante de entrar yo en el cuarto de Slcer
ro1-Lh á darle las buenas noches. 

- ¿Habeis visto alguna yez una criatura mas 
incomprensible? me pt·eguntó. 

i\lanifcslé todo mi asombro. 
- Dios sabe lo que tendría, prosiguió Steer

fortb; pero, os lo repilo, es una boja de dos filos, 
y es4t>cligroso tocarla por cualquier parte ... Bue
nas noches, mi querido Copperfield. 

- Buenas noches, querido Steerforth ... me iré 
mañana temprano antes de que os leYanteis; así, 
pues, me despido ele Yos. 

- Adios, querido, me respondió sonriéndose; 
si alguna cosa hiciese que un dia nos separásemos, 
_juzgadme lo mas farorablemenle posible; vamos, 
prometédmelo, si algun dia la suerte nos separa, 
me juzgareis con los colores mas favorables. 

- Steerforth, r, mis ojos aparccereis siempre el 
mismo, y siempre ocupareis el mismo puesto en 
mi corazon. 

Al mismo tiempo que hablaba así, experimen
taba tal remordimiento de haberle injuriado lige
ramente en mi imaginacion, que iba á escapárseme 
la conl'esion de aquel pensamiento, pero me dolia 
Yencler la confianza de Tnés, y no sabia cómo jus
tificarme sin hacerla lraicion . 

- Aclios, amigo mio, repilió SLcerforlh . 
Nos separamos dündonos un aprcton de manos 

afectuosamente, y la confesion espiró en mis la-
bios. · 

Al dia siguiente me desperté muy Lempmno, y 
habiéndome restido sin m ido,. me escurrí en el 
cuarto de Steerforth : se hallaba profundamente 
dormido, con la cabeza apoyada en su brazo dere
cho y durmiendo con un rerdadero sueño de cole
gial. 

Acerc,1base el momento en que debia asombrar
me do aquel sueño tan tranquilo. 

No le desperté, y me ale,ié de all í silenciosa
mente. 

lile alejaba de vos, Sleerforth ... ¡ah! ¡ que Dios 
os lo perdone I para no volverá eslrechar vuestra 
mano entre las mias de amigo ... no, ¡jam{1s ! ¡ja
más! 
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Vl 

t;NA l'Í-:RD)DA . 

Aquel la noche llegué ,í Y,a·mouth y me hospedé 
en la posacla. 

Sabia que la segunda habi lacion de. mi qucri<la 
Peggoly - mi cuarlo - no permanecería mucho 
tiempo vacía, si la casa no babia ya recibido la r i
sita de ese huéspecl al que deben dejar paso todos 
los mortales. 

Encaminéme, pues, :í la posacla, donde Lomé un 
bocado, al mismo tiempo que deciaquc me dispu
siesen una cama. 

Eran las diez cuando me clirigi á la habitacion 
ele i\Ir. Barkis; la mayor parte de las tiendas esta
ban cerradas y la ciudad presentaba un aspecto ele 
tristeza. Al pasar por delante de Omer y Joram 
distinguí ü lt·avés de la puerta entreabierta al digno 
sastre-pasamanero c1ue fumaba su pipa. 

Entré y le pregunté cómo estaba. 
- ¿ Y rns, Mr. Copperlleld? 'l'omacl asiento ... 

supongo que el humo no os incomodará. 
- Absolutamente nada, respondí. .. me gusta .. . 

en la pipa de olro ... 
- Tanto mejor, añadió i\Ir. Omer riendo, es una 

mala costumbre, sobre lodo para un jó,·cn; si yo 
fumo es á causa ele mi asma; sen Laos. 

i\fr. Omer me adelantó una silla y Yoh·ió :í ocu
par su puesto, aspirando su pipa como si hubiese 
contenido aquel ¡¡ire vital lan necesario á sus órga
nos respiratorios. 

- Tengo el disgusto de habc1· recibido malas 
noticias de i\f r. Barkis, le dije . 

i\fr. Omer me miró sériamente y se contentó 
con mornr la c.1beza. 

- ¿ Sabeis cómo se baila esta noche? le pre
gunlé. 

- Si me hubiese atreYido os hubiera dirigido la 
misma pregunta ; ese es uno ele los inconvenientes 
del comercio de que nos ocupamos : cuando uno 
está enfermo no ¡¡odemos informarnos ele su estado. 

Era una sutileza que_ no se me habia ocurrido ; . 
no me atreví á entrar en Ja tienda, temiendo oír 
aquel tic-tac tan !Ligubrc. 

- Muchas ,·cccs no podemos mostramos tan 
aten LO$ con10 quisiéramos. Así, hace cuarenta niíos 
que conozco ;\ Ba1·kis y no me atrc,·o ü ir ,i su cas,1 
:i preguntar cómo <\5hi ; para saberlo tenemos r¡uc 
dil"igirnos ú Emilia , ~- como q lJcmo~ que est,1 no
che csl:i en casa de sn tia , han ido allí Joram y 
i\fincla bajo un prelcslo; si c¡ucrcis esperados no 
pueden lardar. 

Apro,·cché del permiso de esperar pa1·a habl:11· 
ele Emilia. 

- ·¡ Y bien I oid , me dijo Mr. O,ncr entre dos 
bocanadas de humo, hablando r,·ancamenlc, no 
111c disguslarú que llegue el dia de su c.1~a111 icnto. 

- ¿Por qué, Mr. On1er ? 
- Porque se halla en nna especie tic transiciou 

é incertidumbre <JUC parece l.urba1· sn cncanladm· 
carücler. Sigue tan bonita, mas boni ta ~i es posi
ble, y trabaja tan-bien COlllO an tes ; \"ale po,· seis 
obreras, pero no trabaja con aquel ah inco que 
Oll'as Yeces .. . ¿ Comprcndeis? 

- Os comprendo, le rcsponcli . 
Mi inteligencia pareció agraciará ~Ir. Omer, que 

conlinnó : 
- Ya sabcis lo afectuosa r¡nc era csn cncanla

dora niña : se conoce c¡uc la id~1 ele SCJ}a1·a ,·se ele 
la casa de ~u tio, y sobre tocio ,le este, l:1 atormen
ta : es un paso riolenlo para ella, asi se lo he di
cho ü todos. Consiento gustoso en perdonarle los 
últimos meses de su aprendiza.je por Yerla instala
da en la casita que han montado apa,te para ella. 
Sin la cnfcrmcclacl ele i\fr. Barkis lodo estaría ya 
arreglado, pues ?-Ir. Daniel Peggoly, po,· mas que 
sienln, como l";milia, esa scparacion, babia conrc
nido conmigo que era preciso no prolongar seme
jante incert idumb1·e, que acubaria por ser runesta 
ú la salud ele su querida sobrina . .. pero reconozco 
los pasos de Joram y ele i\lincla y nmos :í salir de 
dudas con respecto :i Darkis. 

- El pobre Barkis, dijeron el yerno y la hija ele 
~fr. Omer, está en el úli'imo extremo. Ila perd ido 
completamente el conocimiento, y ;\Ir. Cbillip aca
ba ele confesar melancólicamente en la cocina, al 
hacer su úl tima \"isita, que ni todo el protomedi
cato de Lóndres podría hacer nada por él. 

Sabiendo que i\lr. 1J,111ie\ Peggoty se hallaba al 
lado del enfermo, resolví ir allí en seguida, y me 
despedí de l\Ir. Omer, de Joram y de i\Iineta. 

En el camino esperimenté un solemne senti
miento que transformaba :í mis ojos 11fr. Barkisen 
un hombre completamente diferente. 
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i\!r. Daniel Pcggoty fué c¡uien me abrió la pue1·
ta : no pareció sorprenderse tanto como yo espe
raba; lo mismo reparé en mi niñera cuando bajó 
:i la cocina : despues he notado mas de una vez 
,¡uc ante la aproximacion de esa sorpresa temida 
que se llama la muerte, tocias las ciernas se disipan 
y menguan. 

Hallé á Emilia sentada al lado ele la chimenea, 
con el rostro entre las manos. 

Cham estaba de ¡lié á su lado. 
Todo el mundo hablaba en roz baja, prestando 

o ido por si llegaba algun ruido del cuarto de arriba. 
En mi ,·11tima visila no habia lljado demasiado 

mi atenciori, pero babia algo de extraiío en no YCr 
ü Ilarkis entre las personas que estaban en su 
casa . 

- Os agradecemos muchísimo que hayais veni
do, 1\C r. Darid, me respondió Mr. Daniel Pcggoty. 

- Sois sumamente amable, dijo Cham . 
- l\Ii querida Emilia, cxclan1ú Daniel l'eggoty, 

mi1·ad : hé aquí i\lr. David que viene {1 vernos; va
mos, .inimo, querida mía; i cómo ! ¿ no decís nada 
á i\fr. David? 

Emitía pareció estremecerse. 
Aun siento la impresion befada de su mano al 

cogci-la entre las mias. 
La única señal de vida que clió fué retirarla : 

luego, lernnlündose de su silla, se arrastró, por 
decirlo asi, hasl;, su lio, y casi arroclillada se echó 
en sus brazos sin dejar ele temblar. 

- Es un corazon tan cariñoso, dijo Mr. Daniel 
Peggot.y aca,·iciando con sus manazas los rizos de 
sus hermosos cabellos, que no puede soportar un 
disgusto tan grande. füo es naLural en la juventud, 
cuando no se está acostumbrado {1 semc_jantes 
pruebas ; ¡ mi querida chiquilla es tan tí miela ! ... 
Es natural. 

Le abrazó aun mas cariñosamente, pero sin al-
zar la cubeza ni pronunciar una palabra. · 

- Se hace tarde, c¡ue1·ida rnia, elijo i\Ir. Daniel, 
y.aquí esLí, Cham que ha renido para acompaña
ros á casa. ¡ Ese si que tiene un corazon amante! .. . 
Marchaos con él, mi querida Emilia ... ¿ Qué decís"? 

El sonido de la voz ele Emilia no habia llegar.lo 
hasta mis oidos; pero i\lr. Daniel se inclinó á fin 
ele poder oir, y respondió : 

- ¿ Que os deje quedaros al lacio ele rnestro Lio, 
mi querida Emilia? ¡ Cómo decís eso, cuando ,•ucs
tro futuro ha venido hasLa aquí á buscaros! A fé 
que un erizo de mar como yo no os baria compa-

iíia . .. ¡ Quiere tanto á su Lio ! . .. No lengais celos ele 
esa locuela, mi querido Cham. 

- Emilia tiene razon, i\lr. David, dijo Cham; 
lio, es preciso ceder; puesto que lo desea y eslli 
tan sobrecogida, mas ,·ale que pase la noche á vucs
t1·0 lado ; t.ambien me quedaré yo. 

- No, no, dijo i\Ir. Daniel, no dcbeis acceder . .. 
¡ Un hombre casado, ó en \"Íspcras de casarse no 
debe perder un dia ele trabajo! .. . porque no po
cl riais ,·ciar C$1.¡t noche y trabajar maiiana, mi que
rido Cham; no, volveos á casa, pues supongo c1ue 
no temercis que no cuidemos de Emilia. 

Cham consinlió y tomó su sombrero para mar
charse; pero antes qui$0 cst.rcc.l1ar en sus brazos á 
;8milia . Al rcr como se acercaba ¡¡ ella era impo
sible no reconocer q11c la natu1·aleza bab ia creado 
á Cham para ser una persona de clistincion. 

Emilia se dejó abrazar por su futuro, y sin em
bargo mostró mas cariño al an ojarsc en los brazos 
de su lio. 

Yo me dirigí á cerl'llr la puerta así que se mar
chó Cham, y lo hice con precaucion para que no 
turbase el silencio que reinaba allí oingun ruido. 

Al entrar en la cocina oí que l\Ir. Daniel Pcggoty 
dccia á Emilia : 

- Ahora 1·oy 1i ~ubir ,i deci r á vuestra tia que 
lia llegado i\lr. Darid, y Dios sabe si se alegrará la 
pobre mujer. i\lientras bajo sentaos al amor ch: la 
lumbre y calentaos, pues teneis las manos hela
das . .. No tengais tanto miedo ... i Qué! ¿ quercis 
subir conmigo? ... A vuestro antojo, venid .. . Creo, 
l\lr. David, añadió con cierto orgullo, que si su tio 
no tmiesc mas asilo que el foso de la calzada, allí 
iria ella li yivir con él. .. ¡Ah! ¡ pero pronlo lle
gará el momento en que no qubiemis separaros de 
otro ! ... 

Un poco mas tarde, cuando subí yo, al pasar 
por delante de la puerta de mi enarto, cjue estaba 
{l oscuras, creí ver allí á Emilia echada en el sue
lo ... pero ¿ era rea lmente ella ó solo la sombra de 
cualquier mueble? No estoy seguro de ello. 

Una vez que me c¡ucclé solo delante del fuego me 
clí á pensar en el temor que inspiraba á Emil ia la 
muerte, y aquella scnsacion, unida ü la incerli,hnn
hrc en las ideas de que me habia bablaclo l\I. Omer, 
me explic;u·on satisfactoriamente aquella agilacion 
tan extraordinaria. 

Por fin bajó Pcggoly y me estrechó contra su 
corazon, bendiciéndome y dándome las gracias por 
la parte que tomaba en sus desgracias. 
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En seguida me suplicó que subiese al lado de 
~fr. Barkis, diciendo en medio ele sollozos que el 
pobre hombre me habia siempre admirado y queri
do, que antes de caer enfermo hablaba frecuente
mente de mi y que crcia que de recobrar su cono
cimiento se animaria al \'Crmc. 

Pero ¡ay ! nada podia ya reanimarle. Estaba casi 
fuera ele la cama, en una ¡1osicion \'iolenta, con la 
cabeza y un hombro inclinados sobre el cofre que 
tantos sobresaltos y temores le costara. 

Supe que así que se rió imposibil itado de levan
tarse para abrirlo, ó aun de verificar si estaba se
guro, merced á la especie ele rnrilla adirinacloraclc 
que le babia visto ser,·irse, babia exigido que se lo 
colocasen encima de una silla á la cabecera de la 
cama. 

El tiempo y el mundo huinn ante él; pero el co
fre continuaba alli ... 

Las úlLimas palabras que babia pronunciado rca
sumian la explicacion que daba sin cesar ... 

- ¡ No hay mas que ropa riej,1 ! 
- Barkis, amigo mio, dijo Peggoty con ese 

acento de rcsolucion que se toma al dirigirse á un 
enfermo, aquí cst,i nuestro querido Da\'id, que nos 
unió á ambos, cuando le encomendabais que me 
hablase ele \'UCstra parte ... ¿ Osacorclais? ¿No que
reís darle las buenas noches? 

Mr. Barkis permaneció mudo é insensible, como 
el cofre sobre que había tratado de apoyarse. 

Nos hallábamos al pié ele la cama "fr. Daniel y 
yo, y el marinero me dijo acercándose á mi y llc
\'ánclose la mano á la boca : 

- Se larga con la marea. 
Tenia los ojos anasados ele lágrimas , lo mismo 

que Pcggoty, pero me a,·en turé á replicar en voz 
baja: 

- ¿ Con la marca? 
- En toda la costa , me respondió i\fr. Daniel, 

los enfermos no mueren sino cuando la marca ha 
bajado casi del Lodo, y las criaturas no nacen sino 
con el reflujo; se y¡\ con la marea, y si sobreviYe 
hasta que Yenga el reflujo, entonces no se irá sino 
con la otra ma,·ea. 

Pasamos horas enteras \'Ciando al enfermo. 
No pretendo explic.w qllé misterioso influjo ejer

cia en los debilitados sentidos del moribundo; pero 
cuando por fin empezó ;í agitarse y mmmurar 
algunas palabras, dcfüaba ciertamente al pensar 

. que me conducia al colegio. 
- Vuelve en sí, dijo Pcggoty. 

Mr. Daniel me hizo señas con el codo y me elijo 
aparte con tono solemne : 

- La marea y él se Yau juntamente. 
- ¡ Darkis, mi querido esposo! exclamó l'eg-

goly. 
- ¡ Cln,·1i Pe9goty lJal'kis ! respondió él con rnz 

débil : ¡ la mejo,· mujel' de l<i tiel'ra ! 
- :\Iirad, ]farkis, aqtú está M1·. D:1l'icl, elijo l'rg

goty al Yel'lc abrir los ojos. 
Estaba á punto de preguntarle si me conocia 

cuando él trató de cogerme la mano, y me dijo muy 
distintamente con una amable son,·isa : 

- ¡ ílarkis no desea otra cosa! 
Y al reti r;irse las olas, 13arkis p,1rlió con la 

... n1arca. 

YII 

\: NA PJ:RDIJ\.\ ,\ IJN )l.\ ron. 

l>cggoly obtuvo f,ícilmcnlc clc°mí que permane
ciese en Yarmouth hasta que los restos del pobre 
Darkis fuesen conducidos ,l Blunderslone. Con sus 
economías habia comprado un terreno en nu c~L1·0 
c.impo san lo, cerca de la tumba ele « su q11 ericla 
hija », nombre que clió siempre ü mi madre. Allí 
c¡ueria que reposara su marido, mientras ella iba ,i 
reunirse con él. 

naciendo compañía {L l!cggoty, y lodo lo que 
podía en su obsequio, que no cm mucho, n1e hago 
la justicia ele decir, que me consideraba dichoso 
pagando hasta cic1to ¡mnl.o mis deudas de grati
tud; pero Lambien es preciso colll'cnir que cxpc
i·imenLaba por mi parle una salisfaccio11 , comple
tamente personal y profesional, al encargarme del 
testamento de )fr. Bal'lds, y de explicarle ,i ella .los 
artículos. 

Puedo reclamar la gloria de haber sido el pri
mero que sugirió la idea de buscar el citado testa
mento en el famoso corre, donde pareció ;illü al 
fondo, en uno ele los sacos que usaba el larlancro 
para la avena de sus caballos. Ademas, el corre 
contenía: 

.¡ • Un antiguo rcló de oro,· con su caden:1 y 
sellos correspondientes, que l\Ir. Darkis habia lle-
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rndo el dia de ~u bo<fa, y que dcsapa1·cció in111c
diata111enle dc~pues; 

2• t:na tabaquera de plata, de ligura de una 
pierna; 

:1• Una c,1ja ele figura de .nn limon, llena de La
zas y platillos, c1ue probablemente h.ibia comprado 
~Ir. Oarkis para regalármel;i cmndo yo era pec1uc
iío, y que habia consen·ado sin poder decidirse sin 
duda á separarse de ella; 

i • Ochenta y siete guinc11s y medi.i, en guineas 
y medias guinea~, doscientas cincuenta libras es
terlinas en banck-notes perfectamente ,me,·as; 

:i• Yarios rrcihos ele canlirlades colocadas en el 
l!anco de lnglalerra; 

G• Una herradura 1·icja, un chelín desgastado, 
un pedazo <Ir alcanfor y una concha de ostra, que 
estaba muy pulida y reflejaba en el iolcrior colores 
pris111.ilicos, poi· lo cnal saqué en contlusion que 
~l r. Darkis debía haber le nido alguna, ideas gene
rales acerca ele las perlas, ideas c¡uc permanecieron 
inJefinidas en su mente. 

l)uranlc dos aíios, :Mr. Barkis babia hecho Yiajar 
dia1·iamenle <11 corre en su compañia. Para ocul
tal'lo mejor ,¡ las miradas indiscretas, babia im·en
lado una ficcion, suponiendo que perlenccia ,i 
.\Ir. Dlackboy, y que el propietario se lo habia de
jado en consignacion hasta que Yinicsc ü rer.ogcr-
10; esta fübula había sido escrita cuidadosamente 
en la tapa, con C.'\ractércs que ,·inieron ii ser poco 
,i poco ininlcligiblc,. 

.\Ir. TI:1rkis habia atcsoratlü con rcsullado suma-
111c11Le salisfaclorio. Su habt'r en dinero se clernba 
,i unas tres mil libras esterlinas (i5,000 francos). 
De esta cantidad legaba el interés de la tercera parle 
,i Mr. Daniel Peggoly, mientras YiYiesc, para <JUC 
:i su muerte se 1·eparliese el capital en parles igua
les entre Peggoty, Emilia y yo, ó entre los super
ri,·ientcs de L'StM tres legatarios. Todo el resto de 
su fortuna c¡ucclaba á ra,·01· de su Yiuda, legataria 
unirersal, única cjeculorn lcslamcnlaria de sus 
últimas dispo~iciones. 

'.\le creí todo 1111 Yerdadcro proclor cuando lei 
aquel documento en roz alla, con el ceremonial 
<le costumbre, repitiendo cada una de las chíusu
las ü las parles interesadas. Comprendí, en fin, la 
utilidad de un tribunal de justicia, que entre otras 
cosas , se ocupa de testamentos y lestamenta-
1·ias. 

.Estudié el testamento con la mas profunda atcn
cion, le declaré perfcclamenle en rc¡;la, hice .ilgu-

nas anotaciones al mürgcn, y lul'C orgullo de saber 
tanto. 

Aquel estudio serio me absorbió dumnle toda la 
semana que precedió .i los funerales. Estableci ,i 
Pcggoty la cuenla de tocio lo que conslituia toda 
su hc,·encia; arreglé generalmente tocios sus nego
tios; en una palabra, fui su consejero y su oráculo 
juridico. 

fio ví ,í Emilia en aquella semana, pero supe 
que la familia, ele acuerdo con lfr. Omer, babia 
decidido que el casamiento se cclebraria sin pompa 
dentro de quince diAs. 

No asisl,í ,i las exequias con las insignias de mi 
pl'Of'esion, si es que puedo hablar asi; rs decir, que 
no estaba Ycslido de negro con w1a ancha gasa 
flotante para espantar á los p;ijaros. Pero ac¡uella 
maiíana temprano me dirigí ri Blunclerslone, y 
cuando llegó el co1·te,jo 1'(111cb1·c ya estaba yo en el 
campo santo, entre Peggoty y su hermano. 

Yi á la ,·entana ele mi cuarto el loco que miraba; 
el chiquillo de Mr. Cbillip meneaba su cabezota y 
abria unos ojos tremendos por cima del hombro 
de su nodriza. 

En el segundo plano del· cuadro ~e hallaba .\Ir. 
Omcr, c¡ue apenas podia respirar; babia pocos tes
tigos en aquella ceremonia, que pasó c:on la mayor 
calma. 

Asi que lodo se hubo acabado, seguimos paseán
donos aun una hora por el c.1mpo santo, cogiendo 
algunas amarillentas hojas primm·cralcs del árbol 
c¡uc prest.aba somlm1 ü la tumba ele mi 11md1·c. 

Aun veo la sombría nube que se extendió sobre 
tocio lo que "ª ,i seguir, nube que descendió lenta
mente sobre la ciudad donde me guiaban mis soli
tarios pasos. 

A medida que me aproximo, me entristece el 
mismo presentimiento, pesa sobre mi el mismo 
terror; i ah! si pudiese, suspendiendo mi relato, 
suspender inclcllnidamenle la fatal cah\~trore ele 
aquella noche, cuyo recuerdo he guardado y guar
daré siempre en mi memoria ... pero en ,·ano se 
detiene mi mano y deja caer la pluma ... el pasado 
es i1TCYOCablc; nadie es capaz de impc<lir qLJe lo 
que fu6 haya sido. 

Mi niñera ma1·chó á Lóndres conmigo al dia si
guiente, para lo del testamento. Emilia pasó el dia 
en cas.'\ de l\lr. Omer y quedó convenido que aque
lla noche nos reuniríamos lodos en la casa-barca, 
á donde Cham acompañaría 1i Emilia á la hora de 
costumbro. 

• 
,. 



.. • •• 
• 

•• 

• 

DA VID COPPERFIELD. 201 

Yoh-i solo de Blunderslone, pues ~fr. Daniel y su 
herrn,nia me habian prececliclo, para esperar ú locla 
la familia al lado del fuego, ,i la caida ele la larde. 

Me babia sepa1·ado de ello, en aquella ,·cij a en 
que, en mi infancia, varios Slraps fanl,blicos se 
pararon en la mochi la de n oderic nandom. Anlcs 
ele seguirles por la c;u·rcLera, babia dacio un rodeo 
hasta Lo\\'esloft. . 

Desde ahí me dirigí ,i Yarmouth, haciendo una 
parada para comer, en una w uta situada á una ó 
dos millas de la ha rc.1 de cine ya he hecho mcn
cion. 

Así se pasó el dia, y ya era larde cu;1ndo \'ÍllO á 
sorprenderme la lluYia. Doblé el paso, apro,·ech;in
dome ele la luz que proyectaba la luna en mi ca
mine, por en medio de las nubes. 

l'io tardé en dislingui r la c.1sa de i\fr . Daniel 
• Pcggoty y la luz que brillaba ü lraYés de las YCll

lanas. Atra\'esé un arenal, y llegando por fin , 
entré. 

El bieneslar reinaba en aquel modesto hogar. 
Mr. Daniel babia ya fumado su pipa, y reconnci 
los prepa1·alhos de la cena. El fuego ard ía en el 
hogar; el asicnlo donde solia ponerse otras ,·eres 
Emilia; estaba en su pueslo ; tambien l)cggoty -
pero Yestida de luto-se hallaba donde costun1IJl'c, 
y hasta niisl1·css Gummirlge rcfunfuíiaba en su 
respecl.i\'O rincon. 

- Sois el primero en acudir ú la cita, me dijo 
?\Ir . Daniel ; si eslais mojado, quitaos la lc,·ita. 

- Gracias, i\lr . Daniel, le respondí, chínrl olc mi 
lc\'ila; está casi seca. 

- Sentaos, l\fr. Da\'id; inút il deciros que scai,; 
bien venido, pues ya sabcis que aquí se os quiere 
de lodo corazon. 

- Gracias, i\k Daniel. ¡, Y Y0S0L1·a·s, rnislress 
Gnmmidge y Pcggoty, como ni? 

- ¡Ah! exclamó ~fr. Daniel , anticipando s11 
respuesta, no bay una mu,jer en el mundo que 
pueda consolarse como ella, pensando haber llena
do su deber con aqnel que ya no existe. Se querían 
recíprocamente. 

Al llegar aquí, rnislrcss Gun11nidge lanzó u11 sus
pi ro lastimero. 

- Vamos, valor, mislrcss Gummidge, bien ,·cis 
que á cada uno le corresponde su parle de penas 
en este mundo. 

- Si, si, sin eluda, respondió mislrcss Gurnrnid
ge; pero la. única que existe en el mundo ex-profe
so para Yivir á costa de los demas, soy yo. 

- i Qué rs eso de \'Í\'ir ,¡ cosla de nadie! 1·<•plirú 
Mr. Daniel con aire de recom·cncion ; ¿qué es hi 
que decís, cu,mdo precisan1enle \'◊~- .i necesitaros 
mas qne nunca? 

Y h,1bie11do mirado la hor,1 en su reló (le Holan
da, J\fr . Pcggoly se lc\'anló, despabiló l,1 Yela, y la 
colocó otra \'C7. en la n:nlana. 

- i\lr. DaYid, ¿ <¡oereis sabC'r por qué cnloco 
aquí esla luz? ¡ Pues es ni mas ni menos por Emi
lia I La senda por la noche es oscura como boca 
de lobo, y siempre que me hallo aquí anles que 
ellu, pienso que dice ,ti db tingui ,· cst~• claridad : 
« Aqiiella es la casa; allí csl.i ya el lio,1, pues la 
chiquilla sabe que 1111.' ocupo de rlla . 

- ¡ Sois 11 n padrazo! 1,, ,lijn ~u hermana, que 
por sn parle cp1eria ü gmilia lanto como él. 

- ''l'odo lo qne querais, y aun mas, pues asegn
ro r¡ue no adil'inais lo que me he propuesto haec,· 
así <rue .l!:mi lia abandone esta casa. ¡ Apenas entre 
por la noche, pondré la luz en la ventana ! liaré 
como si aun la e perasc, para no pensar que vil'e 
lejos ele mí, y diré mirando ,¡ la luz : ,d~mili;i la 
\'é desde lejos, y \'a :i llegar .. . » i 11.cios, hermana 
mia, ,le esle padrazo ! ... tambic11 puedo rei1· ale
gremente, pues gracias ú Dios, ,1uui la Lcncmos ya! 

No, no era el la; era Chnm solo. Sin dud,1 habia 
aumentado la lluvia clcspues de mi llegada, puc~ 
el jórnn había \'UClto luicia abajo las alas de su 
sombrero. 

- ¿Dónde csl:i Emilia? prcgunlú Mr. Daniel. 
Cham hizo 1111 mo\'imiC'nto de cabeza para indi• 

car que se hallaba al 01 ro lado de la puerta, pcl'n 
Daniel Pcggoty cogió la luz del po~·o de la l'Cnla
na, lrt despabiló, la ru,o encima de la mC'~a, ,. em
pezó á alizar la lumlwr, micnlras qnc Cham, que 
se babia quedado en el 11mh1·al de la puerla, me 
dijo : 

- ~fr. Da,·itl, ¿_qncrcis rcnir 1111 momento ¡)ara 
,·er lo c1uc Emilia y y0 queremos cnsciíaros? 

Le seguí, y con cs1wn1.o, 110Lé enLónces que esta
ba mas p:ílirlo qne la muerte. l\Ic arrastró ,·i,·a
menle, cerranrlo la puerta tras nosotros dM ~olos. 

- i Cham ! ¿ qué oc111·1·e '? 
- iMr.Da\'id! ... 
Las lágrimas y los sollozos le impidieron seguir . 

Quedé alerrorizaclo al ver aquella explosion de s11 
dolor : ¡ ni siquiera sé lo que pens6 ! solo podía 
mirarle. 

- ¡ Cham ! ¡ mi c1ucrido Cham ! p0P amor de 
Dios, decidme lo c¡uc ocurro. 
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- ¡Cl,nm! ¡ mi <¡u~l'ldo Clium! dl!d~nrn lo <¡uc ocurrQ, 

- El ídolo de mi corazon, Mr. Darid, el orgu
llo y la esperanza ele la casa ; aquella por quien 
hubiera dado cien vidas, y moriría aun ¡;usloso ... 
¡ ha huido! 
-¿Huido? 
- Bmilia se ha escapado .. . ¡Ah ! Mr. Dal'id, 

¡1cnsad cómo habni huido, cuando ruego á Dios 
que la dé la 11H1cl'le, - ;i ella que es para mí el 
objeto mas c1ucrido en c,tc mundo, - ¡ antes c¡uc 
permita que se \'Ca perdida! 

Jamús se 1111) oll'idani rn fü;onornia en aquel 
momento, en medio de aquella somi,ria noche, 
con la vista alz.1da al ciclo, con sus Lcmblorosas 
manos cruz.1das ... con aquella esprcsion de a¡;onia 
y dcscspcrac.ion .. . 

- Yos lwbcis csLudiado, me dijo, y sabcis cómo 
se habla; yo uo sé cómo anunciárselo á los <1uc 
e~t:in ahi dentro, sobre lodo á él. 

rn aquel momcnlo ,·i que la puerta ¡;iraba so
b1·c sus goznes, é inslinliramcnlc quise su¡;el,11· el 
picaporte p,ua ganar al¡;un Licmpo ... pero ya er,1 
demasiado larde ... La cabeza ele ~Ir. Daniel Pcg
¡;oLy apareció en la puerta entreabierta ... ¡ Cómo 
cambiaron sus facciones, cuando al mirar por tocios 
lacios, solo divi.:;ó ú Cham y ti mí ! 

llccucrdo que oi lanzar 1111 tremendo ¡;l'ilo de 
dolor, las mujeres rodearon ,i .\Ir. Peggoly; nos
otros pcrmanc('imos ele pié en el cuarto, y con 11n 
papel en la mano, que me había entregado Cham, 
y .\Ji-. Daniel con sus ,·csUdos de,lrozaclos, con 
s11~ cai,cllos en clcsórclcn y con los lahios amora
tados. 

- Lcccl, l\11·. Daricl, me dijo con \'07. ncr\'iO.sa, 
leed lcnlamenlc, os lo suplico, porque ~¡ 110 no 
comprenderé. 

En medio de un silencio ~pulcra!, lci la si-

•• 
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guiente carla, escrita en un pa[)el inundado de 
lágrimas: 

« i Oh YOS que me habeis querido mil mees mas 
de lo que yo mcrccia, aun en aquella época en 
que incluso mi pensamiento era inocente, cuando 
leais estos renglones, ya estaré bien lejos ... n 

- Ya eslaré bien lejos, repit.ió pausadamente 
i\Ir. Peggoly. - i Deteneos! i Emilia bien lejO$ ! 
¡ Continuad ! 

u Estaré bien lejos para nunca mas voh·cr .. . ,í 
menos que no me conduzca aqui ... ¡ siendo su es
posa ! i Ab ! i si supierais lo desgarrado que esui mi 
cornzon ! i Os he ofendido demasiado para que me 
percloneis nunca, y, sin embargo, lo repito, si pu
dierais saber lodo lo que sufro ! ¡ Soy demasiado 
culpable para hablaros etc mi ... consolaos al pen
sar que soy culpable; pero por la misericordia ~li
vioa, decid á mi Lio que nunca me ha siclo mas 
querida su memoria que ahora! ¡ Y luego oh·iclaos 
loclos ele lo buenos y cariñosos que habcis siclo 
para conmigo! ¡ Olvictacllo, vos, de quien era la 
prometida l Pensad que dejé de \'iYir cuando era 
niña, y que me han enterrado en remotas Lierras. 
Ilogacl al cielo, cuya gracia he perdido , que se 
apiade de mi lio. Sed su consuelo; amad á alguna 
jóvcn que sea para, vos lo que yo debí ser, que os 
guarde fidelidad, que sea digna de Yos, y que os 
honre tanto como yo os deshonro. Dios os bendiga 
á lodos; mas de una vez me anodillaré á sus plan
tas para implorat' por YOSotros. Si no me trae á 
vuestro lacio, en calidad ele esposa, no imploraré 
por mi ; mis plegarias scrfo por los que quiero; 
el último grito ele mi corazon, para mi tio .. . para 
él mis últimas hígrimas, las última~ palabras de mi 
gratitud .» 

Esta era la carta. 
Habia dejado de leer, y J\Ir. Daniel Peggoty se

guia mirándome, como si aun no hubiese acabado. 
Al ac.1bar le cstrccM b mano y le rogué que fuera 
dueí'ío de sí. 

- 01·acias, señor, gracias, respontlió sin hacer 
un movimiento. 

A su Yez le habló Cham. Mr. Daniel le clió un 
aprelon de manos, pero sin decir una palabr;i y 
siempre en el mismo estado. Nadie se atreví~ á di
rigirle la palabra. 

Al cabo de un cuarl.o de hora , moYió los ojo, y 
cebó una mirada en su alrededor; en seguida aiia
dió con \'OZ sorda : 

- ¿ Quién ha sido c,e hombre? Quiero saber su 
nombre. 

Charn me miró, y, ele repente, sentí como un 
i;hoque que ruc obligaba ü rcl.rocecler. 

- ¿Se sospecha de alguien'? ¿Quién es'/ pregun
tó 1\fr . Pcggoty. 

- !\fr. David, dijo Cham con \ 'OZ de síiplica, 
alejaos un momento y dejad que se lo nombre .. . 
no debcis oirlo \'OS. 

Yohí ,i sentir el mi~1no choque. Caí ci1 una 
silla y L1·até de ta1tamuclcar una respuesta ; pero 
mi lengua cslaba p:11·alizada, y mi 1·isl<1 ~e tur
baba. 

- i Quie1·0 COIIOCCI' su nombre! t'Cpilió 11l r. Da
niel Pcggoty. 

- Hace ya algun tiempo, respondió Cham lar
Lamudeando, hemos encontrado por aquí un cria
do ... larnbien babia un caballero ... el criado en, el 
suyo. 

llfr. Peggoly íljó sobre Cham la misma mirada 
que ántes Jljara en mi. 

- Anoche cnconl1·a1·on al ~riado, prosiguió 
Cham, con ... nuestra pobre Emilia. Haci,1 mas 
ele nna semana que estaba escondido en los al
rededores, tanto que se crcia que ya se babia mar
chado ... i\It-. Da\·id, reti raos por un momento. 

Mi pobre Peggoly me echó los brazos al cuello; 
pero me hubiera sido dificil dar un paso, aun 
cuando hubiera sabido que iba á caerme la casa 
encima. 

Cham continuó: 
- Esta mañana, antes ele ser de dia, han vislo 

fuera de la ciudad, en el camino de Norwid1, un 
coche desconocido, que lenia enganchados caba
llos de posta. El criado iba al coche y Yenia aquí ; 
la última yez• que ha ido, le acompañaba Emi
lia ... el o/ro se hallaba en el coche ... era el hombre 
que ... 

- ¡ Por amor de Dios! exclamó Mr. PeggoLy, 
dando un paso hácia atr,is, y alargando la rnano 
como para ulejar de sí lo que temía ... no me digais 
que ese hombre se llama Stccrf'orth. 

- i Mr. DaYid, aí'íaclió Cham con rnz desfalleci
da ... no lencis la culpa ... y estoy muy lejos de re
procharos nada .. . pero su nombre es Slccrforlb, y 
es un abominable bribon ! 

llfr. Daniel no exhaló ni un grito, no vertió ni 
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una hígrima, ni hizo mo\' imienlo alguno . .. liasla 
que, corno despertado de un sueíío, tmtó de coger 
su capa c¡ue se hallaba colgada en un rincon de la 
hnbitacion. 

- Que me ayude alguien, dijo con impaciencia, 
que me faltan las fuerzas ... gracias; dadme asi
mismo mi sombrero. 

- ¿A donde \·ais, Lio mio? le prcgunló Cham. 
- ¿A donde ? Lo ignoro. 'Voy ¡i buscar mi 

solll'ina aun cuando tu,·iera que dar la vuelta 
al mundo. Quiero ir :i ar1·,n1car mi sobrina al des
ho1101· y traerla aqui. Que nadie me conlenga. I\c
piLo, c1uc "ºY en busca de mi sobrina. 

- No, no, exdamú misLrcs Gummidgc, ceh,ín
rl ose entre el sobrino y el tio y rompiendo ¡¡ llo
rar. i'io, no, Daniel, no en el estado en <¡ue os ha
llais. Ya ireis mas larde y Lcndreis ra1.on. Sentaos, 
y perdonadme por haberos atormentado con mis 
quejas . .. i pero qué \'alían todos mis pesares al lado 
de esle ! ... ¡ Hablemos, amigo mio, del dia en que ... 
ella se quedó huérfana, en que Cham fué huérfano 
tambien, en que yo enviudaba y los tres fuimos 
recogidos por vos ! Esto calmar,i un poco rneslro 
corazon, Daniel, y soportareis mas fücilmenlc 
n1cstra alliccion, pues ya sabcis <¡uc el Seííor ha 
dicho : u Lo que ha beis hecho por el último de 
ellos, lo habcis hecho por mi.» Y no imocaremos 
en rano aquella di\'ina p,tlabrn bajo este Lecho, 
que nos ha sen ido de asilo hace muchísimos años. 

Mr. Pcggoly oyó estas últimas palabras con ma
)'01' l'a lma, y \'Í que lloraha .. . Mi primc1· mo\'imicn
ln fué arrojal'll1e :i sus plan tas , pedir perdon :i 
aquella fam ilia del desconsuelo de que yn era cau
sa,. y maldecir ,¡ Stccrforlh. Pero me dejé lle\'ar 
por otro sentimiento mejor. Viendo llorará i\fr. 
l'cggoly tambicn yo JJ1e eché ü llorar, y mi transido 
corazon experimentó el mismo alivio que el suyo. 

VIII 

E l. 1'1\11\Cll'JO J)ll UN L,11\GO l' l AJt;. 

Presumo que lo c¡ue es natural para mi, debe 
serlo para tocios. No temo confesar que nunca ba
bia querido tnnlo á Stecrforlh como cuando se 
rompicrou los lazos que nos unitm. En medio del 

agudo dolor que me causaba el deseubrimiento de 
su felonía , me acordaba mas que nunca de sus 
cualidades superiores, de su canicler, en una pala
lira, ele todo lo bueno, noble y grande que abri
gaba su co1·awn. 

Por mas c¡ue me hiriese mucho el haber sido el 
cómplice i1n-olunlario de la profanacion del bogar 
doméstico donde le babia introducido, creo que, 
si me hubiese hallado frente ¡¡ frente con él, en vez 
de dirigi rle un amal'gO reproche, el recuento de mi 
cal'iíío me hLJbicsc arrancado las )ügrimas de un 
nií'io que pierde para sicmpl'C su mejor amigg. 
füta pena no llegaba hasla. perdonarle; en medio 
de mis lügrimas, senlia como él, c¡uc lodo había 
acaballo entre nosotros para siempre. 

¡Ah ! Slcerror'lh, por vuestra parte me olvidas
teis mas füoihncnLc; vuesll'OS remordimiento,; no 
duraron lanlo tiempo como mi pesar; pero atm 

cuando este pesar deba aun agrarnr rne~tra infa
mia á los piés del trono ~e nuestro juez sobera
no ... no alzaré, á lo menos, una voz acusadora. 

No tardó en divulgarse por la ciudad la nueva 
ele lo ocmriclo. En las calles, á la mañana siguien
te, noté que era la convel'sacion que se suscitaba 
por todas partes. 

La mayor parle de la gente era severa para con 
el!tt; algunos se mosll'aron muy severos con el; 
pel'O el padre adoplivo ele Emil ia y su prometido 
inspiraban el mismo senlimiento; lodo el mundo 
manifestaba por ellos u11 respeto lleno de delica
de1.a . 

Sus compaí'ieros, los marineros, se retiraron 
aparte al verles dirigirse pausadamente á la playa, 
y hablaban entre sí, en , oz baja, con aire de com-
pasion. . 

Les hallé en la playa. F,icil era no tar que no ha
hian dormido en toda la noche, aun cuando mi 
niñera no mé hubiese dicho que habían pasado 
la noche scntados·cn una silla, hasla que llegó el 
cl ia. Estaban anonadados, y Mr. Daniel babia eme
j eciclo mas en aquella noche, que durante todo el 
Licmpo que yo le había conocido ; pero uno y otro 
estaban Lan gl'a\'CS y aparentaban tanta calma 
como la misma mar. 

- liemos hablado mucho, me dijo entonces 
Mr. Daniel Pcggoty, despues que nos paseamos 
los tres largo tiempo en si lencio, de lo que debe
mos hacer ... y ahora ya sabemos qué resolucion 
ton,al'. 

l~n aquel momento mi ré :í Cham r¡uc se hallaba 
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contemplando el limite del horizonte, y me horro
rizó un pensamiento horrible... no porque en su 
rostro se Yiese pintada la cólera ... sino porque en 
él lei una expresion de determinacion resuella, que 
me daba,¡ comprender que si se hallaba algun dia 
con Steerfó1'lh, le malaria. 

- He llenado aqui mi deber, dijo Mr. Daniel ; 
parto en busca de mi ... - se cletu\"O y continuó 
con voz resuelta, - voy ;i buscar . .. ese es mi úni
co deber ele hoy en adelante. 

.Meneó la cabeza cuando le preguntó dónde la 
buscaría, y deseó saber si marcharía yo ü Lónd1·es 
al día siguiente. 

- Hoy mismo me hubiera marchado, le res
pondí, si no temiese perder la ocasion de poder 
seros úLil en algo . .Me marcharé cuando querais. 

- En ese caso, mañana parliremos juntos. 
Conlinnamos paseúnclonos en silencio llll rato 

mas. 
- Cham, prosiguió Mr. Daniel, no abandonará 

su trabajo, YiYirú con mi hermana. El viejo buque, 
aquel. .. 

- ¿ Teneis la- inlencion ele abandonarlo , Mr. 
Peggoly? preguntó. 

- Mi puesto, Mr. David, no es este, me respon
dió; y os aseguro que si alguu buque ha zozobrado 
durante la tempestad, seni ese. Pero no, señor, 
no, no intento dejarlo abandonado; antes al con
Lrario. 

Al cabo de un ralo YOlvió ,i pensar en lo mismo 
y me <lió esta cxplicacion: 

- l\li deseo es que el buque continúe siendo, 
al menos en apariencia, lo que ha sido , ele dia 
como de noche, en invierno como en verano. Si 
Yolvicsc ella poi· casualidad, no quiero que nuestra 
antigua YiYicnda aparen Le rechazarla. ¿ Cornpren
deis? No, es preciso que la encuentre como la ha 
conocido; es preciso que se sienta alraida, arras
trada, que tenga deseo~ de acercarse y de echar 
una mirada al intel"ior, aun cuando no fuese sino 
por tma ventana, para ver su antiguo sitio al liÚ\o 
del fuego. Quizás entonces, i\fr. David, no viendo 
al\i mas que ú mistress Gummidge, se •atrercria ,i 
enkar temblando, seria mas fáci l que se decic\iese 
ú apoyar su cabeza fatigada sobre la misma almo
hada en <¡ue otras Yecos un pl,ícido y tranquilo 
sueño cenaba sus párpados. 

Estaba demasiado conmovido para hablar una 
palabra. 

Mr. Daniel continuó : 

- Tocias las noches es preciso qne la luz alum
bre la Yentana, ,i fin ele c¡nc si la viese desde lcj0~ 
¡1arccicsc dcci l"lc la luz : « Vuelve, hija querida, 
vuelve ... » Cham, ~¡ alguna rez poi· la noche oye
seis ,i la puc1·ta de Yuestra Lía el aldabon c¡uc 
una mano Limitht tlcjase caer ... ~eparao~, mi que
rido hijo ; que sea mi hermana y no YOs, Cham. 
c¡uicn rea cnt1·ai· :i mi hija exll·,lYiada ... 

Despncs de hablar así se adelantó alg1i"i1os pasos, 
y durante este intervalo y habiendo mirado :i Cham 
obse·r'"é que su rostro tenia la misma expresion ; ,·l 
sus ojos íijos en la luz lejana; dos ,·eccs le cogí 
1lcl brazo ~- dos veces le 1lan1é por su noml)l'e, 
como se toca y habla :"i ¡¡Jguien ií quien se quie1·e 
despertar antes que oiga. 

- Cbam, le dije, ¿ quó pensamicnlo os absorbe? 
- I•ienso en lo que Lcngo delante tic mi,; ojo~, 

i\fr. DaYid , y en lo que eshi encima ... all.i nniba. 
- ¿ En la Yicla que lene is ante vucsl ros ojos so

b1·e el mar, 1¡11ereis decir ? 
Con su ademan me había mostrado las olas. 
- Si, i\lr. D:l\'icl, no sahré deciros cón10; pem 

de allí arriba creo que vendrú para mi 1111 térn,inu 
ú lodo esto, me replicú como si se despertase, ~on 
el mismo aire de rcsolucion. 

- ¿ Bl Lérmino de qué? pregtmlé con 1111 scnti
mienlo de lerror. 

- No sé, me respondió. necuerclo <111c aqui hú
bia tenido lugar el principio . .. y que ac¡uí podl'ia 
muy bien llegar el lio ... Pero esto ha p,1sado, i\fr. 
Da,•id, no tcmais por rni, yo sabré recobrar mi razon. 

Nos 1·enn imos ;i Mr. Daniel y no rolYimos ¡j ha
blar nada; pero el. recuerdo ele aqucll,1s rngas 
palabras me a~al lú ma~ de una rcz a11Les 1lcl tr-ígi
co desenlace. 

Nos acercamos poco ú poco al b,m;o, donde cn
Lramos. 

i\listress Gummiclge se hal laba disponiendo el 
¡¡lmucrzo. Cogió el sombrcrn :í l\l r. Daniel, le acer
có una silla, y mostró tanta solicitud, que parecía 
enteramenle olra. 

'-- l\li bueno y querido \\Ir. Daniel, es prcl'iso 
beber y comer para lcner fuerzas, que bien lo nu
cesitais ... Animo, amigo mio; si os fastidia mi 
charla, onlenadmc que me ca lle. 

Así que nos hubo servido it todos se sentó cerca 
de la ventana, donde se puso :i arreglar unas ca
misas y otros efectos de i\fr. Daniel, doblündolos 
y colocúnclolos cuidadosamente en un saco Yicjn de 
hule, como el c¡ue usno los marineros. 
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Mientras duró ac1uelln ocupacion conti11uó ha
blando con la misma calma : 

- Sí, Daniel, os lo he prometido, en cualquier 
tiempo y en cualquier eslacion cuidaré de la casa, 
y lodo estará en regla. Aunque no sé mucho, tt·a
laré ele escribiros durante rncslra ausencia, y diri
giré mis carlas fi Mr. David. Confío en que me 
escribireis de vez en cuando, Daniel, para decirme 
cómo os va en vuestros viajes solitarios. 

- 'remo c¡ue estcis aquí demasiado aislada, dijo 
l\lr. Daniel Peggoty. 

- No, no, Daniel, no estaré sola; no os inquie
lcis por mi. Bastante tendré que hacer si quiero 
que la casa csLé en regla para cuando vol vais ... 
para el regreso de qnien tal rnz ,·enga. Cuando haga 
b.uen tiempo lavaré y fregaré como de costumbre 
el portal. Si alguien llegase, esa persona reria que 
la pobre vieja ha permanecido fiel. .. 

¡ Qué cambio tan rápido en mislress Gummiclge ! 
¡ aquella era otra mujer! ¡ tan llena de abnegacion 1 
¡ comprendiendo perfectamente lo que era preciso 
decir y callar, ofvidímdose de sí misma y pensando 
en las penas agenas !. .. 

La mi ré con una especie de YCneracion. 
Ac¡ucl dia trabajó como una negra. 
Habia que ir¡¡ la playa en busca de varios obje

tos para guardarlos en la casa, tal como remos, 
redes, velas, cuerdas, anclas, barricas, sacos, etc. 
Aun cuando no le hubiesen faltado ayudantes, r.tues 
Lodos los vecinos c¡uerian mucho ü J\Ir. Daniel, 
mistress Gummidge prefirió ir y venir sola, ciando 
abasto á tocio y sin notar siquiera que cargaba con 
sacos dos veces mas pesados ele lo que permitian 
sus fuerzas. 

Parecia haber perdido completamente la memo
ria de sus pasadas desgracias. 

La igualdad ele su car.ícter y la especie de ale
gría c¡ue afectaba al manifestar su simpatía por la 
desgracia de Mr. Daniel y de Cham, no eran los 
rasgos menos característicos de su repent.ina trans
formacion . 

En lodo el clia no había observado la menor cmo
cion en su voz, ni una lágrima en su pupila, hasta 
que, ií la venida del crepúsculo, l\fr. Peggoty, falto 
de fuerzas, se quedó dormido, y ella exhaló un sus
J>iro, y llevándome Mcia la puerta me dijo : 

- ¡ Que Dios os bendiga! sed un amigo para 
este pobre hombre. 

Luego, corriendo fuera de la casa, fué á lavarse 
la cara y voll'ió t.ranquilamente al lado de Mr. 

Peggoty, á fin ele c¡ue al despertarse la bailase 
ocupada tranquilamente cosiendo. En una palabra, 
al retirarme no me cansaba de admirar el ejem
plo que me ciaba misLress Gummidge. 

Podían ser las nueve ó las diez de la noche cuan
do vagando melancólicamente por la ciuclacl me 
paré á la puerta de Mr. Omer. Su.hija me elijo que 
la desgracia de Emilia le había afectado hasta tai' 
punto, que babia sufrido durante todo el dia, y se 
habia acostado sin fumar su pipa. 

Mistress Joram creyó c¡ue en su calidad de mu
jer y de madre debia pronunciar algunas palabras 
seYeras acerca ele la infortunada, pero dejándose 
llevar de mejores seiltimientos, se echó á llorar, 
aíiaclienclo : 

- ¿ Qué será de la pobre jó,·en? ¿ qué hará? 
¿ cómo ha podido ser tan cruel para consigo 
misma? 

Me acordaba del tiempo en c¡ue Mineta era jo
vencita y linda; le agradecí que no lo oh·idara al 
pensar cin Emilia. 

- ¡ Ah l dijo mistress J oram, i\[ineta acaba de 
dormirse, y estoy segura que sueña con Emil ia; 
aun lleva en su cuello una cinta c¡ue Emilia le ató 
la últ.ima noche que pasó aquí. 

En esto llegó Jorarn, y se encargó de consolará 
su excelente esposa, y les dejé para ir á casa de 
Peggoty. · 

Mi quel'icla niñera se hallaba aun al lado de su 
hermano, donde c¡ucria pasar la noche. Una vieja 
criada era la única persona c¡ue guardaba la casa, 
cuyos servicios fueron necesarios desde la última 
enfermedad ele l\h'. Barkis. 

Como no la necesitaba la envié á acostarse, y me 
quedé solo, pensando melancólicamente. 

Al oir el aldabon de la puerta me estremecí : 
levantéme y fui á abrir. 

Al principio solo vi un paraguas descomunal, 
que parecia andar solo; debajo de él acabé por 
descubrir ¡¡ miss Jllowcher. 

No me hallaba dispuesto á recibir muy bien á la 
jorobada; pero como al cerrar con trabajo su pa
raguas nolé en su fisonomía, no aquella expresion 
c¡ue había llamado mi atencion la primera vez c¡ue 
la ví, sino cierta tristeza, la acogí mas favorable
mente. 

- ¿ Qué os trae aquí, miss Mowcher? le pre
gunté. 

- Os he seguido por la calle, respondió, y no 
he podido alcanzaros ... Queria hablaros ele lo c¡ue 
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Aquella rcvd:1cion me anonadó. 

tanto os entristece; una pena que participo, por 
mas que eso os asombre. Tocios sois lo mismo; 
como los demas, no creeis que una pobre jorobada 
como yo pueda ser susceptible de un senlimiento 
generoso . .. Yo solo soy un juguete con que se di
vierten, y que es t.an insensible, ¿no es esto'! como 
una muñeca. 

- Esloy lejos de pensar a~í, le dije; rneslra 
visita lo único que hace es sorprenderme, pues os 
be visto una sola vez, y con . .. 

- ¡Ah! señor, justamente me habeis visto con 
,·uesll'O pérfido amigo, y os acordais de mis pala
bt'as fríYOlas, y creed que él ú olro cualquiera no 
hubiera hecho caso de mí si, en l'ez de diverlirles, 
bubiera venido á conlal'les lástimas y á apiadal'les 
sobre el padre y la hermana ú quienes gano el pan 
con mi trabajo .. . Pero basta de es Lo : l'engo aquí 
porque tengo remordimientos de haber sido cóm-

plice, aunque inocente, de una lraicion ... Vos mis
mo, cuando hablasteis delan te de S\eerl'orth de 
aquella jó,·en, me engañasteis sin saberlo : os vi 
ruborizaros y palidecer al pronunciar su nombre, 
cuando me sepal'é de vos me dejé persuadir poi' 
aquel miserable Lillimel', que me cs1>eraba ü la 
salida, y que me dijo que se trataba de sal raros de 
una pasion desgraciada. Su amo, me jul'ó, que1it 
advel'Lir á la info1'Lunada, aun mas poi· vos que ()01' 

ella, y fui :i casa de Ome1' y Joram á enll'egarla 
una Cal'ta escrita de antemano ... ¿_ Crccis que haya 
hecho mal la pobre jol'obada cu \'Cnir :í justillc.~1-se 
al s,1bcr lo que oc11rria? Si algun dia la lwllais 
afcclando ligel'cza é indisCl'CCion, quiero que sepais 
c¡ue eso y mucho m,1s tiene que fingir en obsequio 
ele aquellos c¡ue la dejari:1n moril' de hambre si 
quisiese ser séria ... 

Aquella revelacion me anonadó. 
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- A iíado, continuó ll"liss 1\Iowche1·, que ac¡nt llos 
que han q11r1·i1lo hacer de mi un ciego instrumento 
de su perfidia , bar.in bien en desconfiar de mi. 
Suponen quo han parlido al extranjero ; pero si 
,·ueh-en y yo vh·o les halla ,·é, y si puedo remediar 
l'I mal c1ue involunlariamenle he caus.1do, lo haré ... 
A Dios gracias tengo la \'isla de lince, y :i Lillime,· 
mas le rnldria Lener tras si un pcrl'O de caza que 
no la enana. Adios, sciíor, en adelante creo qnc 
me conoccreis mejor. 

Yoh·ió ii coger su par:,guas, <1uc le ayudé ,i abrir 
así que hubo pasado la puerta, y hó ahi cómo aca
hó aquclln segunda apal'icio11 ele miss i\lowcher. 

No lardé en acostarme, y despues ele pasar aun 
una hora de insomnio, me dormí hasta la maiíann 
siguiente. 

Mr. Daniel y su hermana vinicl'on ü buscarme 
muy temprauo al elia siguiente : nos dirigimos al 
despacho de diligencias, donde mislrcss Gummidgc 
y Cham nos aguardaban para decirnos aclios. 

- 1\fr. David, me dijo Cham en voz baja; mien
tras que Mr. Daniel colocaha su saco con los dcmns 
equipajes, cst:í perdido; no sabe ii dónde va ni 
tampoco lo que ,·é; cm1ircnde un viaje que clurar:i 
hasta su úllimo elia, c1·eedme, á menos que halle 
lo que va ií buscar. J~sloy seguro que se,·cis un 
umigo para él. 

- Conliad en mi, respondí esllwhando arcctuo
samenlc la mano de Cham. 

- Gracias, gracias por n1estro huen corazon, 
i\lr. D,wi1I. /\un una cosa : mi posicion hoy es 
buena, y no ~abré <1ué hacer del dinero <Juc gano; 
solo lo necesito para el gasto del día; si puclie~eis 
emplca1· con él mi jornal, lrabaja1·ia con mas /11'• 

rlor ... aunque en cuanto ü eso, no dudcis <1ue en 
cualquier tiempo trabajaré siempre como un hom
bre y lo mejor que pueda. 

- Estoy conl'encido tic ello, mi querido Cham, 
y espero que llegani día en que ros mismo renun
ciareis ;i la soledad que Jan natural os parece hoy 
para pasar ,·ucslra vida. 

- No, i\lr. David, elijo meneando la cabeza, Lodo 
concluyó ya para mí ; nadie ocup11ni mi corar.O11 
en adelante; pero no ol\'idcis lo que os he dicho 
respecto al dinero. 

- Os lo prometo, le respondí; pero ü mi ,·cz ns 
rccue,·do que i\lr. Daniel P.cggoLy gozarü de una 
renta regula,·, aunque módica, gracias al legado 
de 1\lr. Darkis. 

)los despedimos, y al partir experimenté una 

agonía cruel , pues me conmo,·ia el v;i lo1· y la 
dulzura con que soportaba su horrible desgracia. 

~o describiré la dcse,pemcion mal reprimida de 
11,ish'css Gummidgc, en el último momento de 
aquella scpa,·acion. 

Una ,·cz c¡uc llegamoi; ii Lóndrcs, nuestro pri-
. mer cuidado fué buscar un alojamiento para Peg

¡¡oLy, en el c¡uo pudiese Lcner una cama su herma
no. Afortunadamente hallamos uno muy com·c
nicnte y barato, en casa de un especiero, ,·ccino 
mio. Lo alquilé y conduje allí á mis huéspedes. 
Por el camino compré un plato de carne /iambi·c, 
y rogué á mislrcss Crupp que me subiese agua hir
\'icnclo para hacer el Lé ... 

;\[i patrona no se mostró ni muy atenta, ni muy 
tiOlicita; rnrdatl es· que la humilló no poco ver :i 
'Peggoty recogerse el vestido y limpiar los mueblas 
del CU,U'lo. 

Aquello cm, :i los ojos de mislrcss Crupp, una 
excesiva libertad, y nunca, dijo ella, obtendría s11 
aprobacion una liberl.atl. 

En el camino de Yarmo11lh ,i LónElrcs, Mr. Da
niel Peggoty me había hecho una comunic.acion 
que yo ya me esperaba; era <¡uc se proponía antes 
que nada i1· ii ,·cr ü misl1·ess Stecrfo1-th. i\[e creí 
obligado :i ucompañarlc y ii ser\'ir ele mediador. 

Deseando respetar hasta donde fuere posible, los 
J<Cntimicntos de una madre, le escribí aquella mi$• 
ma noche, para anunciada nncsll·a visita. 

Conté con la mayor delicadeza posible ú misLrcss 
Stccrforth, el ullrajc de que se c1ucjaba ~fr. Pcg
goty, y mi parle en su injuria. Le expliqué que era 
un hombre do una condicion ordinaria, pero ele 1111 

c,rnicler lan noble y de una rccti lud tal, que de
bían realzarle 11 los ojos de todos; manifesté la cs
pcran7.a c111e mislress Stecrrorth no rehusaría \'Cric 
en medio de su desgracia, y añadi cine iríamos ii 
llighgate h,lcia las dos ele la tarde. Envié la carla 
para que pudiese 1·ecibirt,1 ,i la maiíana siguicntr. 

A la hora marcada nos hallühamos ,¡ la puerta ... 
;i la puerta ,te aquella casa, en la que algunos días 
antes , había sido tan feliz, en donde me había 
abandonado tan fücilmcnle ü mi conllanza y cai'i 
iíosos instintos, donde ya no vohcrian ü recibirme 
y donde tambicn reinaria la desolacion. 

Ya no se hallaba Littimcr para inlroducirnos; 
pero en su lugar apareció la figura nrns agradable 
de la persona que le había sucedido desde mi úlli
ma visita, y que nos precedió :i la sala. Allí estaba 
e,perándonos mislress Sleerrorth : al mismo tiem-
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po que entramos, llosa Dartlc se escurrió por de
trás de su silla. 

Leí en los ojos de la madre de Steerforlh, que la 
carta que le escribí no le babia cogido de sorpresa. 
Estaba p,ílida,_y se Yeian en su rostro señales de 
una emocion profunda. Hallé aun mas completa la 
semejanza entre la madre y el hijo, cosa que noté 
que mi compañero babia echado de ver. 

Al entrar nosotros, fljó en i\fr. Peggoty una mi
rada sérin; él por su parte, tomó un aire no menos 
grave. 

llosa Dartle, con su ardiente mirada, nos exa
minaba ,í todos á ·1a Yez. Durante algunos mi
nutos todo el mundo guardó un profundo silencio. 

Mistress Steerforlh ofreció con un ademan á Mr·. 
Pcggoly, que tomara asiento. 

- Señora, dijo J\fr. Daniel con YOz apagada, no 
seré yo quien me siente en csla casa; prefiero per
manecer en pié. 

Siguió una pausa; luego mislress Steerforlh ex• 
clamó: 

- Sé lo que os conduce aquí : experimento un 
vivo pesar . ¿ Qué desea is de mi? ¿ Qué quereis que 
baga? 

Mr. Daniel se puso el sombrero debajo del brazo, 
y sacando de su pecho la carta ele Emilia, la des
dobló y se la presentó, diciendo: 

- Dignaos leeL· este papel, señora ; es una carta 
de mi sobrina. 

Leyóla, siempre solemne é impasible, no dejando 
traslucir la emocion que debia causarle aquella 
lectura, y devolvió el papel 1í Mr. Peggoty. 

- A 110 ser que me vnelva aq11í siendo s11 esposa, 
dijo llfr. Daniel, señalando con el dedo aquel 
pasaje ... vengo á saber, señora, si cumpli1·á su pa
labra. 

- No, respondió ella. 
- ¿ Y por qué no? 
- Es imposible; se degradaria: no debeis igno-

rar que ella es muy inferior á él. 
- Elevadla basta él. 
- Carece de eclucacion y de instruccion. 
- Creo que os engaña is; pero en todo caso, 

dadla mejor educacion, instruiclla mas. 
- Puesto que me obligais tí hablar con mayor 

claridad ele la que yo hubiera querido, os diré que 
lo-que cleseais es imposible, solo con considerar :i 
qué rango de la sociedad pertenece. 

- Prestadme atencion, señora, respondió· !\fr. 
Daniel lenta y tranquilamente ; debeis saber el ca-

riño que se tiene á un hijo; lambien yo lo sé. A un 
cuando el la hubiera sido bija mia, no podría ha
heda querido mas. Vos no sabcis lo que es perder 
un hijo; yo si lo sé. Dal'ia todas las riquezas· del 
mundo, si las Lu1·iera, por rescatal'ht; salvadla, 
pues, de es.·úleshonra, y nosol1·os no la rechazare
mos nunca. No la YCni ninguna de las personas 
que han crecido al par que ella desde la niñez; nos 
contentaremos solo sabiendo que YiYC, pensando 
en ella, desde léjos, como si habitase bajo otro sol 
y bajo otro cielo ; nos conlenlnremos coníhindosela 
ü su marido, y esperaremos el dia en que· lodos 
seamos iguales ante Dio~. 

Semejante contcstacion no dejaba de encerrar 
cierta elocuencia; pero por mucho efecto que cau
sara :í mistress Stccrforth, esta conserl'Ó su acl.itud 
altanera : no obstante, modificó el tono para res
ponder: 

- No jusliíico nada; no opongo .í una acusa
cion otra acusacion, lo único que hago es repeti'r 
con pesar : es imposible. Semejan te enlace ar,aba'
l'ia con el porvenir de mi hijo , y todas sus es
peranzas : no podrá tener lug,H nunca , nunca, 
estad scgu1·0 de ello. Si hubiese otra reparacion ... 

Al llegar aquí, Mr. PeggGty la interrumpió 
fijando en ella una mirada triste, pero resuelta: 

- Examino la madre que me ofrece una seme
janza tan grande á ac¡uel que he recibido en mi 
casa, en mi pobre barco sobre las olas, lan afec
tuoso por todas parles, tan pródigo de sonrisas ... 
ó mas bien de perfidia, hasla tal punto, que perde
ría el juicio solo al pensarlo. Si esa madre no siente 
un fuego interior que la quema, ante la idea de ofre
cerme dinero corno precio del deshonor ele mi hija, 
no vale mucho mas que su hijo. !fasta no sé, si 
como mujer y madre, va le aun mucho menos. 

La fisonomía de misLt·ess Sleerforth cambió ele 
aspecto en un instante; la Yergücnza y la cólera 
encendieron su roslro, y, apoyando sus manos en 
los brazos del sillon, exclamó, ó mejor dicho, 
gritó: 

- ¿ Y qué compcnsacion podcis ofrecerme ,·os 
por haber abierto un antro semejante enlre mi 
hijo y yo? ¿ Qué significa el amor que poda is tener 
á vucslra sobrina, al lado del que yo siento por 
mi hijo? ¿ Qué vale vuestra scparacion al lado de 
la nueslra? 

Miss Dartlc se acercó para hablarla al oido, pero 
ella no quiso escucbar nada, 

- 1 Rosa, ni una palabra 1 1 Que este hombre me 
14 
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¡Miss D:irtlc ! exclamé con enojo. 

escuche ! ¡ Mi hijo, el único objeto de mi Yicla, á 
quien he satisfecho desde niño sus menores deseos, 
que no debia separarse nunca ele mí. .. mi hijo 
llega un momento en que se enamora de una mu
chacha del pueblo y me huye, recompensando mi 
confianza con una decepcion sistem,\tica ! ¡ i\Ic 
abandona por ella! ¡ Satisface sus caprichos antes 
de los derechos que á su amor tiene su madre, ol
Yidando lo que debe :í su respeto, ri su reconoci
mienLO !. .. ¿No es esto un ull.raje? 

llosa Darlle pretendió calmarla de nueYO. 
- No, no, Rosa, silencio. Si él puede sacrificarlo 

todo por un capricho, ta m_bien yo puedo y debo 
consagrar Lodo ;\ un fin mas noble. Que se "ªYª 
donde quiera, con las rentas que ha sabido darle 
mi cariiío. Si tiene la inLencion de sal ir Yencedor 
merced it una larga ausencia, ¡ conoce mal ri su 
madre I Que abanctone su capricho y que ruclrn 

pronto {1 mi lado y serii bien recibido. Pero si lar
da, no volverá junto á mi mientras yo pueda pro
nunciar una palabra, ó hacer un ademan para re
chazarlo, it no ser que se eche bumilclemenle ,i 
mis plantas y me pida perdon. Estoy en mi dere
cho; eso es lo que nos separa ... y ¿ no es tambien 
un ultraje para una madre? añadió mirando á !\Ir. 
Peggoty con el mismo aire ele orgullo. 

Mient,·as.que la madre pronnnciaha ar¡ucllas pa
labras, se me liguraha rnr y oil' al hijo, que las 
arroslraha impasible. Hallaba. en ella la obstina
cion y alli1·a YOlunlad que le babia vislo ti él ; el 
conocimiento que tenia de la energía mal dil'igi
da del uno, me revelaba lambicn el caritcler del 
_otro. 

J~nlonces se dirigió á mí, con un aire mas cir
conspeclo, para decirme que era inútil ((ue la dije
sen mas, y me sqplicaba que pusiese término ¡¡ la 
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cntre,·ista. Lcrnntóse con dignidad para retirarse, 
pero i\fr. Pcggoty manifestó que podia permane
cer, y dirigiéndose luici,\ la pucrla, <l ijo : 

- No temais, señora, que siga siéndoos ar¡ni 
importuno ... No tengo nada mas qúc añadir ... 
Sin esperanza habi.a rcnido y sin ella salgo. Tic 
hecho lo que ereia com-enicnlc, pero no espero 
nada bueno de una casa que tan funesta ha siclo 
para mí y los mios. 

Sin decir mas, nos marchamos, dejando í1 mi~
tres SLeer-fo1'lh de pié al lado de su sillon, noble y 
bella cst.itua en su silencio. 

Teníamos r¡ue alraresar 1m ,·cslíbulo empedra
do, <¡ue recibía la luz por un Lecho de cristales; ,¡ 
lo largo COl'l'ian las ramas de una parra cubierta 
de pümpanos; aquel ,·cstibulo conducía al ja1·din. 
llosa Dartle tlió no sé qué rodeo, y sal ió al mismo 
tiempo que nosotros. Al pasar junto á su lado, me 
delUl'O y el ijo : 

- ¡ Qué buena cosa ha beis hceho, trayendo 
aquí ,¡ este hombre! 

Babia en su fisonomía tal concentracion de ra
bia sombría y de desprecio, que jamás hubiera 
podido pensar que existiese un rostro mas {1 pro
pósito para expresar la ira. 

- ¿ Y sois vos quien dcbia anunciado y presen
tarlo? repitió. 

- Miss Dartle , supongo que no sois bastante 
injusta para acusarme. 

- ¿ Por qué babeis beeho que estalle la discor
dia entre esas dos criaturas insensatas? ¿ No sa
bíais que ,ímbos son locos de orgullo y obstina
cion? 

- Pero ¿ CtHil es mi culpa? 
- La de haber introducido aquí ,¡ ese hombre. 
- Un hombre que ha recibido un ultraje suma. 

mente graYc, miss Darllc ; no lo ignorll is. 
- Bien sé que James Steerforth tiene un cora

zon corrompido, ¡ el corazon de un Lraido1· ! dijo 
miss Rosa llenindose la mano al corazon como 
pam contener la explosion de una tempestad; pero, 
¿ qué necesidad Lcnia de saber quién era ese hom
bre ó su vulgar sobrina? 

- ¡ l\Iiss DarUe ! exclamé con enojo, agraYais 
una ofensa qúe es de suyo bastan le grande ; me 
contenla1·é con aiíadir, al salir de aquí, que le in
ferís una g1·a11 injuria. 

- ¡ Injuriarle yo ! añadió; injuriar yo á esa 
gente. Q11 isiera c¡ue azot.:iran públicamente ;i esa 
muchacha. 

i\fr. Pcggoty traspuso el umbral de la puerta 
sin decir una sola palabra. 

- ¡Vergíienza y escarnio, missDarlle! exclamé 
indigna,lo; ¡,cómo po,lcis pisotear una aíliccion Lan 
poco merecida ? 

- Les azol,u-ia ú Lodos, respondió; quisiera que 
no quedase ni raslro de la casa de ese hombre; 
que marcaran con uu hierro artlien,lo ,l esa mu
chacha, que la cebasen á la calle cubie1'la de hara
pos para mendigar, ó que se mmiera de hambrC'. 
Hé ahí mi condena si fuese juez; si supiera dónde 
hal lada iria allí y la llamaría infame. 

La \'Chcmcncia de todas aquellas maldiciones 
solo podrü dar una débil idea ele la cólera que 
tenia, y que se rel'elaba en el tc111blo1· ele lodo su 
cuerpo, así como en el tono de su YOz, ¡1or mas 
que hablase mas bajo que de costumbre. · 

He risto la cólera bajo diYersas formas ; pero 
nunca bajo una semejante. 

Cuando alcancé á Mr. Peggoty, este bajaba pcn• 
salivo la colina. 

l\[c dijo que habiendo hecho en Lóncl rcs Lodo 
cuanto se babia propuesto, aquella misma noche 
emp1·enderia su l'iajc. 

- ¿ Y ií dónde va is ;i ir? le prcgunt~. 
- En busca de mi sobrina, me respondió lacó-

nicamente. 
Nos dirigimos á la morada de Peggoly, ,í qu ien 

participé lo que me babia respondido Mr. Daniel; 
ella me di_jo que aquella era la única contcst,1cion 
que habia podido obtener de él por la mañana; 
pero que suponía que tenia en su cabeza algun 
proyecto fij o. 

No hubiera querido abandonal'lc en semejante 
circunstancia, y los tres comimos juntos. 

Así que concluimos permanecimos sentados al 
lado de la venlana, sin hablar gran cosa. 

Cuando llegó la hora, J\[r. Peggoly se levantó y 
fué ti buscar su saco de hule y su palo, <¡uc colocó 
encima de la mesa. · 

Aceptó de su hermana una corla cantidad :i 
cuenla de su legado, ií lo sumo lo que necesitaba 
para vivir un mes, segun mis cülculos. 

l>romclió escribirme ó YOlrer á 1·c1·me así que 
tu riese algo que comunicarme, se ató el saco á las 
espaldas, cogió su palo y se despidió de nosotros. 

- ¡ Que os bendiga el cielo, mí q11crida y buena 
hermana! añadió abrazando .i Peggot.y, ¡ y ,¡ vos 
tambien, llfr. David! dijo csl.rccllündomc la mano ; 
voy ;i buscarl,1 lejos, muy lejos. Si voll'iesc durante 
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mi ausencia ... aunque, ¡ay! . .. es menos que pro
bable .. . ú si yo la conilujcse, mi inlencion es viYir 
y morir con ella, allí donde nadie pueda dirigida 
u11 reproche. Si alguna imprevisla desgracia me 
dcluYiese en el camino, acordaos de las últimas 
palabras que pronuncio para ella : « Jamás he de
jado de querer á mi amada hija, y la perdono. » 

Se expresó así solemnemcnle con la cabeza dcs
cubierla ; luego, poniéndose el sombrero, bajó la 
escalera. 

Le acompañamos hasta la puerta : la Larde estaba 
libia y pesada; e1·a la hora en que la calle reposaba 
un poco en calma ; el sol brillaba con luz rojiza. · 

Durante aquella noche me desperté mas ele una 
vez, y pensé en ac¡uella figura solilaria que había
mos perdido de repenle á la puesta del sol, y repelí 
en voz baja las últimas palabras del pobre peregri
no : u Voy á buscarla lejos, muy lejos .. . Si alguna 
impredsLa desgracia me detuviese en el camino, 
acordaos de las úllimas palabras c¡uc pronuncio 
para ella : << Jamás he dejado ele querer á mi ama
da bija, y la perdono. » 

IX 

FELICIDAD. 

Duranle Lodo este liempo continué adorando á 
Dora Uernamenle. 

El pensamiento de Dora era el consuelo de mis 
dolores en mis horas de insomnio, y habia veces 
que me consolaba de la pérdida de mi amigo. 

Cuanto mas me lamentaba de mí ó de los olros, 
tanto mas Cl'ocaba la sombra de Dora, y sobre 
todo cuando se me representaba el mundo entero 
como el sombrío reflejo de mi desgracia y de todas 
las traiciones. 

Dorn era para mí una criatura idea l descendida 
ele una esfera superior ; pues no podia acostum
brarme :t la idea de que Dora pudiese confundirse 
con las ciernas jórenes que pe!'Leneeian á la pro
sáica humanidad. 

Lo primero que hice así que marchó i\fr. Daniel 
Peggot.y fué dar un paseo 11oclumo basta Norwoorl; 
alli, á la luz de la luna, empecé veinle Yeccs á dar 
rnelt.as alrededor de la c.1sa de llfr . Spenlow; du-

rante dos horas miré li lraYés de los claros de la 
empalizada; algunas Yeces me asomaba por encima 
ele las punlas carcomidas que se erizaban, y envia
ba besos á todas las ventanas donde brillaba una 
luz, invocando romünlicamenle la luna, suplicán
dola que protegiese ií Dora ... no sé ele qué, quizüs' 
del fuego, ó tal yez de los ratones, que tanto ella 
lemia. _ 

Estaba tan enamol'aclo, que creí deber confiarme 
ri mi querida Pcggoly : así, L1t;1a noche, que la 
hallé al lado del fuego ocupada en repasar mi 
ropa, le com.uniqué mi gran secreto. 

PeggoLy se interesó \'irnmcnle, pero no pude 
conseguir que parlicipase mis temores é incerti
dumbres; me quería lrmlo y Lenia Lan buena opi
nion ele mí, que no comprendió por qué me des
alentaba. 

- L,tjóYCn, me dijo, solo puede darse la enho
rabuena de tener uo enamorado como \'OS ; en 
cuanto al papá ¿decidme quién es ese señor? 

Nolé que la profcsion de llfr. Spenlow y su cor
bnla almidonada inspiraban á Peggot.y un poco de 
respeto al hombre que cada vez se idea lizaba mas 
ü mis ojos, recibiendo ele su hija 1m reflejo lurni
no50 semejante, que parecía brillar ante mi vista 
como un faro saliendo, no del mar, sino de sus 
legajos profesionales. 

Me encargué, no sin cierto orgullo, de los deta
lles de la sucesion Barkis ; hice que se tomara acta 
del Leslamenlo , pagué la cuola al Tribunal y con
duje á Pcggot.y al Danco para regularizar tocios sus 
negocios. 

En una palabm, una mañana me acompañó ít 
mi despacho para pagar la minuta. 

- llfr. Spenlow, nos dijo el criado, ha sal ido á 
hacer prestar juramento á un cliente qué quiere 
casarse. 

Como pensé que no tardaría mucho en volver, 
porque n uest.ro despacho estaba cerca del del sub
delegado general, aconsejé á Peggoly que espe
rase. 

En nuestra profesion <le proclor nos parecíamos 
lo baslanlc á los que se ocnpan de funerales; pues 
teníamos el clebe1· de aparecer un lanlo aíligidos 
cuamlo t.ralábamos con personas que veslian de 
lulo. 

El mismo sent.imiento de delicadeza nos hacia 
tomar un aire alegre con los cl ientes que se acer
caban ü nosotros pa1·a pedir una licencia ele c.1sa
mient.o. 



DA VID COPPERFIELD. 213 

Pre\'inc ii Peggoly que hallaria ií Mr. Spcnlow 
muy consolado del fallecimiento de !\Ir. Darkis, y, 
en erecto, apareció alegre como un uo"io. 

Pero ni Pcggoty ni yo tm·imos ba lanles ojos 
para mirarle cuando en el incli\·iduo que le acom
pañaba reconocimos .i ,)Ir. i\furdsLonc. 

Babia cambiado muy poco : tenia el pelo tan 
negro, y su miráda rel'elaba la misma falsedad que 
en otro tiempo. 

- ¡ Ah I Copperfielcl, me dijo ?\Ir. Spenlow, creo 
c1ue conoccis :\ este caballero. 

Dirigí ü Mr. Murdslouc un saludo frio, y apenas 
si Peggoly hizo que le conocia. 

Al principio se quedó un poco perplejo \'iéndo
nos juntos :i los dos ; pero no "aciló largo licmpd 
en lomar 1111 partido,~- me dijo : 

- E~pero que os hall.lis bien. 
- Eso no debe imporlaro3 gran cosa, le respon• 

di. .. Pero si lo deseais saber, os diré que si. .. 
Cambiamos una mirada y se dirigió ,i Pcggoly. 
- Y ,·os, noto con sentimiento que habeis per

dido vuesli·o marido. 
- No es la primera pérdida que he tenido en mi 

\"ida , !\Ir. i\lurdstone, replicó Peggoty c,,lreme
ciéndosc ele los piés ,i la cabeza. Es1>cro que nadie 
lienc nada que reprocharse por esa muerte ... na• 
clic que deba ser responsable ele ella. 

- ¡Ah! dijo él, es llll consuelo Jo c1ue acaba is 
de decir. 

- A Dios gracias no he abreviado la vida de 
nadie, exclamó Peggoly; no, ;\lr. i\lur<lslone; ni 
he alonnenLarlo ni horrorizado ninguna limida 
naturaleia haslá el punlo ele acorlar su l'ida. 

Mr. Murdstone le echó una mirada sombría, ex
presando el remordimiento, al menos por un ins
tante, segun me pareció, y ,·ohiéndose Mcia mi · 
,exclamó sin mira1·me frente á frente : 

- No era probable que debi6ramos encontrar• 
nos tan p1·onlo ; pero 1mcslo que ha sido asi, tanto 
mejor pam ambos. pue, encuentros parecidos no 
son agradables. Ko espero hallar scnlimienlos de 
afeccion de parle de aquel r¡ue siem1irc se sub!cl'Ó 
conlra mi justa autoridad, ejercida en interés suyo. 
Entre nosotros existe una antipatía... • 

- (na :mtipalia im·eterada, creo, le dije inler• 
rumpifoclolc. 

'l'raló de sonrcir , y me bnzó la mi1·acla mas si• 
niest.-a que jam,is ha brotado de sus ojos. . 

- Sí, añadió, esa antipatía babia nacido en 
YUeslro corazon de niño; llenó de amargui-a la 

\'ida de n1csh'a pobre marlre; lenci~ 1·azon; Dios 
c¡uiera que ,·ucslros senlimicnlos hayan cambiado ... 
que os hayais corregido. 

Aquí acabó el dialogo, que LU\·o lugar en ,·oz 
baja en uno ele los rincones del e~lndio. 

Mr. ~lLmblonc, al pasar al ¡pbincle dt' M1·. Spen
low, acompaiíaclo de este, aiiaclió : 

- i\ír. Spenlow, como todas las personas de su 
profesion, está acostumbrado á los disentimientos 
de familia, y sabe las complicaciones dif1cilcs que 
se suscitan entre ellas. 

Diciendo esto pagó su licencia y la recibió ele 
manos de )11'. Spcnlow, r111c le de$CÓ toda clase de 
felicidades en compaiiia de sn futura; en seguida 
se retiró. 

No hubiera sabido t'Onlenerme hasl;i la! punto 
si me hubiel'a ~ido 111:1s l':ici l hacer c-omprcndcr ü 
Peggoly, - que solo estaba irritada por mi, -
crue no nos hallábamos en lugar :\ pl'opósito para 
entregarnos :i semejantes recriminaciones. A no 
ser por cslo, ella bubic1·a pc1·,;eguitlo :\ ,\1 l'. M1mls• 
Lone; pero para calmarla la cslrcché en mis bra• 
zos, delante de ~lr. Spcnlow y ele lodos los 1>a
santcs. 

Mr. $pcnlow parecía ignorar CJIIIÍ grado ele 
parentesco cxislia entl'C i\í1·. l\lurdslonc y yo, co,:1 
que no me dcsag1·acló , pues me costaba 110 poco 
trabajo, aun en el fondo de mi corazon, reconoce,· 
como mi padre polilico :i aquel c1ue babia siclo tan 
cruel para con mi pobre madre. 

)Ir. Spenlow no se ocnpó demasiado ele aquel 
inciclcnle, habiéndose imaginado que 111i tia cm 
cabéza de nuc,lt-a familia. 

Al menos e~to fué lo que colcgi de ,u cun,·e1'Sa
cion mientras cspcr.ihamos á ~Ir. Tilfc) para ha
cer la minuta ele los gn,los de Pcg¡;ot.y'. 

- l\l iss TroLwood, aii:Hlió, es un car:iclcl' enér
gico é incapaz de ceder :i b oposicion; la admiro, 
Coppcrlicld, y os doy la cnhol'abuena 11or estar ele 
su parle; las cli,·ergcncias entre la familia ,on muy 
frecuentes, ~• lo importnnlc es estar al lacio de la 
buena cnu~a. 

Mr. Rpcnlow, al hablar de la buena causa, se 
refería al interés fin:ml'iero; al meno, a,í lo creía. 

- Se me figura c¡ue ~Ir. ~lurd,tone hace un 
buen c;1samiento, ;1ñadió ~Ir. Spenlow. 

Le dije r¡11e no sabia nada. 
- ¿ l~n verdad?... pues yo lo he comprendido 

por algunas palabras 11ue ha clcjaclo eseapar y qué 
me ha confirmado mi•s Murclstone. 
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- Os doy un millon de {;l'ftcias, ?il "· Coppcl'Íicld. 

- ¿Quereis decir que es un malrimonio cié di
nero? pregunlé. 

- Sí, respondió i\lr. Spenlow, parece que hay 
dincr·o, y al mismo liempo hermosura lambien. 

- ¿ Con que su futura es jóYen? 
- -,!\.penas ha sal ido ele l¡a_ puberlacl, y la prueba 

que esperaban ü que llegase ,¡ tener la edad . 
- Que Dios nos proteja, exclamó Pcggoly, con 

tal acento de compasion, que los tres permanecí- · 
mos desconcertados, hasla que Mr. 'l'iffcy entró 
con l:i minuta ele gastos. 

Entregó á Mr. Spenlow la minuta para que la 
Yerificase; él lo hizo, y á cada línea lanzaba una 
cxclamacion, como Mr. Jol'lüns solo la hubiese 
hecho. 

- Si, esl,i bien, dijo, clc,·olricndo el papel á 
'fiffey ; me lrnbicra complacido ,ob1·cm,rnc1·a, Cop
perficlcl, en disminuil' la minuta, ó en no cobrarla; 

pero mi prol'csion me lo impidCl, y desgraciada
mente no puedo hacer lo que quisiera, tengo un 
socio ... Mr. Jorkins .. . 

Al mismo tiempo que se expresaba así melancó
licamente, por no poder hacer aquello en obsequio 
de su clienta, se lo agradecí y p,~gué la minuta, 
alargándole un billete de Banco. 

l'cggoly volr ió ,¡ su casa y yo me dirigí con J\l r. 
Spcnlo\\' al tribunal <le Doc/ors' co111mo11s, donde se 
vcia un curioso pleito de dirnrcio. 

J\lr . Spenlow estaba de muy buen bumor, y me 
dijo que de allí á ocbo clias era el aniversario del 
nacimiento de Dora, y me invitó á una ficsla que 
daba con semejante moliro. 

Olvidé todo y estuve á punlo de pc1·clc1· l.1 ra
zon, cuando al dia siguiente por .la mañana, re
cibí una cal'la que conlenia estas sencillas pala
bl'as: 
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«Se recuerda :i Mr. David Copperfleld que no 
olvide la imitacion de pap,i.» 

A decir wrdad, pasé lo restante de la semana 
delirando de felicidad. 

Seria ridiculo deci r todos los absurdos prepara
tivos que hice para ser digno de tan fausto acon
tecimiento. ¡ Escogí mil corbatas! l\Iis bolas hu
bieran podido pasar por instrumentos de tortura. 

La Yíspera ell\·ié con la diligencia de Norwoocl 
un precioso canastillo, cuya íorma podia pasar por 
uha declaracion; den tro iban una porcion de dul
ces y pastillas con los mas tiernos motes. 

A las seis de la maiíana me hallaba en el mer
cado de Col'en l-Ganlen, comprando un ramo para 
Dora; ,¡ las diei monlé en un flamígero corcel, 
. alquilado para la circunstancia, llevando el ramo 
dentro de mi sombrero, ,i fin de ofrecerlo con loda 
su frescura primitirn. 

¿ Quién podrá explicanne el J>0r qué, al ,·er á 
Dora en el jardín, aparenté no Yerla y fingí no re
conocer la casa? ¡ Locuras son esas que otros han 
llerndo :i cabo en idénticas circunstancias y en la 
misma celad! Pero por fin reconocí la casa, me 
apeé ,i la puerta ele la Yerja, y atraYesando por 
cima del cesped, me encaminé á un cenado1· cu
bierto de lilas, donde se hallaba Dora con un som
brerito blanco, nn. Yeslido azul celeste, y rodeada 
ele mariposas. 

A su lado, en el mismo banco, se· hallaba una 
jóven .. . comparativamente vieja, una seiíorita de 
unos veinte años, - llamada miss Julia :Milis, ínti
ma amiga de Dora! ¡ Dichosa ella 1 

'fambien se hallaba Jip, que por cierlo me ladró 
y hasta me enseiíó los dientes, cuando ofrecí ga
lantemente mi ramo de llores. Creo que el pel'l'O 
tenia razon, si sospechaba el cariño que senli,1 yo 
por su ama. 

- ¡ Os doy un millon de gracias, l\fr. Co11pcr
field ! ¡ Qué llores Lan admirables ! exclamó Dora. 

Durante el trayecto de las lres millas, había 
compuesto en mi imaginacion un lindísimo discur
so, pero, al rerme elelantc de ella, no pude acerlar 
ni con la J)l'imci'a frase. 

Al rcr que acercaba mi ramo á su boca, fué lal 
mi encanto, que ü no habc1· perdido el uso de la 
palabra, hubiese dicho ü miss Julia: 

- Maladme, seiíorila, si teneis corazon, y que 
muera en este momento. 

Dora hizo que J ip ol iese mis flores, pero el per
r itó gruiió y no quiso consentir. Su ama se echó á 

reir y se empeiíó en sal irse con la suya. Jip cogiC:, 
entre sus dientes un geranio y le pegó de dentella
das. Dora le iun·ó, se pu. o séria, y dijo: 

- ¡ Pobres flores mías! 
Pronunció ac¡11ella f,·asc con tan ta l,istima, que 

yo hubiese prcfcritlo que J ip me bulliese mordido 
Ü ll)Í. 

- Creo que no os pesará el saber, me dijo Dom, 
que la. enojadiza miss i\furdstone, no cslü ac¡ui. 
Ha ido al casamiento de su hermano, y pennanc
cer,i ausente durante tres semanas. ¿ Verdad que es 
un placer? 

- Para mi sobre todo, le respondí. 
Miss Jul ia sonrió y nos miró con aire de solici

tud . 
- l\liss l\lurdsl.one, aiiadió Dora, es la criatura 

mas desagradable que conozco; i no podcis ercer, 
Jul ia, hasta qué punto es redicha y p1·oyocalirn ! 

- No tengo ninguna dificultad en creerlo, mi 
querida Dorn, respondió Julia. 

- Olvidaba, continuó Dora, apoyando la lllano 
en las de Julia, que podíais en erecto creerlo per
fe~tamentc. 

Adiviné que miss Julia había sufrido sus pruebas 
en el transcurso ele una \'irla 1·01mír~ica, y que á 
ellas clebia atribuir su indulgencia y su esqnisilo 
Lacto. Supe, en efecto, que engaiíada en sus alec
ciones, se babia retirado de la !ucha del mundo 
con una experiencia precoz y una tierna simpalia 
hücia las esperanzas desgraciadas y los el'imeros 
amores de la juventud, 

En aquel momento, ~fr. Spenlow salió tic la 
casa, y Dora se tlii-igió ,i su encuentro, 11il;iendo : 

- Mirad, padre mio, ¡ qué no,·es tan adlllira
blcs ! 

i\l iss Julia se somiú melancólicamente, corno si 
hubiera querido deci r: «Mariposas de la priniarcra, 
gozad de n1cslnt nipida existencia durnnle la es
pléndida maiíana de la Yicla .11 

Como el coche esperaba ü la puerta, dirigírno
nos luicia él, atraYe~a11do por r11cdio del parlen·c. 

¡ Qué paseo! Jamüs di uno semejan le. i\fr. Spcn
low, Dora y Julia , iha11 en el J'acton clescubicrlo, 
que conlenia ademas la guitan·a de Dora, un ca
pacho y mi canastillo de dulces. Yo iJJa :i caballo 
á la portewela del coche. 

Dora 1nc miraba y no pcrmilia que J ip se pu
siese al lado del rnmo que llevaba á su dcrcl'ha, 
temiendo que lo aplast.1r,t. 

Cuando lo cogía para aspirar el perfume de las 
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llores, nucslros ojos se encontraban, y lo único 
que me admira es no haber saltado por encima 
de las orejas de mi caballo, hasta el interior ele! 
coche. 

El camino estaba lleno de po!Yo, y c1·eo recor
dar que i\[r. Spenlow mcaeusó una ó dos veces de 
llenarles de polvo, {1 consecuencia del trote ele mi 
caballo ; cosa que no eché de ver, pues en clase 
de nubes, solo veía á mi alrededor una nube de 
amor y de belleza, en cuyo ccnl.ro se hallaba 
Dora. 

El sol reflejaba sobre Dora, los p{1jaros cant,,ban 
Dora, las llores de los campos se abrían para Dora. 
Sol, pújaros, llores, todo, en fin, lo veía yq por 
Dora. Sospecho que miss Julia me comprendía, y 
en efecto, era la única c¡ue podía comprenderme 
completamente. 

¿A donde íbamos? Lo ignoraba. Quizás cerca 
de Gui lforel, quizás algun mago de Oriente nos 
abría aquel oasis mágico · durante el dia, cerrán
dolo para siempre asi que .hubimos parUdo; en 
uno de los collados babia una alfombra de ver
dura, y mil llores esmaltaban el suelo y presen
taban un paisaje pintoresco que se pcrclia ele 
,·ista. 

Me contrarió un tanto que allí se hallasen espe
rándonos varias personas; tuve celos hasta ele las 
mismas señoras; odié á los hombres, y en particu
lar ií un jóven que poclria tener tres ó cuatro años 
mas c¡ue yo, y que poseia, como único mérito, 
unas patillas muy rubias, causa de su intolerable 
prelension. 

Vaciamos Lodos los cesLos y nos dispusimos tí 
arreglar la comida. El de las patillas pretendió sa
ber aderezar una ensalada ( ¡qué mentira 1) y tra
tó de llamar la pública atencion. 

¡ Cuantüs señoritas se pusieron bajo sus órdenes 
para lavar y escoger las hojas de lechuga! EnLre 
ella,;, una fué Dora. Decididamente, aquel presu
mido y yo, ¡ no c.~ biamos ya juntos en el mundo! 

¡ i\li riv,tl aelerczó la ensalada, que no hubiera yo 
comido por nada de este mundo 1 ¡ Y se apropió el 
oficio de bodeguero de la reunion I Verdad es, que 
aquel imbécil conslruyó una cueva en el hueco de 
un ,il'l)ol. No tardé en Yerlo á los piés de Dora, 
tcnicnelo en su plato las tres cuartas parles de una 
langosta. 

Hice un violento esfuerzo para afectar alegría, y 
traté de dedicar mis solicitudes á una jóven que 
llevaba un vestido encarnado, y charlé con ella á 

fuer ele amante desesperado. Acogió mis atenciones 
faYorablemente : ¿era por mí, ó porque á su vez 
pretendía el corazon del caballerito de la.5 patillas? 
No lo sé. Se brindó á la salud de Dora. Entonces 
afecté interrumpir mi conversacion, que volví ,í 
continuar algunos momentos despues ... Sorprendí 
una mirada de Dora, que se me figuró que pcclia 
pcrdon; pero aquella mirada me fué lanzada por 
encima de la cabeza del ele las patillas, y penna
nccí insensible como una pcíía . 

J.,a jóven ,·esLida de encamado tenia una madre 
vesLida de verde, y creo que esta nos separó por 
moliros de política maternal. Sea lo que quiera, 
los grupos se dispcrsarnn mientras que se recogían 
los restos de la comida, y me escabullí enLre los 
árboles, llena el alma de remorelimientos y de des
pecho. 

i\Ie pregunté si no debia excusarme b,1jo pretexto 
ele bailarme indispuesto, y huir no sé á donde, en 
mi corcel, cuando en es Lo, Dora y Julia viniet·on á 
reunirse conmigo. 

- i\fr. Copperlleld, me elijo miss Julia, ¿estais 
preocupado? 

- Absolutamentc nada, señorita, rcspondila. 
- Y vos tambien, Dora , añadió Julia, parcceis 

preocupada. 
- ¡ Oh I querida mia, no tal. 
- Mr. Copperfield y Dora, dijo miss Julia, con 

un aire c;1si venerable, basta de seriedad. No es 
preciso que una desaYenencia lrivial aje las flores 

. ele la p1·imavera de la vida, qne, una vez pasadas, 
no vuelven á nacer ... ¡ Hablo segun la experiencia 
que tengo del pasado, del irrevocable pasado I Los 
manantiales que brotan y brillan {L la luz del sol, 
no deben pasar su rápida carrera por un ligero ca
pricho; no debe destru irse locamente el oasis del 
desierto ele Sabara. 

Tan turbado me hallaba, que no sabia ni lo que 
hacia; cogí la mano de Dora y la llevé á mis la
bios ... Dora no opuso ninguna resislencia. •ram
bien besé la mano á miss Jul ia, y se me figuró 
que los tres habíamos suhido al sétimo cielo. 

l~n el sétimo cielo continuamos durante toda la 
velada. Al principio nos paseamos por entre los 
¡¡,,boles, Dora apoyada tímidamente en mi brazo, 
y bien sabe Dios que, al desear vivir así eterna
mente, entre Do~a y su amiga, errando por entre 
los árboles, hacia un voto insensato hasta no 
mas. 

Pero antes ele lo que yo hubiera querido, oimos 
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las risas y alegres grilos de las señoras que llama
ban .í Dora. 

- ¿ Dónde eslá Dora? 
Volvimos lo andado y suplicaron ú Dora que 

cantase. El de las patillas quiso ir á buscar en el 
coche la guitarra, pero Dora le dijo que yo era el 
único que sabia donde estaba. l\li ri val r¡uedó der
rotado completamente ; traje pues la guila1T11, sen
téme al lado ele Dora, le tuve sus guantes y su 
pañuelo, me emb,·iagué con los acentos de su 
amada voz, y ella por su parle, cantó para mí 
solo, ·por mas que ios otros la aplaudieron ,i su 
sabor. 

Tan feliz era, <1ue lemia que aquello fuese un 
sueño, y esperab¡1 despertarme de repente en la 
cal le de Buékingham y oir el 1·uiclo de las lazas tro
pezándose entre si al contacto de las manos ele 
mistress Crupp. Sin embargo, Dora cantaba aun, 
y despues de ella, otras muchas señorilas lucieron 
su habilidad. 

l.\fiss Julia cantó una romanza sobre los Ecos 
clonnidos en li, gruta de lr1 Memoria ... como si ella 
hubiera tenido cien años . .. 

La nocbe se acercaba; Lomamos el té sobre la 
yerba, un té de gita:nos, y por mi parte era el 
mas aforlunaclo de los mortales, cuando cada 
cual se fué por su lado, incluso el de las palillas. 

Nosotros Lomamos el camino de Norwood, ü la 
puesta del sol, respirando los primeros perfumes 
de la noche. l\lr . Spenlow solia dormitar cuando 
habia bebido Champaña ... (¡ honor al terreno donde 
crece la viña, al sol que madura la urn, al racimo 
de donde se saca el ,fao, y al fabricante que lo 
compone !) 

i)fr. Spenlow dormia en su asiento, y yo Lrol.aba 
:í la portezuela y hablaba con Dora; admiraba mi 
caballo y le aca riciaba con la mano. i Ah! ¡ qué 
linda mano ! Apenas se sostenía su chal sobre sus 
hombros; así, ele vez en cuando se lo subia, y me 
imaginaba qtte Jip empezaba ,i comprender la 
Yerdad de la cosa, y crcia prudente tratar ele hacer 
las paces conmigo. 

Pero la inteligente miss Jul ia hizo una buena 
accion; ar¡uell,t amable criatura que babia renun
ciado al mundo, me dijo de pronto: 

- Mr. Copperfleld, llegaos un momento á esta 
portezuela, tengo que hablaros. 

Dirigí mi rápido corcel y me incliné pam oir lo 
que me queria decir : 

- Dora, me dijo, va á venir á pasar algun tiem-

po conmigo; pasado maiíana p:11·ti rc111 0~, si c¡uc
reis ir ü YCrnos, esloy cicrla que 'Sercis bien recibi
do por mi padre. 

. Lo que pude hacer ele mejo1·, rué el'ocar al cielo 
en l'Oz baja, locla clase tic bendiciones sobre la ca
beza de miss Julia, y guardar piadosamente en mi 
memoria el nombre y el 1·ccucl'(IO de ac1uclla mi 
protectora. Agradccile :i miss Julia ron lodo el ar
dor ele mi alma lan señalado favo1·. 

- Poclci, volver al lacio de Dora, aiíaclió mi~s 
Jul ia, con una dulzura inefable. 

Voll'i allí y Dora sacó la cabeza fuera ele la ven
tanilla para csc11char mcj OI'; du1·antc Lodo el ca
mino no cesamos de habla,·. Llevaba ü mi co1·cel 
tan cc,·ea ele la l'UCda, que debió rozar,e una de 
las manos, y el alquilador pretendió r¡ue tenia una 
herida de t1·cs libras esterlinas, cantidad que pa
gué, pues no la creí exccsira para tanta feliciclnd . 

Enlre lanlo .Julia contemplaba fo luna, diciendo 
versos y soñando, supongo, con el tiempo en 
que habia existido algo ele comun enlre ella y la 
tierra. 

Non\'Ood estaba demasiado cerca, y llegamos lo 
menos dos horas antes de lo que hubiera r¡uciido. 
i\Ir. Spenlow se habia dcspcrlaclo an~s ele bajar 
del coche, y me dijo : 

- Ent,·ad á descansar, ~fr. Co¡ipedleltl . 
ConscnU y lomé algunos sanchddics, y un \'aso 

ele r ino coli ·agua. No pocl ia separarme ele alli, 
donde Dora se a,·ergonzaba de un modo tao en
canlacloi·; pero los ronquidos el <: i\l". Spenlow clcs
pel'l.al'on mi conciencia ~- 111c ausenlé; has la llegar 
:i Lóndrcs sentí la du lce pre~ion de la mano ele 
Dora, y recordé mil Ycccs los menores deta lles de 
aquel dia; acosléme por íln, como el mas cnlu
siasn1,1do. y loco ele los HOl'ieios, :i quienes el amor 
Jw ciado al t,·aslc con su corazon. 

A la mañana siguiente estaba resuello tí declarar 
mi pasion y saber mi por.-l'cnir; la única cuestion 
que Yeian mis ojos, era la de ser fel iz ó dc:;gra
,ciaclo, •Y Dora era !;1 únirn que podía responder¡\ 
esto. 

Pasé tres días en nna rnh1pluosidad de melanco
lía, t.orlurando mi ,inimo con tocias las suposicío
nes mas crueles ; al tercer día acurli .\ c:isa ele 
miss Jul ia Milis, prorislo de una dcclaracion. 

Mr. i\Jills no cslaha en casa, ,·erdad es que t,11n
poco contaba hallarle, pero si ::i su hija, y esto era 
tocio lo c¡ue me hacia falta. 

l\le introdujeron en una bahitacion del piso prin-
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Ful clocucn~, no rebusqué nnn soln de mis palnlw:i.s ... 

cipal, donde se hallaban Dora y Julia; lambien 
eslaba allí J ip. 

Miss Jul ia se bailaba copiando unos papeles de 
música, - una nueni romanza titulada : el Lulo de 
111nor. ¡ Dora dibujaba y pintaba llores! No sé lo 
t¡ue sentí al rcr c¡ue copiaba las mías, incluso el 
papel que cnrolria el ramo. 

Miss .Julia mostró mucho gozo al Yerme, y sintió 
que su padre no se hallase en casa, por mas que 
aquella contrariedad no nos pesó demasiado. Des
pues de cambiar algunas frnses, miss Julia dejó hi 
pluma, se lcYanló y sal ió. Empecé ii pensar que 
entregaría mi clcclaracion al dia siguiente. 

- Creo r¡ue rncstro pobre caballo, me el ijo Dora, 
habrü quedado cansado del otro dia ; 1 un Yiaje tan 
largo ! 

Mudé de opinion y se me figüró que me decla
raba aquel mismo clia. 

- ¡ Efectivamente, el pobre lleYó nn buen trole! 
- ¿Y vos? 
- Yo, dije interrumpiéndola, lUYe la increíble 

fcliciclacl de ir :i vuestro lado. 
- Felicidad que durante un instante no os pare

ció muy grata, añadió Dora bajando la cabeza ... 
cuando estabais al lado de miss Kitt (la sciíorila 
de encamado); pero tal ,·ez quercis dirigi rme 1.111 

mero cun1plimienlo ... sois lihre , perfectamente 
libre, ~fr. Copperílclll ... ¡ J ip, pic:,ro, ven aquí en-
seguida! 

No sé cómo hice, pero fué cuestion de un mi
nuto. Intercepté á Jip, cogí ii Dora la mano; fui 
elocuente, no rebusqué una sola de mis pala
bras. Le rlije cuánto la adoraba; que mol'iria si no 
me corrcsponclia, ele., etc .. i\l ientras l.into J ip la
draba¡¡ mas y mejor. 

Cuando Dora inclinó la cabeza, temblorosa, con 
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los ojos llenos de l:igrimas, mi elocuencia fué arre
batadora. Cinco minutos mas tarde nos hall.íbamos 
sentados en el so iti , dcspucs de habernos prometi
do 1111 múluo an101·. Jip ya no ladraba, y echado 
encima de las rodillas de su ama, me miraba gui
ñando los ojos. 

Supongo crue pensamos ragamente que todo 
aquello acabaria c¡as;índonos, puesto que Dora esti
puló que jamás nos uniríamos sin el consenti
miento de su padre; pero, en nuestro éxtasis, nos 
ocup:ibamos mucho mas del pre~entc que del por
Ycnir, supuesto e1uc prol'isionalmenlc, y sin creer 
obrar mal, debíamos ocultar :í i\11•. 8pc11low nues
tra afcccion. 

l\liss Julia estab:1 mas pen~atira que de rostum
bre cuando Dora fué :i buscada. Lo que acababa 
de pasar quiz:is ti-a,io :i su memoria los Ecos ,Jormi.
dos c11 la gruta de lo. .l.'cmoria. J>ero nos dió su ben
dicion con la seguridad de su amistad, habl:indo
nos como lo hubiera hecho una protectora en clau
su,·a. 

¡Oh! 1 qué tiempo ele loca felicidad ! cuando 
Lomé medida de un dedo de Dora, para encargarle 
una sortija que dcbia componerse de 110 me olvides 
azules, y que el platero me llevó por ella lo que 
quiso, adiYinando el uso á que la destinaba. Sol'lija 
unida hasta tal punlo, ea mi recuerdo, .i la mano 
de Dora, que ayer, al Yer una sortija semejante 
al dedo de mi hija, he seulido lalir con mas fuerza 
mi corazon. 

O1·gulloso de mi secreto no caminaba ya, cre
yendo poseer alas r ,·olar por cima de los dcmas 
mo1'lalc~. 

Nos dübamos cita en los jardines del squnre, y 
allí, sentados bajo un enramado cenador y rodea
dos de 1>,ijaros, canl.ib:unos nuc,lt-os amores. 

Heñimos ,i la semana siguiente de empezar 
nuesl ras relaciones, y Dora 111e remitió la so1t i,ja 
en un billete, en <1uc decia copiando csl.i frase del 
poeta: 

- ccNuestro amor comenzó por la locura y 
acaba por la demencia.» 

Cila horrible que me hizo anojar un grilo de 
dcscsperacion. 

Recuerdo, si, cuando iba .i bm,car á miS!> J ulia, 
,\ c1uicn hallaba en la cocina, r ulrc sus platos, y la 
suplicaba r¡uc intcr\'iniese, si no c¡ucria que me 
mal:ll'a. 

Y Larnbicn recuerdo que mi:.s Julia trató de re
conciliarnos, y \'ino con Dora, exhortándonos á 

que mütuamcnlc hkiframos concesiones, y C\"ila-
1iamo, el clcsicrlo de Sallara. 

Lloramos, y foimos tan fclict•s, c1ue la cocina ,e 
meLaino,-foscó en templo del an101·, cloucl!l :u·1·1·gla
mos 1111 plan de c.w1·c,pondcn1' ia , para lo cual ,e·r
,·iria de intermediaria miss Julia, de mod1i que 
calla uno recibiese lo menos una 1·arla al ,lia. 

i Qué tiempos ele adorables rnlrelcni111i1' nlo,;1 ,le 
pc<¡ne,i cccs encantadoras, c-¡ue abarcan mis rcnicr
clos mas gratos y alegres ! 

AS0))]Jl\0 (IU!l ME C.\l"SÚ Ml TI .\. 

Así <(IIU Dora )' yo eslU\'imos tOll1]ll'0n1ctitlns, 
me ap1·csuré :i esc1·ibir ú lné,;. ?lli 1'a1'1a fué laq;a, y 
en ella traté de ha1•cl'le com111·1•ndcr lo l'cli1. 11u1· 
era, y lo encantadora c¡ue era Dora. La s1111lit'al~1 
que no confundiese aquella séria pasion Mn los 
ridículos caprichos c¡nc le habim1 bcc'Cio reir otras 
,·eces. 

La im:igcn de lilés se me a1>arcció mientras cs
cribia la carla, como la del :ingcl de mi ju,·enLucl, 
Lransfonnando mi lm11r¡u ila habilacion en uu s.in
Luario, del que su C<' lr~te influjo ~rparaba la agil.a
cion de la ,·ida. 

Xo le hahlé ti c Sll'l01forlh; solamente k cli,il' que 
le habian oelt1Ti1ln ,k,¡,rar.ias la 111c11tahle~ ú l:1 l'a
milia de Yarmouth, :i ,·011sccuc11cia de la partida <l!l 
Emilia, y que las circunstancias parliculare, <¡uc 
fo molirnron, me habian hecho muy desgraciado. 
Sabia c1ue la pe1·s1)kacia de Inés ad i\'inaria toda la 
Yerdad, y c¡uc no scri:1 ella la primera que p1·011uu
ciasc el nombre ele mi pérlido amigo. 

La rcspue,la ele Inés fué 1111 h:il,amo para mi 
corazon. J\l c parecia estar oycudo la consoladora 
YOZ ele mi conflclcnta. 

Duran le ar¡uel último tiempo, Tracldle~ babia 
,·cnido ti buscarme dos ó tres , cccs, sin con,eguir 
enconlrnrme. Halló á Pcggoly, y· s,1bicnrlo c1ue 
era rni quel'itla niiiera, cosa 1¡1m ella dccia al 111·i
mero que llegaba, - se quedó y habló con ella ... 
Dios sabe que la corH·er;acion de la pobre Jleggoty 
no se ago taba nunca cuando se trataba de mí. 
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Esto me hace recordar que mblress Crupp habia 
hecho climision ele todas sus funciones de ama de 
casa en mi babilacion, dando por preteslo que no 
que1'ia trala1· con cierta clase de gente, pe1·0 sin 
nombrar ü nadie. 

Viendo que yo hacia como si·no la entendiese, se 
limitó á hacer tocia clase de perrerías ,i Peggoly, 
sobre lodo en las escaleras, con la esperanza ele 
que se rompería un brazo ó una pierna . 

Encontré que era sumamente incómodo ,·iri r 
en aquel estado de silio, pero tcmia ·demasiado 
,i mislress Crupp, para no tomar la cosa con 
calma. 

'1'1·addlcs consiguió. por fin ballárme, y apro,e
chándosc de mi simpatía ele enamorado, me alabó 
y ensalzó su Sofía, que, segun él, poseia Lotla clase 
de virtudes, y hacia las veces ele inslilulriz ele una 
de sus hermanas, era la niñera de olra y doncella 
de la tercera. 

ilie dijo que i\fr. Micawber se veia obl igado á 
ocullarsc con el seudónimo de Morlimcr, ·pues sus 
acreedores no se habian satisfecho complet.amenle 
con el embargo de sus muebles, ni con el de los de 
su pupilo Traddles. 

Con este molil'O, mi amigo ,cnia á suplicarme 
que le acompaíiascjunlamcnle con Peggoly ü casa 
de un escribano que aquel !11ismo dia debía sacar 
ü pública subasta la mesila redonda y el jarron ele 

· llores de Sofía. 
'l'radcl les t.emia que si el escribano le reconocía, 

le haría pagar :i peso de oro aquellas dos cosas, y 
deseaba que Peggoly ó yo le dispens.ísen10s el fa. 
vor ele pujar los dos arLiculos. 

Accedimos á lo que quería aquel 'pobre mucha• 
cho, que, habiendo conquistado así ,¡ un precio 
razonable el fuluro mobil iario de su casa, quiso 
llevar en sus brazos , desde 'l'ot.tenham - Courl
lload hasla Temple-Bar, el jarron ele su querida 
Sofia. 

Al Yolrer á mi casa con Peggoty hice obscrnn· 
á esla que habían clesa¡>arecido de la escalera los 
lazos que tendía mistress Crupp, y hasta creí notar 
la huella de pasos recienlcs. 

Ambos nos quedamos asombrados al rer abierta 
la puerta de mi salonci to y oiL· hablar en él. 

Mayor fné í11i sorpresa al ver á mi tia y á Mr. 
Dick; mi lia sentada encima de una porcion de 
baules, con dos canarios delanle de si y un gato 
encima de las rodillas, y i\It-. Dick apoyado en una 
cometa gigantesca, 

- 1 l\1 i querida tia! excl::rmé, i qué inesper~do 
placer! 

Nos abrazamos cordialmente, y mislress Crupp, 
que estaba alli ocupada en hacer Lé, se apresuró á 
decir que Mr. Copperfield seria sumamente feliz al 
recibir á su familia. 

- ¿ Y vos, dijo mi tia á Peggoly, intimidada 
anlc sn aspecto imponen Le, qué tal eslais? 

- ¿llecordais á mi tia, Peggoly? me apresuré á 
decirla. 

- Por Dios, hijo mio, exclamó mi tia, no la 
deis ese nombre del mar del Sur. Si se ha casa
do y ha logrado desembarazarse de ese nombre, 
que es lo me_jor que ha podido hace1·, acordadle 
el beneficio del cambio. Veamos, ¿cómo os lla
mais, P? ... preguntó mi lia sirviéndose solo de la 
inicial. 

- Barkis, señora, respondió Peggoly haciendo 
una reYercncia. 

- A Dios gracias; ese siquiera es un nombre 
cristiano, dijo mi tia; ¿qué tal est.ais, Barkis? 

Alentada por estas graciosas palabras y por la 
mano que lealal'gaban, mislressBarkis se adelantó 
y volvió ú salucl¡¡r . 

· -:- Parece que habeis envejecido desde que 110 
nos hemos l'islo, <lijo mi tia ... Vaya una cosa que 
hicimos en aquel licmpo .. . Dal'id, aun otra laia 
de lé. 

- Tia mia, dije sir,·iénclola, no sigais sentada 
encima ele un baul; permitidme que os ofrezca un 
sillon. · 

- Gracias, 'l'rot, prefiero scnl,mne encima de 
mi 1>ropiedad ... 

Y dirigiéndose á mislress Crupp añadió : 
- No lcneis necesidad de incomodaros, señora, 

podeis retiraros. 
i\'lislrcss Crupp quiso en rano seguir ofreciendo 

sus scnieios; acabó por comprender en el tono seco 
ele mi tia que haria mejor co marcharse. 

- Dick, exclamó mi lia así que se hubo alejacl9 
mislrcss Crupp, ¿os acordais lo que decia un dia 
acerca ele los parásitos y adoradores de la rique
za? ... Pues hicn, esa mujer pertenece á esa clase .. . 
Barkis, amiga mia, cuidad del té. 

Facil me era á mi, que con ocia mi tia, acliYinar 
c¡ue aquella Yenida repentina é inesperada encer
raba un molivo. 

- ¿La habré ofendido? me preguntaba. 
Y mi conciencia me acusaba ele no haberla es• 

cri lo con respecto de Dora. 
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Inútil era hacerla qllC se explicase antes que ella 
lo creyese oportuno. 

A~í, pues, me senté ,i sn lado sin preguntarla 
nada, hablando tí los canarios, jllganclo con el galo 
y mostrando una calma que no leni.i , sobre lodo 
cuando me pareció que ~fr. Dick, apoyado en su 
cometa detrlis ele ella, me hacia señale.~ miste
riosas. 

- Trot, me dijo mi tia dcs¡rnes ele su última 
laza de té. . . Quedaos, Barkis.. . Trol, ¿ ha beis 
aprendido á tener resolucion v :í contar sobre YOS 
mismo? · 

- Espero q11c sí, tia mia. 
- ¿Lo creeis? 
- Lo creo así. 
- En ese caso , sobl'ino mio, ¿sabeis por qué 

prefiero permanecer sentada sobre mi propiedad? 
Meneé la cabeza dando á entender que no aclil'i

naba. 
- Porque estoy sobre lodo lo que poseo. ¡ Es

toy arruinada, mi querido Trol! 
No hubiera recibido un choque mas terrible si la 

casa, con Lodos los que con tenia, se hubiese hun
dido en el rio. 

- Dick lo sabe, añadió mi t.ia poniendo con cal
ma una mano sobre su hombro. ¡ Estoy arruinada, 
mi querido '!'rol ! Todo cuanto poseo en el mundo 
está en este cuarto, excepto mi casita, donde he 
dejado á J uanilla para que la alqui le. Bal'lds, esta 
noche necesito una cama para este caballero, á fin 
ele gastar menos; para mí quizás poclrcis arl'cglar
me una por aquí, no importa cómo. Solo es por 
esta· noche; mañana hablar·emos ele Lodo. 

En medio de mi asombro, experimenté un YÍYO 
dolor por ella, sí, solo por ella ... 

Vino :1 sacarme do mi ensimismamiento mi lia, 
que me estrechó en sus brazos y me elijo con los 
ojos arrasados en l.igrimas : 

- ¡ Si me aflige esto es por vos! 
Un momento despues habia reprimido ac1uella 

emocion, y me dijo con una expresion de victoria 
mas bien que de abatimienLo : 

- Debemos soportar los reveses con valo1· y no 
dejarnos dominar por ellos, mi querido Trot. De
bemos llenar nuestra mision hasta lo úllimo, y de
safiar al infortunio cuando es el dc.5enlace de la 
pieza. 

XI 

AII.\TDIIE:STO. 

Tan luego como recobré mi presencia ele .inimo, 
que me habia abandonado completarnenlc ii la p1'i
rnera noticia de la ruina de mi tia, propuse :í ~fr. 
Dick conducirle ,i casa del especiero y ocupar la 
cama en que habia clormiclo ~fr. nanicl. 

Dicha casa se hallaba sit11acla en el mercado de 
Hungel'ford, que tenia li la sazon sus antiguas ro
lumnas de madera, que entusiasmaron sobrema
nera ,i i\Ir. Dick. 

No tardé en echar ele Yer que el pobre hombre 
solo tenia una irlea Yaga ele la desgracia qlle anigia 
i'i mi tia , y crci deber explica1-lú de lo qne ~e tra
taba. 

Al ver su palidez, sns ojos llenos de 1:ígdmas, 
sentí un Yerclader·o remordimiento, y me acusé rl e 
haber cleslruido la con\'iCcion en que S,<¡ hallaba, :í 
sabe1· : que ningun revés de fortuna podia sel' sério 
cuando lo sufria nna mujer superior, romo miss 
Bctsey, « la mas prude1Hc y asombrosa de todas 
las mujel'es n, que tenia adema:; un sobrino ele una 
inteligencia tan extraordinaria como la mia. 

- ¿ Qué es lo que podemos hacer, Trolwood? 
me elijo al On. A<1uí está mi memoria . .. 

- Lo principal, mi querido Dick, es no estar 
abatido y no dejar YCI' á mi tia que pensamos en lo 
<1ue, sin emb,1rgo, tanto nos 1)1'coc11pa. 

Comprendió tan bien el senl,imiento que me ins
piraba, que me supl icó c111e le obserw1se de cerca, 
y si repal'aba en algo, le llamase al órdcn por al
guno ele mis medios supe1iorcs. 

Desgraciadamente el miedo (]llC yo le babia cau
sado le inspiraba lal encogimiento, que se Ycndia 
por su inmovilidad, pues solo se contentaba con 
girar sus ojos como un nwíicco de rcsorles. 

Así, aquella misma noche, cuando YOlvimos :i 
mi casa para cenar, ciaba hislima el verle contem 
plar el pan que estaba encima ele la mesa, como si 
fuese nuestro último recurso contra el hambre. 

Como mi tia i:nsi:;l.iese para c¡ue comiese como 
de costumb1·e, le sorprendí gual'(l.indosc en el bol
sillo pedazos de pan y c¡ueso : pensé que quería 
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ecoromizar para los días en que no Luriésemos 
nacja que comer. 

Mi tia por su parle mosLraba una calma ejem
plar. Se moslró muy amable con PeggoLy, cxc:cplo 
cuando inadrerlidarnenlé le daba este nombre que 
lan anLipüLico le crn. Anegló todas las cosas del 
inferior de casa y se dió la enhorabuena de lwllarsc 
tan cerca del río, por si acaso ocurría algun in
cendio. 

Debia ocupar mi cama, y yo debía acostarme 
en el salon para rclarla. 

- Trol, mi querido sobrino, me dijo riéndome 
preparar su pocion de todas las noches, no . 

- ¿ No c1 11ereis nada, tia mia? 
- No quiero rino, hijo mio, cen·eza. 
- Pern tia, aquí tengo rino, y rnestra costum-

bre es Lomar rino con azúcar. · 
- Guardemos nuestro vino para el caso en que 

caiga alguno enfermo; es preciso no prodigarlo ; 
me basta con media pinta de cerveza. 

Creí que Mr. Dick iba ú expirar de una descspe
racion concentrada. 

Como mi tia se hallaba resucita, yo mismo fui ú 
buscar cerveza en una tienda próxima, y como ya 
era tarde, Peggoty y Mr. Dick bajaron conmigo 
para ir juntos :i su domicilio comun. 

El pobre hombre se fué con mi niiíera, lle,·,ín
close ,¡ cuestas la comct.1, con la cabeza baja y. el 
aire lamentable. 

A mi regreso mi tia se paseaba por el cuarto, 
plegando ent.re sus dedos la cinta de su papalina. 

Calenté la cerreza y preparé Lodo con esmero. 
- Trot, me dijo mi Lia despues de haberla pro

bado, la cerveza es preferible al vino, y mucho 
menos biliosa. 

llrobablcmente no le parecí ser ele su opinion, 
pues añadió : 

- ¡Bah! ¡bah! si todo se reduce ,í cambiar el 
vino por la cerveza podemos darnos por contentos ; 
y á propósito, mi querido sobrino, ,i pesar de mi 
aversion por las figuras desconocidas y los nombres 
estrambóticos, quiero ,i vueslr'<t Peg .. . .i rneslra 
Barkis, pues que tan afort.unaclament.e ha cambiado 
de nombre ... haceis bien de quererla l.mLo. ¿Sa
beis que mientras habeis salido con Dick, la pobre 
muchacha ha <1uerido hacerme aceptar una parle 
de su dinero? ... porque :;egun clecia, la tonta, tiene 
demasiado. 

Mi tia no podia contener sus lágrimas al llamarla 
tonta. 

- i Qué rid ícula crialura ! prosiguió; pero hay 
mucho hucno en esa l.larkis. 

A fcclando 1·ei1·sc se limpiaba los ojos; luego pasó 
ü otro asunLo : 

- Me ha contado toda vuestra historia de Yar
mouth, y la ot.ra lambicn. i Ah! ¡ las desgraciadas 
mujeres! ¡ las desgraciadas mujeres ! ¡ qué mundo 
eslc ! 

- ¡ Pobre Emilia ! exclamé. 
- Si, ¡ pobre Emilia ! aiíadió mi tia; pero es 

preciso com-cnir que hnhiera debido reflexionar un 
poco ... Abrazadme, Trot, os tengo hislima por 
vuestra precoz experiencia. 

La abracé y me dijo : 
- Asi, pues, Trot, ¿os l~rccis <!namorado? 
- ¡ Creerme enamorado, tia mia ! exclamé po-

niéndome mas encarnado que una cereza : lo estoy, 
puesto que amo .i mi Dora con !.orlo mi corazon. 

- ¿ Tan seductora es'? 
- Mi querida tia, no viéndola no se puede tener 

una idea ele lo que es. 
- ¡Ah! ¿Y lista? 
- Ya lo creo, exclnmé yo con prccipilacion. 
- Perdonad, <Juerido sobrino, era solo una pre-

gunta; no ult rajo ii rncstra Dora. ¡ Pobre parejila ! 
¿Crceis que habeis nacido uno para otro? ¿dos 
rerdaderas parejas como esas figmas de azúc,1r 
que se Yen en los escaparates de los confiteros? 

- Si, somos jóvenes y sin experiencia, Lia mia, 
lo sé, le dije sin ineor11.oclarmc por una broma que 
revelaba una tiel'lla compasion por mi jurentud ; 
pero nos queremos sinceramenle, y si pensase que 
llegaria un dia en que dejase ele quererla, ó ella á 
mi, creo que perdcria la razon. 

- ¡ Ah ! Trol, dijo mi tia meneando la cabeza y 
sonriendo gravemenle, 1 ciego, ciego, ciego !. . . 

· Conozco uno que, (llloc¡ue con un car.icter dema
siado flexible, tiene una sinceridad de afeccion que 
me hace recordar ü su pobre madre. 

- ¡Ah! í si conocieseis, lía mia, la sinceridad 
de Dora! 

- ¡ Iluso, iluso! repitió mi Lia; y sin embargo, 
añadió, no <1u iero turba1· la seguridad de dos 
jó,·encs corazones, aunque esos lazos de la in
fancia acaban frecuentemente por desvanecerse 
como el humo ... Vaya, no quiero afligiros, con
siento en hablar sériamente y en esperar que mas 
larde ó mas temprano tendremos im desenlace feliz 
para nuest.ra noYela ... pero tiempo nos queda to
daría ... 
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'l'odo esto no era precisamente muy consolador 
para un entusiasta enamorado; pero me alegré 
muchísimo que mi tia hubiese recibido indirecta
mente mi conficlencia . 

Dcspucs de haber cambiado con ella algunas pa
labras mas, le dí las buenas noches y la dejé que 
se f'uesc ü mi cuarto. 

¡ Qué) tristes pensamientos iban ;i cerrar mis pür
pados ! 

Héme aquí pobre iÍ los ojos ele i\fr. Spenlow, me 
decia, y obligado de deroll'Cr su palabra ,i Dora, 
pueslo que no tengo ante mí la perspcctira que 
tenia cuando le declaré mi pasion. 

Supongamos que ella sea indif'erenle ü esLc cam
bio de fortuna; ¿ cómo 1·i riré de aquí ,i que con
cluya mi práctica de procurador? ¿cómo ayudar .í 
mi tia'/ ¿ cómo prOCL1t'a1·me algunas guineas para 
restirme com·cnientemenle y ofrecer algunos re
galos á nora, cte., etc.? 

Por fin se apoderó ele mí el sueiío; pero ¡ qué 
pesadillas! Me 1·i, haraposo, yendo ,i la puerta 
de Dora ü Yender fósforos, seis paquetes por un 
penique ; luego acudiendo á la oficina con un frac 
raido, sin saber qué responder ,í i\lr. Spenlow, que 
me clecia que arnrgonzaba ¡Í sus dientes con mi 
traje; me vi recogiendo las migas de pan seco que 
el viejo pasante Tiffey comia todos 'los cl ias regu
larmente al oir sonar la una en el 1·eló de San Pa
blo; luego pidiendo una licencia para casarme con 
Dora y no teniendo para pagarla mas c¡ue un guan
te viejo de Uriah J:Ieep, que rechazaban con des
precio todos los procuradores ele Doctors' Coin-
111011s. 

Mi tia no pasó una noche mas tranquila. Dos ó 
tres veces vino á despertarme, apareciéndoseme 
como un espectro para preguntarme si la abadía 
de Westminster esl.aba ardiendo y si el \'ienlo p<5-
dia propagar el incendio hasLa Buckingham-Street ; 
tambien una vez la vi acercarse á mi canapé tras
formado en cama, y creyéndome dormido mur-

. muró en voz ba.ia : 
- ¡ Pobre hijo mio! ... 
llli generosa tia, en medio de sus terrores, lo que 

mas la preocupaba· era mi destino. 
Yo experimenté un remordimiento de mi amor 

egoísta. 
Apenas me levanté al dia siguiente traté de ir ;i 

calmar mi agilacion yendo tí tomar un baño frio, 
y luego dí un paseo á pié hasta Hampstead. 

l~stc tratami<mto hidn\ul ico y peripatético, que 

repelí varias Yeces, me tranquilizó; me sentí con 
fuerzas para Íl' al estudio ti nn de participar lo c1uc 
me sucedía :i mi principal. 

llfr . Spenlow llegó poco tiempo tlespues que yo, 
tan rizado y almidonado como siempre. 

- ¿, Cómo Ya, Coppcl'licld '/ me ,l ijo; esla ma
iíana hace bnen tiempo. 

- i\fuy bueno : ¿podría hablaros antes que os 
marcharais ti la audiencia? 

- Ciertamente, 1·enid ü mi despacho. 
Seguíle, y al llegar allí se 1m~o la toga y se miró 

al espejo. · 
- Tengo el sentimiento de partici p111·os, le dije, 

que he recibido malas noticias ele mi tia. 
- ¡ Ab ! ¡ Dios mio! ¿ tcnclrü un ataque tic para

lisis? 
- No se trata de eso, seiíor ... ha snfritlo grande:; 

pérd idas ... y no le c¡ucda ya gran cosa. 
- ¡ Me asombrais, Copperficld ! exclamó Mr. 

Spenlow. 
- La Yerdad es que ha hahiclo L/tl can1bio en su 

fortuna, que desearia preguntaros si seria posible .. . 
mediante un sacrificio ele mi parle, bien entendi
do ... anular las condiciones de mi contrato como 
1>asante. 

Dios s,1be lo que me costaba hacer uóá proposi
cion semejante. 

Era como si implornse el favor de que me tra11s
¡,or1<tr1rn lejos de Do1·a . 

- ¡Anular las condiciones ele vucslra pasantía, 
Coppcríield ! ¡anularlas ! 

Le expliqué que por entonces no tenia olros 1·c
cursos para viri1· que mi propia jndust1·ia. 

- i\fo cntristeceis, Coppcrlield, me dijo i\fr. 
Spenlow, me cntristeceis extraordinariamente. No 
es costumbre anular una pasanl.ia por seme,jt111Lc 
motil'O, es contra tocios los precedentes de la pro
fesion. Aciemas, sabeis que tengo un socio .. . i\fr. 
Jorkins. 

Bra el golpe de grncia de mis esperanzas . 
Hice , sin embargo, un nue\'O esfuerzo, di

ciendo : 
- ¿Crecis, señor, <¡ue si me clirigir~5e ü Mr. Jor

kins? ... 
i\fr. Spenlow me respondió con un signo ncga

tiro. 
- El ciclo me libre, Copperficld, me dijo, de ser 

injusto con nadie, y mud1O menos con J!r .. Jorkins, 
pero conozco ,, mi socio, y 11 0 es un hombre capaz 
ele resolver segun clcscais un problema de esta !l<l-
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Un coche que me scguin se pa1•ó ,, mi Indo. 

Luraleza. Mr. Jorkins abandona rara vez el ca
mino trillado; ya sabcis quién es. 

Lo que sabia ele i\Ir. Jorkins era que babia sido 
primitivamente el único dueño del esludio, y que 
entonces Yivia solo en una casa vieja cerca de la 
plaza i.\lontagu; que apenas venia un ralo todos 
los dias ,i la oficina; c¡ue nunca se le consultaba 
para nada; en fin, c¡uc en el sombrío despacho don
de entraba algunas vece,;, en el piso mas alto de la 
casa, su mesa estaba cubierta con una c.H'pela de 
papel amarillo, sin la mas ligera mancha ele tinta, 
carpeta que, segun los pasantes, -estaba en el mis
mo estado hacia veinte años. 

Habiendo obtenido, no obstante, el permiso do 
someter mi proposieion ü 11 r. J orkins, asombré no 
poco á dicho señor presentündome á la ¡merla de 
su despacho. 

- Entrad, 'Mr. Copperíielcl, me dijo llfr. Jorkins. 

Entré, me senté y expliqué el caso ti Mr. Jor
kins en los mismos tét"rninos, poco masó menos, 
que lo habia hecho ü .Mr. Spcnlow. 

l\Ir. Jorkins no era la imponente crialm·a con 
que asustaban á los cl ientes : ern un hombre grue
so, ele unos sesenta años, de flsono1riía dulce y que 
tomaba tanto rapé, que la tradicion del estudio 
decía que YiYia casi oxclusirnmente ele aquel esti
mulante estorm1d11torio . 
· ~ Supongo que babeis hablado de eso á i\l r. 
Spenlow, me preguntó i\Ir. Jorkins así que me 
hubo escuchado, con viva inquieLucl, hasta lo úl
timo. 

- Sí, respondí, y i\fr. Spenlow os ba citado. 
- ¿ Ha dicho que yo no consenti ría? 
lile ví ell' el caso do convenir que Mr. Spenlow 

habia mirado su nega tiva como probable. 
- 'rengo el disgusto ele decir, Mr. Copperfleld, 
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·repl icó i\Ir. Jorkins con un gesto ncrrioso, que no 
podré accederá vuestras miras .. . el caso es que .. . 
pero tengo una cita en el Banco ... Lened la bon
dad de dispensarme. 

A oslo se levantó con aire apresurado y se diri
gió á la puel'ta, cuando me aventuré .i decir : 

- ¿No hay medio alguno ele arreglar el ne
gocio? 

- No, respondió Mr. Jorkins, que se paró á la 
puerta meneando la cabeza; ¡oh! no, yo no r.on
siento, y si Mr. Spenlow se opone .. : 

- Personalmente no rehusa, señor, respondí yo. 
- ¡Ah! ¡person/llme11le ! repitió Mr. Jorkins con 

acenlo de impaciencia. 1 Os aseguro, Mr. Copper
field, c¡uc la cosa es imposible! Lo siento muchísi
mo ... pero ... realmente tengo una cita en el Bancó. 

Y i\Ir. Jorkins se fué corriendo : creo c¡ue no 
apareció por el estudio durante tres dias. 

No queriendo descuidar nada, esperé á que YOl
viese Mr. Spenlow para contarle lo que babia su
cedido, cl{mdole á entender que aun abrigaba algu
na esperanza, si quería ayudarme, ele cntcmccer 
el corazon ele roca de Mr. forkins. 

- Copperfield, replicó Mr. Spenlow con una 
mirada investigadora, no conoceis mi socio como 
yo. Lejos de mi atribuir el menor artificio á Mr. 
Jorkins; pero ~fr. Jorkins tiene un modo de rehu
sar que engaña frecuentemente ,i la gente, creedmc. 

Grande fué mi perplejidad para decidi1' cuál de 
los dos socios era en deliniliva el mas obstinado; 
pero vi claramente c¡ue uno de los dos persistia en 
la negativa, y c¡ue era preciso no pensar en reco
brar las mil libras esterl inas ele mi tia. 

Me alejé del despacho llevando aquella triste 
conviccion, y me YOlvia á mi casa sumamente pre
ocupado del porvenir, cuando un coche que me 
seguía se paró á mi lado y me sacó de mis medita
ciones. 

Mil'é y ví que me alargaban una mano por la 
portezuela, y se me presentó un rostro que no ba
bia visto nunca sin un sentimiento de felicidad y 
de calma. 

- ¡Inés! exclamé entusiasmado, ¡ oh, mi que
rida Inés, qué placer! ¡ sois justamente la persona 
que mas deseaba ver en el mundo! 

- ¿ Es verdad eso'? me dijo ella con su dulce voz. 
- 1 Tengo tantas cosas c¡ue deciros! y luego, 

¡ vuestra sola presencia aligera de tal modo el peso 
que tengo sob1·e el corazon ! Si 11oseyese la varita 
mágica, vos sois la que hubiera llamado ¡¡ mi lado. 

- ¡, Yo sola? ,·cplicó Inés. 
- ¡ Yap ! si c¡ucrci~, Dora primeramente. 
- Dora cierlame11tc, dijo Inés sonriendo. 
- Si, pero en seguida YOs, os lo ju,·o . .. ¿ A dón-

de \'ais '? 
- A \"llCSll'a casa ... ,i ,·e1· .i \'llCSlra tia. 
El cielo estaba espléndido : consintió en bajar 

del coche y darme el brazo. 
Despedí al cochero y nos fuimos juntos. 
Tenia ií mi lado la Esperanza encarnada en ella 

misma. 
¡ Qué tl'ansfornrncion experimenté en nn mi

nuto! 
Mi tia habia escrito á Inés una ele esas carlas 

lacónicas y raras á que se limiLaban sus esfuerios 
epistolares. Le participaba el cambio de su forLuna 
y su salida de Douvl'es, añadiendo que suplicaba ,i 
sus amigos que no pasasen ninguna inquietud por 
ella. 

lnés habia acudido á Lóndres, porque enl.re ellas 
existia una intimidad que databa del dia en que 
fui el huésped de !\Ir. Wicklield. 

Inés no babia YCniclo sola : 5U paclrc y Uriah 
Heep la acompañaron en el viaje. 

- ¿ Es decir que ya estfo asociados ~,le pregun
té; ¡ c¡ue el cielo le confunda! 

- Sí, tenían un negocio aquí y he aprovechado 
esta ocasion pal'a venir con ellos; no cl'eais mi Yi
sita completamente desinteresada; pues os con Ileso 
que no me gusta dejar á mi pacll'e ;i solas con 
Uriah. · 

- ¿E,ie,·ce siempre la misma inílucncia sobre 
Mr. Wicklield? . 

Inés meneó la cahew. 
- Han sobrcYeniclo tales cambios en la casa, 

que no la conoceríais, me contesLó; \'i,·en con nos
otros ahora. 

- ¿Quiénes? 
- i\fr. lleep y su madre : él ocupa vuestro an-

tiguo cuarto .. . 
- Quisiera componer sus sueños, exclamé; no 

dormiría mucbo tiempo. 
- He conservado mi cuartito, prosiguió Inés, 

aquel donde aprendía mis lecciones. ¡ Cómo pasa 
el tiempo! ¿ os acordais de aquel gabinete que da 
al salon'? 

- ¿ Que si me acuerdo de él, Inés? Aun me pa
rece estaros viendo con ,·ucslro manojo de llares. 

- Me alegro infinito que hayais conserrado 
aquel recuerdo. Entonces éramos felices. 

15 
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- Efectivamente, lo éramos. 
- Permanezco en mi cuarto siempl'C que 1rne• 

do, dijo Inés; pc,·o es preciso que de YCz en cua11-
do haga compañia á mistre.<;, Hccp. Algunas \·eccs 
me fastidia cantündome alabanzas de su hijo; pero 
es tan natural en una madre, que no la quiero mal 
por eso. Él Lambien es un buen hijo. 

Examiné á Inés mientras pronunciaba aquellas 
últimas palabras, y no pude descubrir en su lls0110-
mía ninguna sospecha de los planes que podia lener 
Uriah respecto á ella. Mis ojos se encontraron con 
los suyos, en los que brillaba la inocencia y la 
franqueza. 

- Su presencia en casa me estorba, continuó 
Inés, sobre Lodo porque me priva de estar con mi 
padre y de vela1' por él todo lo q11e quisie1•a. Uriah 
está siempre con nosotros; pero si se tramase al• 
gun fraude, espero que la verdadera afeccion y la 
sincerida1l acabarían por ser mas poderosos que 
cualquier complot. 

Al pronunciar estas palabras se disipó la celeste 
sonrisa c1ue solo he visto, lo repito, en la dulce fiso• 
nomía de Jné,;; como á la sazon entramos en la 
calle, me preguntó si sabia lo que habia causado 
la pérdida de fortuna de mi lia. Responclile que aun 
no me lo había rcrclado; Inés se c1uedó pensativa, 
y creí notar que lemblaba el brazo que se apoyaba 
en el mio. 

Hallamos sola á mi lia, entregada á cierta emo
cion . 

Habían tenido un 11eqtieño altercado, el la y 
mislress Crupp, sobre una cuestion abstracta; esto 
es, si era conveniente que una mujer Yiriesc ó no 
en el aposento de un soltero. 

Mi t.ia, insensible á los espasmos ele mistress 
Crup¡>, h<1bia corlado la disputa, declarando á mi 
patrona que olia :i aguardiente, y <1ue la suplicaba 
<¡ue saliese de su cuarlo, doble ultraje qu_e mislress 
Crupp habia considerado corno susce1>lible de una 
accionen justicia. 

Mi tia, habiendo tenido tiempo de calmarse 
mientras que 

0

Pegg0Ly habia ido á cnscíía,· ti i\Jr. 
Dick los guardias á caballo, á la entrada del parque 
de San James, - y encantada por otra parle con 
la risi ta de loé$, nos recibió con su franca cordia
lidad; su jó,·cn amiga poseia toda su confianza, 
como la mia, y cuando le hube contado lo que ha. 
bia hecho por la maiíana, me el ijo: 

- Ante Lodo, Trot, ,·oy á principiar por regaña• 
ros; estoy orgullosa ele Yueslra amistad, y conozco 

rneslras buenas in tenciones; pero habcis sido im• 
prudente y casi indiscreto .. . En cuanto á miss Bel
sey, tambicn ella ni a confesarnos ... 

'Ví palidecer ¡\ Tnés al mirar atentamente ,i mi 
lia; y mi tia, acariciando ,¡ su gato, miró ú Inés lo 
mismo. · 

- Betsey 'l'rolwoocl ... dijo ella, se trata de 
mi, sobrino mio, y no de rnestra hermana; Bel• 
sey Trot\\'oocl, poseía. cierta fortuna ; - poco im
porta su· renta, puesto que era suficiente para vi• 
Yir; tenia aun mas que lo necesario, puesto que 
había hecho economías y las babia añadido al capi• 
tal. Bclsey Trolwood babia empezado por comprar 
fondos públicos; luego, siguiendo el consejo de 
su hombre de negocios, babia colocado su dinero 
sobre hipoteca, muy ventajosamente. Desgl'acia
damenle le fué clernelto, y entonces creyéndose 
que lo sabia Lodo, mas aun qt1e el que la habia 
aconsejado otras veces ... hablo de YUestro padre, 
Inés ... qu iso guiarse por sí sola y especniló en mi
nas, en pesquerías, en acciones de bancos parlicu• 
lares, y merced á esta última cspeculacion, sus li
bras esterl inas solo valen chelines, ó quizás medios 
chelines, segun me aseguran : hé ahí cómo Detsey 
Trotwood, rica ayer es hoy pobre. 

Mi tia concluyó la exposícion de su estado finan
ciero, Ojanclo una mirada triunfante en Inés, cuyo 
rostro volvió á cobrar poco á poco sus colores. 

- llli querida miss TroLwoocl, ¿ no hay mas que 
eso? le preguntó Inés. 

- Creo que es bastan te, hija mia, respondió mi 
tia. Si aun hubiese . Len iclo algun dinero que per
der, tal rez poclria contar mas, pues me hubiera 
arreglado para perderlo con el resto, y forma ria un 
capi tulo de mas en mi relato. Pero, se acabó el 
dinero, se concluyó la historia ... Me engaño; falla 
la conclusion y héla aqui: despues de haber perdido 
casi tocia su fortuna, miss Bctsey vivió fel iz el resto 
de sus dias. Espero que esto, al menos, sel'lí verdacl 
como lo clemas; en el ínterin consulLémonos. Inés, 
teneis mucho talento; tambicn lÍ vos, Trol, se os 
ocurren buenas ideas algunas veces ... por mas de 
que no siempre pueda cumplimentaros ... arregle
mos nuestro presupuesto : la casita del mar puede, 
por término medio,. producir de alquiler setenta 
libras esterlinas al año ... hé aquí lo mas claro de 
nuestra renta .. . Dick tiene unas cien 1 ibras esterl i
nas al año; pero esta cantidad se gastará exclusi• 
\'amente con él. Si sucediese lo contrario, preferi
ría sepal'arine de él. 
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- Y yo, tia mia, exdamé, ¿creo qne ser\'iré 
para algo? 

- ¿ Sentar plaza de soldado ó de marinero? ¿ no 
es cslo? No quiero oir hablar de ta l cosa ; sercis 1m 
¡1rocto,·, y nada mas que un proctor, sahedlo. l'\ada 
de calarerada~. 

- ¿ Vuestra cas,\ esl¡í alquilada poi' mucho tiem
po? preguntó Inés. 

- Habeis tocado la cuestion, querida mía, res
pondió mi l.ia, Lochwia quedan seis meses, y no 
creo posible alquilarla; lo mejo1• es quedarse basla 
el fm, y buscar un cuarlo para Dick en los alrc<lc
dores. 

Crei deber prerenir ¡j mi tia de los enojos que 
iba {t tener con mist1·ess Cr·upp; pero ella allanó 
todo esto, diciendo que li la primera dcclaracion de 
hostilidades estaba resuella á asombrar á misl1'.ess 
Crupp para el resto de sus días. 

Jba á participarla una idea que me ocurrió, 
cuando llamaron 1í la puerta . 

- Estoy por asegurar, elijo Inés palidecienclo, 
que es mi padre : me prometió que Yendria ü bus
carme. 

Abrí y con l\fr. Wickfield enlró Uriah; hacia 
bastante tiempo que no reía ¡j l\Ir. Wickfield; por 
preparado que estuviese ;í Yerle cambiado física
mente, y lo estaba mucho, me asombró extrema
damente la especie ele sen·ilismo con que aquef 
hombre aun distinguido, li pesar ele su funesta cos
tumbre de falla de sobriedacl, se sometía á la baje
za encarnada en Uriah Heep. Si hubiera visto un 
mono mandando,¡ un homb1·e, no me hubiera cho
cado mas. 

Parccia tener la conciencia de aquella degrada
cion, y fué preciso, ¡iara que irguiese su cabeza 
humillada, que sn hija le hiciese Y01Yer en si, di
ciéndole : 

- Padre mio, aquí Leneis ,, miss 'l'rotwoocl y 1i 
su sobrino, ,í <¡u icncs no habcis visto hace l.icm¡>o. 

Tendió entonces la mano á mi tia, y luego ii mí 
con cierta turbacion. 

Noté en la fisonomía de Uriall una sonrisa sinies
tra, que no pasó clesaperribida lÍ los ojos de Inés, 
pues la jó,·en retrocedió estremeciéndose. 

Desafío ü Lodos los fisiólogos del mundo á que 
hubiesen podido leer lo que rernlaba el rostro ele 
mi tia, y sobre todo lo que no revelaba aparente
mente. 

U riah se debió engaña1·, pues creyéndose aulori
zaclo clespues ele l_os primeros cumplidos, ü meter 

baza en nuestra com·crsacion de familia, mi tia no 
se dignó responderle, y cuando él quiso ofrecerla 
sus serdcios, en nombre ele $U socio y el suyo, le 
,·espondió : 

- )luchas !,l'acias, Mr. l; riah Hecp; p~ro mr 
a ' llSlais con n1cstra pantomima ; CRas contorsiones 
conr ulsivas no son propias de un hombre, sino de 
una anguila; sed lo uno ú lo ot ro, sciior mio. 

Aquel exabl'uplo anonadó :í Ul'iah, c¡uc en rez 
de replicar directamente, me dijo en voz baja: 

- Afortunadamente sé, i\fr. Copperficld, que 
rncstra tia es una excelente scíiora, y su l'ivacidacl, 
c¡ue ya conocia cuando era un humilde pasan le, no 
me harü oll'iclar las consiclel':\Ciones tlchiclas 1i su 
situacion actual, ¿no e, esto, mi <1ucrido $Ocio? 
añadió l'Ohiéndose hücia ;\fr . \\' ickíicld. Es1lcl'o 
que hareis lo mismo que yo, si os clC'jo solo ptu'<t 
representar la casa, pues me tcn;;o que ausentar :i 
una cita. Aclios, miss Inés, · soy rnc,lro scrddor, 
ill r. Coppe,·íiclcl, ~- YOS miss Mct.,;ey '1'1·otwoocl, len
go la honra lle saludaros. 

Al decir e$la;; p;1 labl'a~, h,tjo pretexto ele <li ,·i 
girnos la mas afectuosa ,·e,·cl'encia, pnso su clcsco
munal mano para ni il'arnos delante de su cara. 

Libres ele semejante huesped, pasamos una hol'a 
ó dos hablando de nuestra ricia feliz /l'c Canlol'
bel'y. 

1lr. Wickfield, no sufriendo nin:;una influencia 
de aquel infame, roll'ió ü SCI' lo que antes l'ué, :\ 
pesar de un resto de melancolía, que le hacia exha
lar un suspiro de Yez en cuando, y exclamar : 

- ¡ A Dios plugiera c¡ue rolviésemos ü aquello~ 
tiempos ! 

Acompaiié al padre y ú la hija al hotel ele Lón
th-e,, donde se habían apeado, y ú cloncle, felici
dad extrema, U,·iah, clctenido por sus quehacerc,, 

• no llegó sino muy tal'tle, clcspues de haber comido 
los l.res juntos. ¡Ah ! ¡ con eu:ínta solicitud tr:\laba 
Tncs 1\ su padre! ¡ qué consejos me daba ! ¡ con qué 
mnclcsta confianza me alentaba en mis l'esolucio
nes ! ¡ Qué ejemplo sohl'C lodo pal'a la debilidad 
de rni carácter, con su firme y tranqni la rcsigna
cion ! 

l\le complazco en consignarlo aquí : si alguna 
;-cz en mi vida he tlado prnchas ele ünimo y ele pa
ciencia, ü Inés, :í Inés sola corresponde tocio el 
méri to. 

Mientras que J\fr . Wickfield dormía un ralo tics
pues de comer, encima del sof.í, 1 uvirnos una deli
ciosa conversacion junto :i la l'entana. ¡ Inés me 
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habló de Dora ! fücuchó con sumo agrado que le 
alabase sus cncantadol'as cualidades, y con su pura 
luz parecía arrojar .. cierto reílcjo divino sobre aque
lla imágen adorada, e,·ocacla así cerca de ella! 
¡ Oh ! i Inés, hermana de mi infancia, si hubiera 
sabido entonces lo que solo supe mucho des
pues ! ... 

Cuando me separó de ella habia un pobre en la 
calle, y al mismo tiempo que me roll'ia hácia la 
ventaua, pensando en la tierna y celeste expresion 
de su mirada, me hizo cst.remecer, mLn'mL1ranclo á 
mi oido como un eco, las palahr•as que me habían 
dil'igido aquella misma mañana. 

- 1 Ciego ! ¡ ciego ! ¡ ciego ! 

Xll 

ENTUSL~Si>!O. 

A la mañaua siguiente, despues de otro haño 
frio, me sentí an imado do tocia clase ele valor; ~·a 
no temia los frac¡ucs raid os, y no echaba de monos 
los ligeros corceles de paseo. 

:Mi única ambicion era probar ,í mi tia que sus 
hondade, pasadas no habian sido prodigadas 1í un 
ingrato, al mismo tiempo <1uc aspiraba á la mano 
de Dora, trabajando tenazmente. 

Dirigime á Nighgale, y Yicndo en el camino un 
pcon c~minero c¡uc parlia piedra, casi me dieron 
ganas ele suplicarle que me prest.ara su pesado 
martillo, para ensayar si, en caso de necesidad, tan 
penoso trabajo seria superior á mis fuerzas. Hubie
ra conquistado orgullosamente ,í Dora, á través el • 
granito de una montaña. 

Una casita muy modesta llamó mi ateucion; de 
una de las Yentanas colgaba un rótulo, que hacia 
sabor que se alquilaba. La visitó, pensando que un 
clia seria una morada encantadora para mi bell11, 
para mi y Jip, que ladraría á sus anchas en el jar
din, protegido por una verja de hierro; en el pri
mer piso habia una sobe1·bia habitacion para mi 
tia. l\li ambicion so reducía ü ser el inquilino ele 
aquella rústica morada . 

Busqué en Highgate, no la residencia ele mistress 
·Steerforth, sino la elegante casa de campo que ba
bia adquirido el doctor Strong, y que habitaba 

hacia algm1 tiempo, para poder realizar en fin sus 
proyeclos de aislamiento y de estudio. 

Hallélc siempre el mismo. Recientemente babia 
procurado un excelente empico, en Lóndres, al 
primo Jack Maldon. Me ofrecí á él como secreta
rio, habiendo sabido por lnés que deseaba una plu. 
ma fücil, para e,cribir al dictado alg1Jnas ho.-as 
por cl ia. 

Por mas que se tratase de su famoso Diccionario 
de raíces griegas, turo la amabilidad de responder
me que mis estudios clásicos me llamaban á un 
puesto mas importante; pero enterado de los mo
LiYos que me obligaban ,; buscar aquella bumilde 

· colocacion, el generoso doctor sintió sobre todo 
que el sueldo c¡uc podia ofrecerme fuese reducido, 
pero añadió que tenia la intencion de indemnizar ,í 
su colab,m,dol' con algunas gratificaciones. 

A fin de conciliar mi pasantía con aquella oeu
pacion suplementaria, iba lÍ escribir ,í su casa dos 
horas por día, muy temprano, y por la noc.he re
dactaba en mi casa el trabajo del dia siguiente; me 
·daba asueto lodos los s.\bados, y, como el permiso 
del sábado era independiente del de los domin
gos, creia <1uc el doctor me pagaba gcncrosamcntc, 
d,\n1lomc setenta libras esterlinas al año. 

Sin embargo, ol primo l\foklon, que babia pro
Yisionalmente ocupado este puesto, uo lo hallaba 
sullcientemcnle retribuido, aunque, gracias ,i sn 
poca exactitud, los asuetos se prolongaban dema
siado. 

Al menos yo lU\'C la sat.isfaccion ele oir decir' ra
rias ,·eces li mi querido maestro, que tenia en mí un 
secretario tan concienzudo como inteligente. A las 
cinco ele la mañana estaba P.n mi puesto, que aban
donabaá las siete, y llernba exactamente lo dictado 
la ,·íspcra, puesto en limpio. 

Pero no era bastante para mi ardor. Aprovo
cMme de mi primer asueto para ir ,í buscar ü Trad
dles, que Yi,·ia en Castle-Slreel. 

Lle,·é conmigo ü l\fr. Dick que me había acom
pañado dos reces á Highgatc, donde habia reanuda
do conocimiento con el doctor Strong. 

Lleréle conmigo, porque cada YCz mas afectado 
ele las desgracias de mi tia, y persuadido que yo 
trabajaba mas que un galeote, empezaba á impa
cientarse ele no tenor nada que hacer , y no 
·se senlia 90n fuerzas para acabar su memoria, en 
la que la cabeza de Cárlos I salia .i cacla paso. 

Temiendo sériamente que empeorase su enfer
medad, si merced á algun artificio inoccn le, no le 
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hiciese ci'eer que era bueno para algo, que1·ia su· 
pl icar ií Traddles que me ayudase. Le babia pre\"C• 
nido de lodo por una carla, ü la que él respondió 
como un \"ercladcro amigo. 

Le encontramos entre papelotes, alentado con 
la \"isla del jarron de Sofía y de la mesita, coloca• 
da en un rincon del cuarto. 

Sn recibimiento fué cordial, v l\lr. Dick, al cabo 
de algunos momentos, era uno 

0

de sus buenos ami
gos, tan to mas cuanto pretendía haberlo ,·isto an
tes de entonces, cosa que confesamos r¡ue podia 
ser muy bien . 

Quería principnlmenle consultará Traddles sobre 
el modo de utilizar algunas lloras del clia, taqui
grafiando los debates ele! Pnrlamenlo para un pe
riódico diario. 

Tracldlcs me el ijo, como resultado ele su pro
pia experiencia, que sal ras raras escepciones, la 
taquigrafía era un arle cuya dificultad equi,·a
lia á aprender seis lenguas, y que exigía aíios 
enteros de un trabajo asiduo. 

- Gracias, 'l'raclclles, le dije, empezaré mañana. 
Traddles se quocló un tanto sorprendido aole 

una declaracion semejante. 
- Mi. querido Copperfield, replicó , _jam.ís os 

hubiera creído de un carácter tan resuello. 
- Compraré, añadi, un libro elemental , y me 

ejercitaré en el tribunal ele Doclor's Commons. Espero 
lograr lo que intento. - Hablemos ahoru de olrn 
cosa. ¿ Qué poclria hacer i\fr. Dick "? 

- Wrad, i\fr. 'fracldles,. añadió este, si solo 
pudiera ejercitarme, tocaría el tambo,· ó la lrom• 
pela. 

El pobre diablo lwbiera p1·efericlo, en efecto, e~ta 
oct1pacion ü cualquiera otra. 

'l'racldles, que sabia aclmi1·ablcmenlc conserrar 
~u sangre fria, le respondió g1·,wemenle : 

- Mr. Dick , c1·eo que tcneis una letra muy 
buena ... Copperllelcl, ¿sois \"OS quien me lo ha 
dicho? 

- Una letra preciosa, repl iqué yo, y era \"er
dad. 

- ¡ Pues bien! ¿ 1111erriais copiar, si yo os facili
tase t1·abajo? 

Mr. Dick me miró con aire de chtda y me dijo 
suspi1·ando : 
· - Hablad de la memoria , mi querido Davicl. 

Expliqué, pues , á Tradclles, lo dificil que era 
excluir al rey Cárlos ele los mannscritos de l\Ir, 
Dick. 

- Pero, notó 'l'ra,ldles, los documcnlos c111c os 
darían ti copiar eslún redactados. i\lr . Did , no tie
ne que añadir ni quitar nacl,1. En todo caso, ¿no 
poclria probar? 

Era, eón efecto, una diferencia, y, mientras 
que Mr. Dick se morclia el dedo pulgar, mirúnclo
nos con aire ensimismado, Traclcllcs y yo conce
bimos el ~iguienl.e ingenioso plan . 

Pondríamos encima ele una mesa el documento 
que habia de copiar y sobre otra la eterna memoria 
al lord canciller. i\fr. Dick copiaría el documento 
exactamente, hasta que no pudiese resistir 111 tcn
lacion ele lanzar una alusion al rey m.írtir, en cuyo 
caso pasaria de una .í olra mesa, y cedería ü la 
tenlacion sobre la memoria. 

Semejante expediente ~alió bien bajo l,1 \"igilan
cia ele mi lia, basta t11l punto, c¡ne al :1c;1har la se
mana, i\lr . Dick habia ganado nuc\"e chcl inc:s y 
seis peniques. 

.J am:is ohid:11·ú la tritu1fante alegria con c¡uc 
ofreció .i su bienhec:hor,1 el precio de su trab;,jo. 

- ¡ No hay que teme,, morirse de hnmbrc ! ex
clamó, me c11u rgo de atender;\ tocias las necesi
dades. 

Traddles se hal laba presente .í aquella explosion 
de entusiasmo, que le cansó casi lan loi>lacer como 
á mi. 

- Es preciso, me el ijo, que os comunique la 
carla de oLro amigo que se cree tambien en carre
ra de hacer una gran fortuna. 

Sacó ele su bolsillo una carla, cuyo estilo cleeia 
de quién era; la firmaba l\lr. i\licawher, y ani.m
ciaba con su énfasis de cos tun1b1·e, qnc iha ü co
menzar una nuc,·:t existencia, en un nuevo lrat rn. 
Principian,lo ;1,i, ('11alquicra hubiera creiclo lo lllC· 

nos, c¡ue se iba ú marchar al i\uc,·o-,\lunclo. Esta
ba ,i punto ele ir .í est.ahlccersr ü una el,• las anli 
guas ciudades ele la gloriosa Gran l:lrctaña, tlunclc 
la sociedad se componía de una mezcla de elemento 
agrícola y clel"icnl. ?llistress i\licawher y su ilustre 
progenitura le acomp,1iíaban . 

« i'iuestras ceniza~, añaclia, se hallarún proha· 
blcmente al cabo rl e los si¡;los en J;i nccrúpolis rlrl 
YCncrable templo, uno ele los mom1n1cn1 0:; ma:; 
augustos de la arqui tectu ra ccle~iüstica , .Y cuyo 
renombre corre de la C:h ina al Perú. En un teatro 
semejante, c1uiz:is por fin la l>roridcncia, acordan
do á. toda la fomilill la reparacion de sus pasadas 
desgracias, destina á su jefe para crue se siente en 
el puesto mas elevado de la magistratura ; á uno 
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de los hijos ü rc,tir la mitra ; ü una hija, la ma
yol', - \'iro retrato de la madre, - á casarse con 
un rico baccnclado·. » 

En pl'OSa lisa y llana, MI'. i\lica,rbcr se rnarcba
ba ,i r iri r ,i Canlorhery ; un anuncio que lllr. ~li
cawbc1· habia hecho insertar en los periódicos, 
ofreciendo su pluma á un ho1hb1·c de negocios, 
babia caído en manos de Uriah lleep. 

Este le tomaba corno primer pasan te, y tenia la 
prctension que su hi_jo :;ig11icsc In carrera cclesiüs
tica, ó al menos que se le admitiese, poi· su buena 
1·oz, ent1·e los seises ele la Catedral. ¿Cu.inlos can
ci lleres y prelados bahi;rn empezado desde mas 
hajo? Así, se apro,·cchnba de la generosidad de su 
amo, para renunciar al seudónimo y tomar el 
nombre de 1l/ic<1wbcr , d<'slinado quinis ü ~cr céle
bre. Uriah llcep, - le reconocía en aquello, - se 
~11sliLuia ü los acreedores de su pasante, para te
nel'ic ba,jo su dependencia. 

u Seria indigno de mi nucro porrcnir , - así 
acababa la carla de Mr. Mica\l'bcr, - si, una vez 
que he cumplido con mis otras obligaciones, no 
correspondiese con mi servicial inquilino y amigo, 
Tomás Traclclles; así, pues, adjunlo hallar;\ un pa
garé ele cuarcnl;1 y una libr:is, once rcni<¡uc,;, im
porte ele dos letras de cambi<) que en otra ocasio11 
lu1·O la bondad ele endosar, y ele las cuales, la pri
mcl'a le expuso ü un embargo así que llegó el r cn
cimienlu. » 

La carla conlenia tambien las protestas ele la 
mas leal afcccion , y cariñosas e:<.presiones para 
mi ... Creo, en verdad, c¡nc i\fr. ~lica\l'bcr me que
ría l'Crdadcramcntc, cosa c¡uc 111c babia probado, 
no pic1iénclomc nunca dinero prestado. l'io hubiera 
lcnido hastantc ralor para neg.í rselo, si me buhiese 
pedido una cantidad que hubiese estarlo á mi al 
cance. Pero ¡ay! ¿,por c¡né 'l'radtllcs no le inspiraba 
,¡ aquel lipo, un afecto menos clesintcrcsa<lo '?... 

XJII 

UN CIIOURO DE ,\l:UA Fl\lA. 

Hacia inas de quince dias que llevaba una vida 
completamente nueva, sin haber Yisto á. Dora, que 
babia regr~ado á casa de su padre, y ü quien es-

cribí por lodo consuelo ( siempre por mcdiacion 
ele miss Julia Milis), parlicipfodole c¡uc tenia mu
chas cosas que comunicarle así que nos Yiésemos. 
:Mientras tanto concentré todas mis fuerzas para lo
grar el objeto que me babia propuesto. Cada clia 
meclilaba un nue\'O sacrificio y me imponía nueYas 
p1·irnciones; hasta tal punto, c¡ue traté de acostum
bral'll1e á una alimenlacion Ycgelal , ú pique ele 
descender ;i la categoría ele los animales herbí-
1·oros. 

Nos h,tlhíbamos pcrfcctamcnlc instalados en mi 
alojamiento de la calll! ele Buckingham, donde i\fr. 
Dick continuaba haciendo copias con una manse
clumbre Cl'angélíc;t. llli tia obtu,·o una señalada 
Yicloria sol)l'e mistrcss Crupp, a1Tojando por la 
Yenlana el primer cántaro que ella había puesto 
en las escaleras para hacerla caer , y Lomando 
ü su serricio otra c1·iada que susti tuyese ,1 Pcggol.y, 
que habia rcgl'esaclo ,1 Ya1·moulh. 

Mcdiclas tan cxtraordina,·ias aterrorizaron ü mis
Lress Crupp, hnsta l,tl punto, que se refugió en su 
cocina, en la pcrstiasion de que mi tia era loca. 
Mi tia, muy indiferente acerca de la opinion que 
mistress Crupp ó cualquiera otra persona pudieran 
tener de C'lla, ~- no clisguslündolc que tuYicsen se
n1~janle idea, acabó ele aquel modo por derrotar 
complclamcntc al enemigo, que no se atrevió ,i 
salir mas ú las escaleras, y c¡11c se ocultó cletni~- <le 
la puerta así <¡uc nosotros abría111u,; la nuestnt. 
Scmejanlc triunfo dirirLió no poco :i mí tia, pa1·a 
quien era un gusto mele1· miedo li mistrcss Cn1pp, 
que no siempre se csquil·aba ü tiempo.· 

Mi lia, mnjer ingeniosa y ele una limpieza muy 
gl'ande, eslahlreiú lalcs mejoras en nurslrn inlr
rior doméstico, que parecía que me rnl,·ia mas 
l'ico en vez de haberme arruinado. Entre olrns in
rcnci(!nes, convíetió la despensa en cuarto de toca
dor, y encargó para mi uso particular una cama, 
que durante el clia parecía nna bibl ioteca, es decir, 
en cuan to una cam:1 ¡rneclc asemejarse ü un arma
rio; yo era el nhjelo de ~u constante solici tud, y 
ni mí pobre 111acl rn, ;i haber Yiriclo, se hubiese ocu
pado c.lc mí mas cariñosamente. 

l)cggoly habia considerado como un l)l'Ccioso 
privilegio que se le admitiese ;i tomar parte en 
aquellos arreglos. J..>or mas que no hubiese perdido 
del todo el temor que le inspiraba mi tia en oli·o 
tiempo, babia recibido de ella tantas p1'ucbas de 
aliento y confianza, c¡ue eran las mejores amigas 
del mundo. Pero llegó el momento en que mi 
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querida nmera IUYO que regresar ,¡ su casa para 
cumplir lo que babia prometido respecto á Cham. 

- A dios, pues, füu·kis, le dijo mi tia; consc1·
raos bien. Jam,is hubiera crciclo c¡ue me fuera tau 
sensible nuesli·a scparacion. 

Acompañé :i Peggoty al despa,·ho de <liligcncias, 
y al marcharse me recomendó, entre sollozos y 
liigrimas, su hermano si le encontraba. Desde c1uc 
se fué no babia recibido noticias suyas. 

- Ahora bien, mi querido Da,·id, añadió Pcg
goty, si durante rucstro aprendizaje necesitaseis 
dinero, ó si clespues que acabeis os hiciese falta 
una cantidad mayor para estableceros, nadie me
jor que rnesLra antigua niñera está en la obliga
cion de prest.1roslo. 

- Si llega un clia é1ue tenga que pedir, acudiré 
,\ vos primero que á nadie. 

Semejante respuesta la con•oló en parle de la 
pena que le causaba el que no le pidiese nada por 
de pronto. 

- Y no os oh-ideis, querido mio, añadió en \"OZ 
baja, decir a \'UCstra linda mis, el place1· c¡ue hu
biera experimentado ,•iéndola un solo minuto. Dc
cidla que antes de que se case con vos quiero ,·e
nir á arreglar vuestra casa . .. si es que me lo pe1·
mi lís. 

Prometí ,\ Peggoly c1ue n:idie mas que ell:i se 
encargada ele tal cosn, y tan contenta se puso, -r¡ue 
partió casi consolada de nuestra scparacion. 

Era un · sábado, dia en que Dora voh·ia á casa 
de miss Julia. 

Esu:iba convenido que así que Mr. Milis fuese á 
su casino á jugar su partida de whist, se me ad1·cr
t.iria, por medio de un signo Lclc¡;riilico, que pocl i.t 
subir á lomar el lé en compañia de las dos amigas. 

A la hora señalada me hallaba en la calle, con 
los ojos fijos en el balcon de la sala, donde estaba 
convenido que colgarían una jaula por la parte de 
afuera. 

Como Mr. Mi lis echaba la siesta algunas veces 
despucs de comer y la jaula no aparecía, hice votos 
al cielo para que su casino le echase una fuerte 
mulla por no i1· ti la hora. 

A Dios gracias salió )Ir. :ll ills, y ,·i <1uc sac.~ba 
la jaula mi misma Dora, echando al mismo tiempo 
un vistazo para \'Cr si me hallaba allí : ~e 1·eti1'ó 
precipitadamente, dejando á Jip que ladrase á un 
perrazo de un cortador, capaz de habérselo tragado 
de un bocado. 

Dora acudió á abrirme la puerta de la sala, y 

anl!'s ele que nos qucd:isemo~ solos c-th1 y y,), ha
blnino, los trc, durante un cuarto tic hora; Jll't'O 

¡ay! rucrza era hahlat• ele lo que c11l1·istecia mi 
cor,1zon, y lo hice sin el n1;,11or prcparalirn, pre
guntando :i Dora si pudría c¡1tl'l'l'r ,i un ,,obre. 

Al oi1· una pregunta tan b1·u~~a, Dora se c,l re
meció. 

La palabra 11obre rc1>rcscntaba :i su, ojo,; un in
feliz estropeado, macilento, apoy:intlosc en nna 
muleta ó con una pierna de palo, ó bien un ciego 
guiado por su perro, ó cualc¡uicra otra clase ele 
mendigo. 

1\lirómc con un aire ele agradable S01'!)1'CS:I. 

- ¡Qué locura! me dijo, ¿ü qué preguntarme 
si c¡nerria ü un pobre? 

- Dora, mi querida Dora, soy un pobre. 
- /. lfabcis pcrdi,lo el jnir io '/ rcplkó ,hin1lome 

un ligero golpecito <'11 la mano. ¿ Qué tonterías 111c 
estais contando ah1 "! Voy :i decirle :i Jip que os 
m11<'1·1la. 

Su l'rivolidacl era k\ cosa mas deliciosa ele este 
mundo; pero como era preciso ser c~1ihdlo, repelí 
con solemnidad : 

- Dora, nlm3 min , soy siempre vuestro David, 
solamente c1uc me hallo arruinado. 

- Os dcclai·o, exclamó. sacucl iendQ, sus lindos 
rizos, que si seguí~ diciendo tonterías, hago c111c 
.Jip os muerda. 

i\lc JJuse tan cari,,conlccido, que D01·a , dejanclo 
:i un lado su gesto y sus amenazas inf,1ntiles, apoyó 
temblando su mano en mi hombro, y despucs de 
habc1·mc mirado con asomb1·0 empció ,i ll01·ar. 

.\quella fué para mi una e cena clc,garradora : 
me cebé á s1i- planta~, la llené de caricias, la sn
pliqué que no se desolase, pero la pobre criatura 
no cesaba de exclamar : 

- ¡Oh! ¡ Dios mio! ¡ Dios mio!. .. ¿ A dónde 
esta Julia :'11 ills?... ¡ Lle,·adrne ,i su lado I ¡ Dios 
mio! ¡ Dios mio! 

Despues de una verdadera agonía de ruegos y 
1>roleslas , Dora, reco11ocicnc.lo un tan lo su Cl'ror, 
dejó que la c,trecbara en mis brazos : le hablé de 
mi eterno cariño, de mi ab11cgacion :i to,la prue
ba; pero pOC/l :i poco [uve (JII C l"Oh"CI' ;i la hOl'l'iblc 
,·erdad : d1jcla que la rclernba de su compron,i,o, 
puesto que era pobre; bien que la pobl'ezn no la 
temia por mi,·y si por ella; añadi que tenia ü11i1t10 
para trabajar, el ánimo que in~pira un cari1io sin
cero; que ya babia en$ayaclo hacerlo, que sabia. 
por experiencia que el pan seco ganado oon el su• 
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- ¡ Abt·id los ojos, Doi-o, poi' piedad! 

do\' del rostro era mejor que el mas delicado fcs
lin, ele., ele. 

Todas estas cosas y aun olras muchas fueron 
clichas con tal elocuencia, que me asombré de mí 
mismo, bien que las hubiese mecl itaclo clia y noche 
desde el momento en c¡ue mi tia me rernló su pér
dida de fortuna. 

- ¿ Vuestro corazon sigue perleneciéndome , 
querida Dora ? le pregunté con transporte, sintien
do que en efecto em mio, pues Dora seguía en mis 
brazos desconsolada y carinosa. 
· - ¡Oh! sí, exclamó; sí, completamente vues

tro, para siempre. No me hableis de vuestra po- · 
breza ni de mal.aros trabajando, os lo suplico, con
tinuó ella sin dejar ele apoyar su cabeza en mi 
hombro. 
· - Querida mía, elije, el pan seco bien ganado ... 
· -~Sí, sí, lo_ s~, replicó ella iñlerrumpiéndome; 

pero no ,•oh·amos á hablar ele pan seco. Es preciso 
r¡ue Jip tenga su costilla Lodos los días al almuerzo, 
ó ele lo contiario moriría. 

¡ Cómo no enloquecer ante semejantes niñerías! 
Expliqué á Dora que Jip tendría regularmente 

su chuleta. Hice un cuadro de nuestra existencia 
modesta, sostenida por mi trabajo cotidiano, sin 
olvidarme de bosquejar la casi ta de IIighgate, con 
la habi lacion para mi tia. 

- ¿ Ya no os causo espanto, Dora? 
- ¡ Oh 1 ¡ no, ilo ! Pero éspero que ruestra tía 

frecuentemente se encerrar,i en sll cuarto ; sobre 
tocio si fuese por casualidad úna Yieja gruñona. 

A no haber querido lanlo á Dora, hubiérase cal
mado un por.o mi nue,;o ardor, viendo .cuán difícil 
era comunicárselo. 

Quise tentar una nueva prueba cuando me pare
ció que babia Yuelto completamente en si y se e11-
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tretenia en ensortijar las largas orejas de J ip, echa
do encima de sus rodillas. 

- i\Ii querida amiga, le dije, ¿puedo deciros una 
cosa? 

- ¡Oh! ¡ os supl ico que no trateis ele Yoh'e1· á 
asustarme! 

- l\Ii querida Dora, nada de esto debe alarma
ros. Por el contrario, quiero daros tínimo. 

- Si, ¡ pero es tan desagradable el oírlo ! ¡ me 
haccis entrever una perspectiva tan triste! 

- La persc,·erancia y la fuerza ele carácter nos 
hacen soporta r mayores males. 

- Pero yo no tengo la mcno1· fuerza, dijo Do1·a 
incl inando la cabeza . ¿No es esto, Jip? ... ¡Ah ! 
ciad un beso á Jip y sed amable, Da l'id . 

Era imposible no besará ,Jip en el hocico, como 
Dora me lo ordenaba por sus palabras al mismo 
tiempo que por una mucquccita cx¡)l'esirn de sus 
lindos labios de coral. Dcsélc, pues, y sus labios 
me recompensaron mi obediencia; luego, cuando 
quise reanudar el hilo ele mi gra,·e discur-so, juntó 
sus manos como un ,\ngcl que suplica ... En aquella 
actitud se hubiese enamorado de ella un juez del 
tribunal de prerogatirns. No obstante, me atrcYí á 
decirla: 

- l\Ii querida Dora, seamos razonables por un 
momento. Prometedme ejerci taros en llevar las 
cuentas de una casa. Os regalaré un libro de coci
na. Si supierais aderezar uno ó dos platos seria una 
cosa sumamente ülil para nuestra casa. En ade
lante la vicia, mi querida Dora, ser,i una lucha 
para nosotros, y es preciso aprender á Yencer .. . 

Me animaba, declamaba, gesticulaba como un 
orador .. . hasta tal punto, que aquella Yez Dora 
tuvo un ataque de nervios y se desmayó. 

- i Oh dolor! i oh dcsesperacion ! ¿ qué es lo que. 
he hecho? i desgraciado ! 

Creí haberla asesinado : arroclillémc ,¡ sus piés, 
y me arranqué los cabellos, acusándome de ser un 
hombre brutal, sin corazon. · 
· - ¡ Abrid los ojos, Dora, por piedad, y perdo-

nadme! · 
Eché ,\ rodar el costurero ele miss Julia al que

rer buscar en él un frasco de esencia, y en mi deli
rio abrí un estuche de marfil : Yacié todas las agujas 
sobre Dora, amenacé con mis puños al pobre Jip, 
y casi iba á volverme loco cuando miss Julia entró 
en la sala donde nos hallábamos. . 

- ¡Cielos ! exclamó Julia acudiendo á socot·rer 
á su amiga, ¿ qué le ha pasado? 

- i\Iiss Julia, re~pondi, yo_ soy el miserable que 
la ha matado. 

Y dcspues de esta confesion de un dolor que se 
acusa :i sí propio, nic cubrí el rostro como indig
nado de la claridatt del dia. 

Miss Jul ia creyó en un principio que era una riiía 
ele enamorados ; pero mi querida Dora se arrojó 
en sus brazos, luego en los mios, y lloró mi ruina 
y mis desgracins, suplic.indome que aceptase tocio 
su dinero : entonces fué cuando comprendió que 
se trataba de alguna cosa mas g,·al'e . 

Nuest1·a p1·0,·idencia era miss fo lia : asi que la 
puse al corriente en brcrcs palabras, consoló ,i 
Dora, hizo qur. no l'iese <'11 mí un pobre ni cual
c1uicr otro personaje hijo ele su llOYClcsca é infon
til imaginacion. 

l'arlicipó mis ideas de sentimental aislamiento, 
aprobó muchísimo lo ele la casita de carnpo, )' dijo 
conmigo que el amor fiel podría rom crti rla en el 
mas suntuoso de los pal<Í,ios. 

Atrcvímc entonces á ~omcler ,í la aprobacion tic 
miss Julia ~lills mis otras ideas sobre la \'ida do
méstica, lo del libro de cocina, cte., ele. 

Dcspucs de rcllcxionar sériamenlc un mon1cnto, 
miss Julia se expresó en cslos términos : 

- ?11 r. Copperficld, l'OY ,i ser franca có'h ,·os, tan 
franca como lo seria una an tigua priora de un con
YCnto ; pues hay na turalezas en las que el dolor 
moral y las pruebas de la Yida reemplazan las lec
ciones de la edad. l'io, lo que habcis ideado no po
dría co1wcnir á nueslra Dora, <¡ue es un:1 crial1mt 
pririlegiada por la naturaleza; es complctamcnle 
aérea, luz y fel icidad . Debo confesa ro que si la cosa 
fuese posible seria perfecto, pc1·0 .. . 

Y meneó la ca bcza en yez de acabar la frase. 
Miré :i Dora ... que me pareció, en efecto, una 

linclisima y celestial cria tura, y hasta yo 111is111u 
dudé de la posibilidad de que descendiese ü aquellos 
cuidados \'Ulgares de la existencia. 

Con gusto me hubiese comparado ;i un mons
truo que se babia introducido en el paraíso de 
una hada. 
• Era Yerdaclernmcnlc 11 11 monstruo en el mcl'O 

hecho de bahcr asustado y arrancado l.\g1·imas ii 
ac1uella que, una yez tranquilizada, mandaba ü Jip 
que se tuYicsc sob,·c las palas traseras, y á su ne
gativa le amenazaba con la telera. 

Acababan de scrl'ir el té en una bandeja. 
Despues del té, Dora , acompañándose con la 

gui tarra, cantó :1Jguna de sus 1'ornanias fayorilas, 
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con una gl'acia lan afecluosa para mí, que me con
vencí mas y mas de que yo era un monstruo. 

Sin cmbal'go, tambien interrumpí el canlo ele 
mi jóren hada, respondiendo ú no sé qué propo
sicion que hizo miss Jul ia sobre el día siguiente. 

- Mañana, dije, me lernnla1·é ií las cinco, por
que ahora ... 

- i Seguís haciéndome rabiar! exclamó Dora; 
no os le\'anleis ü las cinco ; es un absurdo. 

- Pcl'o, c¡ueritla rn i,1, tengo un lr,1bajo ... 
- ¡ Y c¡ué ! no lo haga is ... ¿ Por qué lo hal'Íuis? 
- ¡Ay! para r ir ir. ¿Cómo 1·iririamos sin eso? 

¿Cómo? os lo pregnnto. 
- ¿ Óómo? repi tió ella con la sonrisa ele su ino

cente frirolidad. ¡Ah! ¡ eso importa poco! 
Me miró con un aire de L1·iunfo y de c;inrl i<lo OI'· 

gullo. ¿ No babia respondido ,·icloriosamenle? ¿ Qué 
hubiel'a podido replicar? Ademas me tapó la boca 
von una inocente caricia ... 

Por un tesoro no hubiese querido ser mas razo
nable que Dora tocio el Liempo que aun permanecí 
allí. 

·Despeclíme ele ella y ele su amiga. 
En una palabra, amaba, adoraba á Dora; aquel 

a mol' me absorbia completamente ... 
Sin embargo, siempre sentia el n1i~mo ardor 

para el trabajo; no solo me le1·anlaba tocios los • 
dias ,¡ las cinco, sino que por las noches rclaba 
hasta muy larde. 

XTV 

C'iA SOCIEDAD DISUELTA. 

Ya he dicho co!1 qné empeño babia lomado la 
idea ele taquigra fiar los deb¡1tcs del Parlamento para 
un diario. « Machacar el hierro cnanclo está cal ien
tr. » Imbuido en ese pl'o1·crbio, me puseá la obra, 
y permítaseme que admire mi perseverancia. 

fünpccé por comprar un tratado del noble arte 
de la taquigrafía, que me costó diez chelines y seis 
peniques : armado con esta obra, me sumí en un 
océano de dificultades, que al cabo de algunas se
manas csluYieron á punlo ele volverme loco. 

Aquellos signos de una ciencia ,·erdaderamente 

geroglífica me persegttian, no solo durante mis vi 
gilias, sino tambien duran te mi sucíío. 

Sin embargo, poseia al fin mi alfabeto; pel'o, 
¡ay! entonces empezaron nue,·os horrores : carac
teres arbitrarios, los caracteres mas despóticos del 
mundo, que cxigian, por ejemplo, que una cosa 
bastante parecida al primer hilo ele una lela ele 
araña signi ficase e.~pera, y que un rabo hecho ele 
un plumazo significase desf1womble. · 

Desgraciadamente á medida que penetraba uno 
ele aquellos misterios, me olridaba de otro, y hu
biera c\csconfiaclo de conocer nünca el conjunto clel 
sistema, sin el ánimo que me inspiraba el pensa
miento ele Dora. 

Aquel valor me engañó hasta en mis progresos, 
!1asta tal 1>unto, que despues de tres ó cuatro me
ses de estudio fui un día al Parlamento, confiado 
en que podria ejecutar mi primer ensayo. 

Un gran orador sube á la tribuna y me creo dis
puesto .. . pero ¡ay! el gran orador babia ya vuelto 
á su puesto y mi lapiz corria aun sobre el papel en 
busca del exo1·dio. 

Claro era que babia querido precipitar dema
siado las cosas, y que necesitaba aun un por,0 ele 
trab;ijo y ele paciencia. 

Fuimc ,í consull.Mlo con 'l'raddles, que me pro
puso dictarme algw1as arengas paulatinamente, 
cuielanclo de tomar los alientos y reposarse, en 
atencion á mi inexperiencia; agraelcciselo y acep
té; y durante bastante tiempo, lodas las noches, 
lul'imos una especie de Parlamenlo ele broma en 
la calle de Buckingham. 

Fl'aneamcntc, quisiera ver en todas parte, un 
Parlamento parecido. 

i\li tia y Mr. Dick representaban el gobierno ó 
la oposicion ( segun la circunstancia), y Traddles, 
armado del Hesúmen ll'Enfield ó de un tomo de 
discursos completos, les llenaba ele injmias, De 
pié y apo~·ado en la mesa, con la mano izquierda 
encima de la p,igina y con el b1·azo derecho em
ple{1ndolo como un aspa de molino, mi amigo, 
c01wei'liclo nnas \'CCes en Mr. l)itt, Mr. Fox, Mr. 
Shcridan, Mr. B11rke, lorcl CasUereagh, vizconde 
Sidmouth , ó Mr. Canning , se encolerizaba pero 
con cólera. púdica, y denunciaba co11 al1·011adoras 
diatribas la corrupcion de mi tia y ele i\Í r. Dick, 
mientras c¡ue yo, sct1tado r.erca de él, con mi cua
derno en las rodillas, seguia con muchísimo trabajo 
aquel torrente ele elocuencia. 

La inconsetuencia y ligereza de las opiniones de 
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'fraddles sobrepujaban la; ele lo(lo,; los pul ilicos. 
En una semana cambiaba diez Yeccs de opinion. 

Mi tia, impasible como un ca11cillc1· del Echiquicl', 
le interrumpia con ;i lgunos esc11cliad, sí, 110, ele., 
scgnn las indicaciones probables del lcxlo, y era 

. siempre una sciíal para que Mr. Dick, miembro 
ministerial perfecto, repitiese las mismas palabras. 

No obstante, aquel excclcnle hombre no podia 
escapar siempre ü los remordimientos de un serri
lismo scmcjanlc, y se lcia en su fisonomía <Jue se 
acusaba de prestar su apoyo para echa1· por tierra 
la anligua conslitucion briLfoic;a. 

Aquellos debates se prolonga1·on mas tic un,t 
,·ez hasta las doce ele la noche, y hubiera acabado 
por ser experto á haber descifrado mi manuscrilo 
una YCZ terminado; pas~, en una palabra, por to
das las dificultades del arle, y tm·e mas rnérilo 
en no desesperar, cuanto que aqncl trabajo no era 
el único qne me ocupaba; pero en mi celo los 1lias 
rne parecían siempre <ll'masiado corlos. 

Una m;iííana que 111e di1·igi,1 al tribunal de Doc
tor's Commo11s, co11 la exaclitud de coslu111bre, 
hallé en el pórtico á ~Ir. Spcnlow que tenia el ;iirc 
pensati,·o y hablaba solo; como se quejaba frecucn
ternenlc de males de cabeza y sus cuellos ulmido
naclos disimulaban mal su niel lo plelórieo, creí al 
principio que pudic,c Lcncr un an1ago ele ala<J11e 
apoplético ; pc1·0 no tardó rn sacam1r de mi inquie
lud. En YCz de contestará mi saludo, como lcnia de 
costumbre;, con arabil idad, me 111 i1·ó i:on ai1·e ce1·c
monioso, y me suplicó friarnc11lc que le siguiese ;i 

un <'a ré que en aquel eulonccs te11 ia una puerta de 
comuni(·acion c<111 la a1ulirncia p,w rl lacio drl rc
rncnlcri0 ele San Pablo. 

Corno iba (l('lantc <Ir mí. p110; el pasillo r1·.1 muy 
estrecho pa,·a p0der raminar de dos en 111a, noté 
que an<laha con ai re altirn, 1·n~a ele mal agüer,, ; 
mis presentimiento~ mr adwrtian que hahia llcs
c11bic1'ln algo ele mi~ rrlar.innr~ ('()n Dora . 

No tuYC la menor chula c11and0 me hizo cnlrar 
en nn gabinete drl piso ¡,rinci11:1l, clondc ,·i :i n,i~s 
\[nrclslone sentada al lado de 1111 aparador de for
ma anligna : al \'enHC me alargó ~us huesosas ~· 
frias l'alangcs tic la mano derecha cun un ai re de 
screl'itlaü c¡uc 11111 hizo rcCO l'dar olm época; MI'. 
Spcnlow cerró la 1mcrl;1 , y en piú clelanlc de la 
chimenea dijo :i 111b:; ilfordslonc : 

- Tened la bondad, mi:;s illurd:;lonc, de cnse
iíal' a Mr. Coppcrficld lo que tencis en vuestro ri
dículo. 

l~ra, si no me c11 g:,iío, el n,ismo saco qnc lléYa-
1,a en tiempo de mi madre; abriólo mordiéndose 
los labio:; y :;acó de él mi última carta ;i Dora, 
1:;1rta incendiaria llena de frase, tic abncgacion y 
de amor eterno . 

- Se ,ne ligma que 1's ,·ucslra let ra, M,·. Cop
pcrlield, dijo Mr. Spenlow. 

Scnli como un act:cso de liebre ardiente, y 1·cs
pondi con una n1z que no me p,1rcció ser la mia : 

- Si, sei'íor. 
- Si 110 me cn¡,aiío, añadió J\lr. Spcnlow, micn-

lras que n,i:;s ) 1 nnlstone ~acaba del fo lal ridículo 
un paqnclc de epislolas aladas juntas con nna cinta 
awl, estas otras carlas lamhicn son ,·11eslras. 

C0gi frislcnientc el paquete 1\c manos de miss 
.\hll'llstonc, y echando una c,jcada :i su l'Onlcni,to 
bajé los ojo:; ~- 111c n1boricé por Loda 1·1•~p11csla. 

- No, ¡.;ral.'ias, me dijo .\Ir. Spcnlow al clcml
\'C1fo yo el paquete sin ~abcr lo que hacia , nv, 
no quiero pri,·,n·us de ellas . . Miss ?llt11·1lslo11c, tened 
la bonclatl de derirlo l1)<lo. 

Aquella ho1Tihlc criatura, dcspnc:; de halicr fija
do su ,·isla ~- rcllcxiona1lo sohre la ;il fombra de la 
ha!Jitacion, se explicó secamente en estos tér
minos : 

- Deho c0nfcsar que duranlc algu11"tic111po he 
Le11irlo sospechas ele mi,~ Spc11lo\\' rcl¡¡ti,·amcnte :i 
DaYid Copprrficld : habia til,scrrndo ,i ambos cuan
do se vieron poi· p1·imr1·,·, ,·cz, ~• mi imprcsion no 
l'uG agradalilc. Tal es la <l<'war:u.:ivn del c;or:1zon 
h11n1a110 que ... 

- \\le ha1·cis el f,11'01·, scií o1".1, inle1·l'llmpió ~Ir . 
Spcnlow, de l'<'iíirns snlanwnl1' ,¡ t,1s lu·chns. 

,\liss ~lt1rcl,l111w !,ají• la Yisla, si' r11cn¡;ii1 ,11, h11n1-
llros, collll\ para tH'OIC' tar ,·onlra aqnel la inlcrrnp
cion Yinl('nla , y contin11ú ,·un eierta dignidad he
rida: 

- l'ur,lo 1111c clcbo lin1ilarme :i lns hec.!10~, los 
cxp1111dr6 lo mas cnncisamenlc posible. lle dicho 
c¡uc hahia conrcl,icln mis ,os1l<'chas, pero <¡ucria 
e,pcra1· ;i cnníinnarla~ para pa1·Lic:iparlas al p:11.ll'e 
de mi~s l)ora , ~abientl() c·11:in p<,ro l':lnwalile es el 
111u11dn en agr.11lccer en un caso ~cmcjantr, :i las 
co11cicncia,; que c11111plc11 con su (lchcr ... 

l•:l ai re scYcro tic 111i;;s ~lurdsL011e y aquella pulla 
tan di1·ccta, proclujel'On su cfcdo en Mr. Spcnlow, 
que con un gesto concluyente la alentó para que 
siguiera, lo cual hizo con acento desdeñoso. 

- A mi regrl!so a Norwood, despucs de la au
sencia ot:isionada 11or el enlace de mi hermano y 
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el regreso de miss Spenlow, c¡ue habia ido ú pasar 
algunos días con miss .Julia i\lills, me pareció que 
miss Dora just.ificaba mis primeras sospecbas; asi, 
pues, espié mas y mas ú miss Spcnlow. 

¡ Pobre y querida Dora que no sospechaba que 
tenia encima aquella Yisla de dragon !. .. 

- Sin embargo, continuó miss Mmdstone, no 
he tenido pruebas hasta ayer nocbc : sospeché que 
miss Spcnlow recibía demasiadas cartas ele miss 
Julia, c1uc era su amiga con el consentirn icnlo ele 
sn padre (otro araiía1.0 ü i\Ir. Spenlow), y por lo 
tan lo yo no clebia interrenir; ya 11uc no me es 
permitido aludir ,i la dcpravacion natural del cora
zon humano, puedo .. . es mas, debo es lar autori
zada ¡¡ aludir ,¡ una confianza mal colocada. 

i\lr. Spenlow murmuré> en roz baja su asenti
miento, y miss l\fordstonc .1íi:tclió : 
· - Ayer noche, dcspncs del té, obserré al pcr'l'i
llo que se ocupaba en jugar con un objeto por el 
s;ilon; dije ú miss Spenlow : u Dora, ¿qué es lo 
que tiene el perro en el hocico? es un papel. » llliss 
Spcn\ow se llerú la mano al bolsillo inmcdi;ita
mcntc, exhalú un grito y corrió al perro. l\lc ade
lanté diciéndola : u Dora, hija mía, pcrmitidme ... » 

¡Oh! ¡ J ip, miserable faldero, aquella cat;istrofc 
fué, pues, rnestra obra! 

- Miss Spcnlow, rl ijo miss l\Iurdslone, trató de 
seducirme ,\ fuerza de caricias, de corromperme 
con regalos, ele. Pasemos esto en silencio. El per
ro, por su parle, se babia escondido dcba.io del 
sofai al acere.arme yo, y fué preciso cebar mano de 
la badila y las tcnaz,1s para echarlo ele allí ; no 
quería soltar la carta de entre los dientes, y me 
apoderé de ella exponiéndome;\ que me morcl icsc : 
rlncña, en fin , de scmcjanlc documento, lo lci, y 
habiendo reñido á miss Dora por eslar c11 poscsion 
de semejantes carlas, obtm e el paquete, el mismo 
qu·e babcis ·entregado 1i Dal'id Coppcdield. 

Despucs de csle rclalo, miss l\Iurdstone ·cenó su 
1·icliculo y apretó los dientes poniendo una cara c¡ue 
quería decir : ¡ Pueden destrozarme, pero doblegar
me, eso jamás l 

- Ha beis oído á miss Murclstone, dijo ~fr. S¡icn
low volviéndose hácia mi, ¿ qué Umeis que respon
(lcr, i\fr. Coppcrfield? 

Aquella escena me había dejado enteramente 
cortado. 

i Cómo! aquella infame mujer babia podido cau• 
sar miedo al querido tesoro de mi alma; !labia de
jado á Dora anegada en llanto, t.al rnz sumida en 

la desesperacion ... En "ªºº quise dominar mi cmo
cion. 

- Señor, respondí, no tengo nada c¡ue decir, 
sino que soy el único culpable. Dora . .. 

- ilfiss Spenlow, señor mio, replicó el padre 
majestuosamente. 

- Miss Spenlow, añadi soportando aquella fria 
calificacion, si miss Spcnlo,Y os lo ha ocultado ba 

· sido porque yo la he persuadido que era preciso 
guard,11· el s_ecrcto ... ¡ lo siento en el alma! 

- i.\Iereccis graves reproches, caballero, el ijo 
Mr. Spcnlow con la solemnidad de on juez, habcis 
comeliclo una accion culpable y fraudulen ta, sl!iío1· 
Copperfield. Cuando recibo en mi casa un hombre 
honrado, ya lcnga diez y nucrc años, rcinle y 
nuc,·e ú ochenta, le acuerdo una confianza leal ; si 
,tbusa ele ella, comete un acto wnLr,1 el honor. 

- Ahora lo comprendo, os lo aseguro; pero no 
habia pensado antes ele ahora; os lo declaro since
ramente y á fuer ele ho111b1·c honrado, llfr. Spcn
low; ¡ amo tanto á miss Spenlow !. .. 

- ¡ llab ! ¡ qué absurdo! elijo l\Jr. Spcnlow ru
borizündose ; os suplico qne no cligais en mi pre
sencia c¡ue qucreis á mi hi.ia, señor mio. 

- ¿Cómo podría justificar mi conduela si no la 
quisiese? repl iqué h11milclemcnlc. . 

- ¿ Podeis acaso j usLiíicarla queriéndola? excla
mó bruscamcnlc llfr. Spenlow; ¿habeis rcfiexio• 
nado en vuestra celad y en la de mi hija? ¿ Habeis 
pensado en lo grani que es minar la confianza entre 
mi hija y yo? ¿Habeis examinado el rango y la 
fortuna de mi hija, los ¡woycclos que puedo tener 
para su colocacion, mis disposiciones testamenta
rias respecto á ella? ¿ Habeis considerado Lodo esto, 
l\Ir. Copperficld? 

- Os aseguro, señor, que rnestra hija y yo nos 
habíamos hablado y escrito an tes ele que os hubiese 
explicado mi cambio e.le fortuna; desde ese día no 
he retrocedido delante ele ningun esfuerzo, delante 
de ningun Lrabajo para modiücar y mejor·ar mi 
porvenir ; creo conseguirlo con el tiempo; sí, acor
dadmc un plazo, el que quera is ... somos aun tan 
júrcncs ella y yo ... 

- 'l'encis razon, interrumpiú de nuero Mr. Spen• 
Jow arrugando el entrecejo, ambos sois muy jól'e
nes; que acabe esa niñería; Cf11ematl esas carlas, 
derolvedme las de miss Spcnlow, que me encargo 
etc hacer desaparecer, y aunque en adelante no 
debamos remos sino en el despacho ú en el tribu
nal, estaremos de acuerdo no hablando del pasado ; 
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Y!\mos, ;llr. Coppcrfielcl , teneis buen sentido y la
lento; aceptad, pues, este arreglo. 

- ¡No ! ¡imposible ! Existe algo por encima del 
talento y del buen sentido : ¡ el amor! el amor eslá 
por encima de todas las con, ide1·acioncs del mun
tlo; ¡ amo, idolatro ii Dora, y Dora me con cs
ponde ! 

Si mi respuesta no fué esta exaclamenle, al me
nos este fué el sentido, pues suavicó las palabras 
para no aparecer ridículo ; pero me mostró re
suello. 

- l\Iuy bien, Mr. Coppcrflelcl , dijo ilfr . Spenlow, 
ejerceré mi influencia sobre mi hija. 

l\Iiss i\furclslone, des¡mes de exhalar una especie 
de gemido expresirn, hizo observar que l\Jr. Spen
low debía haber empezado por aquello. 

- Sí, repitió Mr. Spenlow, envalentonado con 
semejante apoyo, ejerceré mi influencia con mi 
hija; tened la bondad de guardaros esas cartas .. . 
que me he de,iado olvidadas encima de la mesa . 

- Espero, scííor, repliqué, que no hallareis 
c¡11e obro mal, si no las lomo de manos de mi$S 
M uPdsLone. 

- ¿Ni de las mias? ¡ll'egnntó Mr. Spcnlow. 
- No, respondí con el mas profundo respeto, 

tampoco de las vuestras, por mucha consiclcracion 
que me mcl'czcais. 

- i\lr. Copperflcld, dijo entonces Mr. Spenlow, 
Yeo que necesitais reílexionar , ó consullar con 
rnestros amigos, por ejemplo, con YUest1·a tia, ó 
con cualquiera persona que sepa por experiencia 
lo que es la vida y el mundo. Os concedo 11na se
mana de plaw, y espero que no me reducircis ;i la 
necesidad de tomar, contra mi hija, ciertas pre
cauciones que serian sensibles para mi corazon de 
padre, pero que las diclaria el deber y la razon. 
Considero cuanto ba ocurl'ido como una niiíacla, 
locm·a de dos chiquillos , que se oll'idará antes de 
much<? ; si fuese lo contrario, os prevengo que no 
habría nada que me impidiese ·prcYenir las conse
cuencia$, cambiando los artículos teslamcnL1rios 
que dejan ü mi bija, despues ele mi muerte, la libre 
disposicion de mi fortuna. Esto es graye, l\1r. Cop
perfield , y me complazco en creer que pensareis 
en ello sériamen le. 

Habia en aquella declaracion una serenidad tan 
digna, una resignacion tan conmoYedora, que ,·er
daderamenle me afectó ; así, pues, no pude negar
me á reflexionar durante una semana, y me retiró 
con la expresion ele un amor desolado y de una 

constancia llevada ii sn úllimo lími te, qnc tambien 
debieran haber cau:;ado t:icrta imprcsion en el pa
tl l'e ; ))Cl'O al rclii'annc, solo l'i la mil'ada de aquella 
sombl'ia y maligna 111i $S ?ll11nlslonc, que me siguió 
hasta la puel'la, y aquella mirada me recordó la~ 
lel'l'iblcs humillaciones que me rnlicron las leccio
nes de su hermano en su sala de Blundcr,lone. 

Instalado en mi silla del despacho, ,lelantc del 
pupitre, oculté mi rostl'0 entre las manos, y no 
Yicndo ni al Yiejo Tiffey, ni á los clcmas pasantes, 
permanecí una hora entera ab'sorto por el senti
miento ele la caliístrofe <¡ne acababa ele succdcrme 
tan de improYiso. 

Maldeci de nucl'O ú J iJl; pero en b1·cve la situa
cion de Dora me alol'mcnló hasta la! punto y tan 
exclusivamente, que no sé cómo me contu,·c p:wa 
no correr como un YCrdadero loco hasta Norwood. 
Pude librarme algunos momentos ele aquella tor
lma, escribiendo una carta delirante ü Mr. Spcn
low, suplic.í nclole que no castigase ü s11 hija. Le 
exponía la tímida naturaleza ,le Dora ... pobre llor 
que podl'ia agotarse al recibir un golpe clemasiatlo 
violento ... 

En una pala))l'a, en cuanto puedo 1·ecordar aque
lla carla, me dirigí á Mr. Spenlow, no como fi su 
padre, sino como á un ogro, ó al famoso d1•agon 
de Wanllcy. CCl'l'é mi epístola y la dejé encima do 
su mesa antes de cruc él llegase. En seguida l.e ví 
por el quicio ele la puerta de su gabinete, que la 
abría y la leia. 

No me habló ele L;1l cosa hasli1 por la noche ; 
antes de dejar el estudio, me llamó para decirme 
que no dcbia inquicta1rnc por la felicidad de su 
hija. 

« La he asegurado, aííatlió, que lodo lo oct11Tido 
e1·,1 una tontería sin consecuencia, y ya no tengo 
que decirle nada mas respecto al parLicular. Creo 
que soy un padre indulgente - ( y cu efecto lo 
era) ; podcis estar tranqu ilo y ahorral'0S toda soli
cilucl, ~Ir. Coppel'fielcl ... Aun una palabl'a. Espero 
que no me obligareis :i enviar ü mi hija otra n z á 
Prancia ó ü otra pa1'lc. Dentro ele ,1lgunos dias 
scrci:; mas razonable. En cuanto ü mis~ ?l[urdslone 
( pues hablaba de ella en mi carla ), apruebo su 
yigilancia ; pCl'O la he encargado callal':;e 1·cspect.o 
ii esto, que quiero que se oll'idc éomplclamcntc, 
y ,·os el primcl'O, Mr. Coppcrfleld. » 

¡ Oh'idar ü Dora, yo el pl'imero ! <rué amúgo sar
casmo. l\Ie apoyé principalmente en aquella frase 
de Mr. Spenlow, al escribir aquella misma noche 



238 DAVID cor PERFJELD, 

.. -L,.....,~~ - ... --. ---

Jlalla1-011 á $U 01110 á mm milla de distnnci:1. 

1\ miss Julia Milis, ú quien supliqué me acordase 
una entrnvisla, fuese en su sala ó bien en la coci
na, si quería esconderse de su padre ... porque si no 
obtenia ac1uella entre\'ista, me roh-ia completa
mente loco ... 

Despues tic haber l11"111ado con mi nomb1·c se
mejante peticion, no pude menos de hallarla nlgo 
parecida en estilo :i las misiYas de ) Ir . .\Iicawher. 

Enviéla sin embargo. Así que llegó la noche, 
corrí á la calle de Mr. i\Jills, donde me 1rn~e ,í 
pensar, esperando quc me introdujesen en la coci
na. Hubiera podido entrar en el salon sin dillcul
lad alguna, ü no ser por la prefcrencia que miss 
Wlls acordaba ,i lodo lo romántico y misterioso. 

No quie,·o describir la escena de demencia que 
tu,·o lugar en la cocina de miss .\l ills. ,Jul ia había 
recibido una cartita, ((Ue Dora le había escrito 
precipitadamente, y en la c1uc le contaba lo oc11 r-

l'ido, suplic¡jndola al mismo tiempo <1ue fuese ü 
rerla; pero Julia desconílJnclo de la autoridad su
perior en semejantes momentos, aun no había 
acudido al llamamiento ele su amisa, y segun su 
espresion fal'Orila, "lodos nos halhibamos en el 
sornbrío dcsicl'LO do Saha1·a. » 

Miss Jul ia tenia una mnral'illosa abundancia de 
palabras, y aunque mezcló ~us higl'imas con las 
mias, no pude menos clt' 11ota1· que hallaba una 
r rncl volupl11osidad en nucst ros dolores. Se com
placía en dcC' ir con tierno énfasis que entre Dora y 
yo se babia abierto de repente un antro inmenso, 
un antro tal, c1ue solo el amor podia construir un 
¡rnenle pal'a pasarlo. 

Lns amanles, añadía, cst1ín condenados ,i surrir 
en este mundo egoísta .. \ ~i ha sido siempre y a,i 
continuará siendo, pero ¿ c1ué importa? notaba 
miss Julia, todas las cadenas rou que quieren su-
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jetar los corazones, se romperán un dia como tela 
de araña, y el amor será vengado. 

i\Iczquino consuelo, á no duda,· ; pero miss Julia 
no qneria alentarme con falaces <'~~penrnzas. Des
pues ele haberla vislo me conceptué mas desgra
ciado que antes, aunque com))l'endí, - y me com
plazco en decirlo, - c¡ue vi en ella una Yerclaclera 
an1iga. 

Decidimos que al dia siguiente por la mañana 
iria á ver á Dora, á fin de asegurarle, fuese por 
medio ele un signo, ya por una palabra, mi cons
tancia y mi amor. 

Nos separamos transidos ele dolor, y se me figu
ra que miss Julia quedó contenta ele si misma, 
¿qué es lo qlle digo? tan feliz como poclia serlo. 
Así que hube vuelto á casa, conté Lodo ií mi tia, 
y á pesar de todas sus amonestaciones, me acosté 
clesesperaclo y me levanté lo mismo; era un süba
clo y me dirigí li la oficina. 

Quedé sorprendido al ver en el umbral ele la 
puerta, los alguaciles que hablaban entre si con 
cierla animacion, y .i cinco ó seis curiosos que 
miraban las ventanas aun cerradas. Apreté el paso 
y atravesé el vestíbulo. Los pasantes se halt,1ban 
en sus puestos, pero nadie trabajaba. El pobre Til~ 
fey creo que por la primera vez en su vida, se ha
llaba sentado en otro sit.io que el suyo y con el 
sombrero puesto. 

- ¡ Que ho1'rible desgracia, llfr . Copperlletd ! me 
dijo al verme entrar. 

- ¿Qué ocurre? ¿de qué se tra ta? le pregunté. 
- ¡ Pues qué, no lo sabeis ! me dijeron 'l'iffey y 

los ciernas pasantes rodeándome. 
- No, respondí, examinando la fisonomía de 

todos ellos. 
- Mr. Spenlow ... dijo i\lr . 'l'i ffcy. 
- ¿ Qué te ha sucedido? 
- Ha muerto. 
'!'uve un vértigo. Caí desmayado en los brazos 

ele los otros pasantes, que me colocaron en · un 
sillon, soll.índome la corbata y echándome :1gua 
al rostro. 

- ¡Muerto ! exclamé al recobrar los sentidos, 
y no sabiendo cuanto tiempo babia estado desma-
yado. . . 

.Entonces me contó 'l'iffey, c¡ue Mr. Spenlow 
babia ido la Yíspcra lÍ comer fuera ele casa , y que 
él mismo había querido guiar su faeton hasta Nor
woocl, despues ele enviar lÍ su lacayito en la dili 
gencia¡,_como sucedía algunas veces. Et J'aeton ha-

bia llegado .i Nor\\'OOcl sin él, y tos c.1ballos se 
habían para1lo delante de ta puerta de la cochera. 
El pah1f1·,111cro arudió corricntlu c'on , 11 linterna, y 
no halló ,i naclie en el l'Othr . 

- ¿Se habían cle:;bota1lú los raballu,;'? 
- Los ,;aballos, conlinuú 'l'ill'1}y, 110 estaban su-

dados como si hubie,cn galopado. Las bridas se 
bailaban rotas, pero era consecuencia ele h.ibcrsc 
arrastrado por el sucio. Diósc la alarma en la casa. 
Levantáronsc tres criados y recorrieron el camino, 
y por fin hallaron .i _su amo .i una milla de clis
lancia. 

- A mas ele una milla, inlerrn111pió uno de los 
pasantes. 

- Tcncis razon, aiíadió ll!r. 'l'iffcy, ,i mas ele 
una milla, cerca ele la iglesia .. . tendido en el lin
dero del camino, con el rostro apoyado contra el 
suelo. ¿ Habia caiclo á consecuencia de un ataque 
apoplético'? ¿ Babia bajado del coche conociendo 
c¡ue le iha ,i acometer el acceso? ... l'io se sabe. 
Aunque aun respiraba no podia articular una pa
labra, y en rano el cil'lljano mas próximo le pro
digó toda clase de t:uidados; todos los auxilios fue
ron inútiles. 

Fáeihuenlc se acliYinarti l.1 imprcsion que me 
causó un acontecimiento tan imp1•eyislo," que supe 
sin la menor p1·cparacion, y que habia ocurrido :i 
aquel con c¡uien tm·e la Yispcra una explicacion tan 
delicada. ;,No era aquello un sueño"/¿ Estaba Ya
cante en realidad aquel puesto en que momentos 
antes creia encontrarle'? ¿ Ya no volveria .í abrirse 
para él la puerta de aquel gabinete '? ¡ Cómo hacer 
compreudcr al lcct.or lo que yo sentí en el fondo 
ele mi corazon ! 

'l'ralé en \'ano de rechazar el sentimiento ele ta 
egoísta pasion, que envitliaba al que ya no existía, 
ii un padre, el dolor de su hija; como si yo solo 
tuviese el derecho, aun en aquel momento solem
ne, de absorber Lodos los pensamientos de Dora. 

En ac¡uella turbacion de mi ünimo, que, en ho
nor mio, creo que alguno mas que yo ta habrü 
c.xperimenlado, me dirigí á Norwoocl aquella mis
ma tarde, y sabiendo que miss Julia se hat\aha 
allí, YOll'Í ,l Lóndrcs para dictar una carla en la 
que manifestaba la parle que lomaba en semejan- · 
te desgracia. 

Supliqué á Jul ia que manifestase ü Dora si se 
hallaba en disposieion de recibir ta l noticia, que 
Mr. Spcnlow, antes ele morir, me habia hablado 
con una bonclacl perfecta, y no babia hecho el me: 
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nor reproche al hablar de su hija .. . J?nerza es con
fesarlo; cedia ann ,¡ un instinto de egoísmo, (JUe
ricndo ante todo. que mi nombre se pusiese ante la 
l'ista y las lügrimas de Dora ; pero me esforcé en 
creer que llevaba á cabo un acto ele jusl.icia, res
pecto ü la memoria de 1111 padre ... y aun quiztis 
realmente lo-crcia así . 

ÁI dia siguiente respondieron á mi tia alguno, 
renglones, dirigidos ií ella en apariencia y á mí in
directamente. La tristeza agobiaba á Dora, y cuan
do su amiga le babia preguntado si quería hacerme 
saber que seguiu expe,·imcntando poi· mi los mis
mos sentimientos, no quiso responder mas que 
estas palabras, repelidas sin cesar por ella desde 
que era huérfana : 

- ¡ Oh 1 ¡ mi querido, mi pobre padre ! 
Es decir, que no habia pronunciado 110 ... 

l.\fr. Jorkins, que había marchado ii Norwood, 
así que falleció su colega, regresó á la oficina al 
cabo de tres dias. Encerróse algunos minutos con 
'l'iffey en el gabinete, y luego 'riffcy, entreabriendo 
la puerta, me bizo una señal para que acudiese. 

- 1\fr. Copperfield, me di.io Jo,·kins, Tilfey y 
yo vamos ü registrar los cajones de aquí, para 
sellar los papeles personales y buscar el testamento 
del difun to, testamento que hasta ahora no ha po
dido encontrarse. liaríais bien en ayudarnos, si 
gusta is. 

Como no deseaba otra cosa mas que saber en 
qué situacion iba !Í quedar Dora y cmíl iba á ser su 
tutor, acepté la proposicion. Pusímonos los tres ft 
la obra, examinando y separando los papeles c¡ue 
eran de la oficina de ,las cartas particulares. Aquel 
trabajo se hacia en silencio, escepto cuando Jiafüi
bamos alguna relojera ó estuche de lapicero, algu
na sortija ó cualquier otro objeto ele la propiedad 
de i\lr. Spcnlow; en este caso, pasaba de mano en 
mano, haciendo algunas rellexiones al mismo 
tiempo. 

Habíamos ya sellado difel'entes paquetes, y pro
seguíamos ruestra obra, sacudiendo el poi Yo, 
cuando !\fr .• Torkins nos dijo, apl icando ií su difun
to colega las mismas palabras que este le apl icaba 
á él en vida : 

- i\l r. Spenlow era un hombre¡\ quien difícil
mente se lograba hacer abandona1· el camino tri
llado. Ya sabeis cómo era, y estoy por creer que 
no ha test.ad o. 

- ¡ Ob ! sé que ha otorgado un testamento, 
~ije. 

!\fr. Jorkins y Tifl'ey se pararon y me miraron. 
- En la última conversacion que tuve con él, 

la Yispera de su fallecimiento, proseguí, me habló 
de su testamento como de una cosa hecha desde 
hacia mucho tiempo. 

Mis dos interlocutores menearon la cabeza. 
- Hé ahí una cosa que augura mal, dijo 'l'if. 

fey. 
- l.\foy mal, repitió ~fr. J orkins. 
- Seguramente, añadí, que no pondl'eis en 

duda ... 
- Amigo mio, exclamó Tiffcy meneando la ca

beza cada vez mas, y guiñando el ojo con aire sig
nific.1tiYo, si hubieseis permanecido l.anto tiempo 
como yo en el despacho, sabl'iais que no hay asun
to alguno en que los hombres demueslren tanta 
inconsecuencia, y merezcan que se los crea menos. 

- Sin duda, y esa misma observacion me la 
hizo Mr. Spenlow, proseguí, persistiendo en mi 
confianza . 

- En ese caso, dijo 'l'iffey, ya no Yacilo; mi 
opinion es que el jefe no ba dejado testamento. 

Cada vez me asombraba mas aquello : el Lesla
mento no se encontraba y nada indicaba que hu
biese abrigado la intcncion de otorgarlo; ni borra
dor, ni notas, ni me111-0ra11dwn testamentario de 
ninguna especie. 

Lo que llamó aun mas mi atencion, fué el des
arreglo en que se hallaban sus negocios. Eea difícil 
establecer lo que debia, lo que habia pagado y lo 
que poseia. Quizás él mismo no lo sabia á punto 
fijo. Dejfodose llevar del ejemplo de prodigalidad 
que distinguia entonces ,i los Doctor's Commo11s, no 
queriendo aparecer menos espléndido y fastuoso 
que los demas, no solo habia gastado mas de los 
honorarios que le proporcionaba sn profesion, que 
no eran muy crecidos, sino que babia hecho men
guar bastante su haber patrimonial, caso que hu
biese siclo considerable alguna Yez - que era du
doso. 

A las seis semanas de su fallecimiento, 'l'iffey, no 
sabiendo hasta qué punto era yo parte interesada, 
me re,·eló que la casa de c.1mpo de Norwoocl y ·los 
muebles, se subastaban públicamente, y que eles
pues de pagadas las deudas de ~fr. Spenlow, de~ 
<luciendo los créditos de la oficina, en su mayor 
parle incobrables, no daria mil libras esterlinas 
por el resto ele la herencia ele su antiguo jefe. 

¡ Seis semanas despues I Y yo, que duran le aquel 
tiempo babia sufrido horrorosos tormentos, y mas 
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ele una vez pensé en el suicidio, cuando miss Julia 
me rcpctia c111c mi inconsolable y querida Dora 
continuaba respondicncJo al hablarla de mi con su 
acostumbrada frase de dolor : «¡Oh ! ¡ pobre pap,i ! 
1 pobre querido pnp,i ! n 

.\liss Julia me ltabia dicho lambicn que Dora no 
tenia mas parientes que dos lias, hermanas de :\Ir. 
Spcnlow, dos solleronas que habitaban en Pulney, 
y qnc solo veian ,¡ su hermano por casualidad, de 
Pascuas :í liamos : no quería decir esto que cs
lt11•iescn reñidos; pero, justamente, cuando se ce
lebró el bautizo de Dora, como solo se las comicló 
al Lé y se creian con derecho ele asistir :í la comida, 
escribieron que, para mejor inteligencia de todo~, 
prererian no tener frecuentes relaciones. 

Aquellas dos seiíoras abandonaron su retiro :i la 
muerte de su hermano, y propusieron lle,•arse ü 
Dora ít ,·irir con ellas .i l'ulney. Dora, llorando, 
habia exclamado : "¡ Oh! ¡ si, lias, llerndme :í l'ul
ney con Julia y Jip ! » En consecuencia, Dora se 
hallaba en Pul ney desde la semana ele los fune
rales. 

No sabré decir cómo tuve tiempo para rrecucn
tar tanto Putncy, pero mas de veinte veces se me 
encontró vagando por los ali·ccledores. Miss J ulia, 
amiga fiel y exacta en llenat' lodos los deberes de 
la amistad, llcrnba un diario; de l'CZ en cuando 
acudía á la cita ,i la orilla de un prado y me lo 
leía, ó si no podia hacerlo, me lo prestaba. Docu
mento precioso que copió p,irrafo por piil'l'afo, 
hasta ta l punto que puedo transcribir algunos frag. 
mcntos: 

L1i11es . - Mi c1ucrida Do1·a muy abatida aun. -
Dolo,· de cabeza . - Llamando su alcncion hticia 
Jip y h,icia su sedosa y ensortijada lana, Dora ha 
acariciado á Jip. Vuelta de antiguos recuerdos y es
clusas abiertas al dolor. Lligrimas copiosas. (¿Las 
higrimas no son el rocío del corazon '/ J. M.) 

Márles. - Dora débil y nerviosa, - hermosa en 
su p_aliclez. -:- (¿ No' se nota lo mismo con la luna'! 
J . :M.) Dora, Julia y Jip han tomado el fresco en 
coche. - J ip, que ha mirado por el ventanillo y 
ladrado con violencia á un pcon caminero, ba he
cho asomar una sonrisa ti los bermejos labios de 

• Dora. (¡De qué débiles eslabones se compone la 
cadena de la vida ! J. llJ.) 

Miércoles. - Dora comparnlivamcnto alegre. -
Le he cantado como melodía simpática para su si
tuaeion, las Campa11as de la 11ocile; efecto poco farn
rable .. . antes al contrario. Dora conmovida mas 

alhi de Lodo lo decib1c. Sorpresa capaz di" ha1'crla 
llorar nn poco dc,11ue~ <'n ,u cuarto. - Cita de 
rnrsos sobro ella y ,obre una inocente gacela, -
nin¡;una imp 1·e~icrn; se hacL' alu,ion ;\ la im.igcn 
ele Shakspearc, la Paden~ia ,ohrc una lumha . 
( Pr<'gnnla : ¿_ por 1111é ~obre una tumba? ,l. ~l.) 

Jueves. - Dora 1·icrlamcntc mejor. Norhe me
jor. ¡ Ligc1·0 linlc rosado rndl'C :i lciíir las mej i
llas ! Decidido c¡ur h,1blaré de l)al'ill C. E.te nom
bre ha siclo pronunciado con precaucion en el 
cm•~o 1lc nuestro paseo. 'l'an luego romo lo ha 
oiclo Dora, se ha mosl rado ,lcsfallccida : «¡Oh! 
¡ Julia, l(ncrida Julia ! ¡ he sido una hija J'ríl'Ola é 
ingrata! - Palabras y cariño, afcctuo,o,. - lle
tralo ideal de D:\\id C. al pié de s11 tumba. Dora 
do nuevo transida ele dolor : «¡Oh! ¿c¡ué hacer? 
¿ quó hacer? ¡Ah! ¡.Julia! llcl'ndmc :\ algun lado.,, 
Alarma grande, de,mayo ,le Dora, se pide un Yaso 
de agua en una ,·cnta. ( .\ílnidad poética : mues
tra pinLOt'l'Cada. La mescolanza de la l'ida httman:1. 
i Ay ! J. ~l. ) 

Viemcs. - Dia tic incitlcnle;,; trn hombre pene
tra en la cocina con nn saco awl y pille lo, zapa
los que la sciíora ele la casa ha dejado para qnc 
les echen medias sttclas. - Ln coci i.er:t rc,pondc 
que no hay za palos que remontar ; - el hombre 
insiste. - La cocinera sube 1i informa~ y deja al 
hombre,¡ solas con Jip; cuando baja, el hombre 
sigue insistiendo, pero lnego se n\. Jip ha dcsa¡)a
recido. Dora esLÜ dcsconsolacla. Se da queja ;i la 
policía : puede conocerse al hombre en su nariz 
ele aguilucho y en sus pierna, torcida,. Pesqui
sas múltiples. Ni nuevas ni ,ciíalcs de Ji¡i. Dora 
llora y no puede c·onsolarst' . Nucl'a alu~ion ú una 
jó,·cu gacela. Ahi:;ion hecha :i propósito, pero imi
lil. lhicia el anochecerse pre cnta un jól'Cll de,co
nocido. :\laniíle,t:i necesitar una libra cslc•rlina y 
sahe donde cslü un perro. Poi· mas que se lo pre
gunta rehusa dar otras explicaciones. Qom entre
ga la libra esterlina y el jó1c11 conduce :í la coci
nera :i una casa, donde hallan :i Jip solo y alacio al 
pié de una mesa. A lcgría de Do1'a, que ba ila alre
dedor de Jip, mientras que cena el perro. A len Lada 
por tan reliz mulacion, hablo de David C.; Dora 
vuelve á llorar y exclama : « No, no ... seria una 
cosa muy mala pensar en olro mas que en papü.n 
Rosa ;i .Jip antes de acostarse y se duerme sollo
zando. (¿D,wicl C. no debe conliarsc en las 11ipicla~ 
alas de ese anciano ,·enerable llamado el Tiempo? 
J. M.) 

ICi 
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En aquella época Julia l\lills y su tliario eran mi 
único consuelo. ¡ Cmin dulce me era al ,·crla, 1>en
sar que se habia hallarlo junto ü Dora, de r¡11icn 
apenas se sepriraba ! ¡ <1u6 encanto leer el nombre ú 
las iniciales de Dora 1 ¡ qué voluptuosidad en ha
cerme aun mas desgraciado en aquellas entre,·istas ! 
Se me figuraba que hastn entonces habin vi,·ido en 
un castillo de naipes c1ue acabaoa de caerse, no 
dejando en pié mas que ü miss Julia y á mi , en
n1cllos entre sus ruinas. Ac¡uello era lo mismo que 
si un mago negro hubiese trazado un círculo mü
gico alrededor de la inocente diosa ele mi corazon. 
- Y para sall'ar el circulo fatal, solo tenia en reali
dad ac¡uellas rápidas alas del viejo de la guaclaiía, 
c¡ne sostiene el mundo entero entre sus alas. 

-- XV 

LA SOC!KDAD DE ;un. WICl(F]!,LO Y OE ne1w. 

l\li tia empozó ,i sobresall.al'se segun imagino, 
por mi clescsperaciou prolongada, y prelcstando 
que qucria saber lo c¡uc ocurría en su casa de cam
po de Douncs, me em-ió con los poderes necesarios 
pal'a renovar el arrendamiento si el inquilino cm 
razonable. 

Su fiel c1·iada hahia pasado al scrdcio del doctor 
Strong y no habitaba en Dounes, donde hubiese 
acabaclo como las demas criadas de mi tia, á haber 
hallaclo un piloto de su guslo que la pidiose en ma
trimonio. 

Aunque me fué preciso violentarme pa1-a renun
ciar á ver .i miss Julia l\lills dumntc algunos clias, 
me armé de valor, y obturn un permiso de lllr. Jol'
kins, c¡uc .me lo acordó con tanta mayor facilidad, 
cuanto los negocios de la casa habian disminuido 
desde la muerte de su socio, en ra1,0n :i que le fal
laba su acLividad y aquellos modales deslumbrado
res que tanto imponían r\ algunos ele los clientes. 
Al verle Lomar conlínuamenlc rapé de Espaiía y 
dejar que las cosas siguiesen su cu1-so natural, sin 
temer la concurrencia , sentí mas que nunca las 
mil libras esterlinas de mi tia. 

Todo estaba perfectamente en Dom-res. Creí so
bre Lodo cnc.intar ,í mi Lia, escribiéndola c¡uc su 
sucesor babia heredado su antipatía, y hacia una 

guerra sin tregua ,i los borricos. Despucs de haber 
arrc¡;laclo ~ali~f:lctoriamcntc los negocios que me 
llc,·aron :i Douvres, abandoné aquel la ciudad 1,I 
poco de breves cl ias, y regresé ü Cantorbcry. 

Me pareció, al entrar una mañanita temprano 
por las puertas de la ciudad, <JUe la tranquilidad 
ele sus antiguas calles, apaciguaba ya mi imagina
cion y consolaba mi alma, como si la 1l11lce influen
cia que alrihnia :í la prc~encia de Inés, l1·asmi
tiéndosc :í los mismos lugares que ella habitaba, 
aiiadicse algo ü la imprr,ion solemne que causan la 
l'Ctusta catcd 1·al, las pl,il'idas viviendas que com
ponen su recin to exterior, el musgo y In yedra que 
crecen por entre sus grietas, las cas.1s seculares 
que se hallan :i cada paso, el c.1r;ictcr, en fin, del 
paisa_je agrcslc y pastoril, en medio del cual 
1·cposa la augusta mctrúroli del condado de Kcnt. 

l~n la casa de Mr. \\'icklicld, la piccccilla del 
piso bajo donde en otro tiempo trabajaba l11m1ilde-
111e11te Uriah l lec1>, se hallaba ocupada :i la sazon 
por ~Ir. l\Iicawbc1·, conl'Crtido en pasante, y que 
cumplia pc1'l'cclamcnle con su obligacion. Recibió, 
me cordialmente, ~- noté que su nue,·o empico no 
le había hecho ser menos ampuloso; L1n-o cuidado 
de decirme dos ú tres wrcs, por vía de paréntesis, 
quo sus funciones eran puramente de confianza, y 
le cxigian la mayor clisc1·ccion, incluso conmigo, á 
quien eu otro tiempo comunicaba solicito lodos 
sus secretos. Conlentémc, sin embargo, prcgun
l1inclolc por las pcrsonns ele la casn en general. 

- Querido Copperlield, me dijo, un hornb1·c 
que ha experimentado tantos disgustos pecuniarios 
como yo, no ocupa natu1•almcntc el mejor puesto 
en sus relaciones con un amo como mi amo y 
amigo Bcep ... Le llamo amigo, porque dcj,inclosc 
IIC\'ar de su buen corazon, me ba adelantado mas 
de una vez mi paga antes de que se me debiese. 

Me pareció que !\fr. i\licawber qucl'ia prevenir 
nsí cualquiera pregunta que hubiera podido diri
girle acerca de su patron ó amigo, y me apresuré 
,í asegurarle que no tenia :inimo de poner á p1·11c
ba su diserccion. Entonces, de las alabanzas equí
vocas de Uriah, pasó, casi sin transicion, ri alabm· 
í1 Inés, asu11lo sobre el cual habló con mas natura
lidad. 

- l\Iiss Wick!leld es, os lo declaro, querido Cop
pcríield, una persona superior, dechado ele virtud 
y perfecciones. Por mi honor, añadió con aire de 
suprema galantería, ¡ rindo homenaje .i miss Wick
ficld ! 
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- ¡ )fo place mucho oíroslo decir ! 
- En Yerclacl, continuó, que á no haberme ju-

rado la última Yez que cenamos juntos en Lóo
clres, c¡uc la letra D era \'UCSLra lal'orila, creeria 
que prefeririais la I. 

Hay ecos que re,·olan ele repente sentimientos 
que experimentamos en un pasado lan lejano, que 
creeríamos gustosos haber recorrido otras Ycces 
tocias las fases de una primera existencia, ó haber 
traido ti este mundo algunas remin iscencias vagas 
é indefinidas de otro mundo. Estas palabras de llfr. 
l\licawber me tn rlxti'on del mismo modo que la 
impresion misteriosa á que me refiero. 

Para cambiar de comersacion, le hablé á llfr. 
Micawbcr de su propia familia, y, por-vez primera, 
tambien sobre eslc capítulo se expresó con muchí 
sima reserva. Por último, durante el dia habiendo 
" isto :í m istress llficawber un momento, noté que 
se CJllejaba de que su marido usaba con ella reti
cencias que he1'ian, (1 su modo de YCr, todas las 
conveniencias conyugales. 

Al separarme de Mr. Micawbcr, subí al piso 
p rincipal, y penetré, sin que me anunciaran, en el 
cuarto de Inés, que, sentada á su mesa, junto al 
fuego, se hallaba escribiendo. 

Levantó la cabeza y me vió. 
1 Qué fel icidad .ser causa del cambio c¡ue se 

operó en aquel 1•ostro, que acababa de sorprender 
sério y preocupado, y que al verme se animaba 
con una sonrisa de emocion y de placer! 

- ¡ Inés, le el ije poniéndome á su lado, si vie
rais euiínto os he echado ele menos últimamente! 

- ¡ En ve1'dad I replicó ella, ¿ tan pronto y 
siempre? 

Meneé la cabeza y añadí : 
- No sé cómo, Inés , pero se me figura que 

estoy privado ele una de las facultades intelectuales 
que tiene lodo el mundo. Pensabais por mi tan 
generalmente en nuestros primeros tiempos tan 
risueños; acudia á vos á pediros tan naturalmen te 
consejo y apoyo, que probablemente así he perdido 
la ocasion de adquirir ó ej ercer esta facultad. 

- ¿Pero cuál? preguntó Inés riendo. 
- No sé cómo denominarla . Creo ser sério y 

pe1·sevcrante. 
- 'l'ambien lo creo yo, dij o Inés. 
- Y t.ambien creo tener calma, Inés, p1·osegui 

no sin cierta perplejidad. 
- Lo que es eso es "erclad, replicó riendo. 
- Y sin embargo me conceptúo tan desg1·aciado 

y alormcntaclo, estoy tan indeciso, que debe fal
tarme ... confianza en mi mi,;mo, una voluntad ó 
fuerza moral ... si puedo decirlo asi. 

- Llamadlo como qucrais, dijo lnés. 
· - Po,· ejemplo, 1>rosegni, mirad : venís ,i Lón
clres, tan luego como me confío ,í l'Os, renace mi 
esperanza. Las circunstancias no han ca,nbia<lo 
desde que he enlraclo aqui, y sin embargo puedo 
decir que siento que soy otro ... Esto es hi,io de una 
influencia .. ... ¡, Cuül? Decidme rncstro secreto , 
Inés. 

La jóYen bajó la visla y miró al fuego. 
- Siempre lo mismo, añadí .. . No os r iais si 

pretendo que lo mismo que me snccdia para las 
cosas mas pequeñas me pasa hoy para las mayo
res : mis antignos pesares eran n iñc,·ias, los tic 
ahora son sérios; cada ycz que me alejo de mi 
hermana adoplirn .. . 

Inés alzó la Yisla .. . ¡ ah l ¡ qné ojos tan dh·inos 1 
:ilargóme sn mano, c¡ue besé diciendo : 

- Siempre que no os he t.cnido poi· consejc1·a y 
no os he pedido vuestra a¡}l"obacion an le, de em
prender una cosa, los disgustos y di ílc11lladcs me 
han asaltado hasta casi l'Ol vcrme loco. Cuando por 
ú ltimo me he di rigido ü vos (pncs sicn¡,prc he aca
bado por ahí) he sentido renacer la paz del a lma y 
la felicjdad. Hoy mismo, sin ir mas lejos, me com
pararia 1i un viaj ero que distingue en lontananza 
su hogar y se dispondria {1 descansar de todas sus 
fatigas . 

Scntia tan vivamente lo que clccia, tan af'ectado 
me hallaha, que la YOZ espiró en mis labios; orullé 
la frente entre mis manos y pron,mpí en llanto. 

No escribo mas que la \'crclad. 
Por conlraclicciones, por inconsecuencias que 

haya en m_í, como en lodos los demas hombres, 
ii pesar ele lo que babia hecho hasta cnl.<>n ccs, por 
sordo que hubiese permanecido ,i la vor. de mi 
propio eorazon, no sospechaba mi error ; lo único 
que sabia era que lo creia positivamente al repetir 
li Inés c¡ue experimentaba {t sn lado la calma de la 
"erdadera fe) icidad . 

No tardó en ca lmar mis lágrimas, y me obligó ¡¡ 
contarle todo cuan to me babia sucedido desde 
nuestra ú ltima entrevista. 

- Sí, dije al terminat· mi confidencia, mi único 
apoyo sois vos, lnés. 

- No, amigo mio, respoodióme con una sonl'isa 
fraternal, vuestl'O sosten debe ser olra persona <1uc 
no yo. 
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- i. Quercis decir Dora? 
- CierlamcnLe. 
- Cómo, Inés, respondí con cierlo embarazo, 

¿ no os he confesado que Dora lo es hasla cierto 
punto? 'l'ralo de buscar, en verdad, una exprcsion 
dificil y no la hallo; pues no quisicl'a por 11ada de 
esle mundo que se interpretasen mis palabras con
tra su priyi legiada naluraleza ... Si, yo soy excesi
vnmenle i1'resoluto, ella tiene en cambio una limi
der. que se asusta de lodo .. . lJace tiempo, an tes de 
la muerte de su padre, creí con,·enicntc participarle 
mi situacion de fortuna .. . Oid, rn le mas que os 
cuente esta escena detalladamente. 

Y conté ü Tnés lo que habia pasado ,\ p1,opósito 
del arle de cocina, la leccion de las cuentas, del 
arreglo de la casa, y clcélem .. 

- ¡Oh! 'frotwood, me dijo Inés, os reconozco 
1.an precipitaílo como de coslumbre. Sin duda te
níais razon; pero ¿ á qné asusta,· li una jóren cari
ñosa, tímida y sin experiencia, sin Lomar la menor 
precaucion, sin pre1>ararla 1i ello? i Pobre Dora 1 

Jamás nna voz mas cariñosa expresó una so
licitud semejanle; aquello fué como si la hubiese 
,,isto abrazar ¡\ Dora con ternura y admiracion 
para protegcrlá tic mi carücLcr b1·usco. Era como 
si yo hubiese Yisto á Dora con su inocente foscina
cion acariciar ¡\ Inés y agradecerla por su; bon
dades. 

1 Ah! ¡ CLlán grande fu6 el reconocimiento que 
senli hácia Inés ; aclmiréla lambien, al Yer, á Lra
vés de una perspeclirn encantadora, aquellas dos 
mujeres que eran amig,1s inlimas y se adoraban 
múLuamenle. 

- ¿ Qué debo hacer, pues; Inés? pre¡;unlé dó. 
, cilmenlc y sin lemer que me ri1íesen. 

- Pien;o que lo mas conreniente seria escril>ir 
á las tías tic Dora. ¿ No pensais vos mismo <1ue es 
indigno de ros y de vuestro candor el pretender 
clandesLinamenle la mano ele Dora? En vuestro 
Jugar escribiría á esas se,iora;, aceptada de ante
mano todas sus condiciones, les manifc.;taria fran
camenle todo lo que ha pasado y sol icitaría el per
miso de ,·isilarlas de tiempo en tiempo, rogándoles 
al mismo Liempo que acordasen de comun acuerdo 
con Dora el momento en que podría presentarme 
en su casa sin herir ninguna com·eniencia ... .. No 
seria demasiado rnhemente, no exigiría demasia
do .. . tendría confianza en mi liddid,1d, en rni per
severancia y ... en Dor:1. 

- ¿ ]>ero si ellas fuesen á asust.ar otra re~ á Dora, 

ó est.a les respondiese solo llorando y no hablase 
en mi f.n·or? ... 

- gsono es probable. Ademas, reílexionacl aun, 
consultad con rnestra lía ... ó quir.ás vale mas con
sultar solo con vuestra conc;cncia, y si es de mi 
opinion ... seguid la inspiracion de vuestra con
ciencia. 

Ya no me c1uedaba, pues, ninguna eluda. 
- Queda conrcnido, Inés, exclamé ... Y ahora 

hablemos de vos, ele vuestro padre. 
Pero en el mismo momento abriósc la puerta y 

vi asomar a la madre de Uriab. 
A parlir de aquel momento, con una inopo1'Luni

dad profundamente calculada y dictada por el mis,. 
mo Uriah, c1uc de vez en cuando venia á relevará 
su madre, misLress Heep, bajo uno ú oLro pretesto, 
no nos dejó mas solos. 

Horrible espionaje que algunas veces tomaba la 
forma de la obsequiosa prerencion, de la afeccion, 
pero que no quisimos rechazar, pues Inés y yo, de 
comun acuerdo, nos habíamos propuesto no rom
per abiertamente con aquellos con quienes desgra
ciadamente se babia unido lll r. 'Wickíicld. 

Uriah se las compuso de la l modo, que no me 
filé posible verle hasta la hora de comer; pero allí, 
una rez que Inés se hubo retirado para ir ú prepa
rar el Lé con mi.;tress T:l eep, fui Lestigo de una esce
na que me 1·e1·eló que Uriab se creia ya bastante 
indispensable á los ojos ele su antiguo ,iefe para 
manifestar altamente su última esperanza. Dcspues 
de haber propuesto insidiosamente varios brindis, 
ü los que Mr. Wickficlcl no podía excusarse, Uriah 
exclamó: 

- Vam-os, mi querido socio, es preciso coronar 
lodos eslos brindis con olro mucho mejor : os pido 
permiso para brindar en honor de la mujer mas di
vina de este mundo. 

lllr. Wickfield lo comprendió tan bien, c¡ue le ví 
que dejaba su rnso encima ele la mesa, alzaba los 
ojos hácia el retrato á que Inés se parecía tanto, 
se Jleró la mano á la frenle y se quedó anonadado 
en su sillon. 

- Soy un individuo bien humilde para propo
ner semejante brindis, prosiguió Uriah, pero t,i ad
miro ... la adoro. 

Si hubieran pegado ,í aquel anciano delante de 
mí, no hubiera yo sufrido una sacudida mas lerri
hle que la que experimenté al adivinar el dolor 
moral que le agobiaba. 

- Iné$, continuó Uriah sin mirarle, ó ignorando 
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qué senLimienlo le embargaba, Inés, puedo decí
roslo, es la mujer mas divina de esl,c mundo. ¿Por 
qué no me atreveré a decil'lo delante de sus ami
gos? Ser su padre es una gran disLincion; pero ser 
su esposo ... 

Que no permita el cielo que '1lelva á oir un 
grito semejante al que arrojó el padre ele Inés le
vant.inclose <le la mesa . 

- ¿ Qué hay? preguntó UJ'iah pal ideciendo, ó, 
mejor dicho, poniéndose lirido. ¿ Habeis percliclo la 
razon, llfr. Wickfield? Despues de tocio, si preten
diese que Inés fuese la esposa de nlCstro socio, 
tendría una ambician que seriu lan justa como la 
de cualquiera otro ... Aíiadiré que lencll'ia aun mas 
derecho que otro cualquiera. 

Cogi ¡i Mr. Wickfield en mis brazos, suplicándole 
en nombre de lo que le fuese mas que1·ido, del 
amor de su hija, que se calmase un poco; se halla
ba literalmente en un acceso de demencia; se gol
peaba l,l cabeza, se tiraba ele los pelos, trataba ele 
desasit-se de mis braws, sin responder una palabra, 
sin querer rnr ,i nadie y sin saber él mismo á qué 
conducil'ian sus esfuerzos convulsiros .. . 

¡ Horrible espectáculo 1 
No puedo certificar si eonsegui hacerme oi1· de 

él, ó si, en efecto, su furor se calmó por su misma 
·violencia. 

Poco {l poco me miró, al principio con ai1·e asus
tado; luego como si me reconociese, y exclamó : 

- ¡Ah ! ¿sois vos, 'rrolwoocl? sí, sois ros que 
esta is ahí ... pero tambien él eslá aqni ... miradle .. . · 

ilfe señaló¡\ Uriah, que se mordía los labios en 
un rincon , esirlenlemente avergonzado de haber 
contado demasiado sobre su triunfo. 

Momentos ant,cs babia yo rechazado de un modo 
ruclo á Uriab, que quiso acercarse á nosotros, y 
aun me atrern á c1·ee1· que mi geslo se pareció mu-
cho á un bofe ton. ~ 

- Mi rad mi rerdugo ... p1·osiguió Mr. Wicklield, 
él me ha obligado :í c¡ue abandone paso ü paso mi 
reputacion, la felicidad doméstica ... 

- Soy yo, por el contrario, dijo Ul'iah con aire 
sombrío•que desmenlia lo que babia ele conciliador 
en sus palabras ; soy yo quien os he conservado 
n1eslra repulacion, Yucs\ra felicidad domésLica y 
hasta vueslrn casa ... Sed mag razonable, M. Wick
Jleld, si he ido mas allá ele lo clebiclo, puedo retro
ceder, ¡;u pongo; creo que no bay ningun mal. 

Como Mr. Wickfield iba á replica1·, Uriah aña
dió: 

- Jmpedidle que hable, Copperficlcl, si poclcis ... 
di1·.i algo de que se arrcpenlini mas l,mle ... crcccl
me .. . ú rns mismo os pcsaria haberlo escuchado. 

- ¡ Lo diré lodo ! exclamó Mr. Wickfield con 
desesperacion. Si estoy en ,·uestro poder, ¿ por qué 
no he de estar en poder de todo el mundo'? ... 

- Cuic\aclo, repitió ü riah extendiendo bácia mí 
su cscurí lida mano, si no le imponei~ silencio, no 
sois su amigo. Y YOs, ~fr. 'Wiekíield, ¿porqué no 
estaríais ¡Í merced de todo el mundo? ¡,Por qué? 
porque teneis una hija. Vos y yo sabemos lo que 
sabemos. No 1·cmo,·ais las cenizas apagadas, pues 
bien ,·eis qne por mi pai·le soy sumamente humil
de. Si be ido demasiado lejos, repito que lo siento, 
¿ qué mas quereis? 

- ¡ Ah! ¡Trotwood, 'l'rotwoód! exclamó l\lr. 
vVicklleld retorciéndose las manos, ¿ qué ha sido 
de mi desde aquel dia en que os "¡ aquí por prime
ra yez? ¡Por qué pendiente tan fata l me he rc~ba
lado ! ¡ cómo todo se ha pervertido en mi , lodo, 
basta mi dolor lan natural, todo, basta el amo1· poi· 
mi hija ! ?lli cobarde corazon me ha engaííado ... 
No he sabido llevar mi luto como un hombre, que
rer ¡j mi hija como un hombre ... Aborrecc<lmc, 
Coppcrfield, aborreccdmc y huid. 

Dcj óse caer en un si llon y lloró. • 
Calmóse la exaspcracion de su dolor ... 
Uriah se acercó i1 uosol ros. 
- l\o sé lodo lo que he hecho en mi loca impo

tencia , prosiguió lllt·. Wicklicld, alargando las ma
nos como p,u·a implorarmc des1rncs de haberme 
dicho que le odiase y abandonase ... Él lo s;1 be me
jor c¡ue yo, él, que ha pcr111anecido siem1H·c :í mi 
lado, hablándome al oído .. . Veis la piedl·a qne me 
be alacio al cuello. llallais ;i este honibrc en mi 
casa, en mis negocios, y uun quería ... lo ha beis 
oído hace un momento. ¿ Qué mas puedo añadir? 

- No teneis necesidad de habl:11· Lanlo, ni ha
blar de todo ... dijo Uriah con 1111 acento concilia
dor que ocultaba mal sus amenazas .. . No hubierais 
lomado las cosas tan :\ lo Yi,·o, sin el vino que se 
os ha subido á l,r cabez,l. ílellcxional'Cis ele aquí á 
mañana; en cuanto .í mí, he ido tal vez mas allá 
de lo regular, pero me he rel.raclado. 

Abrióse la 1)llerla ... 
lnés, pálida como la muerte, escurriéndose ol 

lado de su padre, le echó los brazos al cuel lo y le 
dijo con enlercza : 

- No cstai, bien, venid conmigo. 
Reclinó su c.abeza en el hombro de su hija, como 

• 
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- Lo único que hay que hace!', 1-eplicó, es esJ)ernl' en Dios. 

oprimido por el peso de su Yergücnza, y salió con 
ella. 

Los ojos de Inés solo encontraron los mios un 
momento, pero aquella mirada bastó para revelar
me que babia oido, por lo menos, parte de lo que 
acababa de pasar. 

- No me esperaba, dijo Uriab, este exabrupto, 
l\fr. Copperfield; sin embargo, esto no es nada¡ 
mañana por la mañana seremos buenos amigos. 
Todo lo que hago es en su interés, que miro con 

· verdadero celo. 
No respondí, y subí á la tranquila estancia donde 

Inés babia venido á senlarse tan frecuentemente ,\ 
mi lado mientras escribía, 

Habia aceplado el ofrecimiento que me hizo Mr. 
Wickfielcl al principio de la comida, de que acep
tase aquella habitacion mienlras permaneciese en 
C:an~t;>rbery,,,invilacion_ que Uriah 110 se atrevió á" 

contl'aclecir. Hah1a cogido un libro y trataba de 
leer, cuando al dar las doce, Inés entró. 

- 'l'rot,voocl , me elijo, mañana temprano os 
marchareis; vengo á deciros acl ios. 

Rabia. llorado; sin embargo, su rostro presen
taba el encanto de su apacible hermosura. 

0
- Mi querida Inés, veo que me supl icais que no 

hable ele lo c¡ue ha pasado csla noche .. . Pero ¿no 
se puede hacer nada? 

- Lo único c¡ne hay que hacer, replicó, es es
perar en Dios. 

- ¿Pero yo no podré nada? ¿yo, que· he venido 
{t que me consoleis de mis pesares? 

.:.... Y para amenguar los mios ... añadió, querido 
Trotwood1 ¡no! 

Insistí : 
- Querida Inés, tal YCZ sea presuneion rn ia, cjüe 

poseo tan poco de lo que á vos os sobra, la virtud, la 
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decision, todas rncslras nobles cualidades, en fin ... 
es demasiado presuntuoso el.e mi parle dudar ele 
\'OS ó c¡uCl'Cl' dirigiros; pero sabeis cuünlo os esti
mo y Lollo lo c¡uc os debo . .. Promelcdme, Inés, no 
sal:l'ificar?s ,jam{ts anlc un sentimiento enóneo del 
deber. 

Mas conmoYiela ele lo que la había visto hasta 
entonces, r-etiJ·ó su mano ele entre las mias y clió un 
paso aLr,is . 

Conl.inué : 
- Decidme, Inés, que jain.ís os ha asaltado un 

pensamiento semejante : ¡ sois pal·a mí mas qi°,e 
una he1-mana ! pensad lo que Yalen un corazon y 
un amor como el H1esti·o . 

¡Ah ! mucho, muchísimo tiempo c\espues, volYí 
{1 wrla tal como entonces me mil'ó, sin dejar esca
par una palabra ele sorpresa, ele acusacion, ele re
proche .. . 

¡Ah! mucho, muchísimo tiempo despues, volrí 
,í ,·crla que me <lii-igia aquella rápida é indefinible 
mi rada, y recobrar en seguida su angel ical sonl'isa 
al decirme: 

- Si no temo nada... tranquilizaos... ¡ Adios, 
hermano mio! y en seguida 1·clii'arse de mi lado. 

A la mañana siguiente cuando monté en la di li
gencia aun no era de dia . .. aun no se había dado la 
señal par-a ¡iarlil". 

Entre la noche que espiraba y el alba que nacía, 
ví aparecer sobre mi cabeza la ele U riah. 

- Coppedield, me elijo suspendiéndose á la cor
rea del imperial, he creído que os encantal"ia saber 
antes de parlir que nos hemos reconciliado. lle ido 
ü Sl~ cuarto tempranito y hemos arreglado el asun
to. Porque, aunque me veis Lan humilde, le soy de 
gran ulil iclad, y comprende sus intereses cuando 
no se halla bajo el inlhJjo del licor. Es un hombre 
sumamente amable, despues de lodo, Mr. Copper
lield. Hice ele Lripas corazon para decide que me 
alegraba que hubiese dado w1a satis{acciOII á i\lr . 
Wickllelc\. 

- ¡Oh! seguramente, respondió. Cuando uno 
es humilde, ¿qué vale ciar una sat.isfaccion? ... es 
tan fücil. .. ¡Ah! aun otra cosa, Mr. Copperficld, ,i 
propósito de lo ocurrido : supongo que alguna vez 
en vueslra vida hab1·eis cogido una pera antes de 
que cslul"iese madura. 

- Bien puede ser. 
- Pues bien, replicó Uriab, eso me pasó ayer 

noche. Pero aun puede madurar . .. solo se trata de 
sabe1' esperar ... esperaré. 

P1·ódigo de sus adioses, no echó pió .l tierra hasta 
c¡ne el mayoral cha:;<¡ueó el l:itigo . 

Al \'Cr el gesto que hizo, hubiérasc dicho que ya 
Lcnia la pera cnl1·c sus diente:;. 

X.VI 

MI TIA, 

La noche en que Yolvi :i Lónd1·c,, !.mimo, una 
conversacion muy séria sobre los sucesos domésli
l.icos que he relatado en el capitulo :rnlc1-io1·. Mi 
tia se intel'esó viramenlc, no acostándose hasta 
clespues de haber paseado su habitacion durante 
tres horas, con los brazos cruzados. 

Cuando eslaba conmol'ida, inquieta, era su mo
do de manifestado, y , u ¡>reocupacion podi:t li_jarsc 
segun el tiempo que duraba este monótono ejerci
cio, que hacia con un paso infatigable y con la re
gula ridad de u11 cronómetr·o. 

Entretanto , y siguiendo el consejo de Inés, cs-.. 
cribí la carta ü las lias de Dora, y cuando se sentó, 
se la leí, mereciendo su aprobacion. A la maiiana 
siguiente envié mi carta y esperé la conteswcion, 
que se hiw deSMI' una semana entera. l~clizmcnle, 
si esta contcstacion no era la que hubiese deseado 
despnes ele ocho días de paciencia ... ó impaciencia 
por mejor decir . .. no me quitaba tampoco toda 
esperanza. 

Las dos ancianas seí'íol'ilas 1)l"esent¡¡ban sus sa
ludos á i\[1·. Co1>perlield, y le comunic,1b,m que 
habian reflexionado mucho tiempo sobre su cnrla, 
para la felicidad de ambas partes, lo que me pare
ció una esprcsion alarmante. ! labia notado, (y lo 
he vuelto á no lar despues) que las frases conven
cionales son una especie de fuego al'lificial suscep
tible de Lomar múlliplcs formas y colore,, c1ue no 
se esperaban al Yer su forma primitirn. 

Las señoritas Spenlow añadían, que solicitaban 
indulgencia por no cmiLir, por correspondencia, 
una opinion sobre la corla de MI'. Coppel'field; pero 
que si .Mr. Coppel'ficld c¡ueria honrarlas con su 
visit.:i, en compaiiia de un amigo coníiclencial, de 
su cleccion, se consiclcnu·ian dichosas en tratar 
este asunto. 

i\Ir. Coppcrfield contestó inmecliatamenlc ;i esta 
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carta, diciendo que lendria la salisfaccion de Yisi
tar ¡í las señoritas Spenlow, ü la hora indicada y 
en un ion de su amigo Tomiís Traddles. Despues de 
enl'iacla esta •misiva, i\fr. Copperfield cayó en un 
acceso Lal ele agilacion nerviosa, que duró hasl¡1 
el dia ele la Yisita. 

Mi inquietud se aumentó rnas toclaYia, en esta 
memorable crisis, poi· la carencia ele consejos de 
miss Julia J\Iills. 

Pero J\fr . i\lills no pocli~ Lomar una delermina
cion que no me contrariase, no podré dccfr si ,í 
propósito ó involuntariamente, y había completado 
sus enfadosas acciones, imaginando partir para 
Calcula. 

¿A qué iba ü Calcula sino e1·a para contrariar
me? Es cierto que tenia negocios, pues comercia
ba con los proclucLos de la India, tenia una casa y 
un asociado que reclamaban su presencia ; ¡ pero 
qué me importaba ti mi 1 

Desgraciadamente ü él le importaba mucho por 
el contl'ario, y sin el menor miramiento por mis 
asuntos de corazon, consagrado en cuerpo y alma 
á sus negocios de interés, el inconsiderado Mr. 
Milis partía para las Indias en union de su hija, 
que esperando <¡ue el buque se hiciese ri la Yela, 
habia ido á despedirse ele sus parieotcs á la pro
vincia . 

Así es que esta ausencia agral"aba mi crít.ica 
posicion. ¿No tenia razonen considerarme como 
el Iriste juguete ·del destino? 

Por fln llegó el clia ele mi importante visita y con 
él otro motivo de inquietud. 

¿ Cómo me vestiría? ¿ Cómo aparecer con lodos 
mis aLracliYos, sin comprometer el can\cter formal 
que pretendía darme ante las señoritas Spenlow'? 
Escogí un justo medio en mi traje, <Jue mereció la 
aprobacion de mi tia, y Mr. Dick, como fel iz pre
sagio, nos ¡¡rrojó uno de sus zapatos, en el mo
mento en que Traddlcs y yo bajábamos la escalera. 

Por muy buen muchacho que fuese 'l'raddlcs, y 
por mucha que fuese mi amistad por él, no pude 
por menos de senlir, en esta delicada ocasion, que 
hubiese tomado la costumbre de cepillar sus ca
bellos, de tal manera que parecían erizarse sobre 
su cabeza, ¡ de sorpresa ó de horror! 

Le hice una observacion, pero cuánto mas pasa
ba su mano para bajarlos, con mas ímpetu se le
vantaban. 

- Copperfield, me dijo, no podeis imaginar la 
obstinacion de mi cabellera, que me convierte en 

un verdadero puerco-espín, y me ha peijuclicado 
mucho en mi Yida. La esposa ele mi lío no podía 
soportarla; y aun con la misma fam ilia de Sofia 
me jugó una mala partida, pues sus hermanas, 
que no han cesado de reir, pretenden que mi Sofía 
cooserrn un rizo de mis cabellos, viéndose obl iga
da á guardarlo en un album, porque sigue erizán
dose aun, y eso que era una prenda de amor. 

- Vamos, respondí yo riéndome lambien, ya 
YCo que Loda vuestra tenacidad se encierra en vues
tros cabellos, porque, querido 'fraddles, sois el 
mejo1· muchacho del mundo. }lero, ¡\ propósito 
de vuestra Sofía , creo que rneslra experiencia 
puede serme útil. Cuando os clechmísteis, ¿ hicis
teis una peticion en regla ,í su familia? ¿Hubo algo 
parecido á lo que vamos {1 hacer hoy .. . por ejem
plo? 

- ¡Ah! respondió 'l'racldlcs con un aire pensa
liro, fué una transaccion bastante penosa. Sofía 
era de tanta utilidad para su familia, que ninguno 
ele sus parientes supuso nunca que llegada !Í casar
se. Habían decidido que permanecería toda su rida 
solterona, y le daban anlicipaclamcnle este nombre. 
Pero, cuando di el primer paso, con la mayor pre
caucion, exponiendo á misLress Cro\\'ler ... 

- ¿La mam,í? 
- Precisamenlc, la esposa del rererenclo ~fr. 

J!oracio C1·owlcr . .. continuó Tracldles ;. cuando ex
puse lÍ mistress Crowler mis inLcnlos, lanzó un 
grito y se desmayó. Por algunos meses, no pude 
volver ¡j ocuparme de semejante asunto. 

- ¿Pero en fin , os atrevisteis á ocuparos de 
lllleYO? 

- No fui yo, sino el reverendo Horacio Crow
ler. Es un hombre excelent.e, ejemplar bajo lodos 
conceptos, y demostró,¡ su esposa que debía, como 
crisliana, hacer este sacrificio, tanto mas que aun 
no era cosa segura ,. ·Y no guardarme rencor. En 
cuanto ií lo que me concierne, Copperfield, puedo 
aseguraros que me creia una verdadera aye de ra
piña para esta fami lia. 

- Espero, 'l'raddles, que las hermanas lomarían 
vuestro partido? 

- No del Lodo. Cuando se hubo calmado mis
lress Crowler, tuvimos que hacer la misma decla
racion ,í Sara. ¿ Os he dicho que Sara tenia un li
gero defecto en la espina dorsal? 

- Si, lo recuerdo. 
- Pues bien; cruzó sus manos mirándome con 

asombro, cerró los ojos, se puso densamente páli-
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Tenin unl carta en b m:mo. 

da, y rllll'anlc dos clins no pudo lomnr mas qnc 
agua panada. 

- ¡ Qué muchacha mas anlipática, querido 
Traddlcs! 

- No lo crcais, Coppcrfield, es c11ca11laclora, 
pero Licnc una sensibilidad exlrcmada. l~s el Lem
peramcnlo de toda la fami lia. Sofia me ha confe
sado clcspues, que se hahia reprochado ella misma 
su conducta, cuidando .i Sara. Acliriné su tortura 
por mis !}!'Opios remordimientos. Cuando Sara es
taba cl<-1 lodo réstablecicla, fué ncccsa1-io hacer la 
comunicacion ,í las olras ocho hermana·, cuyas 
impresiones fueron igualmente patéticas, aunque 
de di ferentes formas. Las dos mas jórcnes, cuya 
educacion eslá confiada :\ Sofía, no han cesado de 
odiarme hasta hace poco tiempo. 

- ¿ Pero cst.-ín ya reconciliadas con ,•ueslra in
tencion ? 

- Si .. . si la!.. . ó se han rcsignaclo al menos, 
responcliú Traddles con alguna duda. l.o cierto l'S 

que c,·itamos hablar de C$tC asunto, y la incerti
dumbre de mi porrcnir es nna gra 11ll isi111a espe
ranza para la famil ia. 'l'cmo que el rlia de nucsl1·as 
bodas haya una escena drplorahlc. ~lns bien <¡uc 
bodas J):ll'ecer.í entic1'l'O; y me aborrct·crün para 
siempre cuando me lll•,·e :i mi <¡nerida Sofia. 

Creo qur me hubic~c rcido de la rxprr,ion semi
cómica del 1·osl ro rk '1'1·addlcs, ~i al at·c1·carnos 1i 
la tasa de las ~eíiorilas Spenlow, no me prcoc11pa
se mas y mas con mi propia ~ilu;1tio11. 

?lli amigo me encontró Lan tembloro~o y turba
do, que me propuso nos delu,·iésemos en una ta
berna Yceina, donde me aclminislr6, ,i guisa ele 
eslimulanle, un ,·aso ele cerreza. 

Hubiese necesitado algo mas fuerte para reani
marm&, y no me encontr,1ha muy bien cuando la 
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Cl'iada nos introdujo en un agradable salonci lo de 
la planta baja, donde busqné en vano algun indi
cio de la prcscnci,t de Dora; me pareció c:;cucbar, 
;i lo lejos, un ladrido de Jip ... Pero, en cslc mo
mento, cn l1·,H·on dos señoras ancianas que s~ludé 
con la to rpeza de nn colegial, reconociendo un pa
recido de fami lia entre el dif@ to l\lr. Spenlow y 
sus pequeñas pel'SOnaliclaclcs, delgadas, lranc¡ui las 
y formales. 

- Sentaos, por fo ror, dijo una de las dos se
ñoras. 

Queriendo obedecerlas, cslu,·c ,i pnnlo de caer
me sobre Trncldles, pisé la cola del galo tendido 
ante mi sillon, y no recobré mi ünimo basta c¡ue 
hube notado que me lomaban por 'l'l'addlcs, y ü 
'l'raddles por mi. 

l\lc apresuré,\ reclamar mi idcnliclad, temiendo 
el cnf,1doso erecto que procluciria la cabellera de 
mi amigo, que desde que se r111iló el sombrero, 
recordaba el enderezamiento súbito ele esas fantás
ticas figuras compl'imidas por la lapa de una pre
tendida tabaquc1·a. 

Un lacl 1·iclo ele Jip, mas distinto esta Yez, contri
buyó á darme un poco de osadía, y conLcmplé ü 
las dos hermanas. Evidentemente habian sido 111.t · 

yores que su difunlo berma no, con una diferencia 
de seis ,i ocbo aíios enlre la mas anciana· de las 
dos y la mas jórnn . 

Esla dcbia ser la cnca1·gada de scg11ir la com·c1·
sacioo, pOl'quc dirigió la palabra :1 Traddlcs, que 
Lomaba por mí, y lcnia una carta en la mano que 
1·econocí por· la mia, y ü la que lanzaba de tiempo 
en tiempo una mirada, ü lnwés de sus anteojos. 

- i\fr. Gopperliclcl, dijo la Oll'a hermana in ter
viniendo en la convcrsacion, para l'estituirmc mi 
personalidad, mi hermana Larinia cstü mas al cor
riente que yo de este género ~le asunlos, y osco
municar.\ lo que juzgamos mas convcnicnle para 
la fel icidad ele entrambos. 

l\Ias larde descubrí que miss LaYinia era una 
autoridad en los asuntos ele corazon, poi' haber 
existido en otl'O tiempo un cierto l\lr. Pidgcr, que 
j1.1gaba al whist, y que, segun decian, foé su 
novio. 

Mi opinion particular es que esto et·a una mera 
suposicion, y Pidgcr no lm·o en su ,·ida un senti
miento parcciclo, que no manifestó nunca de nin
gun modo. 

Miss Lavinia y miss Clarisa conservaban la su
persticiosa idea de que Pidgcr hubiese dccl,trado su 

pasion si no hubiera muerto jóvcn todavía, ,i los 
sc:;enta años, dcspucs de haber desll'u ido su salud 
abusando de las bebidas alcohólicas, y haber usa
do con el mismo exceso del agua de Bath para rcs
t.tblcccrse. 

Aun sospechaban que habia mucrlo ele un amor 
sofocado; pero debo decir, en honor de la verdad, 

. que segun un rct.rato que conservaban del citado 
i\Ir. l'idgcr, tenia una nariz demasiado carmesí 
¡)al'a que esta pasion desgraciada hubiese influido 
sobre su color, corno sobre el de la jóYCn de que 
habla Shakspcarc. 

- i\l r. Copperflclcl, elijo á su YCz miss Lavinia, 
no ,·ol l'Crcrnos al pasado, J>ues la muerte de nues
tro qucl'iclo Francisco lo ha borrado Lodo. 

- No teníamos frecuen tes l'Claciones con nues
tro hermano Francisco, dijo miss Clarisa, pero no 
cxislia dirision ó dcsunion decidida. Fl'ancisco se
guia su camino; nosolras seguíamos el nueslro; 
consideramos que seria mas seguro para la dicha 
de Lodos el que fuese así, y así fué. 

Las dos hermanas se incl inaban 1m poco h.\ci11 
adelante para hablar, sacudían la cabeza dcspues 
de haber hablado y se erguían con tiesura. i.\fiss 
Clarisa no moYia uunca sus brazos c1·uzaclos, con
leMündose con Locar marchas ó minués, con los 
dedos sobre los codos, como sobre un Leclado, 
pero sin hacer otro movimiento, ni cambiar de 
actilud . 

- La posicion nalural de nucslra sobrina ha 
cambiado mucho con la muerte de nucstl'O her
mano, dijo miss Lavinia, y por lo tanto, conside
rarnos cambiadas tambicn las opiniones relal.iYas ti 
la posicion de su hija. No dudamos, ó mejor dicho, 
estamos persuadidas de que tencis un verdadero 
cariño por nuestra sobrina ... 

Respondí, como lo hacia siempre que encontra
ba oc.1sion, que nadie babia sido amado como yo 
amaba .i Dora, y T1·aclclles vino en mi ayuda con 
un murmullo de asentimiento. 

i\liss Lavinia iba ;i decir algo, cuando miss Cla
risa, que parecia hallarse aLormenlacla contínua
mcnle por el deseo de introducir agravios contra 
su hermano Francisco, in terrino ele nuevo di
ciendo: 

- Si la mamá ele Dora, al casarse con nuestro 
Francisco, hubiese declarado para siempre que no 
babia puesto para la fami lia en el hancructe de bo
das, hubiese sido mucho mejor para la felicidad de 
lodos. 
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- Hermana Clarisa, observó miss Lavinia, me 
parece c¡ue no debemos recordar ese asunto en 
estos momentos. 
~ Hermana Laviniá, contestó miss Clarisa, esto 

forma parle del asunlo en cuestion ; en cuanlo á la 
parle del citado asunto en c¡uc sois la sola compe
tente, me abstendré de toda observacion; conti
nuad. 

Cuando miss Clarisa hubo hecho su sacudida de 
cabeza, miss Lavinia Lomó la palabra, fljando su 
vista en mi cai·la. 

Añadiré, entre paréntesis, c¡ue las dos he1·manas 
lenian los ojos pequeños, redondos y brillantes, 
guiñando .como los ojos ele un püjaro. Bien es Yer
dad c¡uc toda su persona lenia pa,·ecido con un 
pájaro; estudiando sus brnscas maneras, su modo 
de componerse cles¡,ucs ele cada moYimicnlo, las 
comparé yo mismo á dos canarios. 

Miss Lavinia co11linuó de este modo : 
- Pedís el permiso ,i mi hermana Clai-isa y ü 

mi, Mr. Copperlleld, para ,·isitarnos como el pro
metido de nucslrn sobrina. 

- Si á nuestro hermano Francisco, inler1·umpió 
aun miss Clarisa, no le gustaba estar rodeado mas 
que de los Doctor's Commons, ¿c¡ué objeccion podía
mos hacer nosotras? Continuad, hermana Lavinia, 
añadió dcspues de esta salida contra la sociedad de 
su hermano, que no tralé de justiflcar, {1 pesar de 
pcrtenecel' yo mismo ,\ la corporacion que excitaba 
tan profundo rencor. Miss LaYinia conlinuó: 

- l\fr. Copperfleld, mi hermana Clal"isa y yo, 
hemos examinado y pesado escrupulosamente to
das las palabras de esta carta, y hemos acabado 
por cnscñá1·sela á nuestra sobrina, para discutir 
con ella. No dudamos c¡uc no pensareis amarla 
mucho ... 

- Si lo pienso, i ah!. .. exclamé con cfusion ... 
Miss Clarisa me clil·ijió una mirada ( de p:ijaro, 

ele canal'io), como rog.índomc que no interrum
piese al oráculo. 

- La afeceion, continuó miss Lavinia, solici
tando con sus miradas la aprobacion de miss Cla
risa, que se la concedió con un signo ele cabeza 
clespues ele cada frase, - la afeccion madma, el 
1·endimiento etc un corazon adicto, no se prueba 
fácilmente. Su voz es débil ; es modesta y tímida; 
se oculta esperando la opor'luniclad y espera siem
pre. Tal es el fruto maduro. Algunas veces se aca
ba la vida y lo encuentra aun madurando en se
creto, á la sombra, 

Naluralmcnlc, no sabiendo entonces lo que supe 
despucs, no comprendí csla alusion ,\ la supuesta 
pasion del inforlunndo Pidger; pe1·O, por la graYC· 
dad con c¡uc miss Clarisa sacudió su cabeza, adi
viné r¡uc es las palabras tcnian mucha importancia . 

- La inclinacion ligera, comparaliva111c11Lc, ~i, 
la inclinacion ligera de los jóYcnes, prosiguió miss 
Lal'inia, no es mas que el poll'O compamdo .í la 
roca. La dificultad de saber si una incl inacion se
mejante puede ser duradera ó tiene algun funda
mento real, es la r¡uc ' nos ha tenido algun tiempo 
indecisas ,¡ mi hermana y .í mí. .. 

Finalmente, descubría una cspcPanza en lo que 
habia creído adiYinar del ca1·,\cter de las dos her
manitas. Seguramenle se 1fromctht11, 111i~s Lal'inia 
sobre todo, una verdadera tlicha doméstica, ,•igi
lando ,i dos jóYcncs amantes como Dora y yo . .. 
füto me rl ió el va lor necesario para protestar de la 
vehemencia de mi amor·, inrocanclo el apoyo de 
mi tia, de Inés, de lodos los que me lr-.1taban y de 
'l'raddlcs allí presente; de 'l'rarldlcs, que acalonin
dosc como en nuestros debate~ parlamcnta,·ios, 
proclamó la sinceridad y el ardor de llli cariiio, 
con un argumento que prod11jo 11na imprcsion fa
YOrablc : 

- Hablo, elijo en su pcroracion, cllmo hombre 
que tiene alguna experiencia, pues comprometido 
yo mismo con una jóven, hermana ele olras nucre 
jóvenes en el Dernnshire, no prcveemos todaYía 
una pronta conclusion de nuestro múluo afecto. 

- En ese caso, llfr. 'l'raddlcs, observó miss La
,·inia, lomando un visible interés por él, porleis 
confirmar lo que he dicho rlc la afccc,ion modesta 
y tímida c¡uc espera siempre. 

- Completamente, señora, complctamcnlc, dijo 
'l'racldlcs. 

Miss Clarisa miró il miss LaYinia y volvió .í sa
cudir su cabeza gra remen le. Miss La vinia lanzó 
un angustioso suspiro. 

- Hermana Lavinia, dijo miss Clarisa, lomad 
mi pomilo ele sales. 

Miss Lavinia aspiró los aromas del rinagrc para 
reanimarse , y, conmovida por la solicitud que 
Tracldlcs y yo manifcsl,íbamos, elijo con un acento 
tembloroso : 

- Aprobais, pues, i\lr. Traddles, que mi her
mana y yo sometamos esta inclinacion á una prn
denle prueba. Con este fin, estamos dispucsú1s á 
recibir las visitas de Mr. Copperlielcl. 

- i Ah ! señoritas, exclamé yo sinliénclomc libre 
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el corazon de un peso enorme, ¡ no oh·idaré nunca 
tanta bondad! 

- Pero, dijo miss Lavinia, preferimos conside
rar estas "isitas como hechas á nosotras prévia
mcnle, dispensiíndonos de reconocer ningun com
promiso ·entre l\Ir. Copperficld y nuestra sobrina, 
has la que len gamos el tiempo ... 

- Hasta que lc119(tis el tiempo, hermana Lavi
nia, interrumpió miss Clarisa. 

- Sea, dijo suspirando de nuc,·o miss L,n-inia, 
hasta que Leng,t el tiempo de" obscn-ai-Ios. 

- i Coppcrfield ! dijo 'l'raddles YOll'iéndosc hüc;ia 
mi, wnoccis, estoy seguro, que no puede dar:;e 
una cosa mas prndcntc y razonable ... 

- Efectivamente, exclamé, lo siento así con · 
toda mi alma. 

- En esle estado de cosas, dijo miss LaYinia, 
debemos exigir de Mr. Copperfield la palabra de 
cabnllero de que ninguna comunic;1cion ele ningu
na especie, tendrá con nuestra sobrina, sin que 
no la conozcamos; que ningun proyecto se hat·,í 
relativamente ú nuestra sobrina, sin que se nos so
meta prériamcnte ... 

- A vos, hermana Lavinia , .í ros, dijo miss 
Clarisa. 

- Sea, hel'lnana, respoudió miss LaYinia con 
resignacion ... á mi pnes, y despues de haber reci
bido nueslro concurso. Tales son nuestras estipu
laciones expresas, y por esto hemos deseado que 
os acompañase un amigo conlldencial, para Lomat• 
el empeño ante un lcsligo. Os "amos á dejar deli
berar un cuarto de hora con vuestro amigo ... per
milicl que nos retiremos. 

Por mas que repetía que mis reflexiones esL.-1 ban 
hechas, que estaba pronto ü suscribir ú lodo sin 
esperar un cuarto ele hora, ni un minuto, las dos 
hermanas persistieron en la grave formalidad de la 
dcliberacion en regla, y se reti raron con su digni
dad ... de p.íjaro, dejándome el tiempo de recibir 
lns fclicit.iciones ele Traddles. Dcspues de quince 
minut-0s exactos, aparecieron con la misma cl ig
niclacl .. luré aceptar todas las condiciones prescritas. 

- Hermana Clarisa, dijo miss Lavinia, el resto 
os pertenece. 

Miss Clarisa, descruzando sus brazos por yez 
primera, tomó de manos de w hermana un me
morandum y dijo : 

- Tendremos mucho placer en recibir á comer 
todos los domingos á i\lr. Copperfield, si es que le 
conviene; comemos á las tres de la tarde. 

Hice un saludo ele asenLimiento. 
- En el corriente de la semana, prosiguió miss 

Clarisa, tendremos mucho placer en admitirá ~lr. 
Copperlielcl ,í tomar el lé ... la hora es ,i las seis ~
media. 

Me incliné de nuevo. 
- Dos veces semanales, dijo miss Clarisa, pero 

no mas; tal es nuestra costumbre. 
Saludé por tercera yez. 
- Miss Trolwoocl, añadió miss Clarisa, la Lía ele 

Mr. Coppe,•field nos Yisitará la! vez. Cuando las 
visitas pueden 1·edundar en provecho de lodos, nos 
agracia recibidas y hacerlas. -Cuando conviene para 
la dicha de Lodos que las visitas no se efectúen 
( como en el-caso ele nuestro hermano Francisco), 
es diferen le. 

Contesté que mi tia tendría una gran salisfac
cion en conocerlas, aunque confiese aquí c¡uc no 
e,taba muy seguro de que las tres lias se entendie
sen de una manera satisfactoria. 

Estando terminadas las estipulaciones, renoYé la 
expresion de mi vin1 gratitud, y cogiendo la mano 
de miss Clarisa primc,·o y la de mi,;s L::n-inia de,;
pucs, las llevé sucesi,·amcnte ii mis labios. 

l~nlonccs miss L,winia se levantó, y rogando ,í 
i\lr. 'l'raddlcs nos dispensase por un momento, me 
dijo c¡ue la sigÚiese. 

Obedcci temblando, y me condujo á otra habila
cion, donde encontré á mi querida Dora con los 
oidos aplicados contra la puerta ... 

i\liss La,·inia se dignó dejarnos solos. 
¡ Qué bonita estaba con su vestido negro ! ¡ cu(m

los suspiros, cuán las lágrimas! ¡ con qué lcnaciclad 
rehusó abandonar el rincon donde se babia refu
giado!. .. 

Por fin consintió en ace1·c;irseme, enjugando 
sus últimas lágrimas y apoyándose sobre mi hom
bro. 

Quise con la de mi entrevista· con sus tias, pero 
me confesó haberlo oido Lodo, y aun rislo, li tra
Yés de la ccrradurn y <le los erizados cabellos de 
T1·adclles, qtie la habían asustado mucho. 

Cuando Dora se entregaba ,i sus zalamerías de 
niña mimada, que me hacian tanta gracia, y olYi
dando que mi amigo esperaba, le l'epelia que á 
pesar de su espeluznada cabeza era el mejor hom-· 
bre del mundo, miss Lavinia vino á buscarme. 

Miss Lavinia amaba éÍ Dora con tocio su comzon 
(me dijo que Dorn era lo que ella babia sido en su 
juventud, lo que no dudo, pero preciso es decirlo . .. 
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1 miss L:winia babia cambiado completamenlc ! ) y 
tralaba ,í su sobrina como si fuese una muñcc¡\. 

Quise persuadir ú Dora para que Yiniese á salu
da1· ;í 'l'raclclles; pero al escuchar la proposicion, 
corrió á encerrarse en su habitacion , y yo me re
uní con Tracldlcs, despidiéndonos de las dos lías. 

- No podíamos haber obLenido un resultado 
mas salisfactorio, dijo Traddles, y en Yerdad que 
son dos agrad¡\blcs señoritas. No me exlrañaria, 
Copperfield, que os casaseis muchos aiíos antes 
que yo. 

- ¿ Posee algun instrumcnlO \·ucsLra Soría ? 
pregunté yo con el corazon embriagado de orgullo. 

- Posee el piano lo suficiente para cia r lcccion 
ü sus hermani tas menores. 

- ¿CanLa? 
- Baladas, para clisL1·aer á su fam ilia cuando 

está triste ... pero nada ele música profunda. 
- ¿ Se acompaiía con la guiLarra? 
- ¡ Oh! i no, querido mio, no! 
- ¿ Conoce la pintma? 
- No h,1 tocado nunca un pincel. 
- Pues bien, oireis cantar á Dora, Ycreis cómo 

dibuja y pinta llores. 
- Tendré un verdadero placer en oi f'la y verla, 

respondió Tracldles, y enlazando nuestros brazos 
nos Yolvimos, ambos de muy buen humor. 

Yo lo animaba para que me hablase ele $afia, 
vara lo que no se hacia_ rogar , y me admiraba su 
confianza en ella; escuchándole, compara ha ;i So
fía y Dora, no sin experimentar una orgullosa sa
tisfaccion, pero conocía, francamente, que Sofía 
debía sc1' una excelente esposa para mi amigo. 

Informé inmediatamenLc {1 mi tia del resultado 
de la ent.revisLa, y dichosa de YC1·me lan contento, 
aprobó Lodo cuanto habia pasado entre las seiíori
las Spenlow y yo ; promeLió ir:\ \·erlas sin pérdida 
de tiempo, y dejándome escribir :i Inés, hizo por la 
habitacion el largo paseo c¡ue indicaba sus graves 
preocupaciones. 

Di g1·acias ü Tnés, con graUtud, por el reliz éxito 
del consejo que me habia dado, y ella me contestó, 
á \"Uelt.a de correo, manikstándome sus esperan
zas, hasta su alegria, y desde entonces se mostró 
siempre la misma. 

No me faltaban ocupaciones durante el dia, pues 
deseaba ir á Putney lo mas que me fuera posible, 

· sin descuidar, por csLo, los dicLados del docl01· 
SLrong en l:Iigbgale, el estw:l io de los Doclor' s Com-
111011s y mis ejercicios taquigráficos. 

Los tés propuestos por miss J,a\·inia me parecie
ron impracticables, y formé nn nueYO compromiso 
con ella para obtener, en cambio, In auLorizacion 
ele \·isi tal'las el sübado durante la larde, sin pe1jui
cio de mis clomingos pril"i lc¡,iados. 

J,,\ mitad del s.ibado, scguicl:1 ,te tocio nn domin
go, era para mí una época deliciosa, y la idea ele 
esta fel icid,1d me hacia esperar loda la semana tran
<1uilamcntc. 

Me quité un gran peso de encima cuando supe 
que mi tia y las tias de Dora se pusieron de acuerdo 
con mas raci liclacl de lo c¡uc yo esperaba¡ mi tía 
visitó ;i las seiioritas Spcnl0\\' pocos días despucs 
de la conferencia, y al cabo <le al¡,un Liempo estas 
le deYolricron ceremoniosamente la visila. 

Esle cambio de risitas continuó bajo un aspecto 
mas familiar, con intcrralos de tres y cuatro se
manas. 

lle sabido que mi tia contrarió mucho á las tias 
de Dora, despreciando la dignidad de un coche ele 
alquiler y yendo ú pié hasta Pulney, donde las 
sorprendia ú horas cxL1·aorrlinarias, como 1>or ejem
plo despues ele almorzar ó de Lomar el té. 

'l'ambic11 se acostumbra1·011, a11nc¡uc con trabajo, 
;i que se pusiese el sombrero de la manera que ella 
juzgaba mas cómoda, rlcsaíianclo Lod:t.5 las prcoc11-
paeiones de la civil izacion sobre el uso de los som
breros. 

Pero las tías de Dora concluyeron poi· considemr 
ü mi tia como una mujer cscénl.rica, que se :1se
mejaba al sexo masculino, poi· sus modales, como 
por su entendimiento, y mi Lía , por su parle, 
hacia concesiones y sacrilicios ,i las opiniones de 
las seiioriLas Spenlow, ú linde mantener la armo
nía general. 

El único miembro de nuestra pequeña sociedad 
que rehusó abiertamente adaptarse ú las circuns
tancias, fué J ip, que no Yeia nunca ú mi tia sin 
enseñarle sus dientes, yendo luego ü refugiarse 
debajo ele una silla, pero sin ccsa1· de gruñi r, y 
aun, ,¡ veces, lanzando un agorero ladrido, cuando 
su presencia le cxcit;iba demasiado los nervios. 

En yano probamos todos los medios para do
marlo ó seducirlo; hasta lo llevé ü r,asar un día en 
mi casa de Buckingham, donde acometió .i los dos 
gatos, al.errando á los asistentes ; nada basló, ni 
caricias, ni golpes, ni golosinas, ni privaciones de 
bizcochos; J ip no pudo acostumbrarse ,i la socie
dad de mi Lía. 

Algunas veces parecía triunfar de su anlipatía, 
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volviéndose amable por algunos minutos; pero de 
pronto el instinlo se rcrclaba, y empezaban los 
gruñidos y aullidos de Lal modo, que era necesa
rio la])arle los ojos y encerrarlo en la estufilla. 

Cansada de guerra tan lcnaz, cada vez que mi 
tia llamaba li la puerta ,te las señoritas Spenlo\\', 
Dora envolria ü Jip en una servilleta y lo encerra
ba en la esLuíilla Lodo el tiempo de la visita. 

Una cosa sola me disgustaba, :í pesar de eslos 
pacíficos arreglos, y es que Dora parecía, por un 
1.miínimc consentimiento, que era mirada como un 
bonito juguete. 

Mi tia, con fa que se familiarizó insensiblemente, 
la llamaba su llorccita. 

La distraccion de miss Larinia consistía en ocu
parse ele ella : r izarle los cabellos, prepararle sus 
aderezos, tratarla, en fin, como ,i una niña mi
mada. 

Lo que hacia miss LaYinia lo hacia tambien, na
turalmente, su hermana, y pc11saba con frecuencia 
que tral.aban á Dora como Dora tra taba :í Jip. 

Me clecidi :i hablar ú Dora ele esto, y un dia que 
nos paseábamos juntos, porque es necesario adver
t ir que dcspucs de algun tiempo oblurimos el per
miso de miss Lal'inia J>ilrit salir solos, le manifesté 
c¡ue desearía la tratasen de otro modo. 

- Porque, querida mia, añacli gravemente, ya 
no sois una niña. 

- Vamos, respondió Dora, ¿ vais á poneros de 
monos? 

- ¿ Cómo de monos, amada mia? 
- Estoy segura de que son muy buenas para 

conmigo, y soy dichosa. 
- No digo lo contrario; pero podríais ser Lan 

dichosa aunque os tratasen como criatura racional. 
Dora me dirigió una mirada de reproche ... una 

mirada tentadora, y luego se echó á gimotear di
ciéndome : 

- Si ya no me amais, ¿por qué haberos mos
trado tan apasionado , tan propicio á prometer 
amarme siempre? Y si he cesado ele agracia ros, 
¿ por qué no os reti1'ais? 

¿Podia dejar correr aquellas lágrimas sin secar
las con mis labios y repetirle que la adoraba? 

- Me parece que soy afectuosa, elijo Dora; vos 
no dcberiais ser cruel para conmigo, David. 

- ¡Cruell ¡alma de mi vicia, como si yo qui
siera, ni pudiera ser cruel con vos por nada del 
mundo! 

- Entonces no me regañeis, David, y seré jui-

ciosa, añadió Dora haciendo el gracioso mohin que 
Je era peculiar. 

Un momento dcspues me pidió el manual ele 
cocina ele que le babia hablado, y me rogó le en
señase las cuentas como le babia ofrecido. 

El sábado siguiente le Jieyé el Yolúmcn, que ha
bía hecho cncuaderna1' con elegancia para hacerlo 
mas seductor, y ademas 1111 cuaderno, en forma 
de album, con una preciosa e,1ja ele lapicci-os. 

Dejé á Dora, por modelo, un libro viejo de cuen
tas ele mi tia ... pero el manual ele cocina le pro
dujo una fuerte jaqueca, y los números la hicieron 
llorar, pues decia : « Que no querían sumarse. » 

l\fi cuaderno le sirrió para dibujar florecitas y 
hacer croquis ele Jip ó mios. 

Sin embargo, trataba de darle lecciones verbales 
sobre el modo de cuidai· una casa; por ejemplo, si 
en nuestro paseo del s,\bado nos encontr,ibamos 
ante una carnicería, le preguntaba : 

- Mi querida Dora, supongamos que estamos 
casados y deseais comprar unas chuletas de car
nero para la comida; ¿cómo os arreglariais? 

Mi bonita Dora me miraba con tristeza y bacía 
el mohín habitual, como si estuviese mas dispuesta 
¡¡ concederme un beso que una contestacion. 

- ¿ Sabriais comprar una chuleta de carnero, 
amada mia? repetia yo, si por casual idad me obs• 
tinaba en mi leccion. 

Dora reflexionaba un momento, y clespues 1•epli• 
caba con aire de triunfo : 

- Me parece que bastaría con que el carnicero 
quisiera venderla; ¿ no es cierto, señor mio? 

Otra yez, á propósito dol manual ele cocina, pro. 
gunté' á Dora cómo se componclria para hacer un 
estofado. 

- ¿Cómo? replicó ella; nada mas fücil. Di ria á 
mi cocinera : Hacednos un estofado. 

Y se aplaudía ella misma por habe1' encontrado 
este medio, sonriendo deliciosamente de mi atur
dimiento. 

Por lo tanto, el manual de cocina se convirtió 
principalmente en un pedestal donde Jip , cuando 
había cometido alguna falta, estaba condenado á 
sentarse, con un lápiz entre los dientes, mas inmó
vil que si fuera de piedra ; y esto ponía á Dora ele 
tan buen humor, que no sen tia el dinero que había 
gasLado en el volúmen y los lapiceros. 

Dcspues volvimos á la guitarra, á las romanzas· 
y al baile francés, etc. 

Hubiese querido tener el ,,a]or de declarar á 



DAVID COPPER.FIELD. 255 

Dora se acercó á mi furtivamente ... 

miss Lavinia que trataba ü mi que1'ida Dora como 
una muñeca, pero estaba obligado ,i com-cnir que 
yo mismo, aunque no con lanta l'recuencia, hacia 
lo que Lodos. 

XVII 

UNA VIS11'A DE INIIS. 

No de.jo de conocer la reserva c1ue la modesLia 
impone al que habla ele si mismo, aunque sea en 
unas Memorias, y La! vez haya alabado demasiado 
mi ardor por el trabajo, mi acüvidacl, mi pcrscYe
rancia y punlualic\acl exacta, que ha recompensado 
el éxiLo. 

Convengo, sin embargo, en que oLros han ti-aba
jado mas que yo, sin alcan,.a r 1111 buen resultado. 

Coníieso que he tenido en mi fa1·01· algunos do
nes nalmales, de los que be abusado; ademas de 
la celestial in fluencia de los consejos de Inés, ade
mas de mi adhesion á Dora y mi g1·a tilud poi' mi 
tia, he tenido el mérito, á lo menos, de sahCÍ' em
pezar cien veces y concluir lo empezado, y el de no 
afectar nunca despreciar mi propio trabajo, por
que la intencion lo ennoblece todo á mis ojos, y ,i 
lodo he otorgado la misma actividad y sol icitud. 

Vengamos, ante todo, :i mi :ingcl bueno, r¡ue 
hir.o una Yisila de quince días al doctor Strong, on 
Ilighgalc. 

l\fr. Wickfield era el antiguo amigo del doctor, 
que lo invitó á pasar en su casa estos (Juincc dias 
ele vacaciones, siguiendo mi idea, pues eslaba muy 
contento de mi asiduidad, y cuya idea creí [poder 
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sugerir ,í mi antiguo maestro, sin parecer indis
creto. 

Inés y su padre ,·iuicron juntos, y no me admiró 
ver llegar cuarenta y ocho horas despucs ú ]Jriah 
1 lcep y su madre, cuyo re111nC1 exiyia 1111 cambio de 

11it-es, y que bajo tal JH'elexlo se establecieron en la 
ayradable Yecindad del doctor·. 

Pero, {1 pesar de esto, pude aprorechar del per
miso que miss LaYinia me concedió para presen
tarles tí Tnés, llenindola un s.íbaclo ú tomar el té. 

F.sl:tba enorgullecido é inquieto :í la vez: enor
gullecido por presentará mi linda prometida, in
quieto por saber si Inés la encontraría de su 
agrado. 

No estaba en el salon, y fui ,i buscarla; al pron
to me di,io que no qucria acompaiíarmc, porque 
tcmia desagradar ü Inés, cuyas perfecciones le ba
bia ponderado tanto, y cuando consintió en pre
sentarse, se pu~o lan p.í lida, que conocí que su 
miedo era rerdader◊¡.' Pero luego que Yió la dulce 
alraccion del rostro,de I_nés, aquella bondad natu
ral, arrojó un ligero grito de sorpresa y placer y 
no titubeó en rodear con sus brazos el cuello de 
Inés. 

Fué un momento de suprema felicidad para 
mi contemplar aquellos dos rostros, el uno al lado 
del otro, cambiando miradas de tierna y cordial 
amistad. 

Miss Lavinia y miss Clarisa di,·idieron mi alegria 
:i su manera; i qué deliciosa compaiíia alrededor 
de la mesa del té! 

i\liss Clarisa J)l'esidia, y yo era el cnca1·gado de 
disl1·ibuir los pasteles con anís ... pues las dos her
manas lenian un gusto de plijaro por esl.as golosi
nas. Miss Lavinia tenia un aire de afable proLeccion, 
como si nuestros felices amores fuesen exclusiva
mente obra suya . 

En fin, Lodos estiibamos conlenlos. 
L:i sencilla alegria ele Inés se comunicaba ,i lo

dos los corazones; la interesaba lodo lo que in te
resaba ,i Dora; trabó i1l momento amislad con Jip, 
que no se mostró hostil, sit,o que por el contrario 
le lamió las manos, y Dora, animada por su gra
ciosa modestia, le hizo una conllclenci,\ espontánea, 
diciendo : 

- ¡Temía lanto que no me amaseis, y tenia 
La11ta necesidad de ser amada por alguien, ahora 
que Jul ia Milis ha parliclo ! 

Y á propósito, babia olvidado mencionarlo; miss 
Julia Milis se embarcó en un navío ele la Compañía 

de Indias, en Gravesend, donde Dora y yo la deja
mos, con un nue\'o al bum debajo del brazo . .. para 
consignar sus impresiones en el Océano. 

- Veo, respondió Inés, que David ha hecho de 
mí un retrato que prometía poco. 

- Al cont1·ai·io, dijo Dora, precisamente porc¡ue 
su opinion respecto ,i rns era muy elevada, era 
mas grande mi temor. 

El coche que clebia conducirnos í1 l.l ighgate cs
Laha .í la puerta. l~n Lan to que Inés se ponia el 
sombrero, Dora se ace1·có ü mi furtivamente y 
antes de darme el último adios : 

- ¿ No pensais, me el ijo, que si hiciese mas 
tiempo que tuviera ¡¡ Inés por amiga, poclria valer 
mas de lo que raigo? 

- Querida mia, ¿qué absurdo me decís? 
- ¿ Creeis que sea un absurdo? ¿ estais segmo? 

añadió Dora sin mirarme. 
- Sin duda. 
- He olvidado preguntaros, mal muchacho, 

qué parentesco exislc entre Inés y vos. 
- Ninguno; pero fuimos criados jnnlos, como . 

dos hermanos. 
- ¿Cómo babeis podido enamoraros ele mí? me 

preguntó Do1·a. 
- ¿ Podía, por acaso, veros sin enamorarme? 
-Supongamos que no me hubieseis visto nunca. 
- St,1,onga111os que no hubiésemos nacido nun-

ca, elije yo alegremente. 
Pero aunque no olvidó su lierno beso de prome

tida, no pude disipar con estas contestaciones no 
sé qué pensamientos que preocupaban á Dora toda
\'ia, cuando Inés se aec1'CÓ par:t despedirse. 

- Nos escribiremos, ¿ es verdad'? se dijeron. 
- Si, pero ... aiíadió Dor~, no sereis muy severa 

sobre el estilo de mis c.wtas. 
[nés se contentó con sonreír, y ~e abrazaron por 

segunda vez, como si se hubiesen amado desde la 
infancia . 

¡ Con qué placer, desde Putney basta Highgate, 
escuché los elogios que Inés hacia de Dora, hacien
do sobresalir todos sus atraclil'Os, su inocencia, .su 
simpaUa, su inexperiencia de la vida real! ¡ Bstos 
elogios me recordaban los deberes de confianza que 
debía cumplir respecto de la pobre huérfana 1 

Nunca, no, nunca he amado á Dora tan profun
damenle, con tanta sinceridad como esta noche. 

Así se lo manifesté ü Inés cuando nos bajamos 
del coche para llegar por un sendero conocido á 

· casa del doctor : 
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- Cuando estabais sentada ü ,u lado, Iné,, me 
parecíais mas bien su ángel bueno que el mio, y lo 
sois aun en este monwnlo. 

- Un pobre ,ingcl, pe1·0 fiel, dijo lnés. 
m Yilwante acento ele su yoz me hirió en el alma 

y la dije : 
- Esa dulce influencia, <111e solo os pertenece, 

es tal, que no puedo menos de pensar que sois 
mas dichosa en la casa paterna. 

- Soy mas dichosa en mí misma, 1·espondió 
ell,1; me siento el corazon mas clcsuhogado. 

l\l iré la fisonom ía serena r¡ne lcranlaba h.icia el 
ciclo, y creo qne era el reflejo de las estrellas lo 
que la ennoblecía de tal modo. 

- Pero, ¿ no ha habido ningun cambio ü n 1cs
Lro alrccleclo1·? le pregunté. 

- Ninguno. 
- No quisiera ocuparme ele un asunto penoso 

y delicado, Inés ; perdonadme, pues, si deseo sa
ber si ha siclo cncstion nue,·amente ... de lo <¡ne 
hablamos cuando mi último pasnje por Canlorbery. 

- No, 1,csponcl ió Inés. 
- He pensado en ello con mncha frecuencia . 
- Debeis pensar menos. Acordaos q11c tengo 

confianza en el triunfo final de la sincera afeceion 
y ele la verdad ... No temais por mi, Tl'O't,Yood; el 
sacl'ificio que temeis ,·calicc, no lo haró nunca. 

Aunque en mis rellexioncs mas 1.ranr1uila,; no lo 
hubiese temido, tal Yez, realmente jamás ... era 
para mi un gran consuelo recibi r esta seguridad ele 
sus labios. 

- Y clespues ele esta visita, le dije, por<1ue es 
probable sea la única ocasionen que estemos solos, 
¿ cmínto tiempo l.rascurrirü an tes de que \'Olvais :i 
Lóndres, Inós? 

- Seguramente mucho tiempo, pues creo qne 
es me,jor para mi padre el que permanezca en su 
casa ... pero pretendo set· el fiel corresponsal de 
Dora, y nos comunicaremos con frecuencia por 
esta intermediaria. Adios, pues ( estábamos ya en 
la puerta del doctor}, ¡ adios ! no os alo rmenleis 
por nuest1·os inro,-tunios y disguslos. Puedo aun sc1· 
fel iz con Yucstra propia felicidad .. . y si podeis algu
na yez SOC0l'l'Cl'mc, 1 confiad en que 1·ecur1·iré ü \'OS ! 

Estas últimas palnbri\s no contribnyeron ,í tran
qu ilizarme, relatinmentc á Tnés, y me las repelía 
yo mismo en l'OZ baja, cuando me ,·cía obligado :l 
soportar la imporlnna asiduidad ele Uri:1h y ele su 
madre, que no quisieron volYer :i Canlorbery an
tes de ~fr. Wickfielcl. 

:--vrn 

Nl:1, \' O RF.,t:i\lEN nliTI\OSt'ECTl\'O. 

Otra rez \'OY :i recapil11lar los $IICCS0S ele una 
6poca ,ncmorable de mi ,·ida. 

i\le pondré :í 1111 lado ¡1:1ra ,·c1· dc~filar lós fan
tasn,as ele esta época, escollando mi propio C5JlCC· 

Lro, en una so111bria proccsion. 
Semanas, meses, c;:t,1cionc.,, aiios, lodo pasa r,í

pidamente. 
Se c,·ceria haber disf,·n laclo ele 1111 dia de prima

,·e1·:1, eles1H1cs de una \"Ciada de inl'icrn,,, ~· ya l,1 
pradera ele l:'t1tncy, donde nic paseé eón Doni, est:i 
llorida, hecha un ,·ercladcro campo de oro .. . ya la 
cubre la niere ; 1111 soplo había dcrnel lo al T,ímc
sis sus ondas que bl'illan rcllcjando rl sol, ~· 1111 so
plo las h,1 encadcnaclo nueramentc. 

Duran le esta rüpida sucesion de la prillla\'era , el 
estio, el otoño y el invierno, nada ha •:ambiado en 
casa de las dos seiiorilas-pü,iaros. " · 

El reló esl.i sobre la chimenea, el barómetro 
permanece colgado en el ,·estibulo, ni r l 1·clú , 
ni el barómetro marran correctamente las horas y 
las variaciones atmosféricas, pero no por eso dc,ia
mos de creer dcrotamente en el uno y en el 01.1·0. 

He llegado :i la edad legal del homb,·c; be cum
plido mis \'einti1m años, pero csla es 1111:t cli011i,h11I 
t¡ue puede adqui1·i rsc ~in hacer nada; \'Camos l,1 
que he akanz,1llo por mis propios esfuerzos. 

Poseo al fin el secreto del difici l arle de la taqui
grafía, y me he formado por este medio, una 
pequeña renta. 

Soy ,·cnombrado por mi lrnbi lidad, y en colabo-
1·aeion con once de mis compañeros, traduzco los 
dcbalcs del parlamenlo para un periódico de la 
maiíana. 

'l'odas las noches de la semana recojo y redacto 
las prcdicrioncs que nunca se realizan, las profe
siones de fé de las que ~e brice J)0CO caso, las 
explic,1cioncs cu~·o íin principal es el engaiío. 

Estoy anegado en un mar de frases, y me en
cuentro muy atnís de los baslitlorc,; pa1·a ignorar 
lo que ,·ale la comedia; ateo en polilit:;1, no me 
convertiré jamas. 

'11 
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Mi huen aniigo 'l'radclles ha intentado el mismo 
oficio, pero no lo ha nlcanzaclo, y él rnisnio se ric 
de ~u mal é'.ólito, rcconhindomc que nunca ha po
dido aprender nada con precipitacion . 

Tiene, sin embargo, un empleo en el mi:;mo pe
riódico; él es quien. rcco1>ila los hechos que necesi
tan los adornos de una pluma mas fértil. 

Adenias ha sido licenciado abogado y sabe re
unir una segunda s11m:1 de cien libras c:;Lerli
nas al scrl'icio ele un procurador, cuyo estudio di
flgc. 

Yo me he abierto tambien otra via; no sin mie
do y sin cesar de temblar, he creido p_oder se1' 
aulor. 

llabiá escrito en secreto algunas bagatelas y las 
mandé ;í un 1llayazi11e que las ha publicado. 

Desde entonces he tenido el suficiente va lor 
para escribir un gran número de cuentos y nol'e
Jas, que me pagan rc¡¡ulannenle. 

De csle modo tengo segura una ren ta mediana; 
y cuando cuento por los dedos los miles de libras 
que la componen, no me detengo hasta las tres 
mil. 

liemos abandonado la calle de Iluckingha111 por 
un del icioso co11a9e próximo al que poseía cuando 
experimenté el primer acceso <le entusiasmo. 

i\[i tia no J)icnsa Yi1·ir en él mucho tiempo, y sin 
embargo, habiendo Yenclido com·cnientementc su 
ca~a de Douvres, se propone ser nuestra vecina; 
y si no comprendcis esto os diré que significa mi 
matrimonio. 

i Si ! voy á ser el esposo de Dora; las señori tas 
Spcnlow han dado su conscnlimienlo, y es digna 
de ver:;e la actividad <1ue desenn1elven. 

Miss La l'inia, que es la encargada del ajuar de la 
nol'ia, no cesa de cortar palrones en papel gris; 
t.an pronlo, di:;culc con un comerciante que llega 
armado de :;u 1·a1'a y expone sus géneros, tan 
pronlo hd>la con una costurera que han Loi11ado 
al dia, y <1uc cuando llega ó se l'a,· se cl,n·a en el 
seno la aguja . 

Mi idolalracla Dora se lia convc1-tido en un ma
niq u1 ; desde por la roa ñana hasta la no che no la 
dejan tranquila, pues siempre tiene que probarse 
algo; y cuando hace cinco minutos que estamos 
solos, una importuna fámula se presenta en la ha
biLacion diciendo: 

- ¿ Miss Dora, quercis Lener la bondad de ve
nir un momento? 

Miss Clarisa y mi Lia recorren lodos_ Íos almace-

nes ele Lóndrcs, para contarme luego c¡uc han en
contrado tal ó cual mueble que me conviene, y es 
necesario ir ,í l'Cr. 

Mejor seria c1uc lo comprasen sin consultarme, 
porque cuando entrarnos en una quincallería para 
examinar un hornillo, Dora descubre un pabellon 
chino con campanillas, que no es mas que una 
vivienda de perro, y se le antoja comprarla para 
Jip, ;i lo que es necesa,·io acceder. 

El pobre J i¡i no se acostumbra f.ícilmentc á su 
nueva residencia ; cada \'ez que entra ó sale, mue
ve las campanillas, y se asusta con semejante cs
Lrépito. 

llli buena Pcggoty llega p1ra ser de alguna uti
lidad y se pone inmediatamente al trabajo; su es
pecialidad, segun creo, pues siempre la encuentro 
limpiando, es la de arreglarlo y limpial'lo Lodo. 

Su inforlunado hermano ha aparecido entre nos
otros; lo encuentro algµnas Yeces en las calles de 
Lóndres, siguiendo ü las mujeres de vicia airada ... 
Estoy seguro, examinando su grave fisonomía, que 
busca y teme encontrar. 

l. Por qué tiene Tradcllcs esta larde un aire tan 
importante, al visitarme en el tribunal de los Doc
to,,.s Co111mo11s, donde rny aun de Licmpo en tiempo, 
cuando me place y por la conl'Cnicncia? La reali
zacion del ensueño de mi jul'enlucl, se acerca ... 
\'O)' ii sacar una licencia de matrimonio. 

l~s un documento muy pequeño para un acto 
tan P-sencial ; hélo ahi, sobre mi pupitre, sopor
tando la contcmplacion de 'l'raddles, ¡ mezcla de 
miedo y aclmiracion ! 

Al li están los dos nombres unidos desde mucho 
tiempo en mi imaginacion : Dal'icl Copperficld y 
Dora Spcnlow; . en un extremo está la marca uc· 
esa insti tucion del sello, que LanLo se interesa en 
las diversas solemnidades de la vida humana. 

Tambien esui alli la aprobacion ó bcnclicion im
presa del arzobispo ele Canlorbery; bendi.;ion que 
monseñor no otorga gralui lamenle, ¡ pero quepo
dria hacer pagar mas ! 

i\Je parece que estoy soñando, y que mi dichoso 
sueño va ii desvanecerse ; ¿ es efectivamente una 
real idad? me cuesta mucho convencerme. 

¿Porqué será que todos los que me encuentran 
en la calle me miran con curiosicl11cl, como si su
pieran que me caso pasado mañana? Y es rnrdad, 
pasado mafürna tendré una esposa. 

El subdelegado del arzobispo me ha reconocido 
al ir :\ prestar juramento, y me ha despachado 

• 
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pronto, como si existiese entre nosotros una inlc
Ugencia masónica; 'rraddles ha sido un testigo su
pérlluo; sin embargo, no me ha dejado, pronto á 
scrYirme ele llaclor. 

- Amigo mio, dije á Tradcllcs, espero que la 
primera rez que voh·ais á este sitio, será por rnes
tra cuenta, y que no Lardará mucho. 

- Mil gracias por ,·uestros felices presagios, 
querido Copperfield; es una Yerdadera sa tisíaccion 
el saber que Sofia me esperarii basta que sea con
veniente ... es una muchacha muy buena .. . 

- ¿Cmíndo vais á esperarla á la diligencia? 
- A las siete, respondió 'l'raddles mi rando su 

antiguo reló. .. el mismo del que sacó en otro 
tiempo en el colegio una rueda para hace1· un mo
Jiho en miniatura . ¿No es esa la hora en que lle
garii tarnbien miss Wiekíielcl? 

- No, un poco mas tarde; {L las ocho y media . 
- Puedo afirmaros, mi buen David, replicó 

'l'radclles, que me encuentro tan alegre como si yo 
mismo fucr·a ft casarme, y el desenlace ele vue,tros 
amores me encanta aun mas, porque habeis reco
nocido mi sincera amistad, asociando mi Sofía ,i 
la ceremonia, pues habeis querido que sea una de 
las madrinas de vuestra Dora, en uoion de miss 
Wick0eld ; es una atencion delicadísima que me 
satisface enteramente. 

Escucho en silencio y le aprieto la mano; segui
mos hablando de nuestro matrimonio, y no puedo 
convencerme; ¡ creo que continúo soñando! 

Sofía se .instala, naturalmente, en casa de las 
señoritas Spenlow ; tiene una fisonomía agradable ; 
sin ser del todo bonita, simpatiza por sus francas y 
afectuosas maneras. 

Tradclles nos la presenta con orgullo; lo llamo li 
parle para fel icitarlo, y se frota las manos durante 
diez minutos-c!onsecutivos, mientras que sus cabe
llos se espeluznan con mas energía que de costum
bre. He ido :i recibir li Inés .i la diligencia de Cantor
bery, y ya tenemos ent.re nosolrns la influencia de 
aquel rostro encantador. 

Inés ha simpatizado con 'l'raddles, que al pre
sentarle á su Sofia alcanza un t.riunfo brillante. 

A pesar· ele todo, no lo creo; pasamos una noche 
clcliciosa, de inmensa felicidad .. . no imporla, no 
puedo convencerme ni mcdilar mis emociones; 
estoy lo mismo que si no me acostase por espacio 
ele ocho dias ; no puedo afirmar el dia r¡ue era 
ayer, pero me parece que hace varios meses que 
tengo en mi bolsillo el contrato matrimonial. 

Al clia siguiente fuimos todos ,í ver la casa, n11cs
lra casa ... la casa ele Dora y rnia; pero 11 0 me acos
tumbro ;i creerme el duci'ío. 

l\lc figuro que estoy allí me,liaute un permiso 
de otr-o; hasta creo que va ú llegar el vcr·thidcro 
l)l'Opietario, y clecinnc : « Señor mio, estoy encan
tado de veros.,, 

¿Por acaso sel'ia mia esta casita lan alegre, lan 
nueva, con sus tapices de llores, sus papeles fres
cos, sus corl inas de muselina blanca corno la nie
rc, sus muebles de color de rosa, sobre uno ele los 
cuales ha colocado Dora su sombrero ele campo, 

· un sombrero con cinlas azules como el que lleva
ba la pr-imcra Yez que la yi'/ ... 

¡ Toma, lambien cslá aquí su guitarra, en su es
tuche,. y la 11agocla de .J ip ! 

Otra noche de felicidad, ó lo que es igual , otra 
fase de mi sueño. 

Dor·a me ha dejado solo anlcs que me retire; 
ci·eo que todaYia tiene algo que ¡1rob<1rse. 

i\liss Larinia Yino ,¡ deci rme misteriosamente 
que Dora no tanlarü en roh·er; pero ha wnlado 
mucho 1>or el contrario; al lin he o ido el crugido 
ele la seda delante de mi puerta, y han llamado. 

- Entrad, dije , y corno siguieran llamando, 
abrí la puerta no sabiendo quién podía" ser; era 
Dora, que acompañada de miss LaYinia, venia con 
su rnstielo de mañana para que la viese. 

Abracé ¡¡ Dora, estrcchüudola contra mi cora
zon, y miss Lavinia h1nzó un ¡,rilo porque le arru
¡;aba el vestido\• ·el sombrero ; Dora Lambicn dió 
un gl'i to, riendo locamente de mi estupcfaccion ... 
¿ Pero, Señor, es verdad ? 

- ¿Me cncontrais hermosa, David? preguntó 
Dora. 

- ¡Hermosa! si, ¡ ü fé mia 1 
- ¿ Estoy á vuestro gusto? 
i\liss Lavinia comprendió que esla última pre

gunta iba ,i comprometer de nuevo el vestido y el 
sombrero de Dora, y me ach·irlió que era preciso 
admirarla sin Loca ria. 

Dora, confusa, permaneció allí uno ó dos minu
tos para que la admirase, y desapareciendo luego 
repentinamente, Yolvió con su traje habitual, y 
pr·eguntó ü Jip si no lenia yo una noria bonita, 
añadiendo : 

- ¡ No clL1do , Jip, que me perdonareis el que 
me case ! 

A la mañana siguiente me levanté muy tempra
no y no esperé mucho tiempo á mi Lia. 



260 DA VID COPPERFIELD. 

Nunca la habia Yisto tan cleganlc; lle\'aba un 
\'Cstido de seda de color de romero, y un sombrero 
blanco; estaba magnifica. 

J uanilla que habia entrado otra ,·cz en su casa, 
era la que ·1a hahia Yestido, y t;, contemplaba con 
sa tisraccion. 

I'eggoty no cslaba lejos t:11npoco y quería que la 
colocase en el coro de la iglesia para ,·er mejor la 
ceremonia. 

Ylr. l)ick, que dcbia servir ele padre ;i Dora para 
coníi:irmcla, se ha hecho rizar. 

'rracldles \'islc un elegante traje azul y un cha
leco de 1·aso blanco. 

¡ l~I y l\fr. Dick se distinguen especialmente por 
sus guantes! 

r ndnclablemente, Yeo todo cslo, pues esl,i delan
te de mis ojos, pero estoy alelado y no me parece 
,·er nada ... toclavia no estoy muy conrnneido de 
que es cierto. 

Pero cuando, instalados en un coche dcscubier
l.O, rnmos á cumplir el último acto de esle fantás
tico matrimonio, lo encuentro bastante real pam 
mi1\11· con llistima ú los infortunados transeuntes, 
que sin tomar parle alguna, se dil'igen como de 
coslumbre ,i su, ocupaciones. 

Durante el trayecto, mi tia ha tenido mi mano 
cnt1·e las suyas, y cuando nos paramos ante el pór
tico, para que ll¡¡jase Peggoty del pescante en que 
estaba sentada, mi Lia me dijo abrazándome Uer
namente : 

- Que Dios os bendiga, querido mio; mi propio 
hijo no me inspiraría tanto cariño. ¡ En c,te mo
mento me acuerdo ele Yuestra pobre madre! 

- Yo tambicn, adorada tia, y de lodo lo queos 
debo. 

- ¡ Ilab ! no hablemos de eso, DaYid, replicó 
mi tia. Y tendiendo una mano ú Traddlcs que 
tenia ,¡ su Yez una ele Dick, cambiamos cordiales 
apretones de manos, antes ele entrar en la iglesia. 

El Lemplo eslá tranquilo ... pero seria preciso 
que su si lencio fuese mil veces mayor para calmar 
mi agitaeion.. . la agitacion de un sueño mas ó 
menos incoherente. 

Sueño qne Dora se coloca á mi lado; que la 
acomodadora ele las sillas nos señala nuestros 
puestos en los bancos del, altar mayo1·; que el 
eclesiástico y el sacrislan aparecen ; que una in
mensa muchedumbre se aprieta en la nave; que 
empieza la ceremonia, estando todos muy aten Los ; 
que miss LaYinia e, la primera <JUC llora, acordün-

dose del malogrado Pidger, sin duda ; que miss 
· Clarisa le hace aspirar sus sales ; que Inés se cui

da de Dora; que mi tia se esfuerza por afectar una 
sangre fria de las mas austeras, mientras el llanto 
corre por sus mej illas, y que Dora temblando, 
sin sollar la mano de Inés, pronuncia débilmente 
las frases de costumbre. 

La ceremonia continúa gra ,·e y tranquilamente, 
mi,•;ind6nos, los irnos ü los otros,,\ lrarés de nues
tras hígrimas y suspiros. 

l\f i esposa ha tenido un alac¡ue de nervios en la 
sacristía, llamando ,i su padre y guiñotcando; pero 
ya ha rnelto en si. 

'!'ocios linnan en el contrato; YOy .i buscar ü 
Pcggoty para que firme tambien, y se arroja ;í mi 
cuello diciéndome que habia visto casarse á mi 
madre. 

Todo eslií terminado. Nos ,·olvemos y franqueo 
con arrogancia la n,n·e, con mi esposa del brazo; 
pero ,i pesar ele mi arrogancia, solo(, tr,wés de una 
niebla veo los espectadores de mi casamicnlo; el 
púlpito, los bancos, las estatuas; las fuentes bautis
males, el ó1·gano y los cris'.a les, cuyas pinturas me 
recuerdan las c¡ue admiraba en ot1·O t.icmpo, cuan
do mi madre me llc,·aba ú la iglesia de nuestra 
aldea. 

Escucho repetir entre la multitud : 
- ¡ Qué pareja tan jóvcn ! ... ¡ que boni tn es la 

noYia ! 
Estas palabras resonaban en mis oiclos cuando 

enlramos en el coche. 
La alegria era general ; habhibamos tocios ,i 

la \'ez, y Sofía nos dislraia conhindonos que cuando 
pidió' ü Traddles el co11trnlo, del que se habia en
cargado, cstu\'o á punto de desmayarse, de miedo 
que 'l'raddles no Je hubiese perdido. 

Hemos almorzado todos en la misma mes-a, en 
la que abundaban las golosinas, los vinos y lico, 
res. 

lle comido como un autómata, sin el menor gus
to del sabor y el olor, y luego pronuncié un dis
curso, pero un discurso en sueños, sin la mas mí
nima idea de lo que babia dicho, ni de lo que iba ü 

decir. 
'fodos estamos contentos, y Jip ha recibido su 

parle de los dulces de la boda, que probablemente 
se le indigestarán. 

Los caballos de la silla de posta piafan de impa
ciencia . 

Dora sale con miss Lrtvinia para cambiar de ves-
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licio, mientras que mi tia y mis$ Clarisa se quedan 
con nosotros en el jardín. · 

Ya est.i pronta Dora; miss La\'inia se agita á su 
ulrcdcdor, pues \'a á quedarse sin su linda mufícca. 

Dora ha olridado una infinidau de cosas, y todos 
corren ú buscarlas. 

Finalmente, Dora pronuncia la palabra adios ... 
La rodcM, la abrazan, la besan, y medio llorando 
y sonriendo, se libra ele este tumulto afectuoso, 
refugiündosc en mis celosos brazos. 

Quería llcrnr á Jip, pero Dora se opone querien
do llernrlo ella misma, no sea que Jip imagine 
con clesesperacion, que no lo quiere porque se ha 
casado. 

Hemos partido; Dora vol riéndose h,ícia el gru
po les dice : 

- Si he sido o!Yidadiza ó ingrata para ¡1lguicn, 
que me perdone. 

Y con l,igrimas en los ojos se arroja en los bra
zos de Inés, prodigándola de preferencia sus úlLi
mos besos de despedida. 

Los caballos arrancan ... y entonces me despier
to, es decir, creo al fin que no es un sueño ; ti mi 
lacio estú mi mujercita que quiero tanto. 

- ¿Sois feliz? me pregw1ta; ¿os arrepentís ele 
n1estra locura? 

Acabo de ponerme ,í un lado para rer desfilar 
las fan t,ísticas imiígencs de ¡¡quellos tiempos. 

Se han dcsrnnecido y "ºY á reanudin· el hilo ele 
mi historia. 

XIX 

j¡IJ ESTl\0 UOGAI\ DO)IIS!'ICO. 

ExLraña situacion era la mia cuando pasado el 
mes ele la luna de miel, me encontré en mi casi ta 
con Dora, sin tener nada c1uc hacer, - si es que 
puedo ex1iresarmc así, - rclativamcnlc .í la deli
ciosa ocup,\cion de hacer el amor. 

¡ Enconlraba tan extrnorclinario tener siempre ,L 
Dora á mi lado ! 

¡ Me parecia tan inexplicable no tener que salir 
para Yerta, no atormentarme mas por eslo, no es
cribirla, no combinar ó inrent.ar las ocasiones par,l 
encontrarnos solos! 

Si por la noi:hc intcnumpia mi trabajo y lcYan
lando mi l'isla la rcia sentada cnf,·entc de mi, \'Ol
,·ia ü arrellanal'lne en mi sillon, considerando lo 
singular que era el que nos encontr;iscmos allí los 
dos solos, pudiendo dejar en la hihliotc,·a la norela 
de nuestros amores sin lene,· que i11lt·1·,•sar :i nadie 
en nuestro fa\'Or, y no debiendo han• ,· otra cosa 
r¡oe amarnos mútuamcnlc tocia la ricia . 

C:uando los debates se prolongaban en el Parla
mento entraba tarde en casa, y no me parecía na
Lmal que Dora me csturiese esperando. 

;\fe admiraba cuando la \'Cia bajar de su habita
cion, sin meter ruido, para asisti r á mi cena, y, en 
lin, ¿ cómo no creer en los p1·otli¡;io,, cuando en 
mi casa, en mi misma habita!'ion, se rizaba los 
cabellos con los p;11)clillos antes ele ¡¡costarse'/ 

Duelo que haya habido nunca <los rccien casados 
JHas noricios que Dora y yo para dirigir u11a casa. 

Teníamos una criada, es cierto, que lo hacia por 
nosotros ; pero pensaría con guslo <¡uc cr:1 1111a 
bija de mistres,; Crupp, disfrazada, scguu las malas 
pa,tidas c¡ue nos hacia la buena ~lariana . 

S1.1 nombre era ~lariana ~lodclo. 
Cuando la Lomamos ü nuestro scrl'icio nos f'ué 

recomendarla como si sus excelentes cualidades se 
hallasen manifestadas, aunque débilme,rte, poi, su 
nombre. 

¡ Qt1é modelo, en efecto ! lcni,.1 un ccrlilicado 
Lan pomposo como una proclama olicial , y segu11 
eslc documento, sabia hacer Lodo lo esencia l para 
la vida doméstica y otras rnrias cosas ademas. 

Tenia \'einticinco años y un rostro agraciado; era 
formal y estaba sujeta ü una especie de e1·11pci0n 
cscarlatinosa casi perpélu,1, con espcci.-,fülad en los 
lirazos. 

Tenia un primo soldado en los gu,11'(\ias, con 
unas ]Jiernas tan dcsmcsuradamc11le largas, c¡uc 
parccia estirarse como la sombra que el cuerpo 
JJrOyecta por la noche. 

Su uniforme era tan corlo p:u·a él, como él era 
.grande para nuestro domicilio; pues el cotlirge pa
recía mas pequeño por la dcsproporcion de su esta
tu ra., tanto mas, que no siendo muy espesos los 
t,1biqucs ticl inLcrior, si \'enia ,i pa ar la r clada con 
Ma,ima, nos adrcrtia de su presencia su ,·oz de 
giganle. 

La cocinera estaba garantizada por su honnidcz 
y sobriedad; de modo que ~¡ algu11a ,·cz la encon
trábamos Lcndicla junto al puchero, era preciso 
creer fuese un ,·érligo produeido por el tufo del 
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carbon, y si follaban algunas cucharillas del Lé no 
podíamos suponer otra cosa sino que el barrendero 
de la calle era el ladron. 

.\lariana Lurbó cruelmente nuestro reposo; co
nociamos nuestra inexperieocia y no podíamos 
socorrernos; nos hubiésemos confiado á su discre
cion, pero era una mujer sin discrecion, sin re
mol'CliiuicnLos, que fué la causa de nuestra prime,·a 
f¡uerel la. 

- Querida amiga, el ije un dia ü Dora, ¿creeis 
·que .\fariana tenga algun conocimiento del tiempo 
y de las J1oras? 

- ¿ Por qué, David? pregunló Dorn inocente
mente interrumpiendo un dibujo de flo,·es. 

- Amor mio, po1'que son las cinco y debíamos 
haber comido á las cuatro. 

Dora examinó atcnLamente el retó y me dijo que 
debia estar adelantado. 

- Al contrario, mujercita, repl iqué mirando mi 
reló; el reló retrasa algunos minutos. 

Dora Yino it sentarse sobre mis rodillas para 
tranquilizarme jugando, y Lrazó una línea sobre mi 
nariz con su l,ípiz; pero esta graciosa broma no 
pudo hacerme ohidar que no babia comido, y á 
pesar de reírme le elije : 

- ¿No crecis, Dom, que seria muy conveniente 
el que hicieseis algunas obsen·aciones á Mariana'? 

- '.'lo, no, por Dios, David; no podría hacerlo, 
respondió Dora. 

- ¿ Y por f¡ué? repl iqué con temura . 
- ¡Oh! porque soy verdaderamente una torpe, 

y Mariana lo sabe. 
Esta modesta confe,ion e,·a incompatilile con Jn 

necesidad de dominar un poco á Mariana, y fruncí 
el enl_recej o. 

- ¡Ay! ¡ qué arruga mas horrible descubro en 
la fren te ele rn i esposo! exclamó Dora. 

Y como co11Linunbu sentada sobre 111is rodillas, 
humedeció el lripii para que seiialase mejor, y se 
puso á corregir mi rostro clicicndo que era una 
artista incomparable para modificar una li:;onomía; 
me divirtió, ,í pesar mio. 

- ¡ Gracias á Dios! exclamó Dora, así eslais 
mny guapo; quisiera que pudieseis veros ... nada 
os hace mas simpático que esa solll'isa. 

- Pero, amiga mia ... L'Cspondi yo á este eum
{llido. 

- ¡ Nada de pet'os ! dijo Dora despues de abra
zarme; no sea is un terrible Barba Azul; basla de 
tiericdad. 

- Dora, añadí, es necesario, sin embargo, estar 
sérios alguna vez. Sentaos aquí, cerca de mi, y 
dadme el lüpiz; así, eso es; hablemos ahora como 
personas sensatas. ¿ Sabeis, quericÍa mujcrcila ... 
(le tomé la mano, ¡ y qué mano tan pequeñita l 
¡ qué bien le sentaba la sortija de novia!) sabeis 
que no es nada lisonjero el salir de casa sin comer ? 
'Vamos, sed franca, ¿es agradable? 

- N ... o, no, rc,pondió Dora temblando. 
- Amor mio, ¡ cómo lcmblais•! 
- Porque sé que vais ¡', reñinne¡1exclamó Dora 

con acento lastimoso. ,. 
- No tal, voy ,i haceros comprender la razon. 
- ¡Oh ! pero razonar es mucho peor que reñi r, 

añadió Dora con desespcracion. No me he casado 
para esto. Si teníais la inlencion ele razonar con 
una pobre niña como yo, me lo debíais babel' di
cho, ¡cruel! 

TraLé de calmar :í Dora, pero me volvió la es
palda sin dejar de llamarme cruel, y no sabiendo 
c¡ué hacer, me levanté y dí algunos pasos por la 
habitacion antes ele hablarle otra vez. 

- ¡ Dora, mi adorada Dora! 
- No, yo no soy Yueslra adorada; clebeis estar 

cansado de ser mi marido, porque de lo contrario 
no trataríais de razonar conmigo. 

La injusticia de esta acusacion me d ió va lor 
parn ser gra\'e. . 

- Verdaderamente, Dora, sois una niña y ha
blais sin el menor sentido. Debeis recordar, estoy 
seguro, que ayer tm·e que salir ü mitad ele la co
mida, y c¡ue anteayer estuve indispuesto por haber 
comido precipitadamente la came á medio cocer . . 
Hoy me Loca no comer ... Esta mañana hemos es
perado largo tiempo el almuerzo, y luego, cuando 
nos hemos sentado á la mesa, el agua para el té 
no estaba ni siquiera templada. No trato de repro
charos, c¡uerida, pero es preciso convenir en que 
Lodo esto es poco agradable. 

- ¡Oh ! ¡cruel!.¡ cruel ! ¡ decir que soy una mu
jer desagradable ! exclamó Dora. 

- Esiiosa mía, no be dicho nunca sell'lejantc 
cosa. 

- Habeis dicho que no era agradable. 
- Lo que he dicho y repito es que la casa, tal 

como rstfi di rigida, es poco agradable. 
- Es exactamente lo mismo, repl icó Do 1·a, y 

seguramente lo creia, porque lloraba sin con
suelo. 

Di olro paseo por la habitacion, mas amanle que 
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nunca de mi mujer y reproch,indome haberla he
cho llorar ; me hubiese <lado de cabezadas contra 
la puerta, pero acabé por sentarme, y tratando de 
justificarme hice el últ.imo e:;íuerzo para seguir la 

. via de la razon. 
- No os riño, Dora, le dije; tenemos mucho 

que aprender los dos; quiero solamente probaros 
que deberíais ... que deberíais .acostumbraros á vi
gilar á Mariana, y á hacer algo vos mi:;ma ... por 
vos y por mi. 

- l\Ie admira, respondió Dot•a sollozando, sí, 
me admira que hablcis con esa ingrat.iLud, cuando 
sabeis que el otro dia, habiéndoos oido decir que 
comeriais con gusto un plato de pescado, fui yo 
misma le,ios, muy lejos, y encargué el pescado para 
daros una sorpresa. · :· 

- Y fué muy amable de vuestra parte, querida 
mia. 'fan amable me pareció, qnc no intenté re
cordaros que habíais comprado un salmon., . muy . 
grande para dos, ni que os costó una lib1;a y seis 
chelines .. . lo que es muy caro para nuestra for
Luna. 

- Lo encontrasteis excelente, balbuceó Dora, y 
me llamasteis ami911ita. 

- Y os lo llamaré mil y mil veces mas, adorada 
Dora, replic1ué. 

Pero habia herido el Uerno comzoncito de Dor:r, 
y estaba inconsolable. 

Suspiró y lloró tanLo, que sentí verdaderos re
mordimientos; abandoné mi casa con amargura 
para dirigirme al Parlamento, y durante la sesion 
estuve disgustado é intranquilo. 

Cuando ,·ol\'i eran muy cerca ele his tres; mi Lia 
me estaba e.,pcrando. 

- ¿ Qué ha sucedido, tia? le pregunté alarmado. 
- Nada, T1·0 L, respondió, sentaos; mi Florecita 

estaba Lri:;lc y la he acompañado ... y nada mas. 
Me senté delante ele la chimenea, iuclinanclo mi 

cabeza sobre la mano que me alarg:1ba mi tia; me 
senlia mas triste y desanimado que habría juzgado 
posible, a tan corta distancia del cumplimiento de 
mis brillante:; esperanzas. 

Al levantar mi vi~ta me encontré con una mirada 
nnsiosa ele mi Lia . 

- Os aseguro, Lia mia, que he estado muy de
sazonado tocia la \'Ciada, pensando en que mi Dom 
esta ria triste ; pe1·0 yo no tenia otra intcncioh que 
habla rle afectuosamente ele las interioridades de la 
casa: 

l\Ii tia me miró con un aire mas anin1ado. 

- Dcbcis l.cnC'I' paciencia, Trol, me dijo. 
- Sin duela. Dicn sabe el ciclo qne no quisiera 

ser inl.ransigcntc y tirano, tia mia. 
- No, no, rcspondiu; pero florecita es muy 

delicada, y es preciso que el ,·icuto oréc su faz con 
mucha dulzura. 

Di gracias ü mi tia por sus ticl'l1os sentimientos 
¡inr mi esposa, y reconoció q uc ha biaba sinccra
mcn te. 

- ¿ No crceis, tia, añadí dcspucs de mirnr el 
fuego con un aire pensativo, no crecis que debe
ríais aconsejar ,i Dora, ele Licrnpo en tiempo, para 
nuestra mutua conYenicncia? 

- 'l'rnt, no me cxijais semejante cosa, dijo mi 
tia con cmocion. 

La gra,·edncl ele su voz excitó mi ct11·iosi,lail . 
- Cuando pienso en mi vida pasada, continuó, 

recuerdo que dcbia haber :;ido mas inclulgcnlc 1>a1·a 
con algunos que han muerto ya. Si juzgaba serc
n,mente en los otros los errores lle! matrimonio, 
tal rcz fué porque Lenia grn,·cs moti ,·os para jmgar 
seret·,uncntc los.mios. No quiero qne sea asi tic 
boy en adelante. En otro tiempo he sido una mu
jer altanera, brusca, g1·uñona ... es mas, lo soy aun 
y lo seré tocia mi vicia; pero, Trol, \'Os,.y yo nos 
hemos hecho un poco de bien múluamente . .. En 
cada suceso doloroso he enconlrauo vuc:;tro con
suelo, hijo mio, y no quiero c¡uc nazca abora entre 
nosot1·os la discordia. 

- ¡La discordia entre nosotros! cxch1mé. 
- ¡ Qué niíío sois! 1·eplicó mi tia; Dios sabe 1,) 

pronto que nacc1·ia y lo desgraciada que haria ü 
Dora si me mezclase en YUCslros asuutos. ?fo; quic-
1·0 que vuestra fayorita me ame y que esté ma:; 
alegre c¡ue una mariposa. Acordaos ,le la casa de 
vuestra madre dcspucs de su segundo casamiento, 
y guardaos bien ele com¡ll'omeLcnnc, os lo su
plico. 

Comprendí c¡uc mi lia ten ia razon, y adiriné Ju 
· grande ele su generosidad para mi cspo,a. 

- Vuestro matrimonio, 'frol, prosiguió mi tia , 
dala ele nycr, y lloma no se construyó en un día, 
ni en un aíío. llabci,; elegido con enlcra libertad 
( en cstc momento creo que una nube oscureció su 
rostro), y ha beis ckgiclo nna bonita y Mectuosa 
criatura . .. Vuestro deber e~ (y estoy segura ele que 
sení Lambicn n.1cstra felicidad, por lo que no os 
predico un sermon) juzgada como lá habcis ele
gido, poi' las cualidades qnc tiene y no por las que 
no puede tener. Si podcis dürsch1s, ó desarrollarla~ 
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L:1 !\COmptliíé hnsttt S\t cas:t. 

en etfa, hacedlo. Si no podeis ... hijo mio, es nccc
sal'io que os acoslumbrnis .i pasaros sin Lcnel'ias. 
Pero, querido sobrino, acordaos ele <JLte vucslro 
po1Teni1· depende de \'0solros dos, que nadie puede 
ayudaros, que vosotros mismos clcbeis cimcnlarlo. 
Tal es el maLL'imouio, 'l'rot, y que el ciclo os ben
diga á entrambos, queridos niños e,¡ los bosques. 
· Al pronunciar estas Ltltimas palabras, rni tia se 
sonrió rlc su propia alusion ü .la balada de los niiios 
abandonados, y me abrazó para 1·aliflca 1· su ben
clicion. 

- Ahora, prosiguió, cnccncle<l la lin(Cl'll::t y 
acompaiiaclmc basta mi domicil io por la senda del 
jarcli11. 

llabia po,· csle lado una pucrla de comunication 
entre los dos cotla!f,:s . 

- Una caricia de mi parle¡\ Plorccila , cuando 
,·olrnis, y suceda lo que suceda, Trot, no imaginei~ 

nunca hacer un espantajo de wesLra antiana tia, 
porque si la he mirado bien en el espejo, p es 
bastante brusca y regnñona poi· naturaleza. 

Despues mi tia se puso un pañuelo en la cabeza y 
la acompañé basta su casa. 

J~stoy persuadido r¡ue al rolrersc para alumbrar
me con la linlcrna hasta que llegase ú la puerta de 
mi casa, me dirigió una mirada de inquiclutl; pero 
no hice atencion, preocupado como estaba con lo 
c¡ne me babia dicho, y co1wcncido por la primera 
\'ez tic que, en efecto, .i Dora y á mí nos tocaba 
fu11tlar nuestro po1·,·cni1·, sin el S0C0l'l'0 ele nadie. 

Dora me sal ió al encuentro con babuchas. Lloró 
sobre mi hombro, me dijo que tenia un corazon de 
bronce, pero se acusó ella misma de mala mucba
cha; luego hicimos las paces, jurándonos r¡uc nucs
l1·a primera querella seria la última, aun cuando 
debiéramos Yirit' cien años. 
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Nuestra segunda prueba doméstica acaeció cuan
do cambiamos de criada. 

El primo ele :Mariana deser tó, y con gran sor
presa nuestra fué dcscubicrlo, por un piquclc ele 
sus compaiieros ele armas, en la carbonera, y lle
vado con el grillete. 

El desfile ele Lodos eslos soldados cubrió de ig
nominia la plazoleta á que caian nuestras vcn lanas, 
y este suceso me decidió ü despedir ü Mariana, que 
parl.ió pacíficamente elespucs de cobr·ar el importe 
de su cuenta, de la que nada comprcndi hasta el 
dia en c¡ue supe la rcrclad sobre las cucharillas del 
Lé, y me presentaron varios recibos ele pequeñas 
can tidades que habia pedido prcslaelas ,i tocios nues
tros proreedorcs. 

Dcspucs de una interinidad ele rn islrcss Kidger
bury, la criada mas vieja del contorno, cncontra• 
mos otro tesoro, que er-.1 muy gracios,,, pero c¡uc 
con frecuencia rociaba las .escaleras de la cocina 
con la Letera llena, y se precipitaba en el salon 
como si entrase en un baño, con la bandeja del l-0 
en la mano. 

Los clcsaslrcs cometidos por esta desgraciada 
me forzaron á plantar la ele pa litas en la calle, y fué 
reemplazada (despues de la interinidad de mistl'ess 
Kidgel'bm·y, bien entendido) por una coleccion de 
incapacidades tomadas {1 prncba, ele las cuales fué 
la última una jórcn de aire distinguido, que se fué 
ii la feria de Greenwich con el sombl'ero de Dora. 

Las que Yinieron luego no ten ian nada de nota
ble en sn medianía. 

'l'odo el mundo pal'ecia borlarse de nosotros ; 
nuestra entrada en un almaccn era la señal para 
exponer los comestibles aYcriados, y si comprúba
mos un cangrejo estaba lleno de .-,gua; la carne 
era correosa y el pan tenia poquísima corteza. 

Por mas que consultaba yo mismo el Manual de 
la cociuem de {wnilia parn saber el tiempo que se 
necesitaba para que un asado cstuYiese cocido en 
su punlo, la pr{1ctica dcsmcnlia lÍ la teoría conti
nuamente, y no podíamos obtener un justo medio 
cnlre el asado sanguíneo y el calcinado. 

Lo peor de todo era que nuestras malas comidas 
nos costaban lanlo como si h ubieran sido las me
jores del mundo. 

Estaba asustado ele las innumerables vcj'igas de 
manteca con que habíamos sazonado, ó creído sa
zonar nuestras legumbres ; y en cuanto ,\ la pi
mienta y oti·as especias, pagaba lo bastante para 
que hubiese afectado sensiblemente el mercado de 

productos coloniales ; ü pesar de esto, nunca habia 
en casa la mas ínfima proYision . 

Me figuro que llabrü pasado .i otros mas c¡uc ¡i 
nosotros el Yer entrar llorantlo ,i la l:wanclcra para 
excusarse por haber cmpcñaclo la ropa c¡nc nos de
bía haber· ,·ucllo qnincc clias antes. 

El fncgo ele la chimenea ele la cocina y la inra
sion de los bomberos son l,1111bicn accidentes muy 
usuales en toda c.-1s(1; pero lo que filé \'crclaclera
mcnle cruel fué el saber que mislrcss Copper·liclcl ... 
¡ Dora, mi angelical Dora! habia mandado ii s u 
cocinera por· no sé cuantas botellas de rom y aguar
diente ü la taberna ,·ccina para su uso particu lar . .. 

Pagué esta cuenta, contento ele c¡oc, para sahar 
la repulacion ele mi mujer, confesase la criada que 
no era Dora la c¡uc babia con~umido aquellos líqui
dos alcohólicos . 

Una de mis primcr·as lentatiras en el arle de 
tener una casa, fué una comicia que ofrecí ;i T racl 
dlcs, y c¡uc este aceptó con el fin de tomarnos por 
modelo para cuando esluricsc en su domicilio con 
su ílel Sofia . 

Nos sentamos ;i la mesa ; ciertamente no podia 
desear tener enfrente de mí ,i una m ujer mas bo
n ita que Dora; pero me pareció, por la primera 
vez, que no teníamos Lodas las conYen!tmcias ape
tecibles en una comida de familia. 

Yo no sé cómo pasaba, pero es lo cierto c¡ucaun 
cuando eskibamos solos no teníamos basl.anle sitio, 
y sin embargo nos sobraba para perderlo todo. 

Sospecho que era porque no había nada en su 
sitio, excepto la pagoda de J ip, que ocupaba inYa
riablcmcnlc el pasaje mas ancho ele toda la casa . 

En esta circunstancia, 'l'rad\lles se encontró tan 
reducido entre la pagoda, el estuche de la guitarra, 
el caballete de Dora y mi cscritol'io, que dudé pu
diese servirse del cuchillo y el Lenedor; pero, ü mi 
obscrracion, respondió 'l'raddlcs con su buen hu
mor ordinario : 

- No, no, Coppcl'field, tengo puesto que me 
sobra; raya, pues si se puede hacer maniobra r 
una fragata acorazada. 

Habría clcseado que J ip no hubiese tenido la cos
tnmbrc de pasearse por encima de la mesa du rante 
la comida; era poco CO!lYCnicntc, aunque no hu
biese metido nunca la pala en el salcto ó en el 
manlec¡ucro. 

El dia que Tntdcllcs comió con nosolros, J ip 
creyó c¡ue le habian encomendarlo guardarlo, se
gun las escursiones que hizo alrccleclo1: de su plato, 
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y ladró con tal tenacidad ¡Í mi amigo, que puede 
decirse monopolizó toda la conrersacion. 

Sin embargo, conociendo basta el punto quc 
Dora era susceptible y lo mucho que la contrariaría 
la menor· rcllexion sobre su favorito, me abstuve 
de .manil'cslar alguna. 

Por nada de c.~tc mundo hubiese hecho notar los 
platos desoantillados, las vinagreras c¡ue se bam
boleaban, las botellas y la~ salseras desafiando tocias 
las leyes de la simetría. 

1~1 asado se encontró tan du1·0, que foé neccsa1'ÍO 
reemplazar esta pieza de resistencia por un ,·esto 
de jamon que casualmente estaba en el armario 
desde la ,úpera. 

Creo que 'l'radclles, si se lo hubiese permitido, 
habría comido carne crnda, como un verdadero 
salvaje, con tal de honrar la comida; pero yo no 
podía autorizar eslc sacrificio por mas que debiese 
hacerse en el altar ele la amistad, tanto mas cuanto 
que mi pobre Dora, que quería haberle obsequiado 
con ostras, que le gustaban mucho, había olvidado 
hacel'las abrir, y que nosotros no pudimo~ hacerlo, 
careciendo del cuchillo necesario 1M1·a esto. 

l~n fin, conclnicla la comida, mientras c¡uc ,·a
ciábamos una botella de vino de Jerez, Dora pre
paró el lé y nos lo sirvió con una gracia encanta
dora. 

Luego lomó su guitarra y cantó, con su ,·oz ele 
sirena, una de sus dulces romanzas, que trajo á 
mi imaginacion la primera noche que la 1·i y me 
enamoré perdidamente de ella . 

. Cuando 'l'radcllcs se despidió de nosotros, mi 
mujercita se sentó á mi lado, dándome las gra
cias por haber aparentado no apercibirme de lo 
mal que babia lral.aclo .í mi amigo. 

- Darid, me dijo, es muy amable de ,·uestra 
parte no reñirme esta noche, y yo soy la que Yengo 
¡í supl icaros que me deis lecciones. 

- A nle lodo, querida mía, seria preciso que las 
tomara yo mismo, porque sé tan to como l'OS . 

- Si, pero vos, que Lencis tanto talento, podcis 
aprender. 

- ¡ Absurdo, piehoncila mia 1 
- Siento mucho, replicó Dora despues ele un 

largo silencio, no haber estado un año en compa
ñía de Inés en Canlorbery. 

Y hablando así, con las manos cruzadas sobre 
mi hombro y ;1poyando su barba en mis manos, 
me miraba tiernamente con sus ~educlores ojos 
azules. 

- ¿ Por c¡ué? le pregunté. 
- Porque creo que me hubiese formado, pu-

diendo aprender lo que no sé. 
- Se necesita tiempo para lodo, 1l'ffi.Or roió-;'{1-ci

cordad que Inés ha sido educada por su padre, que 
para hacer de ella una mujer de su casa, ha tenido 
que ocuparse asiduamente ele su educacion muchos 
años; niña aun, era la misma lnés que conocemos 
hoy. 

- ¿ Quereis, añadió Dora sin cambiar de actitud, 
darme un nombre que me placería mucho? 

- ¿Qué nombre'? pregunté riendo. 
- Es un nombre muy sencillo, dijo meneando 

ligeramente su cabecita : 1n11jer-11i11a. 
- ¡ Qué idea, mi querida mujer-niña! 
- No pretendo, señor burlon, que me llamcis 

así en vez ele llamarme Dora, pero sí que penscis 
en mí bajo este nomhrc. Cuando me 1·ayais ü reñir, 
clccios : « i No es mas que una mujer-niña !» Cuan
do os cause algun disgusto, pensad : « i Estaba 
seguro de que no seria mas que una mujer-niña! » 
Cuando me enconlreis eont-raria á como quisierais 
verme, como terno que no me Yereis nunca, ima
ginad : « A pesar de Lodo, mi mujer-niña me 
ama ... » porque yo os amo, Darid. 

Acepté de tan buen corazon esta idea, que Dora 
lloró de alegría y se somib antes. de enjugar sus 
hígrimas. 

Inmediatamente entró de lleno en su papel de 
mujer-niíia; se sentó en el suelo cerca de la pago
da de J ip, y se puso ú tocar las campanillns, para 
c.1~Ligar :í J ip por su mal compot·Lamiento en la 
mesa . 

J ip asomó ·su cabeza por la abertura, con los 
ojos entreabiertos, pero sin asu~tarse mucho del 
ruido, que in terrumpió apenas su indolente sueíio. 

Algunos dias clespues Dora babia reflexionado 
sériamente, decidiéndose á intenlar un último es
fuerzo, y me dijo que iba¡\ ser una buena ama de 
casa : 

- Ya Yereis como seré juiciosa, David, exclamó. 
Compró un enorme registro, y cosió tocias las 

hojas que Jip babia arrancado del Mannal de coci11a; 
pero, ¡ay! los números rehusaron sumarse como 
anleriorment.c, y despues de dos ó tres laboriosos 
items que Jip borraba siempre con su cola, Dora 
renunció ii su tarea, enseñándome uno de sus de-
dos lleno de tinta. , 

Cuando empecé á ser conocido como aulor, pa
saba las noches en casa escribiendo. 
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De cuando en cuando dejaba la pluma descans;11• 
para observar ,¡ mi mujer-niña, c¡ue quería decidi
damenle « ser juiciosa.» 

Colocaba su registró sobre la mesa dando un 
profundo suspiro; abria la p,igina que J ip había 
puesto ilegible, y llamaba á .J ip para enseñarle sus 
tonterías; J ip recibia una reprimenda, ó algunas 
gotas de tinta en la nariz. 

Despues de esla diversion, Dora decia ,í Jip : 
«Acostaos ahi, señor mio, como un leon»; {t lo 
que Jip obedecía ó no, segun su buen ó mal hu
mor. Dora escogía una pluma y la· p1;obaba; justa
mente la pluma tenia una pelusa, la segunda ras
gaba el papel, la te1·ce1·a metia tal ruido que no 
dejaba trabajar ú David, y Dora se llevaba el regis
tro despues de amenazar al leon con aplastarlo bajo 
su peso; el juego habia concluido. 

Otras veces, Dora haciendo un aclo de heroi~mo, 
cogia un cesto lleno de notas, facturas pagat/(1s y do
cumc11tos, que mas bien <¡ue nada parecían papeli
llos para t•izarse el cabello; los com¡)(u·aba, conla
ba por los dedo:; de la mano derecha y de la 
izquierda, pero siempre resultaba lo mismo; Dom 
·se del.enia desanimada, tan infeliz, que ,·iéndola 
imponerse por mi una tarea lan ingrata, me acu
saba interiormente y le decia : 

.:.- Querida Dora, hacedme un favor: dejad vues• 
tras cuenlas por hoy y lomad la guitarra; estoy 
fatigado yo L.1mbion y un poco de música despej¡1-
rá mi imaginacion. 

Estaba rnrcladeramenle fa ligado , pero no me 
quejaba nunca mas que de esta manera. 

¿Me equil'ocaba? tal Yez; ¿pero hubiese ganado 
algo en ser mas exigen le con mi mujer-niíia '? 

l~n cuanto,\ rnis reflexiones, no podría haberlas 
manifeslado entonces con tanta claridad como so
bre csla ho_ja de papel, en la que escribo, sin resc1·• 
va, tocios los secretos de mi corazon. 

¿ llabia alcanzado la completa rea lizacion del 
ideal de mi juventud'? . 

¿No babia soñado alguna:; reces, con una com
pañera que me inspirase sus consejos, que supliese 
la debilidad de mi canlcter con la fuerza del suyo, 
que llenase, en fin, con algunas ideas sérias el vacío 
qµe el hombre mas ocupado experimenla por mo
mentos á su alrededor ? 

Si, lo babia soñado, pero no era mas i¡ue un sue
ño; aciemas, ¿ quién puede tener el priYilegio, en 
esla Lierra, de alcanzar el ideal de sus fanuisticas 
visiones? 

Do1·a es dichosa, dichosa como una mna; me 
ama, tiene fé en mí, me admira; ¿qué olro des
tino podría excitar mis senlimicnlo:; ó mi envidia? 

Cuando los debates del P¡11'1amento eran pesa
dos, - quiero decir laq;os, porque pesados lo son 
casi siempre, - y enlr,1ba lar<le en casa, Dora $e 
despertah,1 con el ruido ele mis pisadas y b,,.iaba de 
su habiJacion para ve1·roe mas pronLo. 

Cuando el Parlamento estaba cerrado y JlCnna
necia en casa para escribi r, Dora estaba sicn1p1·c 
senlada á mi lacio, por tarde r¡ue fuese, tan silen
ciosa, que creía con frecuencia, que se había dOI'· 

mido. 
l'ero, generalmente, no pocl ia le1·anla1· los ojos 

sin encontrar su mi l'acla lija en mi, con la ll'anquila
contemplacion que la caracterizaba. 

- ¡ Qué cansado estais ! me dijo una noche en 
el momento en que cerraba mi pupilre. 

- Sois ,·os la que cstais cnnsada, Dorn, respon
dí; y ,·erdaderamente, otra YC7. ser.í necesario que 
os acosleis; Yelo mucho para l'OS . 

- ¡Oh! i no me m:mclcis ¡¡ dormir, D,tl'irl, os lo 
suplico ! 

- ¡Dora ! ... exclamé. • 
C:on gran sor)lresa mia se arrojó llorando en mis 

brazos. "' 
- A.miga mia, ¿qué leneis? ¿sufrís? ¿ no sois 

clicbosa? 
- Todo lo contrario, muy dichosa; pero, David, 

permiliclme que pcrmane1.ca ;i rnestro lado para 
rnros escribir. 

- Si, i en ,·erdad ! ¿ Creeis que os hace bien ,·c
iar así hasta media noche, con unos ojos tan linclos 
COll\O los l'UeSLros '/ 

- ¿8on tan lindos•) repitió Dora riendo. Mesa
tisface que sean tan lindos. 

- ¡ Vanidosilla ! le dije. 
Pero no era rnnidad en ella, sino la inocente 

alegria que la causaba mi arlmiracion. Lo s:tbi,1 
antes que Dora me lo dijese, aííacli.entlo : 

- Si cnconlrais mis ojos lindos, r¡11ierc decir 
que me perrnilireis c¡ue(h\l'lne .i ,·eros escribir. 
Veamos, ¿los enconlt·ais lindos? 

- i Muy lindos! 
- ¡ Pues bien! enlonccs dejadme velar :i vues-

tro lacio, ó tend1'é celos ele las que habla is en vues• 
tras noYclas ... aciemas, eonccclcdlne aun algo, poi· 
absurdo c1ue os parezca . .. 

- ¿i\1e direis el qué? 
~ '!'eneros las plumas, prosiguió Dora. Quiero 
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serviros de algo en favor ele esas compo:;1c1oncs 
c¡ue os hacen velar basta tan tarde. 

- ¡ Concedido, concedido! le elije riendo. Tcn
drei:; las plumas, Dora. 

La nó1,;hc siguiente, Dora se sentó ú mi luclo, co
mo de costumbre, con un paquetiLo de plumas, y 
cada ,·ez que yo neccsiLaba una pluma nueva, Dora 
se apresuraba á proporcionármela, declar.índose 
gloriosa de cst.a funcion, lo que me sugirió una 
nuern idea para procurar un 1111ero placer ú mi 
mujer-niña : la r0gaba r¡uc me copiase una p,igi
na ó dos e.le mi manuscrito. 

¡ Cu,inlos prepara ti vos hacia para este gran lra-· 
hajo ! ¡ cminlo tiempo y cuidado para cumpli rlo! 
¡ qué comunicaciones hacia ,¡ Jip de frases en Leras, 
como si J ip pudiese entenderlas y reírse en union 
suya! ¡ qué grande era su triunfo cuando me pre
sentaba una púgina si1i Cl'l'alas ni 1,;01TCC1,;ioncs, c¡ne 
lirmaba con todos sus nombres para cslablccer su 
colaboracion ! 

Es i11clt1dablc que estos recuerdos son bien sen
cillos y triviales para los extraños, ¡ pero encicr1·an 
tanta dulzur.1 para mí! 

No debo olvid,11· que Dora imaginó reunir loclas 
sus llaYes en una anilla que colgó de su cinLurn; 
e1·a raro <¡11e los arm;-u·ios ü que pertenecían estas 
lb,·cs cstu,·iesen cerrados, y ,i deci r vel'(lad, mas 
bien que una seguridad para Dora, eran un jugue
te para Jip; pero, si csla precaucion distraia ü mi 
c~posa, ¿por qué no debía dislraermc á mí'/ 

Gozúbamos como dos niños. 
Dora no era menos cariñosa para mi Lía que para 

mi, y la confesaba algunas veces que le había ins
pirado temor en un principio; mi tia por su parle, 
se prestaba Yoluntariamentc ü todos sus capri-
chos. · 

Hacia la corle .i .Jip ... al ingrato J ip, que no le 
pagaba en la misma moneda; no se cansaba de es
m1char la guitarra, ü pesar de no ser muy aficio
nada á la música; no criticaba nunca nuestras 
i11ca.pacidades do

0

méslica~, aunc¡uc la tentacion fncse 
difícil de ,·cnccr; recorria los almacenes ele Lón
drcs para comprar .i Dora lo que nece:;ilaha, y no 
pasaba una l'Cz por nucslro collaye, sin gritar desde 
la escalera, con una voz que alegrab,l la casa : 

- Eh, vecino, ¿dóJJdc estú mi Plorecila? 

XX 

UN SECIIF:l'O DE F.\MILIA. 

En· aquel tiempo componía mi primera norela 
ele grandes dimensiones, pero no babia renunciado 
aun al periódico polí tico, porque rccucl'llo que al 
,·olrer una noche ele la Cámara ele los comunes, 
oí dar las doce en el momento en que me detenía 
ante mi pucrLa. 

l\Ic paré un instante en el dintel para apercibir 
el reló de San Pablo -énlrc las diferentes campanas 
ele la ciudad, cuando me sorprendió Ye1· cnt.re
abic1·ta la puerta del collage de mi tia, y que una 
luz débil iluminaba el sendero que conducía ,i 
ella. 

Mi tia, pensé, habr_,¡, ,¡;ccaido en sus antiguas 
alarmas y cstarü vigilando el proyecto de algun in
cendio imaginario. 

Me dirigí hüd.1 J¡¡ puerta pára dar las buena:; 
noches .i mi tia, y lure una segunda sorpresa : un 
hombre esl,tba en su pec¡uciío jardín. 

Tenia una botella en una mano y un Yaso en la 
otra y bebia. 

Suspendí mi camino cerca de un bosquecillo, 
donde gracias ü la claridad ele la luna, aunque el 
ciclo estaba muy nublado, reconocí ii través del 
ramaje al mismo hombre que encontramos un día 
en la Cité, y.que creí por mucho tiempo, uno de 
los personajes de las Yisiones ele Mr. l)ick. 

Debía y comia con un a pelito voraz; de cuando 
en cuando miraba al cot1119e con curiosidad, y des
pues seguía comiendo, hasta que satisfecha su ham
bre y su sed, manifestó la impaciencia de uno qnc 
quiere alejar,e. 

¿ Qué le relenia en aquel si lio? ... 
La luz se oscureció de pronto y mi Lía sal ió; es

taba agitada; se ace1·có al hombre y le contó algun 
dinero en la palma de la mano; escuché el choque 
de las monedas. 

- ¿ Qué puedo hacer con eso? preguntó él. 
- No puedo daros mas, respondió mi tia. 
- En ese caso, replicó el desconociclo, me que• 

do; tomad, guardaos vuestro dinero. 
- ¡ 1\lal hombre ! elijo mi l1a con un·a Yira emo-
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Él h1 r·ccompcnsú di.sipam!o su fui·tuu:L 

d on, ¿cómo poclcis lralarmc asi? ¿Pero qué me 
extraña? Contais con mi debilidad; sin embargo, 
para librarme de Yuoslras Yisilas para siempre, 
haslnria con que os dejase abandonado :í la s11e1·le 
que mereceis. 

- ¿ Y por quó no me abandonariais ú la sucrlc 
que merezco? 

- ¡ Y sois YOS ([llien me lo prcgunla ! ¡ qué co
razon clebeis tener! 

Despues de haber contado el dinero con un aire 
pensaliro y meneando la cabeza, preguntó : 

- ¿ fü tocio esto lo que intenta is darme? 
- Es Lodo lo que puedo daros, respondió mi 

Lía. Sabeis que be tenido pérdidas consider,1blcs y 
que soy mas pobre que an tes. Ya os lo he di
cho : ¿por qué angustiarme mas con rnestra pre
sencia? 

- Sin eluda me he vuelto muy desagradable .í 

la ,-i~la, si e, eso lo que <1 1uJrcis dcci,·; ,·irn corno 
1111 huho. 

- En otro tiempo me despojasteis de una gran 
parle de mi patrimonio, aiíadiú mi li,1; fuisleis la 
causa de que cerrase mi corazon al mundo por dos 
aiíos ; fuisteis inju~lo, ingrato, falso y cruel; idos 
en paz y arrepentíos ; no aiíadais nue,·os ul : ,.ajcs ;i 
los ya cometidos. 

- Sí, sí; ¡ hermosa frase ! ..... Es p,.eciso sin 
embargo , que salga ele apuros lo mejor c¡ue 
pneda. 

A pesar suyo, pa1·cciú confundido con las J;íg,.i 
mas de indignacion que corrían por las mejillas 
de mi tia, y salió del jardín con un aire dcscon
lenlo. 

Tomé un sendero que lleva ií la cerca, donde me 
cruz6 con el desconocido, como si llegase en el 
momento en que él se ;1lcjaba. Nos obse1·\'amos re-
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ciprocamenle y n11csl1·a mirada no fué poi' cierto 
amistos11. En brcl'e, me enconlré al lado de mi tia. 

- Tia mia, la dije, yendo derecho al fin. es el 
mismo hombre que ha ,·enido para intimidaros; 
dejad que le hable; ¿ quién es? 

- ¡Niño! dijo mi tia asióndomc del brazo, ,·e
n id y esperad diez minutos parn di rigirme la pa
labra. 

Nos sentamos en su saloncito; mi tia lloraba, y 
se colocó detrüs de un viejo biombo pa1:a meditar, 
enjugando sus higrimas. 

Despues de un cuarto de hora, dueña de sí mis-
ma, acercó su silla ü la mia y me dijo: 

- T1'0t, ¡ es mi marido! 
- ¡ Vuestro marido, tia! Creí que babia muerto. 
- J\lucrto para mi, pero vil'e ... Bscuchad, pro-

siguió con su impasibilidad ordinaria, Betsey 'J'rol
wood no parece ú propósito para inspir;ir liornas 
pasiones, ¿ no es cierto? Sin cmba1-go, hubo una 
época, '1'1'0(, en que creyó :i ese hombre, en que 
le amó mucho, en que no hubo prueba de cariño 
sincero y desinteresado cruc no le diera. l~I la re
compensó disipando su fortuna y destroz.ínclola el 
rorazon; por esto Betsey encerró en tma tumba 
todo sentimiento de aquel género y se se'paró del 
q110 la habia engaiíado. 

- i Querida tia 1 
- Al Lomar esta resolucion , conlinuó mi lia, 

fuí generosa ... si, puedo repelir hoy que fui ge
nerosa. Habia sido tan c1·ucl para conmigo, que 
hubiese alcanzado fücilmente una separacion le
gal y en los Lérmiuos mas ra rnrablcs para mi.¡ no 
hice nada. Se comió bien p1'onto lo que le habia 
dado, y cayó en lo último de la escala social ; se casó 
con otra mujer, y creo c¡ne se hizo un aventurero, 
uu jugador, un bribon. llabeis l'i;,to cómo se en-
cuentra ahora ... pc,·o cuando me casé con él ten ia 
una tlistincion ... ( continuó mi l.ia en un Lono de 
\'OZ en c¡ue creí reconocer el eco de un orgullo 
desengañado}, yo ,·cia en él al honor personifica
do ... Era una loca ... No es nada, mi Trot, menos 
que nada; pero antes que verlo castigado como lo 
seria si vagabundease por la ciudad, le remito 
todo el <linero qne puedo cuando aparece. Fui una 
loca cuando me rasé y lo sigo siendo hasta el ex
tremo c¡ue, en memoria de lo c1ue supuse que era, 
me disgustaria que csle fantasma de las ilusiones 
de nii jul'Cntud, sufriese el duro ti-atamiento que 
merece ... porque era muy sc,·cra, Trol, como la 
que mas puede haberlo sido. 

l\fi Lia suspiró y reasumió su confidencia fria
mcnle. 

- i Esto es todo, mi querido amigo! A hora, 
ya sabeis el principio, el medio y el fin. Bs 1111 

asunto del c¡uc no hablareis á nadie, sea quien sea. 
¡ l~s necesario conser,·ar para nosotros solos, '.l'l'Ot, 
la historia de vuestra vieja Lia ! 

XXI 

Nl:El'OS DETALLES DOMÍ;STICOS. 

Publiqué mi obra y Lurn mucho éxito. No deja
ba aturdirme por la adulacion que zumbaba en 
mis oidos, aunque me gustase y reconociese en el 
fondo mas que nadie, el verdadero valor de mi 
trabajo. 

lle obserrndo siempre, estudiando los homb1·es, 
<¡ne el que tiene razones para creer en sí mismo, 
no se pa,·onea nur:ca delante de los demas, ú fin 
ele obligarlos ;i ercer en él. 

Poi· esto supe pcnuanecer n1odesto para conser
var mi dignidad, y cuanto mas me alababan, mas 
c1ueria merecer 5er alabado. 

:-io pretendo conlar, en estas memorias, la hbto
ria de mis norelas; hablan por ,i mismas; si algu
na alusion hago es por incidente, y porque han 
clesem1>eñado un papel principal en mi l'ida. 

lleconociendo <1ue la naluraleza y las circuns
tancias me habían hecho autor, seguí mi \'Ocacion 
con seguridad. 

Sin esta creencia hubiese renunciado probable
mente, para concentrar tocia mi energía sobre otra 
cosa; hubiese tratado ele conocer lo que cslaba 
destinado á ser un clia por la naturaleza y las cir
cunstancias, para ser esto ó aquello. 

Babia escri to lan Yentajosa1nente en los perió
clicns y otl'as pal'lcs , que cunndo llegó mi gran 
éxito, consideré que podia abandonar razonable
mente la enojosa larca de redactar los debates de 
los Comunes. 

Una noche anoté por última vez la música de la 
gai ta parlamental'ia, y no he vuelto ;i oirla dcs
pucs, aunque reconozco aun en los periódico~ el 
mismo ait'C monótono, sin la menor variacion, sal-
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vo que de dia en dia, llenan las columnas en mayor 
cantidad, durante tocias las sesiones. 

i\fe trasporto ahora ¡Í la época en que hacia diez 
y ocho meses, pongo por caso, que estaba casado. 

Dcspues ele varias ten tativas inf1:uctuosas, hahia
mos renunciado ;í dirigir la casa ... ¿ A qucí sc1·,·i
ría? Nuestra casa se di1·igia sola, y tomamos un 
lacayo, un paje, como decían en la edad media, 
cuya principal funcion era disputarse con la coci
nera. 

Bajo esle concepto era otro 'Whillington, aunque 
sin gato, y sin la menor probabilidad de llegar á 
lord-alcalde (1) . 

Nuestro paje Yivia bajo una granizada de cober
teras y cacerolas; su existencia era un combate; 
pedia socorro en las ocasiones mas inopo1'lunas, 
como cuando teníamos algunos convidados á co
mer ó varios amigos pam pasar la velada, y ,•enia 
á caer desde la cocina en medio clel salon, perse
guido por los utensil ios culinarios. 

Quisimos despedirlo, pero nos tenia mucho ape
go y no queria abandonarnos. 

Era un muchacho lloran, y ~Jda vez que le ame
. nazaba con echarle de casa, prorumpia en lamen
taciones tan deplorables, que debíamos c¡ucda1·nos 
con él. 

No tenia madre ni pariente alguno, :í no ser nna 
hermana que partió para América, cuando nos lo 
hubo confiado; se estableció, pues, en nuest ra casa 
como uno de esos horribles trasgos que las hadas 
imponen en las casas, para susLituir al heredero 
de los dueños. 

Como quiera que tenia conciencia de su desdi
chado abandono, se frotaba continuamente los ojos 
con la~ mangas de sn chaqueta, ó se limpiaba las 
narices con el pico de un pañoclo que no sacaba 
nunc.a por completo de su bolsillo. 

Este malhadado paje, que estaba á nucslro ser
vicio, á razon ele seis libras esterlinas anuales, fué 
para mi una fuente de clisgustos. 

Lo Yeia crecer, - crecía con la misma rapidez 
que una planta de habichuelas coloradas; - pre
veía tristemente el dia en que empezaría ,i afeitar
se ... y basta aquel dia en que estaría calvo, y no 
encontrando ninguna probabilidad de libertarme 

1. Cuentan In bolada y la lradici~n, <1uc esle lord-alcalde 
habia sido pinche de oocina, y que dcs¡>t1CS de uua disputa 
con la cociuera de la casa, se embarcó, Jlc,1ánd<,SC su gato por 
todo c:ipital. 

de él, anticipaba en mi imaginacion los inc01wc
nicntes que producirían su rejcz y su calYicic. 

En fin , un dia robó el reló de Dora, que como 
todo lo c¡uc nos pertcnccia, no cstabu nunca donde 
debía estar ; el rcló se conYil'tió en dinero qnc gas
tó pal'a hacer la t1·avesía ele Lónch-cs ,i Uxbridge en 
el imperial de los coches públicos, y el jóven esca
moteador que no brillaba por su inteligencia, fué 

al'restado en su viaje décimo-quinto, y conducido 
ante el tribunal ele policía, cloncle le enconlr:11·on 
cualrn chelines, seis peniques y un pifo no c1ue 
habia comprado ele lance, :i pesar de no saber 
tocarlo. · 

Este desenlace no hubiese sido menos desagra
dable sin el al'rCp('nlirniento del paje, que se ma
nifcsl.ó de un modo pal'ticular, por dcl;illcs y no en 
conjunto. 

Por ejemplo, al clia siguiente rle aquel en que 
fni 1i alcsliguar contra él, hizo cicrl.as revelaciones 
l'elalil'as á nn cesto de la boclcga que creíamos lle
no ele botellas de vino, y que confesó no conlcnia 
mas que las botellas vacías, aunque tapadas y la
cradas. 

Un dia ó dos rlespucs, el ar,·c¡}cntimiento hizo 
aun que se clcnunciasc como cómplice de la criada, 
que vcndia Lodas las maiíanas la mitad cl1! nuestro 
pan á una muchachita, y abaslccia de carbon al 
lechero. 

Al cabo de la semana , declaró habc1· robado 
unas sábanas de nuestro lecho. 

Y por último, su conciencia lo impulsó á rcl'clar 
un complol. del c1ue nos lraia la cerveza diariamen
te, que dcbia clcsl'alijar el colloge. 

Estuve tan avergonzado por haber siclo ,·ictima 
hast.a tal J>unlo, que hubiese pagado al clcnuncia
clo1· para que se callase, ó sobornado al carcelero 
para que favoreciese su evasion. 

Acabé por esquivar ¡i cada nuel'O comisal'io de 
pol icía cncal'gado de otra l'Cvelacion, y no tul'C 
reposo hasta despucs de la scnlcncia, que condenó 
nuestro paje á la deportacion; es clecir, cuanclo 
estuvo en la ot,·a pal'Le de los mares, po,·que en el 
intcr\'alo me babia escri to carta sobre cal'ta, y ha
bia c¡ucrido \'e1· ,i Dora, que fué :i Yisitarlo ü la cür
cel, donde se desmayó. 

Rsle incidente me inspil'ú sérias reflexiones, y 
presenlúnclomc nuestros errores domésticos bajo 
un nuevo aspecLo, no pude por menos de clccla
rarme á Dora, 1i pesar de Loda mi lcmura por 
ella. 
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- Qucl'ida mia, la dije, pienso con scntimienlo 
que nuestra negligencia no es tan solo funesta para 
no,otros mismos ( aunque nos impresione poco 
por la _fuerza de la costumbl'C), sino f)lle lambicn 
lo es para los demas. 

- i Ea! respondió Dora, despues de haber guar-
1lado silencio por algun Liempo, Y0ll'eis ü las an
dadas. 

- '.'io, mujercita, i no en ,·crdad ! Dejadme ex
plical'os lo que quiero dccil'. 

- :'io lcngo necesidad de saberlo, dijo Dora. 
- Y yo por el contrario, tengo necesidad de 

q11c lo sepais. Dejad :i Jip en el sucio. 
Dora inlcnt.ó distraerme incitando ;i Jip parn 

que ladrase; pero como permaneciese sério, le or
tlcnéi se acostase en su p;igoda y se puso ü mirar
me, c1·uz,rnd1) las manos con u11a encantadora rc
signacion. 

El hecho <'s, querida, c¡ue todo aquello que se 
nos acerca, se contagia ... 

Dora no pareció comprender mi rnehifora y me 
expliqué con mas claridad. 

- Quiero decir, <¡uc no solamenlc pct·dcmos 
nucst1·0 dinero y reposo interior von nucslt·a ne
gligencia, sino que corremos una gran respons.1-
biliclad, . rcspeclo de aquellos que nos sirl'en ó 
tienen relaciones cen nosotros. l\Iucho me Lema 
c1uc tengamos la cul¡,a de c¡uc esas gentes se per
viertan. 

- i Oh l qué acusacion, exclamó Dora abriendo 
sus ojos; es decir, ¡ que me ha beis Yisto robar re
lojes de oro ! 

- Dora, rnwncmos. ¿ Quién ha hecho la ,tlusion 
mas insignific.1nte ;\ los relojes de oro '? 

- Vos, replicó, vos, que me camparais á él. 
- ¿A quién? 
- ¡ Al p,1jccito ! ¡ Dios mio, c¡ué crueldad mas 

refinada, comparar rucstm mujercita que tanto os 
quiere, ü un ladran condenarlo ti la dcporlacion ! 
¡,Qué opinion lcneis formada de mi? ... 1,l'or qué 
no me la manifestasteis antes del matrimonio"! 
¡ Bondad celeste! 

- Dora, vamos Dora, dije separando el pañuelo 
<1ue llcrnba 1i sus ojos; esto es ridículo, y, ¡ princi
palmente 110 es ,·erclad ! 

- Ahora decis lo que decinis de él, ¡ que men Lia 
siempre! ¿ Qué puedo hacer yo, decid lo, qué pue
do hacer? 

- Mi adorada esposa, os conjuro ,¡ que scais 
razonable y me escucl1eis ... ·Si, Dora, ü menos que 

no cun1rilnmos nuest1·os tl chcrcs con los c¡ue nos. 
sin·cn, no aprcnde,·án nunca á cumplir los suyos 
para con nosotros. El ejemplo que Yen en nos
olros, es positivamente noch·o ,i su moralidacl, y 
debemos pensar en ello; es una reflcxion que me 
atormenta. Esto es todo; ¡ ahora nada de niñerías, 
Dora! • 

Dora no quiso separar el pañuelo de sus ojos ; 
continuó gimiendo y murmurando c¡uc babia obra-
110 mal c,windomc con ella, puesto que la encon
traba tan dclcslable. 

Si no poclia soportarla, ¿porqué no mandarla 
con sus tias, ú hacerla partir para la India? Julia 
l\lills seria feliz en recibirla y no la compal'ilria .í 
un ladronzuelo condenado ii la dcporlacion; Julia 
no la habia tratado nunc.1 de tal manera. 

l~n íi11, Dora se afligió y me afl igió tanto con 
sus q11ejas, que comprcnrli era inúl il razonar con 
ella, aun con la mayor dulwra, y que era ncce:;.1-
rio buscar otro método. 

¿ Qué otro método y qué otro medio me quccla
ba, sino formar el c.11-áctcr de Dora? F1·ancamentc, 
era una itlca sccluclora, y decidí ponerla en cjccu
cion. 

Empecé inmedialamenle : cuando Dora se mos
traba mas niña c¡uc de costumbre y que hubiese 
¡JL·efcrido juga1· con ella, me esforzaba por estar 
sério, ü riesgo de enojarla y enojarme; la hablaba 
de materias elel'adas y la leia á Shakspcare. 

i\le acoslumb,·é ,i darla, como casualmente, úti
les lecciones, ó ü decirla prudentcs 1miximas que 
la bacian temblar como si hubic;e disparado un 
trabucazo ,¡ su oido. 

No ta rdó en adivinar mis intenciones, y como 
quiera que Shaskspearc no merecía sus simpatías, 
la educacion iba muy JenLamenLc. 

Sin que lo supiese, hice que 'l'raddles viniese en 
ayuda ele mis planes, y siempre que Ycnia ti visi 
tarnos, le dirigia mi~ lcccioncitas, para edificar ,i 
Dora indircctamcnle. 

b dósis ele juicio que administré ;i 'l'radclles de 
este modo, fué imnensa y de la mejor calidad ; 
pe1·0 no prndujo sobre Dorn mas efecto que sofocar 
su alegria, haciéndola miedos.1 como el estudiante 
del maestro, ú la mase.a ele la araña. 

Desp11cs ele varios meses de perseverancia, reco
nociendo que nada babia sacado en limpio con 
todas mis lecciones directas é indirectas, crei j1ú
cioso pensar que La! vez estaba ya formando el ca
rüctcr de Dora, y dejando mi cloclrina rcsoll'i estar 
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con tenlo en lo Yenidero ele mi mnjor-niiía, lal 
como era, y no tratar do cambiarla por una ecluca
eion sistemática. 

Cansado de mi estéril cliscrecion y ele la Yiolen
cia que habia impuesto ri Dora, compré unos pen
dien tes para ella y un collar para Jip, y llegué ,i 
mi casa con estos insignificantes presentes. 

Dora me abrazó con alegria; pero la nube no 
estaba del torio disipada, y yo babia resuello que 
el ciclo de nuestra amistad quedase límpido. 

i\lc senté al lado de mi mujer, en el sofü, y po
niéndole los pendientes Je elijo : 

- Dom, desde hace algun tiempo no hemos 
siclo el uno para el otro tan amables como ante
riormente; es culpa mia, mia del todo .. . y tengo 
que ser Pazonable . .. 

- Y que voiYCl'fllC razonable {1 mí tambien, ¿ no 
es cierto, Davirl? 

Respondí con una mirada de asentimiento tí los 
encantadores ojos que formulaban esta pregunta 
al mismo tiempo que los labios, y sellé estos últi
mos con un beso. 

- No, dijo D9ra, dejadme hablar ; habeis hecho 
una tentativa inúti l, David ; sabeis lo criatura que 
soy; y el nombre que os he suplicado darme ; si lo 
olvidais, es que vuestro amor no es el mismo. Es
tais segm~o, David que no pensais alguna vez, en 
que os hubiese valido mas tener ... 

- Tener .. . ¿ el qué, querida mia? dije observan--
do que no concluía su frase. 

- ¡ Nada I aiíaclió Dora. 
- ¿Nada? repelí . 
Rodeó mi cuello con sus torneados brazos, una 

sonrisa dividió sus labios, y llamándose locuela, 
ocultó su 1·ost.ro en mi hombro. 

:- Sí, dije separando los sedosos bucles ele su 
cabellera, ¡nada! hubiese hecho mucho mejor en 
no hacer nada, que intentar formar el eaniete.r de 
mi mujercita : ¿ no es esa vuestra pregunta? Pues 
bien, sí, no lengo razon. 

- ¡Ah! exclamó Dora, 1 esa era vuestra in ten
cion, mal muchar.ho 1 

- Pero no volveré ,í intentarlo, dije, porque 
amo tiernamente á mi esposa como es ... Querida 
mia, continuad siendo la Dora que ha formado la 
naluraleza; nada mas de experiencias infructuosas; 
seamos lo que éramos, y c1ne nos sonría la ventura. 

- Y que nos sonría la ventura, repl icó Dora, 
,si, lodo el clia; y no os inquieteis mas si algunas 
cosas van torcidas. 

- No, no; lodo marcha divinamente. 
- ¿, Y no clireis mas que corrompemos ü los 

otros, no es wrdad, DaYid? porque, es preciso qne 
lo sepais, es muy fastidioso el oirse deci r esas 
cosas. 

- No, no: 
- ¿No es mejor para mí que sea estúpida, que 

no que me fastid ien? 
- Sed naluml, Dora, eso es mejor que nadn del 

mundo. 
- ¡ Que nada del mundo! David, ¡ el mundo es 

muy grande! 
Y encantada de sus palabras lanzó una c-arcaja

cla, y clcs1mes ele abrazarme fué .í probar ü Jip su 
nuevo collar. 

Así terminó mi última tentativa para C(\ncar ü 
Dora; me habia hecho muy infeliz, no habia podi
do soportar mi aislada templanza, ni concil ial'la 
con el nombre de mujer-niña c¡ue habia prometido 
dar .i Dora, y me cleeiclí (i amar ü mi graciosa mn
jer-niiía como c¡ueria ser amarla, y ser dichoso. 

Y lo fu i, porc¡ue, lo repito, yo Lambicn era ama
do; Dora estaba orgullosa ele mí, y cuando Tnés le 
escribía cuanto halagaba y enorgullccia :í tollos 
mis amigos mi crecienlc repulacion , Dora me leia 
repetidas veces aquellos plirrafos con higrnnas de 
alegría en los ojos. 

No ocullaré que la penosa roílcxion oscurecía de 
nuevo mi dicha, pero permanecía en el fondo de 
mi corazon, y la luz seguía brillai1tc al rccleclor de 
Dora. 

Despues de haber inlcntado en vano asimilar el 
canictcr de Dora al mio, conocí que dehia asimi
larme ,¡ ella lo mas posible, y comcrlirme en un 
niiío ; lo hice, y nuestro segunclo aiío de mabrimo
nio pasó mas fel izmente que el primero. 

Pero pasado el segundo aiío, Dora perdió su sa
lud; babia esperado que mi mujer-niña seria ma
dre, y que un angeli to sonriendo sobre su seno, 
habria modificado realmente su cai·,iclcr, mucho 
mejor que yo : esta esperanza se clCSY,mcció; el 
angel ito no hizo mas que aparecer en el dinlcl 
de su prision mortal, ¡ y subió libre :\ los ciclos! 

La prueba fué muy fuerte, especialmente para 
una criatura tan delicada como Dora. 

Un (Úa que mi Lia trabajaba lranquilamcntc á la 
cabecera ele su cama : 

- Tia mia, le elijo Dora, cuando me levante y 
pueda correr como antes, haré c¡ue Jip corra de
trás ele mi; se vuelve muy perezoso. 

18 
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- So,pccho , hi,ia mia, 1·c;,pomlió n1i tia, que 
liene una enfermedad peor que esa... la l'Cjez, 
Dora . 

- ¿Pcnsais que sea Yiejo? dijo Dora admirada; 
¡ qué extraiio me parece que Jip ,ca ,·iejo ! 

- Es una enfermedad, quel'idila mia, que todos 
Lenemos que pasar, y yo la noto hace algunos aiíos, 
creedlo. 

- Pero Jip, dijo Dora mirándolo con l.istima; 
¿ tambien el pec¡uciio Jip ? ... ¡Oh! ¡ el pobre dia
blo! 

- Puedo afirmaros que pnede aun Yil'ir mucho, 
f?forecitn, dijo mi lin acariciando una mejilla ele 
Dora, que inclinaba su cabcw fuera del lecho para 
mirar ;i Jip puesto de pié en sus patas tra,era,, y 
no pudiendo, :1 pesar de sus esfuerzos asni:ilicos, 
salla1· como otras veces sob1·e su ama; este inl'ierno 
será necesario ponerle una franela en su cama, y 
nada tendrá de particular que se 1-eju,·enezc.'I en la 
prima,·era, como las flores. Pero ¡ que Dios lo bcn-
1liga ! exclamó mi lia ... creo que si Yi,·iese cien 
aiios, me ladra ria hasta lanzar el postl'imer sus
piro. 

En efecto, Jip, que babia saltado sobre una bu
taca con el nt1.~ilio de Dora, ladraba desaforada
mente á mi Lia, cuya figura excitaba tanto mas el 
furor de .J ip, cuanto que había adoptado el uso ele 
las gafas, lo que sin duda lomaba Jip por una in
juria personal. 

Dora lo tranquilizó no sin trabajo, y mientras lo 
acariciaba repetia con aire pensati\'O : 

- ¡ ·rambicn el pequeiio Jip !. . . ¡oh! ¡ pobre 
diablo ! 

- Sus pulmones son bastante sólidos, dijo mi 
tin riendo, y sus anlipatias son tenaces hasta el 
último punto ... Aun Yivi rá muchos aiios; pero si 
qucreis un perro que corra con ,·os, Florecita, Jip 
come mucho para tal ejercicio; yo os daré oLro. 

- Gracias, tia, dijo Dora; pero no lo quiero. 
- ¿~o? dijo mi tia quitándose las gafas. 
- No poclria tener mas perro que Jip, aiiaclió 

Dora , seria orunderlo; aciemas de la amistad que 
le profeso, no poclria tener un perro qnc no me 
hubiese conocido antes de estar c.1sada y no hu
hiera ladrado ii Da,·id el primer dia que ,·ino :i casa 
de mi padre. No, tia; otro perro que no fuera Jip 
no me seria simp¡itico. 

- Es verdad, contestó mi tia, lc11cis 1·01,on, 
- ¿No me guardais rencor, tiila? 
- ,c1mo podeis ima9inar, querida mia1 excla• 

mó mi Lía inclinünclosc sobre ella afectuosamente, 
que pudiera guardaros rencor? 

- No, no tenia esa idea sériamenle, replicó 
Dora ; pero estoy un poco fatigada, y luego me ba 
contrariado pensar que Jip podria ,·er otro fa\'O
rito, él que no me ha abandonado en ninguna cir
cunstancia de mi vida ... y eso porque está un poco 
cambiado. Es imposible, ¿no es "erdad, Jip? 

Ji¡> se acercó mas á su ama y le lamió indolen
temente In mano. 

- No eslais tan enrnjcci,lo, seiíor Jip, ¿ no es 
esto? que debais abandonar ,i \'nesLra ama, dijo 
Dora ; toda,·ia estaremos junlos por algun tiempo. 

¡:IJi querida Dora! Cuanclocl domingo siguiente 
bajó de su habitacion para comer, tu,·o tanla ale
gria de YCr á mi \'icjo amigo Tradclles, que comia 
con nosotros tocios los domingos, que creímos YCrla 
correr pronlo por el jarclin como otras ,,eces. 

l'ero nos dijeron : Esperad algunos dias, y luego 
algunos días mas ... ¡ ay ! esperamos, pero no pudo 
co1·rer, ni aun andar. 

!labia recobrado su belleza y su alegria; pero 
los piececitos, que en olro tiempo saltaban ligera
mente alrededor de Jip, no recobraban su agi
lidad. 

'J'odas las maiíanas la tomaba en mis brazos 
para bajarla ril salon, y por la noche para subirla 
{1 su habit.acion; me rodeaba el cuello con sus bra
zos, riendo, como si la llcl'ase por una apuesta. 

Jip nos prcccdia ó QOs scguia haciendo cabriolas, 
sofocado. 

llli tia, la mas atenta y alegre ele las enfermeras, 
llevaba una montaña de chales y almohadas. 

En cuanto á l\Jr. Dick , no hubiese cedido á na
die sus funciones de alumbrador. 

Traddlcs estaba con frecuencia al pié de la esca
lera, recibiendo los mensajes de Dora para In mejor 
11111clwcha del 1111111c/o; en lin, todas las maiianas y 
todas las noches se empezaba esta alegre proccsion, 
y mi mujer-niiía se clil'ertia mas que ninguno de 
nosotros con este juego. 

Pero algunas reces, cuando notaba que mi ligera 
carga se volvía aun mas ligcrn, una vaga sensacion 
me producia un estremecimicnt-0 mortal , como si 
me acercase á nna region glacial y desconocida. 

Eludia definir esta sensacion, la arrojaba de mi 
espíritu sin darle nombre alguno, hasta que una 
noche, c¡ue la sonlí con mas violencia que de cos
tumbro, y quo oí decir l\ mi tia, al abandonar ti 
Dora1 su $aludo ordinario : 11 l3ueníls nQcµes1 F!Q• 
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recita», me senté solo ante mi pupitre y me puse 
:i llorar pensnnclo en lo fatal ele aquel nombre, 
porque, efecliramcnte, mi Dora, 111i querida Dora, 
era una flor que se marchi taba sobre su débil tallo. 

XX II 

UN ;1Jl STEll!O J)ESCl:llml\TO . 

En ac1uella época recibí por el co1'reo la ca1·ta 
siguiente, fecbacla en Cantorbery y que estalla di
rigida á mi estudio de los Doc/or's Commo11s . 

« i\Ii muy apreciado scíior : 

» Ci1·cunslancias independientes ele mi ,·olunlad 
han roto los lazos de una intimidad que, en medio 
de mis deberes profesionales y á través del prisma 
de la memoria, me ha procurado siemp1·e las mas 

• gratas emociones. 
» Vuestro talcnlo os ha colocado sobre un pe

destal que me impide llamaros famil iarmente mi 
querido Copperfield. 

» Destrozo de un naufragio moral (si puedo ser-
1·irme de este estilo marítimo), dejo á plumas mas 
puras que la mia el placer de alabar, como se me
rece, al anLiguo inquil ino ele mistress Micawbcr .. . 

» ¡ Ay I no depende de mistress :Micawber, á pe
sa1' de su triple influencia de mujer, esposa y ma
dre, procurar algun consuelo al que sobrenada aun 
en el arrecife, pero que no tiene mas que las olas 
del remordimiento para refrescar sus ardorosos 
labios; por lo mismo no resisto á la necesidad de 
un plazo de cuarenta y ocho horas, que pretendo 
consagrar {i una escmsion á la capital. 

n Solicito de mi antiguo amigo Mr. Copperflcld, 
y mi otro anliguo amigo i\fr. Th. 'fraddles, se dig
nen acordarme una cita pasado maíiana, !Í las siete 
ele la noche, frente ü la prision del Banco del ney, 
rlonde sabráI1 lo que queda del que se llama la 
ruina de una torre, 

» WIT,TONS MICAWPEI\, 

» P, D, Tal vez convcn1;a añadir que mi~\rcss 
~licawber no conoQe mis intenciones, » 

Leí y ,·olvi á leer esta carta , y ,i pesar de qne cu
nocia el estilo hi1>crból ieo que nsaba el que la ha
bía c~c1·iLo y !lrmado, comprendí <1uc algo impor
tan te se oc11ltalK1 hajo aquella f1·a~eologi:1. 

Quería adi1·inar algo, cuando Trntldlcs 1uc en
contró en esta medilacion. 

- Querido amigo, le dije, tengo sumo placer en 
veros; llega is á propó. ito para ayudará mi imagi
nacion con Yuestro sen tido. Acabo de recibir una 
carla muy singular de i\lr. :IJica,Ybcr. 

- ¿, 8s posible? exclamó 'l'r11ddlcs ; pues yo ,·e
nia ,i comunicaros una ele mistress i\licawber. 

Cambiamos las carta~, y hé aquí <'I r ontcni<lo ele 
la que 'l'raclrlles me J)l"<'Se11Ló : 

"i\fis afectuosos ~ah1dos :i i\f1·. Traddles, ~· si ~e 
acuerda Loda\-ía de la que en ot.ro tiempo tu,·o la 
fclicitlad de 1•ivi1· bajo su mi~rno techo, me alreYo 
,¡ 1·eclamar algunos momcnlos ele sns ocios ; no 
romcleria <'Sla indisc1·ccion si 110 e~lnriese en 1.111 
estado YCCino de la locura . 

n Por penoso que sea mencionar el hecho, mi 
llamamienlo ü J\l1· . 'l' racldles es la consecuencia del 
alejamiento de sn fami lia de i\fr. i\licawber, el mis
mo Mr. i\licawber que en ot,·a época n'> tenia mas 
distraccion que sus afecciones domésticas. 

» i\fr. '1'1·adcl les no puede formarse nna idea del 
cambio operado en la conduela de )fr. i"l'lica ll"bcr; 
no pasa dio sin que una nuera escena no me baga 
temer la aberracion completa de l hombre que ha 
dicho que se había Yencl ido al diablo ... 

» El misterio ha reemplazado :í la confianza que 
exislia entre nosotros ... suprimo por la amistad :í 
Mr. 'l'raddles los cn1elc:; sinsabor<'s que he pasado ; 
todo lo que debo decirle es que el ojo de la tcr
lll.11'a conyugal ha descubierto que i\[r. i\licawber 
habia tomado un asiento en una diligencia que 
debe conducirle ü Lóndres. 

» Suplico ,í M1·. 'l'mddles que rea ,í mi descarriu
do esposo, é interrnnga entre él y su fami lia dolo
rida. 

» Si ;\Ir. Copperllelel se acuerda aun, en su cele
bridad, de una amiga ignoracla; rogaria ¡¡ 1\fr. 'l'racl
clles lo uniese á tan buena obra. 

» En todo caso, esta carta 1/ebe cousidcmrse como 
est1·icl11111e11le personal, y 110 se harri 11i119u11a alusion IÍ. 
elfo e11 ¡>rese11ci1t de M,:0:- Jl/icawber. 

» La conlostacion, si Mr. 'l'raddles oonlostn, 1\ 
M. E,, lista de correos¡ la conlcstacion cÍirigidn de 
ij$tC moc!o I tendrá menos inconvenientes que un~ 
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carla dirigida .í la que se dice la 1•ospetuosn y agra. 
decida niniga do ?llr. Traddles, 

" fül.lL\ i\ItCAWBER. >> 

La confronlacion de las dos misivas me conllrmó 
en mi conjetura que era tambien de Traddles; 
respondimos ambos 1i J\lr. l\lic.,wbe1·, y el clin in
dic.1clo nos apresuramos ,í acudir .í la ci ta. 

:\Ir. ~Iicawbcr se nos había adelantado, calcu• 
!ando la hora 1í On de Lencr tiempo para en• 
Lregarse ¡)l'lhinmenle ü sus profundas reflexiones, 
que nos comunicó despues de habernos dado un 
millon do g1•acias por nuestra amistosa condescen
dencia. 

- Ha c¡uariclo, nos elijo, encontrar mis antiguas 
impresiones on el sitio en que las había experimen• 
Lado, y lo conlieso, sciíores, cambiaría gustoso la 
cadena que hoy arrastro en mi aparenta libertad, 
por la Yiolencia que sufri entre los muros da esa 
prision ... donde .\fr. Copperlleld pudo juzgar de la 
filosofía que acabó por cansar ,i mis desapiadados 
acreedores. ¡Ay! cuando era hucsped de esa c:í rccl 
podia mimr ü mis prójimos cara :i cara, y hoy mis 
prú,iimos y yo no estamos en tan buenas rela
ciones. 

Le 1>rcguntó por Mr. Wickfield y su hija ... 
Al escuchar este nombre meditó un instante; 

respondió <11ie Mr. Wickllcltl no gozaba de muy 
buena salud, y alabó las Yirtudes de Inés en el tono 
clcl panegírico. 

- ¿ Y nuestro allligo lfecp? 
- ¡ Nuesfro amigo ! exclamó, ¿ el vuestro ó el 

mio? ¡ ah I el rnestro me disgusta ria por vos; el 
mio, me sonrío snrdónicamente; pero con cual
c¡uiar nombre que califiqucis ti mi principal, decla
ro que tiene algo riel zorro, por no decir del diablo. 
Permitid me dejar este asunto, que por poco al lera 
mis facultades mentales. 

Evidenlemente nos acerciibamos 1\ la confidencia; 
pero reconoci que no conYenia ,·iolentar la expli
cacion, y supliqué ti i\Ir. l\licawbcr aceptase el ser 
presentado ¡\ mi tia. 

- Hay una habitacion :i ,·ueslra clisposicion , 
aiíadí, y nos liareis un ponche por rnestro mó
toclo. 

- Seiíorcs, replicó i\lr. i\Iicawber, haced de mi 
lo que gusleis; soy una paja que fluctúa sobre el 
abismo y me encuentro mecido en Loclas direccio
nes por los espupcu/os .. . cscusadmo, por los ele
mentos he q11erido deci r. 

Lo conducimos á Highgale; durante lodo el tra
yecto estuvo pensativo, Lralando de reanimarse con 
alguna c.incion, pero caia en seguida en su metan. 
colía ordinaria. 

'fracldles y yo lo cogimos por los brazos y lo 
llernmos basta el despacho de billetes de la dili
gencia do 1-Iigbgale; llegamos indecisos, sin saber 
qué hacer ni qué deci r, pues i\lr. J\Iicawbcr seguía 
con su humor negro, por mas <1uc empezó mil 
,·cces la cancion para combatido, pero sin pasar ele 
las primeras notas. 

Fuimos :í casa de mi tia, y no :l lamia, en aleh• 
cion á la débil salud de Dora. 

Mi tia, ndrcrlida de nuestra rnclla, se nos unió 
para recibir graciosamente :i i\fr. Micawbcr, que 
le besó la mano, y retinindose á una ventana sacó 
su paiíuelo y sostuvo una lucha mental consigo 
mismo. 

Mr. Dick, que estaba presente, siguiendo su ins• 
linlo ele consolará los afligidos, le prodigó algunas 
atenciones, á las que respondió nuestro huesped 
con saludos y apretones ele manos que nos hubic• 
sen cliYcrticlo en olra ocasion, pero estábamos muy 
preocupados para tomarlo :i risa, y mi tia la pri• 
mera, colocando delante de lllr . lllicawber los in- • 
gredienles necesarios para componer el ponche, se 
tomó el trabajo de hacerle hablar. · 

- Espero, le dijo, que mislrcss Micawbcr y de
mas familia est:in ea buen estado de salud. 

- ¡ Tan bien, señora, respondió con dcsespera
cion, como pueden estar los proscritos y raga. 
bundos! ... 

- ¡Bondad divina! ¡ crué cosas decís! exclamó 
mi lía, c¡ue no conocia aun el sislema hipe1·bólico 
que empicaba :\Ir. l\1icawber. 

- Si, sciíora, replicó, In subsistencia de mi fa
milia eslá en el aire; mi principal. .. 

Pero ti esta palabra, que parecía una entrada en 
materia, so inlcrrumpió para mondar un limon, y 
:\Ir. Dick, despucs de una pausa, le recordó la 
cucstion, diciendo ; 

- ¿Con que vuestro pri11cipal? . .. 
- Dispensadme, caballero, y gracias, dijo Mr. 

J\licawbcr; si, sciíora, mi principal. . . Mr. Heep, 
luvo In bondad de decirme un dia, como obscr\'a
cion accidental, que sin los emolumentos que ten
go en su casa seria probablementa un charlatan 
ambulanle que me lragaria los sables y mnsticaria 
el elemento de,·orador; creo que serti muy posible 
c1ue mis hijos se \'Can reducidos :i ganar su sus-
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tenlo Lorcienclo sus micmbl'os, micntrns que mis• 
tress lllicawbc1· animar¡i sus proezas tocando un 
organillo. 

Un gesto hecho con el cuchillo nos dejó enten
der que eslas proezas no llegarían hasla c¡uc el 
desgraciado padre hubiese dejado de existir. 

Despues de esta pantomima, :\fr. :11icawbcr si• 
guió mondando los limones con su ail'e de muda 
desesperacion. 

A pesar de nuestra impaciencia, hubiésemos res
petado por m:1s tiempo su lurlJacion y distraccio• 
ncs, que llegaron hasta lomar el candelero por la 
lclera y las despabiladcrns por las Lenacillas del 
azúca,·; pero 61 mismo notó su impolcncia para 
continuar su ocupacion favorita, y dcjlindolo lodo 
sobre la me ·a, me dijo. enjugándose las lágrimas : 

- Que1·ido Copperfield , si hay una ocupacion 
que requiera Loda la sangre fria y eslima propia 
de c¡ue uno puede ser susceptible, es la que yo he 
lomado, y ;i la que renuncio. 

- i\Ir. Micawber, le elije, ¿ de qué se lrala? aqui 
po1lcis hablar, pues estais entre amigo~. 

- ¡ En medio de amigos! repitió Mr. i\licawbe1· 
cslalfondo entonces lo crue tenia en su corazon ; 
¡ bondad celeste ! precisamente porque estoy en 
medio de amigos me hallo tan atolonclrndo; me 
preguntais de qué se 11:al.~ : pues bien, se Lrala de 
una maldad, de una infamia, de una decepcion, 
de un fraude, de un complot, y un nombre reasu
me Lodas es las alrocicladcs : ¡ lieep ! 

Todos nos levantamos sumamenlc agi tados. 
- La lucha ha cesado, continuó llfr. l\licawber 

con una vehemencia que rc,·elaba la crisis por que 
babia ah'arcsado; no Jleyaré mas una vicia seme• 
janle. Soy un miserable privado ele Lodo lo que 
hace la exislcncia llc\'aclcra. l lc viYido mucho Licm
po en el estrecho circulo trazado á mi alrededor 
por ese ser iníernal ; clc,·oh·edme ,i mi mujer, :i 
mis hijos, susliluicl con l\fi~1,l'be1· al indigno escla
vo que me rc1weseOLa, y decidme que me trague 
una espada ... me la tragaré con apetito. 

No he visto nunca un hombre mas exaltado : en 
vano tralé de tranquilizarlo para que hablase mas 
racionalmente; no quiso escucharme hasta haber 
sollado toda su arenga metaíórica, acompañada 
de furiosos gestos. 

- No tocaré la mano ele otro hombre, conli• 
nuaba, hasla que bay.i aplastado :i esa. miserable 
serpieutc !Jeep; no aceptaré ·la hospitalidad has~a 
que haya encendido la erupcion del Vesubio sobre 

ese condenado lruan !JceJJ . Un rerrcsco tkh:ijo (\() 
cslc lecho, espcdalmcnle el ponc:hc ... me ahoga ria 
si no hubiese pr(hiamcnte arrancado la m;b.car:1 y 
los ojos ;i ese abominable bribon /leep; no recono• 
ccré ti nadie, no pronunciaré una palabra ma~, 
hasla que haya p11h·crizado y 1·ccluciclo .i los mas 
impalpables ¡ilomos ¡j ese horrible hipócrita, :i ese 
falsificador insigne, f/ecp . 

'femí realmente que M,·. Micawber no espirase; 
pues fué aterrador ,·erlo cae,· sobre una ,illa , ja• 
deantc de fatiga, llednclosc una mano ;i la g;1r
ganla, como si el nombre de 1/cepr arrancado por 
sus csruc1-zos conrnlsirns, lo rucsc ;i ahogar. 

l\lc acerqué p,11·a socorrerlo; pero scp;u•ó mi 
mano gritando : 

- ¡ cío, Co1>1>erlicld ! ed~td tocio conlado con• 
migo .. . hasta c¡uc haya vengado los agra,·ios he
chos (1 miss Wickíleltl .. . esa pcrfcccion, por el in
fame lleep. 

La energia e:draordin:iria que le insJ>iraba este 
nombre, le clió la fuer¿¡¡ para articular Loda la 
frase. 

- llcclamo de l'Osolros un secreto inl"iolable ... 
sin excepciones; que de hoy en ocho dia, todos l11~ 
presenles, inclusos vuestra tia y ese amable c;1ha
llcro (Mr. Dick), se encucntrrn en la fvnd,1 de la 
Campana, en Cantorbcry ... EntonceS-dcs~ubriré ;i 

ese bandido /Jeep. Ni una palabra mas hasta en
tonces; os dejo, pues siento que me es imposible 
vil'ir en compaíii.t de mis semejantes hasL;i que 
haytt bcriclo en el corazon ¡j ese traido1· /Jeep. 

Dcspucs ele haber pronunciaclo por última rc1. 
este nombre m.igico que tantos esruer1.os le cos• 
taba, l\lr. Micawbcr se precipitó rucra de la cas.1, 
dcj,lndonos en un cst;iclo de agilacion parcdclu al 
suyo, y suspendidos entre la sorpresa y la cspc• 
ranza. 

Como Slt manía epistolar era una pa,ion irresis
Liblc, recibí la carla siguicntr, que hahia escrito en 
una taberna YCCina : 

u Seerela y roníldencia l. 

11 )li esllmallo scíior : 
,, Pcrmiticlmc q~1e os rncguc scais el inlcrmcdia

rio parn presenlar mis perdones á rncslra cxcc
lenlc tia por la última escena de que ha sido tes
tigo ocular; la crupcion de un ,·olean largo tiempo 
conlenido ha siclo la ·causa del conllicLo mas fücil 
ele concebir que de dclinca1·. 

1, Confío en haber expresado de un modo inleli-
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¡;ible el di,t y la ho1·a de la dla que os he dacio au 
la fonda de la Campana, en Canlorbery. 

,, Una vez que por el cumplimiento del c\el>er 
que me ha impuesto y por un acto de justa repa
racion seré manos indigno de mirar frente ri frente 
ü mis semejantes, me conocereis mas profunda
mente. 

n Desea ria ser trasportado á ese lugar del reposo 
comun donde los abuelos de la aldea duermen ese 
sueño que debe rcempl:lzar una vida eter!l;i, 

n Sin mas epitafio <Juc este : 

n \V JT,J((NS i\liCA \\" DEll . n 

xxm 

SOY TESTIGO DE lJNA E:-irLOSIOll' . 

La víspera del dia fijado por Mr. i\licawber, nos 
consultamos mi. tia y yo, para decidir la resolución 
que clabíamos lomar, porc1uc mi tia no quería dejm· 
.í Dora sol,i. .. ¡Ay! ¡ qué poco pesaba Dora en mis 
brazos, cuando In bajaba de su habitacion al sa
lon !. .. 

Pero la misma Dora que nos había escuchndo, 
exigió que mi tia hiciera el Yiaje. 

- Si la lia se queda no se lo perdonar6 ú David, 
el ijo ; y ,i rns lia, no os hablaré 111as; seré muy in
discreta, iu,;ufrible, excitaré (1 Jip para que os 
ladre mas que de costumbre; en fln, si no niis, os 
consideraré como ... una vie,¡a gruñona . 

- Chist, Florecila, respondió mi lía riendo; 
sabeis muy bien que no pocleis pasaros sin mí. 

- Sí, señora, me pasaré, dijo Dora; ¡ como si 
fuerais bucnu para algo ! ~fo bajais ni subís las es
caleras contínuamcnte por mi; no os senlais nunca 
,'t mi lacio para conta1·me la hisloria de David, 
cuando el pobre llegó ele Lónclres á Douvres, con 
los zapatos rolos y cubierto de polvo ; no baceis 
nunca nada para agradarme, tiit.a .. . Vamos, dadme 
un abrazo. No haceis mas que tocio eso y aun mu
cho mas ... Pero tia rnia, escuchadme : ireis, os 
atormentaré basta que bagais lo que yo ql1iero, y 
fastidiaré á mi mal esposo si no os obliga á que lo 
acompañeis. Seré insoportable y Jip tambien, y 
acabareis por senlir !10 haberos marchado. Ade-

mas, elijo mil'ándonos con cxl1·añeza, ¿ por qué no 
iriais los dos? No estoy tan enferma ... ¿Estoy muy 
enferma, decid '! 

- ¡Vaya una pregunta! exclamó mi tia . 
- i Qué idea ! añadí yo. 
- Sí; ya sé que soy una tontuela, dijo Dora ha-

ciéndonos su acostumbrado mohin; ireis los dos, 
ó no os crcéré mas y lloraré. 

Conocí en los ojos de mi tia que empezaba á 
c,eder, y Dora que lo noló asimismo, se sonrió li
geramente. 

- Y luego tendreis tan tas cosas que contarme ií 
· la vuelta, que habrá lo menos para una semana .. . 

En fln, no estareis ausentes mas que veinticuatro 
horas, y durante ese tiempo me cuidara Jip. DaYid 
me subirá á mi habi taciou anles de partir, y no 
bajaré hasta que voh·ais . .. Voy tí daros una carta 
en la que reñiré á Inés como se merece, por no 
haber Yenido á Yernos. 

Nos aYenimos sin mas deliberacion á los deseos 
de Dorá, y nos dij imos que era una embusterilla, 
que fingía estar mala para que la mimasen, lo que 
hizo reir mucho ü mi esposa. 

La noche misma parLimos para Cantorbery los 
cuatro; es decir : mi Lia, ¡\fr. l)ick, 'J.'radclles y yo. 

'l'tffimo~ alguna dificullad para ser admitidos en 
la fonda c~ondc nos citó i\li'. i\Iicawber, á las horas 
elevadas de la noche, y encontré una carta de di
cho señor, en la que me anunciaba que se nos re
uni ría punlualmenle, á las nueve y media de la 
n1añana. 

l)espues de haberla pueslo en conocimiento de 
mis compañeros, nos fuimos a nuestras habitacio
nes respectivas. 

Me lernnté con el alba y fui á recorrer las tran
quilas calles de aquella ciudad tan llena de recucr• 
dos de mi infancia. 

Las cornejas revoloteaban ele una torre de la 
catedral á la otra, haciendo resaltar la sol itaria 
grandeza del monumento que domina, hace mu
chos siglos, el pintoresco paisaje de la comarca, ti 
una distancia de dircrsas millas. 

La paz de aquel monumento, asociada á la del 
campo donde dirigía mis pasos, y las gratas im• 
presiones del aire matinal, me produjeron ima de 
esas ilusiones que nos encadenan á ,m lejano pa
sado ; me creí aun el discípulo del doctor Slrong, 
el huespcd de la casa gótica, esperando que la ~-oz 
de la campana. me anunciase la hora del estudio ó 
la del recreo; y precisamente fué la voz del cobre 
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la que inlel'rumpió mi ensueiio y me recordó que 
me esperaban en la ciudad. · 

Entré en la fonda antes <1uc ,e hubiesen lc,·an
taclo lodos los habitantes, c,·itanclo las calles en 
que alguien me huhiera podido reconocer, sobre 
todo la de ~Ir. Wicklield; esto me obligó .i dar 
un rodeo c¡ue me condujo hasta el puestecillo de 
mi antiguo enemigo el carnicero. 

Era madrugador , porque lo ví en el dintel de 
su puerta con un rollizo muchacho en los bra
zos; mi antiguo enemigo, al ser padre, parecía 
haberse ,·uelto un miembro pacífico ele la socie
dad. 

A ta, nue,·e nos ~entamos :i la mesa para almor
zar; cada uno de nosotros trataba de disimular su 
impaciencia y su ansiedad; por esto ií las nuc,·e y 
media menos cinco minutos, dejé la segunda laza 
de té c¡uc mi tia me habia servido, y me puse á la 
ventana para esperará :\Ir. :lficawbcr. 

Felizmente, no babia pas.'ldo el quinto minuto 
de espera, cuando lo Yi aparecer en la esquina de 
la calle, y hubiese estado sa Lisretho, sin duda, del 
efecto teatral producido por su a1>roximacion; él 
mismo entró con los aires melodramáticos c¡uc for
maban parte de sus costumbres . 

i\li tia no era mujer que desperd iciase mucho 
tiem1>0 en saludos y cortesías, y le dijo poniéndose 
los guantes : 

- Ahora, -señor mio, estamos prontos para la 
erupcion del Vcsubio ó para lo c¡ue querais , y 
cuando gustcis. 

- Señora, respondió ~Ir. :llicawber, yo t:unbicn 
estoy en clisposicion ... Creo que me autorizai:,, Mr. 
Traddles, para preYcnir á la amable sociedad que 
hemos tenido una comunicaciun prévia. 

- Es Yerdad, Cop1>crfield, me dijo Traddles, á 
quien miraba sorprendido. Durante ,·ucslra ausen
cia, i\11•. i\licawbcr me ha consultado como le
gista. 

- A menos que me equiroque, :\fr. 'fraddlcs, 
la reYelacion que preparo es importante. 

- No puede serlo mas, respondió Tradcllcs. 
- Pues bien, replicó flfr. i\licawber, sciiora y 

señores, en semejante siluacion, tal Yez me concc
dais la honra de dejaros dirigir momentánc.1mcnle 
por un hombre que, aunque indigno de ser otra 
cosa mas que un objeto perdido en tas playas ele la 
humanidad, es todavía un prójimo vuestro ... por 
un hombre que una fatal succsion de circunstan
cias y algunos errores indi1·idualcs, no han podido 

clespujal'lo de su forma primitiYa, ni arrancarle 
lodos su• honrados irn,linlos. 

- 'l'enemos confianza en yo,, ~Ir. i\licawber, le 
elije, y haremos lo que mas os pla1.ra. 

- Yo sabré respo1ult• 1· ,¡ esa conílam,a, continuó 
.\Ir . .\licawbcr; os pido 1>crmi$O para esperaros en 
el e ·ludio de Wickficld y llecp, donde ,·endrci, ;í 
Ye1·me dentro ele cinco 111in11tos, ;\ mi, el a~al:iriado 
ele! csl.11dio, y dircis c¡ue dcscais YCr ü i\lr. Wirk
licld. 

.\Ji tia y yo miramo, .i Traddles, c¡uc nos hizo 
una sciial ele consentimiento, y aprobamos este 
n1·1·cglo. 

- Por el momento, prosiguió ~Ir. illicawber, 
nada mas tengo c¡ue decir. Y haciéndonos un $alu· 
do general, se alejó maje,luosamentc, pero en ex
tremo p:ilido. 

Consultamos ele nttC\'O los ojos <l e Trad<llcs, q11c 
~e contentó con sonrcirsc. y mte.'-iro rec11rso fué 
contar los cinco minutos, al c;1bo ele los <'u.tic~ 
partimos para la Ca$n gótica, sin hal,larnos, y apo
yada mi Lía en el brazo ele 'l'raddlcs, que la sCrl'ia 
de caballero. 

Encontramos .t .\Ir. i\licawber delante de ,u es
critorio, en la torrecilla de la plan la baja; cscribia 
ó íingia cscribi1·, habiendo ocnllado clcbajtl ele su 
chaleco la regla del esludio, cuya cxlremidad ~e 
apercibía, ;í guisa de chorrera. 

Comprendí c¡ue e pcraba le hiciésemos la pt·imc
ra pregun la. 

- ¿ Cón10 eslais, i\lr. i\licnwber, le elije en alla 
,·oz. 

- illr. Coppcríicld, re,poudiú ¡;ra,·cmcnlc Mr. 
Micawbcr, /. n 1cs11·a salud es buena'/ 

- ¿ ~I iss Wickliclcl eshi en casa'/ 
- .\Ir. \Yickficld C',t:i enfermo, aiia<lió .\Ir. ~li-

cawber, con una fiebre rcmnati,mal ; en cuanto a 
miss Wickfield, no duelo q11e celebrará recibiros. 
¿ Qucreis entrar, mientras tanto, en las habitacio
nes de '.\Ir. lleep? • 

i'ios precedió en el comedor, y abriendo la puerta 
del anli¡;uo estudio de Mr. Wickfield, anunció con 
sonora 1·01. : 

- )lislress Trot\\00cl' i\Ir. Dal'id Coppcríicld, 
'.\Ir. Tomás Tradclles y .\Ir. Dkk. 

Xaluralmcnte, nuc,tra Yisila cxlr:iiió :i Uriah 
l!eep; si hubiese tenido cejas, las hubiese fruncido, 
pero sus oj illos desaparecieron c:i~i del todo b:1jo 
los pliegues de sus párpados. 

Si sospechaba algo, no tardó en disimularlo 
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con su humilde amabil idad, dirigiendo á cada uno 
de nosolros melosos cumplidos; me tendió una 
mano que estreché con vergüenza, pero no poclia 
aun obrar de diferente mo,to. 

....:. Las cosas están bien cambiadas. en esle estu
dio, mistress Trotwood, dijo ii mi Ua, de$de el dia 
en que me visteis en él, humilde pasanle, solícito á 
Lener vuestro ¡Jone¡¡ .. . pero yo no he cambiado en 
nada. 

- Decís ht ,•er·d,HI, repl icó mi tia; y aun, si 
puede agr=adaros, Cl'eo que habcis sido licl ,¡ las 
promesas de n rcstr·a jurentud. 

- i\l il gracias, mislress Trolwood, dijo con una 
de sus contorsiones de costumbre; 1\'licawbcr, pre
venid á miss Iné.s y á mi madre de esta visita. i\li 
madre tendni el mayor placer' en Yeros. 

- ¿No estais ocupado, i\fr. llcep? preguntó 
'l'radcllcs, en quien Uriah fljaba especialmente su 
mirarla oblicua. 

- No, l\lr. 'l'raddlcs, respondió scntúndose y 
crnzando sus huesosas manos entre sus rodillas. 
No, no tan ocupado como yo quisiera, porque los 
médicos, los hombres de leyes y los tiburones, YOS 
lo sabcis, pues sois del oficio, son insaciables. Sin 
embargo, la indisposicion casi continua ele i.\fr . 
Wickl\eld no nos deja desocupados .... No sois 
muy íntimo amigo de Mr. V,7ickfield, segun creo, 
Mr. 'fraddles ; yo mismo no he tenido mas que 
uoa Yez ó dos el honor de \'eros en Lóndres. 

- En efecto, no soy un amigo íntimo de l\fr. Wick
íicld, replicó Traddles, r¡uc iba ü apro\'ecbal' esta 
coyuntura para entrar en materia, porque de lo 
contrario hace mucho tiempo que hubiera \'Cnido 
¡¡ \'Cl'OS, llfr. Hecp. 

A pesar clel aspecto ingénuo de Traddlcs, Uriah 
r.rcyó adivinar un senli.do sospechoso en sus ¡>ala
hras, porque le dijo con una siniestra mirada : 

- Lo siento, l\lr. Tracldles. Mr. Wicklield·, 
salrn ligeras debil idades, os inspiraria como á to
dos sus amigos una sincera admiracion ... Pero si 
(J ucrcis conocer todas las excelentes cual idadcs de 
mi antiguo principal, hoy mi asociado, dirigios á 
Mr. Copperlield; el elogio de la fami lia es para él 
mateJ"ia inagotable. . 

No sabia qué contestar i cuando Inés entró 
acompañada ele i.\fr. Micawber, que babia ido á 
buscarla. 

Su semblante no me pareció tan tranquilo como 
de ordinario, pero su emocion prcslaba un nuevo 
i\tractivo á su simpática hermosura. 

Uriah la observaba mientras que nos manifesta
ba su alegría por nuestra visita, y me hizo pensar 
en esos cuenlos fant.isticos en que un génio rebel
de ,,igila á un .íngel bueno . 

Traddles y l\Iicawb<'!r cambiaron una señal de 
intel igencia, y el pl'imero salió del estudio sin que 
lo notara nadie mas que yo. 

- I>odeis retiraros, Micawber, dijo Uriab. 
1\Ir. Micawber, con una mano sobre la regla 

medio oculta en su chaleco, y en pié en el dintel 
de la pucl'ta, obscrrn!>a á 11110 de sus ¡mijimos, y este 
mortal era su principal. 

- ¿Qué cspel'ais, i.\licawber? ¿Me habcis oido? 
repitió Uriah. 

- Sí, dijo l\licawbcr inmól'il, impasible. 
- Entonces, ¿ por qué no os retira is? 
- Por la razon sencillísima de.. . ¡ que no me 

dá la gana ! dijo Micawber. 
Uriah se puso lívido y miró á i.\lica\\'bcr con 

mas sorpresa que cólera, ó al menos supo repri
mir lo bastante este último sentimiento, para de
ci r· con una forzada sonrisa : 

- Sois muy original algunas veces, y temo que 
deba pasarme sin vucsLt·os senicios, Micawbcr ... 
Retiraos, os hablaré dentro de un momento. 

lllr . i.\Iicawber exclamó con una extraordinaria 
vehemencia : 

- Si hay en el mundo un canalla con el que 
estoy cansado de hablar .. . ese canalla se llama ... 
¡ lleep ! 

Ul'iah retrocedió y estuvo .i punto de caer de 
espaldas, como si un brazo invisible lo hubiese gol
peado. 

Luego de dirigi r· una mirada s_iniestra {t su alre
dedor, dijo elevando la voz g1·adualmente: 

- ¡ Ah l ¡ah! ¡ es una emboscada! Os habeis re
unido, señores, de acuerdo con mi pasante. l\1r. 
Copperfield, pensadlo bien I nunca fuimos amigos ; 
habeis escuchado en demasía á la envidia y el ódio 
que os be inspimdo siempre, pero sabl'é contra
minar vuestras minas, l\Ir. Coppcrfield. Y vos, 
Micawbcr·, salid ; voy á hablaros al instante. 

_,. 1\fr. i.\ficawher, dije, ar.1ba de producirse en 
ese hombre un cambio tan repentino, que me 
asegura está acorralado. Trataello como se me
rece. 

Pero Ud ah, sin desconcertarse, replicó enjugán
dose la frente : 

- Se trata de arruina1•me ó disfamarmc; ¿pero 
habeis calculado todas las consecuencias ele esla 
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lfan hecho firmm· fraudulcntnmcnte ,, WickGeld, 

trama? ¿me crccis sin armas ele defensa 'i üahds 
sobornado ü mi pasante, ¡ ese hombre es bastante 
conocido! Micawber, puedo anonadaros cuando 
me plazca, Lomad la retirada, ¡ os Jo aconsejo! Cop
pcrlicld, no ignora is que he lcrnntado ti ese mise
rable del cieno ; bien es ye,·dad que erais mucho 
menos <1uc él, anLes que un alma carilatira se apia
dase de vos . .. MisL1·ess TroLwoocl, lened la bondad 
de conlir-mar mis palabras ... ó me scdt muy fücil 
al'rest.ar•á Yueslro marido ... ¡ Conozco rncslra his-
toria, mi vieja señora, y sacaré de ella el partido 
posible! En cuan Lo ,i ,·os, miss WicRficld, si amais 
;i vuestro padre, obra reis muy discretamente no 
asocifodoos á una coalicion semejante; tengo en 
mi poder con que perderlo ... ¡Ah ! ¿ dónde eslü 
mi madre? añadió apel'cibiéodose ele pronto de la 
ausencia de Tradtlles, y agitando el conlon de la 
campanilla. 

= A qui csl,i m,strcss 1 !ccp, caballero, dijo 'l'rad
dles (jnc cnll'aba con la digna madn~ tic a<¡ucl digno 
hijo. lléla aquí, me he lomado la libertad <le prc
scnlarmc yo mismo. 

- ¿ Y qllién sois YOS, dijo Uriah, para JH'Cscnla
ros, y qué qucrcis ac¡ui? 

- Caballero, dijo 'l'raddlcs con el lono oficial 
de un jurista, soy ·el ,·cpl'cscnlanlc y el agente le
gal de l\fr. Wickfickl. Tengo en ,ni bolsillo un po
der en regla para rcprcsenlarlo. 

- El ,icjo imbéci l ha perdido la cabeza, dijo 
liriah, cuya fealdad se YOlYia horrible ; os habrcis 
apro, cchado de una de sus horas de embriaguez, 
para hacerle fi rmar fraudulentamente el acta que 
prctendeis tener. 

- Si, ya sé, elijo 'fraddles con una sangre f1fa 
que desesperaba á Uriah, que se ha hecho firmar 
fra uclulentamcnlc algun documento ,i l\Ir. Wick-
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fl cld; ,·os lamhien lo sabeis, ?\Ir. llccp, lo 1n·cg1111-
tarcmos .i ~Ir. ~I iea\\'ber, si gustab. 

- ¡ Querido lJl'iuh ! exclamó mislre:;s Heep con 
un mo, i111icnto de inquietud. 

- ~la1lre mia, tened la lengua, dijo Uriah inlcr-
run1piéndola, c11a11lo menos hablcis, serü mc,jo1·. 

- Pern, i querido Uriah !. .. 
- Callaos, madre mia, y d<'jadme hacer. 
Por muy sospccho~a que hubiese sido siempre 

para mi su humildad, no me formé una i1lca 
apro.xiniacla clú su rwofuncla hipocresía, sino ruan
do arrojó de improl'iso su müscara. 

El miserable, creyéndose en cslado de dcs;11iar
no,, 110 disimuló mas ni uno solo de ~11s malos 
instintos; su malignidad y su óclio se exallaron ha,
ta una audacia mc1.rlada de sarcasmo.. 

- Copper/lcld, me dijo, sois mny poco compe
tente, querido mio; Lcneis que complet.ir aun 
vucslra c1lucacion de legisla, si creeis que ba~La 
con presentar conll'a mí las delaciones de mi 
pasante ... Ademas, ¿ es obmr honradamente, ,·os 
que os lwbeis ciado siempre conmigo la importan
cia de gran señor, oh·idanclo que 110 he ido nnnca 
como \'Os, andrajo~o? ¡ Preci~amcnlc e; ~lil'a\\'
her c¡uien me lo ha dicho! Y ,·o~, de quien ape
nas co1101.co el nombre, señor abogado, que hace 
un momento quel'iais acudir 1\ ese cxlran1ga11 to 
de i\lica \\'bcr ... ,·runos, hacedlo habla,·; es ele , u. 
poner que le habrcis hecho aprender su leccio11 
ele memoria. 

Uriab, apcn;ihiéndusc <1uc toda ~ll scgurichul no 
producia imprcsion alguna en llOSolros, se sr11lú 
con las manos en los bolsillos y co1110 bon1brc que 
eshi dispuesto á Lodo. 

Pero )licawbcr, cuya impetuosidad babia yo 
contenido basta entonces con trabajo, se adelantó ;i 
su ve1., con la regla en una mano, como arma dc
fenSi\'a, y en la otra un documento bajo sobre, 
que abrió; lo recorrió con la \'isla, como el arlista 
dispuesto ,i admirar el estilo de ~u t'ompositinn, y 
11mpezó solemnemente: 

- Querida mislress '1'1·otwood, y señores ... 
- ¡ Que Dios lo bcndi¡;a ! elijo mi lía á media 

\'OZ; e~cribiria resmas de papel, si $e lrat.ase de un 
crimen <JUC condujese al cadalso. 

~Ir. )lica\\'hcr no escuchó esta obsen·acion y 
conliuuó: 

- Al comparecer nnle rnsotros para descnmas
c.irar al hribon mas redomado CJue puede haber 
existido ... 

. 1\I r. ~l ica\\'bcr, con la Yisla fija en su manusc l'i 
to, ,;eña\aba .í Uriah con la regla, asimilúnclosc al 
fonhístico espectro del Jlamlet. 

- ~o reclamo ninguna consideracion pai~1 mi. 
YicLima desde la cuna de obligaciones pecuniaria, 
r¡nc no he podido satisfacer, be sido el juguete de 
todas las circunstancias que humillan y degrada11 
al hombre. 

La ignomini11, la miseria, la de c~pcracion y la 
locura, han asediado mi existencia rolecliYa ó se
paradamente. 

Al tlc:;eribirse presa del inl'orlunio, Mr. i\licaw
hcr aiiadin al énfasis de su cslilo, el ele su dccla
macion; sc>consolaba, seguramente, con la e/eracio11 
ele su rraseologia. 

- Doblegado bajo los golpes de estos enemigos 
conjurados, ignominia, miseria, dcsesperacion y 
locura, entré como pasante en este estudio, donde 
figuran dos asociados. )h-s. Wickficld y llecp, pero 
que no tiene realmente mas que un miembro acli
\·o ... lfeep, principal resorte de la máquina . .. 1/eep, 

,. ¡ el único maquinista y el solo bribon 1 
Uriah, mas li,·ido que p:ilido, quiso lanzarse 

sobre.' <'I pliego para rasgado; llero .\Ir. )licawbcr .. 
con una nolable de~Lrcza, le dió 1111 rt'glazo en lo, 
dedos, que lo dctu\'O; aquel golpe resonó como el 
choque tic una madera contra otra, y la mano 
cayó como si estuviese truncada la muñeca. 

- ¡ Que el demonio os \le,·c ! exclamó Uri:,h, 
con las contorsiones del dolor; me h1 pagareis 
muy cara. 

- Acercaos, apro.x imaos, inl'ame, dijo Micaw
bcr; ·y si rne,;tro crí,neo es el de un hombre, lo 
abriré con esta regla ... Vamos, acc1'Caos. 

Nunca he presenciado una escena mas ridicula, 
y a,i la juzgué en el mismo momento. 

Era digno de YCrsc á i\fr. lllicawbcr, dando esto
cadas y quites con su regla y repitiendo : ¡llcel'
caos I dcjündosc contener por 'l'raddles y por mi; 
luego, crndiéndo~e de pronto para amcna1A1r de 
nuc,o con la misma pantomima burlescaá su cne
mi¡;o, que, habiendo enrnello con un pañuelo ;u 
mano di,;locada, se sentó mimndo al borde ele su 
mesa. 

Cuando )fr. ::\Iieawber estuYO Lr:mquili1~1do, pro
si¡;uió así su lectura : 

- Los emolumentos de mis funci/lncs se íljaron 
en la suma de Ycinliscis chelines sci:; peniques 
semanales; el exceso de mi sueldo dcbia depender 
de mi celo y mi trab:ijo profesional, e, decir, en 

• 
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términos mas claros y prcci,;os, de la bajeza de rni 
carácter, de la pobreza de mi fami lia y de mi com
plicidad moral, ó mejor dicho inmoral, con ¡ Heep ! 

¿ Tendré necesidad de dcci1· que en h1·c,·c me 
YÍ obligado ,i solicitar un adelanto para 111,111Lencr 
;i mistress l\Iicawbcr y nuestra jóren postcl'idacl? 
¿ 'l'endré necesidad ele decir que esta t11·gcncia habia 
sido prevista por [Jeep; que estos ,1dclanlos fueron 
garantizados por billetes, letras de cambio y otras 
obligaciones en. un papel muy conocido de los 
agentes judiciales de la Gran Bretaña, y que me 
encontré así enredado en la trama que la araña 
me habia tendido? .. . 

l\fr. Micawbe1' hizo una pausa para goza1· de su 
retórica epistolar, y continuó : 

- Entonces lleep empezó á admitirme en su 
confic\cncia, pero lo menos posible que le era útil 
para la realizacion de su infernal ocupacion. En
tonces empecé, si puedo expresarme en términos 
shakspearianos, á dis111i1111irme, á eu{laquecerme, <i 
languidecer; 1>01·que ture que prestarme a sucesiras 
falsificaciones que tendían ¡\ cegar al inforlunado 
socio ele lle,¡¡, en proYccho del bribon, que á pesar 
de eslo profesaba la gralilucl mas ticma ¡¡ su r ícti
ma ! Pero lo peor queda aun por descubrir, como 
lo observa el filósofo danés del gran pocla, i del 
poeta universal que fué el ornamento del siglo de 
Isabel 1 

Despues ele una nueva pausa, consagrada men
talmente, sin duda, .í admirar csla poélica manera 
de iJ1troducir una cita, añadió : 

- l'io tengo la inlencion ele hacer cnlrar en el 
limite de esta denuncia epistolar la lista deta
llada ele todas las maniobras fraudu lentas ,í las que 
he prestado mi t.-íci to concurso. Pero esta lista 
exisle separadamente, porque dcspucs de haber 
lluctuado un momento entre ser y 110 ser, entre 
tener pan y no tenerlo. resolví aprovechar el con
curso que me exigían para las cosas de poca monta, 
ü fin de descubl'i r las de mayor interés. Si, obedecí 
á ese motor mudo que tiene lodo hombre en ~í 
,mismo, su conciencia, y al mismo tiempo al respe
tuoso sentimiento que me inspiraba la l)resencia 
visible ele un ser angelical.. . ¿ es necesario que 
nombre á miss W ... ? 

Nueva pausa de admiracion. 
- l\:Ie contentaré con reasumir mis principales 

acusaciones contra ffcepen los términossiguicnles : 
l\fr. Micawber se puso en guarclia, segun la ma

nera con que colocó la regla bajo su brazo izquier• 

do, y nosotros respi rábamos apenas pam escu
l"hado mejor .. . 

Estoy seguro que no era Urii1h ele los menos 
atentos 1í la lectura. 

- Primcr,1mentc, cuando por una causa que es 
inúti l mencionar aquí, se debili tó la mcmoL"ia de 
?\Ir. \Vickllckl y se coníundicron sus ideas, /fr.•¡1 
complicó y en L"edó tocias las transacciones del estu
dio. Secundariamente, cuando 1'1r. Wickfield esta
ba en el peor estado para entregarse al Lralx1jo, 
fleep se le prcscnlaba para someterle algunos do
cumentos importantes, ó de supuesta importancia, 
que era urgcnle firmar en el momento. Así obtm·o 
su firma para disponer de sumas considerables y 
tomar otras prcsLadas para necesiclaclcs imagina·
rias. Así i\Ir. Wicklleld se encontró haber comclido 
actos que, comprometiendo su fortuna y su probi
dad; lo ponían bajo la dependencia de 1/ccp , ,i 
quien dcbia, ademas, personalmente, doce mil 
libt·as esterlinas. 

- Si aceptais esa acusacion, Copperfielcl , excla
mó Uriah dirigiéndose lÍ mi, tcndreis que s11mini, 
tra r prnebas .. . ¿cntcndeis? 

- Las pruebas no faltar.in, interrumpió J\lr. 
Micawber. P1·eguntadlc si e,;lü scgul'O de que el 
fuego haya consumido cnlcramcntc cierto registro 
ele t¡ue los inquilinos que lo reemplazaron en su 
antiguo domicilio poclrian darle algunas noticias. 
Esos inquilinos son mislress ?llicawbcr y yo, <¡ue 
hemos recogido cs~rnpulosamcntc las preciosas 
cenizas ... Preguntadle si anlcs de falsiíicar la lil'ma 
de l.\fr. Wickfield no se ha ejercitado en un lihril.o 
de memorias, donde hay tambien los borradores 
ele rarias actas. Ese lihro e,t:i cnl 1·c mis ma110~. 

El aspecto l1·iunfanlc de Mr. i\licawher hizo tal 
imprcsion en la macke de Uriah, que exclamó 
lurbada : 

- Uriab, l_iijo mio , sed humilde y haced un 
compromiso. 

- i Madre mi,1 ! 1·eplicó Uriah, qucrcis callaros ! 
Os han atemorizado y no sabcis lo que os decís . .. 
¡ Ser humilde! rcpetia mirándome s;1rdónicamcntc. 
A pesar de la humildad que he Lenido siem1)l'c, he 
humillado á algunas ele las personas prescnles. 

- En tercer lugar, dijo ~Ir. l\Iicawber volricndo 
,\ su manuscrito, esloy en el caso de poder probar 
que, por la falsificacion de los registros del estudio, 
por actas imaginarias, por supuestos emprésti tos, 
ele los cuales Heep solamente ha suministrado los 
fondos, a un interés fabuloso, por pretendidas es-
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pcculaciones hechas con el dinero de clientes que 
tcnian una conlian1.a absoluta en )Ir. " ' icklicld, 
por su,tracciones de depósi tos atribuidas ;I Mr. 
\Yickficld, y de las cuales. fice¡> es el solo culpable, 
por un folso balance que amenazaba el estudio 
con una quiebra fraudulenta, lleep esperaba hacer 
c1ue su asociado se entregase en cuerpo y alma, 
ii todas las instigaciones del monstruo, que aun 
ayer mismo redacta ba un proyecto de acta por el 
cual dcbia ser reconocido duciio absoluto del estu
dio, n1ediante un.1 pcnsion ;1limenticia. -..,{__ 

- ¡ Ury, mi querido Ury, exclamó 6tr~·cz la 
n,adrc, sed humilde! 

Creí <1uc )ir. Mic.1wber babia t~rminado, y dil"i¡;í 
en ,·oz baja algunas palabras á Inés, que, entre el 
dolor y la alegria, lloraba ;i mi lado. 

- Dis¡,cnsaclmc, seiiorcs, el ijo J\fr. Micawbcr 
imponiéndonos silencio con un movimiento solem
ne. Y continuó su denuncia en rorma de epísloht 
diciendo : 

- ne terminado: no me queda mas c¡uc presen
tar las lll'Ucbas en que fundo mis acusaciones. Las 
exhibiré para desaparecer en seguida con mi infor
tunada familia del sucio en c1uc somos una excre
cencia de la crcacion ; pronto habré concluido. 
Hazonablcmentc puede esperarse que nuestro re
cien nacido (el miembro mas delic.1do de mi fami
lia) morirti el primero ele inanicion. Despues e.pi
rar.in mis dos gemelos; ¡ así sea I J~n cuanlo :i mí, 
mi pcrcgrinacion ;\ Cantorbcry ha aclelanlado mu
cho mi fin; la prision por deudas y la miseria la 
precipitar.in mas :11111. Me atrc,·o li esperar que el 
trabajo y peligro de la informacion que he empe
zado, informacion cuyas menores piezas justificati
vas h;m siclo recogidas por mí á trarcs de múlLiplcs 
riesgos, ii pesar de aprensiones legitimas, por la 
mañana antes del alba y por la nocbe :i la caida 
del rocío, durante los ardores del medio dia y en 
las somb1•;1s noctu rnas, bajo la vigilancia de un 
ycrdadero hijo de Salaniis, espero c1uc el mérito de 
esta obra, desinteresada por parle de un hombre 
que no podia dejar mas pobre, espero, digo, que 
este mérilo harli que caigan algunas gotas de ugua 
pura sobre mi hoguera funeraria. Esto es lo que 
pido. Que pueda decir, como un héroe con el cual 
no aspiro ,i rirnlizar : « Lo que be hecho, lo he 
hecho por la Inglalerra, mis lai·cs y la belleza. 11 

Quedo siempre, cte. 

Por burlcsc.1 que fuese en Mr. l\lic.1\\·ber lama
nía de amontonar solemnemente frases sobre f1·a
ses y palabras sobre palabras, debo confesar <1uc 
no es él solo el monomaniaco. 

Be obscr\'ado en mi vida la misma tendencia en 
numerosos individuos; creo que es una manía ge
neral . Obserrnd, por ejemplo, los testigos que \'an á 
declarar en justicia : la mayor parle se complacen 
en manifestar una idea por la acumulacion de té1·
minos sinónimos : aborrecen, clctcslan, execran, 
cte.; los antiguos anatemas estaban redactados por 
este estilo. 

Hablamos ele la füanía ele las palabras, y las 
tiranizamos; nos gusta tener un cortejo super
íluo .i nuestras órdenes para las graneles ocasiones; 
creemos que suena bien al oido y da importancia. 

En cnanlo al sentido de nuestras palabras, es 
como el sentido de nncslra librea; ¿r¡ué importa el 
sentido? Es un asunto de ostcnt.1cion ..... y nada 
mas. 

M1·. i\Iicawber, muy conmoYido y muy satisfecho 
de si mismo, dobló su carla, y habiéndola metido 
en el sobre, la ofreció ,¡ mi tia, como alguna cos\1 
que el chia conser,·ar con placer. 

Uriah, sin embargo de escuchar al lector, cslalJa 
seguramente preocupado por olra itlca ; mas de 
una YCz habia dirigido sus miradas hacia el arma
rio de hierro que creo haber dcscrilo ya, como 
otros muebles del estudio. 

Cuando el denunciador hubo llnalizaclo, se diri
gió al arma1-io; la lla\'C estaba en la ccrradum; 
abrió precipitadamente : el armario estaba vacío. 

- ¿ Dónde est;in los 1·egistros? exclamó espan
laclo. Alg1m laclron ha suslraido mis registros. 

- Ese ladro11 soy yo, dijo \\Ir. i\licawbcr golpe(m
dosc las uiias con la regla; yo, clcspues de haberos 
pedido la llave, como ele costumbre, esta mañana, 
aunque un poco mas temprano. 

- Vivid Lranc¡ui lo, dijo 'l'raddlcs, esos registros 
esl.in en mi poder; yo me cuicla1·é ele ellos, en 
alcncion ii los inlc1'C$CS de la persona que rc1>re
scnto. 

i Cu11l no seria mi sorpresa cuando vi lÍ mi tia, 
hasta entonces inmóvil y tranquila , prccipjlarsc 
sobre Uriab lleep y agarrarle el cuello con entram
bas manos! 

- ¿ Sabcis lo que necesito? dijo mi tia. 
- Una c.1misola de fuerza, respondió Uriah. 
- No, lo que necesito es lo que me pertenece ... 

Inés, mi querida amiga, mientras he creído que mi 
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fortuna babia sido realmente sustraída por rnestro 
padre, no he dicho una palabra ... ni aun ií 'l'rot, 
que hiciese presumir que era aquí donde la hnbia 
deposi tado. Pero ahora que sé que este canalla es 
responsable ... la quiero, In necesito; Trol, haced 
que me la dcvuclYa. 

Pude imaginarme que mi tia su1>onia su fortuna 
en la corbata de liriah, segun el modo con c1uc se 
colgaba ele ella, {t riesgo de estrangulado. 

Jlfc interpuse para ascgurat·la que se le hada dc
rnhcr todo lo que babia adquirido fraudulenta
mente, y mi tia se calmó despues de reflexionar, 
pero sin mostrarse descontenta de lo que habia 
hecho obedeciendo á un primer impulso. 

La madre de Uriah, que este no poclia obligar 
mas 1i permanecer tranquila, se arrojó ti nuestras 
plant.1s pidiéndonos misericordia. 

- ¿Qué se quiere de mí? preguntó Uriah con 
actitud sombría y brutal. 

- Voy á decíroslo, respondió Traddlcs, del cual 
no habia reconocido juslamcnte hasta este dia el 
buen sentido, el juicio práctico y la presencia de 
espíritu. Ante todo, continuó, Yais {1 remitirnos 
inmccliaL.amente el acta ó proyecto por el cual Mr. 
"\>Vickílcld os cede todos sus derechos sobre el estu
dio; despucs, para prepararos a restituir todo aque
llo de que se ha apoderado vuestra rapacidad , 
dejareis en nuestras manos vuestros registros , 
vuestros libros y papeles, todo, en una palabra. 

- Lo rcflexionaró, dijo Uriah. 
- Ciertamente, respondió 'l'racldlcs ; pel'O cspc-

ramlo que tocio esté segun nuestro deseo, exigimos 
que pcrmanezc.1is en l'Uestra habitacion sin comu
nicacion de ninguna especie y sin cxcepcion ele per
sonas. 

- ¡ Me niego ;i semejante cosa ! exclamó Uriab 
con un juramento de fu ror. 

- Pel'fectamcnlc, prosiguió 'l'racldlcs ; en ese 
caso, la prision do .Maidstonc es un sitio de dctcn
cion mucho mas seguro que el que os propongo. 
Sé que la justicia tardar;í mas tiempo en snlisfa
cernos, y tal YCz no nos satisfaga ele un modo tan 
completo como \'OS podcis hacerlo; pero en cambio 
tiene el derecho de castigaros ... Querido señor mio, 
no lo ignorais por cierto. Copperfield, id á Guil
dhall y Lraed con vos dos agentes ele pol icía. 

l\listress Hcep se arrojó lloranclo ti lvs piés de 
Inés, diciendo c1uc su hijo seria muy humilde (lo 
c¡uc se realizaba) , y conjur,índola (1 interceder por 
él. ¿ Qué hubiera hecho Uriah si hubiese tenido la 

nudacia que le faltaba? No lo sé. Lo mismo ~crin 
prcguntat' quó ha1•ia un perrillo si tuviese el valor 
de un tigt·e. 

Era un cobarde bribon, cobarde desde los piés á 
la cabeza. 

- Deteneos, me 1tijo, y \'OS, madre, <•aliaos; 
puesto c¡uc es necesario, tcndr:in el acta que pi
den; sabcis donclc cshí, id ¡¡ buscarla ,·os misma. 

- i\lr. Oick, ayudad ü esa señora, si os place, 
dijo 'Praddlcs. 

Orgulloso dcsu comision, :lfr. Dick, que la com
prendió perfectamente, acom11añó ti mistress llecp 
como un mastin po<kia acompaña,· ü una O\'Cja. 

Pero mislrcss llecp no le tliú mucho ·trahajo, 
porque voh-ió ella misma con la caja donde estaba 
ol acta reclamada, y con un libro de banca y otros 
papeles <1uc nos sit·,·icron mas tnrdc. 

- Eshi muy bien, dijo 'l't•addles. Ahora , llír. 
lleep, podeis retiraros á meditar, aunque os lo 
declaro en nombre de todas las personas aquí pre
sentes, no hay mas que una cosa que hacer .. . y 
cuanto mas pronto mejor scrü. 

Uriah, sin lernntar los ojos, con la barba entre 
sus dedos, me dijo antes de salir : 

- Coppcrficld, sé ,¡ qu ién debo cst.1r agradecido 
por todo esto. Hace mucho tiempo que nos ~1bor
rcccmos; siempre ha beis sido mi enemigo. 

- ¡ Ul'iah ! le conlcsté, acusaos ,·os mismo, y 
recordad que uno ~e pierde con frecuencia por 
exceso de astucia y por los deseos inmoderados. 

- Gracias por el consejo, 1·cplicó ; y teniendo 
necesidad de proferir oLra amcnaia : ¡ Micmdicr ! 
aiiadió ,·oh·iéndose h;icia este con un gesto signili
cati,·o, i arreglaremos nuestras cuentas! 
· Por mas pl'ódigo ele palabras que fuese i\licaw

ber, esta Yei se contenló con mirarlo y alejarse 
con un aire de soberano desprecio, y habiéndose 
prometido concluir su papel con la escena final, 
nos invitó ;í asistir ü la rcconciliacion domósLica 
entre él y mistrcss l\licawber. 

- El YCIO extendido entre mistress :llicawbcr y 
yo se ha rasgado finalmente, dijo. Mis hijos y el. 
autor de sus clias podnin ponerse de m1cYo en con
tacto bajo condiciones iguales. 

Est:ibamos muy agmdccitlos ,í lo que hahia he
cho, y deseosos ele prob;írsclo (tanto como la cmo
cion c1uc nos agit.1ha nos lo pcrmitia ), para no 
lisongem· aun sobre este punto su necesidad de 
ponerse en escena. 

Le hubié1·amos seguido Lodos si Inés no debiera 
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haberse trasladado al lado de· su padre para notill
carle lo que habia sucedido, con las precauciones 
que rec¡uerian su inquietud y su salud debili
tada. 

Ademas era necesario no perder de vista ti Uriab, 
y 'fi'adclles se encargó de esta vigilancia, esperando 
ü que l\Ir. Dick viniese :i relevarlo; de modo que 
únicamente mi tia, Mr. Dick y yo nos trasladamos 
á casa de )fr. i\!icawbe1·. 

Al abandonar :í Inés, que acababa de ser salrada 
de un pnr,·e11ir fatal, cfab:i gracias al cielo por ha
he1rne hecho conocer, .í costa ele los malos cl ias 
ti c mi juventud, al que habia desenmascarado al 
miserable Uriab . 

El domicilio de Mr. Mic.iwber no estaba lejos, y 
como la puerta de la calle se ahria en el salon de 
la planta baja, i\lr. l\Iicawhcr se precipitó con su 
impeLuosirlarl habitual y nos cnconl ramos de impro
viso en el seno de aquella fami lia . 

i\Ir. i\ficawbcr se arrojó en los brazos de s11 es
posa gritando : 

- ¡ Emma de mi corazon ! 
Mistress i\Jicawber lo estrechó contra su µecho llo

rando; miss ~licawher, que mccia al reden nacido, 
se conn101·iú J)l'Ofundamente; el primogénito l.nrn 
tambicn 1111 acceso de debi lidad, a pesar del aspecto 
lúgL1brc c1uc le habia dado una séric de decepciones 
que turbaron sus p1·imcros pasos en la sociedad ; 
los dos gemelos hicieron sus demostraciones ino
centes, y el último v:islngo tendió sus bracitos hü
cia los aulorc.~ de sus 1/ias. 

- Emma, dijo Mr. Micawber, el nublado se ha 
desvaneciclo; mi espíritu csl,\ lúcido y libre. Nues
tra mútua confianza queda ele nuern fundada ... y 
para siempre. ¡ Sal u el! Lú, la pobreza, ¡salud! des
gracia, hambre, har·apos, tempestades y Yida erran
le de los mendigos; ¡ la conlianza múluu nos sos
tend1·,i hasta el fin! 

Dcspues, scpar:indosc ele mi,trcss i\Iicawbe1·, 
abrazó sucesivamente ;í lodos sus hijos 1·cpitiéndo
les este saludo, qnc no creí los alegraba mucho, 
como tampoco la conclusion : 

- Hijos mios, podcis ir ri cantar una balada en 
coro por las calles de Cantorbery; i es el único 
rnerlio ele subsistencia c¡ue os queda! 

i\l istress Micawber se desmayó; pero cnando re
cobró el conocimiento y fué prcscnlacla á mi tia, 
respondió con la emocion ele un corazon de madre 
á las preguntas que la hici(;?ron sobre sus !lijos·dr. 
!llllbO~ se;-.oe, · 

- Teneis ahí Lodo un hombrecilo, dijo mi tia 
seiíalanclo al mayo1·. 

- ¡Ah! sciíora, dijo l\lr. 1\[icawbe1· tornando la 
palabra en yez ele su esposa; al YCnir aqui babia des
tinado ií V"ilkins ú la iglesia, ó por ser mas ¡)l'eci
so, al coro; pero no hay ninguna plaza de tenor 
rncante en la respetable catedral de esta ciudad 
insigne ... y Wilkins ha tomado la costumbre de 
cantar mas en las tabernas que en los edificios del 
culto. 

- Pero tiene buenas intenciones, elijo mistrcss 
lllicawbcr tiernamente. 

- A.miga mia, replicó su marido, confirmo que 
sus intenciones son excelentes; pero no he visto 
toda ria que. les haya ciado alguna clircccion . 

El primogénito ele los Micawber se encubrió con 
~u aire lúgubre y elijo no sin cierta razon : 

- ¡,Qué puedo hacer yo, padre mio? Tanto he 
nacido carpintero ó pintor de coches como piijaro. 
i. Puedo abrir una bótica '/ ¿ Puedo ir al foro ¡\ pro
clañ1arme abogado? ¿ Puedo esh'enarme en la 
úpera italiana ii la fuerza? ¿ Qué puedo hacer, en 
una palabra, sin haberlo aprendido antes? 

Mi tia reílcxionó un instante y dijo: 
- i ~fr. Mica\Yber, me admira que no os haya 

crnzado nunca por las mientes la idea ele la emi
g1·acion ! 

- Seiíora, respondió llfr. l\licawber, ha sido el 
cnsuciío de mi juventud y la falaz ambician de mi 
edad madura. 

Estoy seguro, y sea dicho de paso, que no babia 
pensado cu su vicia tal cosa . 

- Pues bien, elijo mi tia dirigiéndome una mi
rada significatira, si emigr::scis ahora á la Austra
lia, con vuestra esposa é hijos, seria una fortuna 
para vosotros. 

- El capital, señora, el capital, dijo ~fr. Micaw
be1' frunciendo las cejas. 

- ¡ El capital I continuó mi Lia; pern nos harcis 
un gran serricio ... es mas, nos lo hahcis hecho ya, 
porque salrnremos mucho del incendio ... y no veo 
el por qué no os procura riamos el capilal nece
sario. 

- No lo 1·ecibiria como don, dijo l\Ir. Micawbel' 
animündosc basta el entusiasmo; pero si me ade
lantasen una suma suficiente ... por ejemplo, á cin
co por ciento de interés, con mi Hrma y mis pagarés 
ri doce, diez y ocho y Yeinlicuatro mesos, ¡ia1·a 
darme el tiempo .. , 

,,.., MaeniílCO¡ ren~~ionadlo, ¡irosi~ui❖ ll1i tia i ~~ 
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Sns hermosos cnbellos se ri znbnn nun sol,rc l:1 nlmohnd:i. 

os aranzará esa suma con las condiciones c¡ne lljeis 
ros mismo. 

- Seiíora mia, permiliclme una sola pregun ta .. . 
dijo mistress !IIicawber; ¿es buen clima? 

- El mas hermoso del munclo, respondió mi 
lia. 

- Entonces, continuó misL1·ess i\licawbcr, pel'• 
miliclme otra pregunta : ¿las circm1st;1ncias del 
país ofrecerían í1 !IIr. i\Iicawber la suerle de ele
varse en la escala social? No quiero saber si por el 
momenlo podría aspirar á ser gobemadoe ó cosa 
parecida; ¡, pero se le presenlaria una carrera en 
c¡ue cles¡>legar su talenlo? 

- La carrera mas hermosa, dijo mi tia, para 
todo hombre que se <'Oncltice bien y es indus
trioso. 

- ¿ Que se conduco bien y es industrioso'? i·epi
~i(l mi~tr~ss ~P1tawbcr ¡ ¡¡recisa.mcllte. Ten~o l~ 

conl'iCcion de r¡ue la Australia es la c,fcra legí
tima donde debe probarse la actiridad ,le M,·. ~li
ca\\'be1· . 

- 'l'engo la comiccion, seíio1·a mía, añadió ü su 
vez i\lr. i\ficawbe1·, que en la situacion en que me 
hallo, la Australia es el solo pais que me conviene, 
:i mi y .í nii familia ; algo cxl 1·.1onlinario nos c,pc,·a 
en aquellas Lierras. 

En aquel momento, la ar,lil'nlc ima¡;inaeion de 
i\Iicawber había entre,·i~lo l:1 forl una qnc In llama
ba ü tierra cxtraiía, y $C laniú en una rl iscrlacinn 
sobre los clcmentns <le nna explotal:ion a3ricola, 
mientras que sn cs1>os.1 c! iscu r1fa sobre tas coslu111 -
hrcs del li ,1113111·ó. 
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XXIV 

OTRA OlEADA Ar, PASADO, 

¡Ah! ¡ mi mujcr-niiía ! de nucro necesito dctc
ne1·me. 

Entre los fan tasmas que se presentan .í mi me
moria, hay una figura simpütica y delicada que me 
dice con ternura, en su belleza angelical : <r Detenle 
para pensar en mi ... YUClYC la cahcza para contem
plar :\ ia floreci ta en el momento que, arrebatada 
por el huracan, se marchita sobre la tierra !" 

Obedezco. 'l'odas las im;igcncs del pasado se 
borran, se desvanecen. 

Estoy otra vez con Dora en nuestro collage; no 
recuerdo el tiempo que está enferma; estoy tan 
acostumbrado que no puedo calcularlo ; no es mu
cho realmente, recapitulando las semanas y los 
meses, pero si considero lo que he sufrido, i ha siclo 
muy largo! 

Ya no me dicen : 
- Algunos días mas de paciencia. 
Empiezo ü temer secretamente, que no luzca el 

dia en que YO!reré á \'el' correr por el jardín ü mi 
mnjer-nifía con su viejo amigo ,Jip. 

Jip se ha vuel to muy Yicjo ele pronto; tal rez 
sea porque no encuentra en su ama aquel no sé 
qué que lo reanimaba y rejurenecia ; cojea, su Yista 
se debilita, sus miembros /laquean, y mi Lia obser
rn, cuando está á la cabecera del lecho de Dora, 
que no la ladra mas, y por el contrario, se arrastra 
hasta ella para lamerle las manos. 

Do1·a sonríe siempre; está hermosa, no pronun
cia la menor queja, la menor palabra de impacien
cia; nos dice que somos muy buenos, que sabe 
que su querido David se fa Liga demasiado, y que 
mi tia no duerme, sin dejar ele ser lan actira y 
cuidadosa como antes. 

Las dos sefíoritas-püjaros vienen ü verla algunas 
veces, y entonces hablamos del clia de nuesLl'as 
bodas, de Lodo lo que nos Yolria tan doéidorcs y 
dichosos. 

Qué pausa mas incomprensible parece produ
cirse en mi vida ( como en tocio lo c¡uc me rodea), 
cuando estoy senl.ado en la habilacion de Dora, 

c¡ue me mira fijamente y tiene mi mano entre las 
suyas ; con l;i tranquilidad de la 111cc\ia luz que ll:iy 
en la estancia, ¡1ermanezco allí horas y mas homs, 
c¡ue transcurren insensiblemente. 

Tres circunstancias recuerdo con mas viveza que 
las otras. 

Es por la mañana; Dora veslida graciosamente 
en su lecho por las manos ele mi tia, me mucs
t 1·a que sus hel'mosos cabellos se rizan aun sobre 
la almohada, su longitud y suavidad, y el placer 
que la ¡woducc encerrarlos en la redecilla de seda 
que se pone. 

- No es porque sea vanidosa, burlan, me dice 
mi mujer-ni fía viénclome son reir; ¡ pero me repe
tíais tanto que los encontrabais hermosos ! Hccuer
do c¡ue cuando empecé ü pensar en vos, me los 
miraba al espejo y me preguntaba si no os gusta• 
ria tener un rizo .. . ¡ Oh ! ¡ qué placer tfü1 grand o 
tuvisteis el <l ia c¡ue os lo cli, Da\·id 1 

- ¡ Fué el día en que copiabais las llores de mi 
ramillete, Dora, y en que os declaré cu;ínLo os 
amaba! 

- Si, y yo, replicó Dora, 110 quise deciros en
tonces las J;igrimas ele alegria que Yertí sobre aque
llas llores, creyéndome amada . Cuando pueda cor
rer ele nue\'O, Darid, iremos ti r isitar los lugares 
que recorríamos de preferencia; ¿ no es verdad 
que iremos? y no olvidaremos ti mi pobre papá. 

- Si, querida mia, iremos, y seremos dichosos 
toclaYía. 'l'ralad pues, ele reslablecel'Os pronto. 

- ¡ Oh ! eslaré muy pronlo restablecida . ¡ Esloy 
mucho mejor, ciertamente, mucho mejor! ... 

Es por la larde : estoy senlaclo en la misma 
silla, al pié del mismo lecho, tlelanLe del mismo 
rostro; hemos 1>ermanecido silenciosos y una son
risa anima el semblante ele mi mujer-niíía, que he 
cesado de subir y baja1· hace una semana, pues no 
se levanta del lecho. 

- ¡Darid ! 
- ¡ Mi querida Dora ! 
- Despues de lo que me habeis dicho hace al-

gunos días, que Mr. \'Vickfield estaba enfermo, tal 
YCZ os parezca atrerido mi deseo; tengo necesidad 
de rer ,í Inés ; es absolutamenle preciso que 1(1 
vea. 

- Amada mia, voy á escribirla. 
- ¿Quereis? 
- T.nmcclial.amentc. 
- ¡ Gnün bueno sois, amor mio! David, dejad 

que me npoye en \'u estro brazo ... En Yerdad, no 
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es un capricho, no es una idea sin fundamento ... 
lengo necesidad formal de verla. 

- Estoy seguro. No hay mas que escribirle y 
\'Cllcll'á. 

- ¿ Estais bien solo, Da\'icl, cuando estais aba
jo? me dijo Dora á media \'OZ, pasando su brazo 
alrededor ele mi cuello. 

- ¿Cómo quereis que no esté solo, amada mia, 
cuando vuestro sillon está vacío? 

- i Vacío!. .. ¿ Y os hago falla Yerdacleramenle, 
David? ¿echais de menos á Ynestra locuela de 
Dora? · 

- ¿ Y {1 quién echaria de menos en el mundo, 
si no fuese á vos? 

- ¡Oh! 1 mi querido esposo, me siento tan ale
gre y lan triste á la Yez ! 

i\fe abrazó liernamente, sonrió, suspiró y me 
dijo : 

- No; soy en tcramente dichosa... Escriliid á 
Inés y decidltt que tengo absoluta necesidad de 
\'erla ... Es todo lo c¡ue deseo. 

- Salvo, restableceros. 
- ¡Ay! David mio, algunas veces ( ya sabeis 

que he sido siempre una tonluela ) ... i creo c¡ue no 
llegará nunca ! 

- ¡ No digais eso, Dora! no lo penseis siquiera, 
adorada mia. 

- Lo intentaré, David ... Pero soy tan feliz .. . 
¡ aunque mi maridito se encuentre tan solo delante 
del sillon vacío de su mujer-niña! ... 

Es de nocbe y continúo en el mismo silio. Inés 
ha llegado; está con nosotros desde la ante-víspera 
por la noche. 

Inés, mi tia y yo, hemos pasado el dia en la ha
bitaeion de Dora, que no ha hablado mucho, pero 
ha estado alegre. 

Ahora estamos solos los dos. 
¿Por acaso, sé que mi mujer-niña me abando

nará pronto? Me lo han dicho; me lo habia dicho 
yo tambien á mi mismo, y sin embargo, no estoy 
seguro ele que mi corazon haya aceptado esta triste 
verdad. 

No ¡medo creerlo por momentos, y hoy mismo, 
me he ocultado en un rincon varias veces, para 
dejar correr mis lágrimas. 

He invocado al que lloró por la separacion de 
los vivos y los muertos; he intentado resignarme, 
y no he podido alejar de mi alma la débil esperanza 
que me promete prolongar una existencia tan c¡ue
rida. 

Las manos de Dora cstfo enlazadas con las mias ; 
su afectuoso modo de estrecharme los dedos, me 
dcscub1·e c¡ue mi amor es lacia su vida y toda su 
fuerza ... no debo desesperar completamente. 

- David, escuchadme con alcncion ... Voy á 
deciros una cosa que hace mucho tiempo c1ueria 
comunicaros. ¡ 'l'al \'CZ la habreis pensado vos 
tambien ! Dn,·id, alma mia , temo que era muy 
jórnn ... 

necliné mi cabeza sobre la almohada, al lado de 
la suya; me miró y siguió hablando pausadamen
te. .. Poco á poco, reconocí •que hablaba de ella 
como si hubiese clejndo ele existi r, y mi corazon se 
angustió. 

- Temo que era muy jó,·en; no quiero decir 
solamente jóvcn por los años, sino por las ideas, 
por la experiencia, por tocio. ¡ Era una crialura tan 
inocente 1 ¿ No hubiese sido mejor <1ue nos hubié
semos contentado con amarnos como se aman dos 
niños, para olvidarnos despues múlu:unentc, y 
nada mas? Empiezo á creer que no era buena para 
ser una esposa. 

Me esforcé por contener mi llanto y respondí : 
- ¡ Querida Dora, erais tan buena para ser una 

easacla, como yo para ser un marido ! • 
- No sé ... tal yez, Da\'id. Pc1'0 si hubiera sido 

lo que quiero decir, no os hubiesen foltaclo tantas 
cosas. Ademas, YOS lcncis muchos medios ... y yo 
ninguno. 

- ¡Hemos sido muy fclires, mujercita! 
- Yo be sido muy feliz, sí, muy feliz; pero ,l 

medida que los años hubiesen lranscunido, mi 
adorado David se habria cansado de su mujer-niña. 
Hubiese siclo cada cl ia menos una compañera para 
él, y habria notado cacla dia mas lo que faltaba 
en su casa. Ella no habría podido progresar ... es 
mejor que las cosas estén como se hallan. 

- ¡Dora! mi querida Dora, no hableis así ; ¡ cacln 
palabra me parece un reproche! 

- No, ni una sílaba de reproche, respondió lie
siindome en la frente. Querido David, nunca ha
beis merecido reproches, y os amaba demasiado 
para dirigiros una sola palabra que se pareciese, 
formalmente ... Era tocio el m<lriLo c¡ue lenia, salvo 
el de ser bonita ... ó pareceros la] ... ¿Est:i muy solo 
el salon, David? 

- ¡ Si, muy solo! 
- No lloreis ... ¿Eshi mi sillon? 
- Siempre en el mismo sitio. 
- ¡ Oh 1 ¡ cómo llora mi pobre David 1 ¡ Chist, 

19 
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chist ! hacedme una promesa. Tengo necesidad do 
hablar á Inés. Cuando bajcis, dccídselo ; mandadla, 
y micntr·as que le hablo no de,jeis entral' á nadie . .. 
ni aun ü la tia . Debo hablarla (L s.olas ... á ella 
sola. 

- Os lo prnm<llo, Dora; rny ,¡ adre1'lit· ü Inés, 
que vendr{t en scgüida. 

l'ero no pude abandonar {L mi mujercila, ¡ pues 
surria mucho! Ella me reluYO en sus brazos, repi
tiendo rí media voz : 

- Deci:1 que mas Yalc que sea como cs. ¡Ay! 
Davirl, algunos años mas, y no hahriais podido 
amar mas ü ruestra mujer-niíía; luego otros años, 
y os habríais encontrado tan contrariado, que no 
habríais podido dispensaros ele amarla un poquil.o 
menos. Sé que era muy niiía, muy niiía por la 
edad y las ideas ... mas rnle que se:1 como cs. 

Bajé al salon y dí el recado ü Inés, que partió 
dcj,\nclomc solo con Jip. 

El pabellon chinesco de Jip estü cerca del fuego; 
el perrillo acostado en su cama de franela, se queja 
y trak1 de dormirse. . 

La luna cslií llena; al mirar por la Yen ta na sienlo 
corre1· mis ).\grimas, y mi corar.on recibe un ernel 
castigo ... cruel, porque me he repetido lo que Dora 
clccia hacia un inslantc, y he senlido un rcmordi· 
miento. 

Me siento cerca ele la chimenea, y repaso en mi 
menlc las pequeñeces que han pasado entro Dora 
y yo, y comprendo cuán verdad es que las peque
ñeces forman el total de la vida. Dora se me apa
rece como la encantadora niiía que ,,¡ la vez pl'i
mcra, con las gracias que le presl.aba su norcl 
amor. 

¿ Habria siclo mejor, en crccte, qne nos hubiése
mos amado como se aman dos niños, para oh·i• 
darse dcspues mútmuncntc '? i Corazon indómito, 
responde! .. . 

})aso algun tiempo en este delirio, hasl.a que el 
viejo amigo de mi mujer-niiía me saca de mi abs-
1.raccion. 

Mas agitado que nunca, se arrastrn fuera de la 
pagoda, me mira, va hasta la pnerw y aulla, para 
indicarme que quiere subi1· á la habitacion de su 
ain a. 

- ¡ No, J ip; csla noche no! 
Jip se me acerca lentamente, me lame las ma

nos y lcvanti;t su pesada c;1ber.a miründomc con 
sus ojos medio apagados. 

- ¡ Jip ! ¡ es posible! 1 vas ,i morirte! 

El perrillo se Liendc a mis piés, se rnel ve como 
para dormirse, y dando un lúgubre aullido, es
pira. 

Inés aparece en el umhral de la puerta. · 
- ¡ Tnés, mi1·acl, mirad al pobre Jip ! Pero, 

Ines, ¿ por qué esa palidez letal y ese dolor profun
do que cubre niestro rostro? ¿ Por qué ese torren
te ele liigrimas, ese mutismo, esa mano solemne
mente levantada h,icia los cielos? ¡Ay! ¡Inés ! ... 

Todo ha concluido. 
Una densa sombra se extiende anle mi vista, y, 

durante algun tiempo, todo se borra de mi me
moria. 

XXV 

CONSEC:Uf.NCT:IS OF. LA EXPI.OSION J>fiOOUC JOA l'Ofi 

~m: MICA\rnrm. 

No podría describir en cslc momento, la postra• 
cio11 clc mi alma bajo tan duro dolor. 

• Llegué ;i pensar que el poncnir csl.aba cerrado 
para mí, que mi enérgica actividad se babia extin
guido , que no enconlraria otro refugio c¡ue la 
tumba: pero esto no lo pensó en seguida, en el pri
mer período de mi afl iccion , sino mas ta rcle y 
progresivamente. 

Si los acontecimientos que voy ,¡ rclakw no se 
hubiesen acumulado sobre mí, para turbar prime
ro, y agravar des¡rnes, la imprcsion de l.an horri 
·blc prueba, es posible ( aunque no lo crea proba
ble) que hubiese caído inmediatamente en este 
estado. 

¿ Como pasaron los sucesos? 'l'ranscurrió un in
tervalo sin que conociese del tocio mi situacion ( un 
intervalo en que creí que los dardos mas agudos 
ele mi angustia se habían embolado); y era cnlon-

. ces para mi una especie de consuelo nutrir mi 
memoria con todo lo que me había encanlado en 
la inocencia, ternura y belleza de la que habiá 
perdido para toda la vida. , . 

Aun en este instanle, ni:> puedo precisar cómo, 
ni cuándo se propuso entre nosotros que fria ¡\ Yia
jar, para pedi1· {l tm cambio ele lugares la distrac
cion que creían necesitaba. 

La influencia de Inés clominaba en esta crisis ele 
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mi desesperacion todo cuanto pensábamos, decía
mos y hacíamos, y así le atribuiré gustoso este pro
yecto ; pero como esta influencia no se manifestaba 
oslensiblcmcntc, no puedo asegurarlo. 

Recordé entonces mi antigua costumbre de com
parar ,í Inés con la,.imágcn de la ,·irgen de los cris
tales de la iglesia, y tuve un presentimiento profé
tico de lo que clcbia ser para· mí en la hora del i11-
fortm1io. 

Efectivamente, desde el cruel instante en que 
se me presentó con la mano levantada hticía el 
ciclo, fué la vírgen del amparo en mi solitaria 
casa. 

Supe mas tarde, que cuando el .íngcl de la 
muerte )1:\bia aparecido, fué sob1·e su seno y son
riendo que mi mujer-niña babia cerrado sus ojos; 
y yo, al volver de mi desmayo, fué ,í el la lambien 
á la que r í ii mi lado, llorando, dirigiéndome pa
labras de consuelo,· inclinándose hücia mi con una 
picda(l celeste, tranquilizando, en fin, mi indó
mi to corazon, ¡ pronto á rcvela1·se contra la Prori
clcncia ! 

Prosigo mi relato : 
Dcbia viajar, pues asi p,u:ecia haberse decidido 

entre nosotros desde un principio. 
La tierra cubría lo perecedero de mi adorada 

Do1·a . 
No esperaba mas que la parlida ele los emigran

tes, y lo que Mr. Micawber llamaba la ¡mlveri,w
cion final de Uriah Heep . 

Accediendo á la súplica de 'traddles, el mas 
afectuoso de los amigos en mi infortunio, volYi
mos á Cantorbcry, mi tia, Inés y yo. 

Mr. Micawber nos babia citado en su casa, ;\ 
donde fuimos directamente. 

Tan pronlo en casa de l\lr. i\Iicawber, t.an pronto 
en casa de Wickfield, mi amigo no babia cesado 
de trabajar asíduamente. • 

Al verme vestido de'luto', la pobre mistress l\l i
cawber se afectó vivamente, pero tenia un buen 
corazon que sobrevivia á tocias las peripecias de su 
atormentada existencia. 

- ¡ Y bien! Mr. y mistress Micawber, preguntó 
mi lia tan luego como estuvimos sentados ; ¿ha beis 
reflexionado en mi proposicion ele emigrar? 

-1\fi estimada señora, respondió Mr. lllicaw
ber, para manifestar la conclusion á que hemos 
llegado todos juntos y cacl¡i uno separadamente, 
mistrcss J\licawber, vuestro humilde servidor, y 
añadiré, . nuestros hijos ... tal vez no pueda hacer 

nada mejor que apropiarme el lenguaje del ilustre 
poet,1 Tomás i\Ioorc: 

Nucst ra. lancha est:'l en I~\ orilltt, 
Y nuestro barco en In m:\r, 

- Perfcclamcnlc, dijo nii Lia , angnro excelen-
tes resultados á vuestra juiciosa clccision. 

- Señora, replicó, nos haceis mucho honor. 
Y consultando una nota, añadió: 
- Rclati,·amentc :1 los soconos pecuniarios <¡ue 

nos permitirán bola1· nuestro débil esquife en el 
océano de las empresas, he pensado en esta cuestion 
importante. Solicito de ,·os me permilais p1·oponc
ros mis letras tle cambio, cxlcnditlas ( es inúti l es
tipularlo), en papel sellado conforme lo exigen las 
dircrsas actas del Parlamento aplicables .i las t1·an
saccioncs tic este género, con Yencimientos gradua
dos, ;i diez y ocho, veinticuatro y treinta meses. 
En un principio quise aproximar estos rcncimien
tos, fijando los términos de doce, diez y ocho y 
veinUcuatro meses; pero temo <¡ uc este mo,lo ele 
pago no me clejc el tiempo nccesa1·io para hacer 
honor ú mi firma . No seria prudcnté, prnsiguió 
i\lr. Micawber paseando su mirada por la• b,ibi
tacion, como si representase cien fanegas de tierra 
cul tivable ; no seria prudente, si una buena cose
cha recompensase nuestros lt'abajos, comprometer 
el resultado por una rcnla precipitada de nucsti"os 
productos. Debo prcveer tocias las probabilidades, 
y sé qne en esa ptute de nuestras colonias, donde 
tendremos que an-ancar ,¡ la tierra el precio ele 
nuest.ro sudor, se obtienen fücilmentc los trabaja
dores auxiliares. 

- Arreglareis eso como os ag1·ade, dijo mi tia; 
cuando ambos contrayentes quieren ante todo po
nerse de acuerdo, creo que no deben detenerles 
esos preliminares. 

- Señora, replicó Mr. i\licawbcr, quiero probar 
que soy un hombre de órclen, exacto, puntual, fiel 
{1 mis compromisos, y haré las cosas conforme 
{1 las reglas comerciales. Deseo tambien comu
nicaros que Lodos nos preparamos para nuestra 
nueya ocupacion. Mi hija va todos los dias, ti las 
cinco de la mañana, ;i un establecimiento cci·cano, 
para adqui rir el proccclimientó ( si puede dárselc 
tal nombre) ele ordeñar las vacas. l\lis pequeñuelos 
recorren las calles ele la capital observando las 
costumbres ele los cerdos y las aves ele corral; mi 
primogénilo Wilkins no encuentra una manada de 
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bueyes sin ofrecer á los boyeros reemplazarles vo
Junlariamente, y yo me he ocupado la ú!Lima se
mana en el arle de la panadería. 
· - No puede darse otra cosa mejor, dijo mi tia 
con aprobacion; pero mistress Micawbet' .. . no ha
brá permanecido ociosa. 

- Querida señora, l'esponclió mistress i\licaw
ber, confieso que no me he ocupado ni en agricul
tura ni en l.l cclucacion del ganado, aunque no 
ignoro que la una y la otra reclamarán mis cuida
dos una 1'Cz establecida en las lejanas regiones. 
]?ero las horas de_ que he podido disponer despues 
de evacuar mis quehaceres domésticos y deberes 
de madre, las he empicado en escribir á mis pa
rientes. He creiclo, mi estimado Coppcrfielcl (aña
dió dirigiéndose á mí por una antigua costumbre), 
que babia llegado el momento de olvidar el pasa
do, ti fin ele que Mr. Jllicawbcr tendiese la mano ii 
mis par-ientes, y que mis parientes tiendan las su
yas á Mr. Micawbcr. 

- i\l e parece que teneis razon, elije. 
- Desgraciadamente, replicó mistrcss i\licaw-

ber, hay un abismo que sah·ar ... Mis parientes se 
imagina1'án ·en esla circunstancia que Mr. Micaw
bcr hará gustoso otro empleo de sus nombres que 
darlos á sus hijos en la pila bautismal. En una pa
labra, lemen que sus nombres se hallen en una 
letra ele cambio y sean negociados en la Bolsa. 

- ¡ En verdad ! exclamó mi tia con su brusca 
espontaneidad, provocada por la actitud penetrante 
que tomaba mistress i\ficawber; no me extrañaría 
que hubieseis adivinado. 

- Quilrida mia, elijo Mr. Micawber intervinien
do, no me obligueis á explicar categóricamente lo 
que ha pasado ent1'e 1'llCSLl'OS parientes y ... 

- ¡ Mr. Micawber, interrumpió su esposa, ele
teneos ! No os han entendiclo nllnca, ni vos mismo 
los habcis comprendido. 

Mr. i\licawber tosió ligeramente. 
- Sí, prosiguió mistrcss lllicawbcr, no os han 

comprendido nunca; esa es la desgracia que es 
necesario deplorar. ¡ No me cligais lo conlrario, 
por fa\·or ! 

- Como os plazca, mi querida Emma, dijo l\Ir. 
J\Iicawbcr, y añado que si responden á vuestras 
cartas, lo que dudo, no seré yo el que ponga obs
táculo á la reconci liacion. 

La com•ersacion se babia separado notablemente 
ele su principio; los esposos llficawber dieron una 
mirada al m':)n lon de registros y papeles que ocu-

' 

paban la mesa, y declar(mclonos c¡ue nos iban ít 
dejar solos, se retiraron ceremoniosamente. 

Cuando hubieron partido, me elijo Tradclles apo
yándose en mi sillon y mirándome á través ele un 
velo de lágrimas : 

- Copperfield, no me excusaré poi' hablaros 
ele negocios, pues só el interés que este os inspira, 
y que es un medio ele distrac1'os. ¡ Querido David, 
creo c¡uc esta is en estado de escucharme! 

- Os escucho atentamente, respondí; se trqlará 
antes de mi tia, ¿ no es verdad? debemos pensar 
en ella ... ya que ha pensado tan to en los otros. 

- Seguramente, dijo Trac\dles, ¿ quién puede 
olvidarlo? 

- Pero no es esto Lodo, continué; dnranle la 
úl tima quincena una nuern inquietud se ha apode
rado de mi tia; diariamente se ha ausentado ele 
casa desde por la mañana muy temprano basta 
por la noche muy Larde. Ayer mismo, á pesar ele 
saber, querido Traddlcs, que debíamos partil' pal'a 
Cantorbcl'y, no ha éntl'aclo en su casa hasta las 
doce menos cuarto de la noche. No ha querido 
decirme lo que la preocupa de tal modo. 

Mi tia, muy pálida y visiblemente conmovida, 
me dejó hablar; clespues, con algunas lágrimas 
pendientes de sus pestañas, me dijo, tomándome 
una de mis manos : 

- No es nada, Trot, nada absolutamente; ade
mas no durará mucho. Lo sabreis todo un poco 
mas Larde... Inés, querida mia, atencion á los 
negocios. 

'l'radclles empezó eo estos lél'minos : 
- Ante todo, debo hacer justicia á J\fr. 11:!icaw

bcr, cÚcicndo que si no ba siclo muy afortunado 
trabajando por su propia cuenta, es infatigable 
cuando trabaja por la agena; no he visto nunca 
quien se le parezca. Si siempre ha observado esa 
actividad, debe tener en el dia doscientos años. 
i Con qué impetuosidad se dedicaba noche y día al 
exámcn ele los papeles y rcgislt'OS, sin mencionar 
el increíble número ele cartas que me ha escrito 
desde esta casa á la de llfr. \Vickficld, y aun á ti'a
vés la mesa que nos separaba !. .. Es verdadera
mente extraordinario. 

- ¡ Cartas! exclamó mi lia; si ese hombre se 
volviese loco, creo que seria por su manía epis
tolar.· 

- llfr. Dick, prosiguió 1'racldles, ha hecho tam
bien verdaderos prodigios ; una vez relevado del 
cargo de vigilar ií su prisionero Uria!l Heep, SE) h<I 
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dedicado á Mr. Wickfield; ha excitado nueslra 
emulacion con el deseo de sernos úti l, y por la uti
lidad real de que nos ha siclo para hacer extracLos, 
copias, etc., etc. 

- Dick es un hombre muy apreciable, exclamó 
mi Lia ; siempre os lo he dicho, Trot. 

- i\liss Wickfleld, añadió Traclcllcs dirigiéndose 
,í Inés con mucha reserva, tengo la dicha ele comu
nicaros que durante vuestra ausencia, .ilfr. \\' ick
fiekl ha Lenido una ,•isiblc mejoría. Libertado del 
demonio que por tanto t.iempo ha dominado sus 
facultades, no es el mismo. Algunas Yeces parece 
habel' recobrado su memoria y aptitud para los 
negocios; sin su auxilio, diversos puntos habrían 
siclo inexplicables para nosotros; pero abreviaré 
los detalles para llegar,á los resultados obtenidos. 

La amable sencillez de Tradclles nos dejó com
prender que se expresaba así para que Inés espe
cialmente pudiese oir nombrará su padre sin do
lor; quedamos tocios encantados de su clclicaclcza. 

- Ahora bien , dijo Traddles examinando los 
documentos que babia sobre la mesa, despucs ele 
haber cont.~clo nuestros fondos, puesto en orden 
tocio lo que inYoluntariamente estaba confuso y lo 
que con intencion se había enreciado y falsificado, 
consideramos sumamente fácil probar que Mr. 
"\Vickheld podría continuar sus negocios sin pér
dida ni déficit. 

- ¡ Bendito sea Dios I exclamó Inés. 
- Pero, continuó 1'radclles, le c¡ueclaní lan poco, 

aun admitiendo la venla de su casa, que tal YCz 
seria prudenle conservarle la a<lminist.racion del 
dominio del que pol' Lanto Liempo ha recaudado las 
rentas. Es una cuestion que debo consulta r con su 
hija y amigos. 

- He pensado en ello, contestó Inés, y he deci
dido que ni puede ni debe ser, ,¡" pesar ele la opi
nion de un amigo c¡uc me iuspi ,·a una viva gratitu(l 
y al que t;mto debo; no, apl'cciado Mr. Traddlcs ; 
no, mi querido Trotwoocl; puesto que mi padre 
está libre, y libre con honor, ¿qué mas puedo de
sear ? Una sola aspiracion he tenido : si alguna YCz 
lograba libertarlo ele los lazos que lo encadenaban ... 
pagarle una inlima parle del amor y cuidados c¡uc 
Je debo, clcdicándolc mi Yida. Tal es, hace muchos 
años, mi mayor espemnza. Encargarme del porrc
nir, será de hoy en adelante mi única felicidad. · 

- ¿ Habeis pensado en los medios para poder 
realizarlo, Inés? le preguntó. 

- Con frecuencia, mi quel'ido Trotwoocl; no 

temo nada y estoy segura del éxito. i Conozco aquí 
!.antas personas que me aprecian! Estad tranquilo, 
nuestras nccesiclaclcs son muy pocas. Puedo con
servar mi antigua casa y abrir una escuela ; seré 
útil y dichosa. 

El acento reposado y tierno de su sonora rnz, 
evocó en mi mente el recuerdo de la an tigua ca~a 
de su padre y mi solitario asilo con colores tan 
YiYos, que el corazon·sc me salia del pecho. 

'l'raddles, silencioso como yo, fingió examinar 
detenidamente los documentos para ocultar su 
emocion, y luego dijo, dirigiéndose ;i mi tia : 

- Hablemos ahora, miss 'l'rotwood, de los fon
dos que os pertenecen. 

- Todo lo q11c puedo decir, respondió mi tia 
suspirando, es que si se han perdido puedo sopor
ta1· la pérdida, y si ll'o se han perdido rnc agraclar:i 
mucho recobrarlos. 

- Si no me cquh·oco, el ijo 'l'raddlcs, eran ocho 
mil libras estcdinas en consoliclaclos. 

- Precisamente ocho mil libras, rcsponcl iú mi tia. 
- No puedo encontrar ma~ que cinco, dijo 

Tradclles pcrple,jo. 
- ¿ Cinco ... mil? prcgunló mi tia con la mayor 

serenidad. 
- Cinco mil libras esterlinas. 
- Es tocio lo que babia, replicó mi Lia, puc;; yo 

misma vendí las otras tres mil, de las cuales pagué 
mil en el csL1,1dio de i\fr. Spcnlow por vuestra prác
tica, Troot, y tengo aun las dos mil restantes. 
Cuando perdí el resto de la sunw, creí prudente 110 

decir nada de esta cantidad, deseando gu,lt'cla rl;1 
secretamente para los malos tiempos. Quería \'Cr 
cómo sald1·iais ele apuros, Trol . .. !la beis sa lido 
noblemente, con pcrSC\'Crancia, rnlor y dc,;intcrés. 
Dick ha hecho lo mismo que l'OS . i Oh! no me ha
bleis, querido sobrino . .. csloy un poco nerl'iosa. 

Nadie lo hubiera supuesto al verla con la cabeza 
erguida y los brazos ernzados sobre el pecho; pern 
tenia una gran fuerz::i de alma . 

- Entonces, exclamó 'l.'radcllcs con alcg,·ia. pue
do manifeslar que no habeis perdido nada. 

- No me fcl icitcis, elijo mi ti:1. Decidme cómo 
es eso, Mr. Traddlcs. 

- ¿ Pc.nsabais, rcsponcliú 'l'racldlcs, c¡uc J\!r. 
'\Vicklicld en persona babia sustraido rncslros 
fondos ? 

- Sin duda, dijo mi tia, esa es la razon por la 
que no dije una palabra ... Ni una sílaba, Inés, os 
lo suplico. 
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- J~n efecto, prosiguió 'l'raddlcs, rncst1·os con
solidados se vendieron en virtud de un poder que 
habíais remitido al esludio; no tengo necesidad de 
deci r por quién ni con qué firma. El briJion hizo 
crccl' dcspucs ü ~fr. \Vickfield, y se lo probó con 
números, que había dispuesto de este dinero para 
cubrü- otros déficits. 1\lr. Wickficl, no pudiendo 
satisfacer el ín lcJ"és de u11 capital que no existía 
para él, se hizo có1nplice, aw1quc inocente, del 
fraude . 

- O por mejor dcci,·, replicó mí tia con del ica
deza, se vituperó él mismo, escribiéndome una 
carta en la e¡ ue se acusaba de abuso de con fianza. 
Decidí darle la contcstacion YCrbabnenLc, y me 
presenté una mañana en su casa, pedí una bugía, 
quemé sn imprudente misiva y le declaré que clcbia 
callarse hasta que estuviese en estado de reembol
sarme, en cuyo caso pretendía recuperar mis fono 
dos; pel'o, que de lo contrario, debía ocultürselo 
hasla li su misma hija ... ¡Silencio! si alguno me 
dice una palabra, salgo al inslanle. 

l 'crmanecimos muelos, mientras que Inés se 
ocnltaba el rostro con sus manos. 

- ¿Con que, Mr. 'l'raddlcs, prosiguió mi tia clcs
¡mes de uu inlcrralo, hiÍbeis logrado realmente que 
ese zorro de Hcep devuelva su presa? 

- El 11ccho es, contestó '1'radclles, que l\fr. Mi
cawbcr babia lomado tan bien sus medidas, que no 
pocl ia pasa,· de otro modo. Cosa notable : no Lcn
go la seguridad ele si se ha apoderado de esa suma 
tanto por codicia como por odio á Copperlicld. Me 
ha confesado que buliicse gastado gustoso las cinco 
mil libras por satisfacer su cobarde envidia. 

- ¿ Y qué se ha hecho ele ese hrihon? preguntó 
mi tia frunciendo las cejas. 

- No lo sé ti punto fijo, dijo 'l'racldl.es; partió 
para Lónclres, en union de su madre, por la dili
gencia ele la noche. La madre, durante el tiempo 
de nuestra informacion, no había cesado ele llori
quear, suplicar y fel izmente hacer importantes re
velaciones. En cuanto á él, en su fm•ioso despecho 
manifestó audazmente su maldad pa ,·a con todos, 
y me hizo el honor de comunicarme que me tenia 
Lanto rencor como ü Mr. Micawber. 

- ¿ Crecis, querido 1'raddlcs, que le quede al
gun dinero? pregnnlé. 

- Estoy convencido, respondió •r,·aclclles, y eso 
me explica esa mezcla ele audaci,1 é hiJ)ocrcsia. 
Había llenado bien sus bobillos, merodeando ,i clc
l'ecba é izc¡uic1·cla. El mejor día saldremos co,1 que 

la amiía ha tendido una nueva trama ... Desdichado 
del q·ue caiga en ella, y desdichado ¡¡1-incipalmenle 
~fr. MicawJ;er, del que es siempre acreedor. 

- En Yerclacl, elijo mi tia, esa deuda es como si 
fuera nuesll"a, y, mi qucl'ido 'I'radclles, tal vez ha
bríais debido empezar por saldarla. 

-He pensado en ello, dijo'l'radclles; pero ¿cómo 
echar el guante á los pagarés que firmó Mr. Mi
cawber á su principal? porque hay mas ele uno, y 
el Lot.il asciende á mas de cien libras cslerlinas. 
Espera ser arrestado de un momento á otro. 

- Entonces, elijo mi tia, será necesario ponerlo 
en libertad, y aun no estaremos en paz con él, pór 
lo que propongo remitirle, sc¡>aradamente, una 
suma ele quinientas libras ... Inés, querida mia, 
arreglaremos nuestras cuentas mas tarde, las dos 
soli tas. 

Traddlcs y yo juzgamos que quinientas libras no 
era una gralificacion exagerada; pero obserYamos 
que en vista del carücter del personaje, era en pro
vecho suyo dejarle contratar con nosotros una res
ponsabilidad legal que lo ponclria en guardia con 
su irnaginaciQll de hombre ele proyectos, cuando 
cstuYicsc en Australia. 

Terminado este asunto, notamos que 'l'radclles 
mit·aba aun :i mi t.ia con inquietud, y creí ele mi 
deber ofaligarle li que se explicase. 

- ~ttestra tia y Yos, querido Copperfield, nos 
dijo, me dispensareis si bago referencia ,í un peno
so recuerdo. No clcbeis haber olvidado que el mis
mo dia ele la memorable delacion de ~fr. i\licawber, 
Uriah llccp lanzó una insinuacion amenazadora 
sobre el. .. esposo de miss 'l'rotwood. 

- No lo he olvidado, respondió mi t.ia sin pare
cer turbada. 

- Tal vez, añadió Tracldles, seria una imperti
nencia gratuita y sin fundamento . 

- No, contestó mi tia . 
- Dispcnsarlme, dijo 'l'raddlcs tímidamente, si · 

os lo pregunto : ¿ cxistia, en efcclo, una persona 
con ese título, y estaba en la Yoluntad de Uriah 
Hcep inquietará esa persona ó scrl'irse de ella pa1·a 
inquietar .í miss 'l'roLwoocl? 

- Sí, mi estimado Mr. 'l'raddles, respondió ele 
. nuCYO mi t.ia. 

'l'racldles explicó con desaliento que no había 
podido resolver este incidente con Uriah Hecp; lo 
mismo dijo ele este asunto c1ue de las letras y pa
garés ele ~fr. ~licawbcr, que pretenclia no léncr en 
su poder. 

, 
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Tal vez mi tia babia obrado muy á la ligera no 
hablando á Traddlcs antes de que dejase escapar 
al miserable. 

Despues de esta explicacion, mi Lía pudo aun 
contenerse, pero creo que ví una lágrima en su:; 
ojos cuando dijo : 

- Tencis mucha razon ... debería haberos ha
blado antes. 

- ¿Podemos hacer algo, Copperneld ó yo? pre
gtmló 'fraddles. 

- Nada, respondió mi tia, os doy mil 5racias. 
'frot, es una '"ªºª amenaza. Pero podemos hacer 
volver ti illr. y mistress i\Iicawber ... no me ha bicis 
una palabra mas sobre ese asunto. 

Al decir esto, mi tia babia recobrado su impasi
bilidad y miraba á la puerta. 

Cuando entraron i\fr. y mistress Micawber, les 
dijo : 

- Ante todo, Mr. y mistress Micawber, os su
plicamos nos dispenseis por baberos dejado lanto 
tiempo á la puerta. Hemos discutido el p1·oyecLo 
ele vuestra emigracion, y voy ti deciros el arreglo 
que os proponemos. 

Lo que hizo con gean alegría de toda la familia, 
padres y niños, pues tambien estos habian enlraclo 
esta vez. 

l\'lr. Micawber no pudo rcsisli1· al deseo de pro
bar su habilidad para hacer letras de cambio, y en 
vano quisimos detenerlo; salió precipitadamente .í 
comprar el papel sellado. 

Pero su salisfoccion fué muy corta : al cabo de 
cinco minutos enlró en compañia de un alguacil 
que lo habia arrestado al volYer una esquina. 

- ¡ '!'ocio se ha perdido! ... nos dijo llorando. 
Esuibamos preparados á este incidente, que, 

como es fücil adiYinar, proccdiá de Uriah Heep, y 
en el momento libertamos al futuro emigrante, que 
cinco minutos despues llenaba los blancos del papel 
sellado ·con una salisfaccion pat·ecicla á la que ex
pe1·inientaba preparando un ponche. 

¡ Cuán notable era su modo de contempla1· las 
!et.ras de cambio, de manejarlas arlistic:imcntc, 
como los grabados de un maestro, y de escribir en 
su libro ele memorias las fechas de los vencimientos! 

- Ahora, i\[r. illic.1wber, dijo mi tia, _que babia 
estudiado esta escena en silenc-io, si me pennitis 
que os dé un consejo, renunciad para siempre al 
trabajo que acaba is ele hacer . 

- Señora, respondió i\Ir. i\lícawber, os lo juro, 
y tengo la intencion de inscribir este juramento en 

la ¡nigina en blanco del porYcnir. Que mislress ~l i-• 
c;1wber lo confirme, y que mi hijo Wilkins lo re
cuerde; mas rnliera para él metc1· la mano en el 
fuego que ulilizarla en firmar letras de cambio. 
Son las serpientes que ban enycnenado la Yicla de 
su padre. 

I•rofundamenl.e conmovido y pasando ele la ale
gria .i l,J dcsesperacion, i\lr. Micawbe1· Jamó ú h1s 
serpientes una mirada de terror en la que lucía aun 
un resto de s11 reciente aclmiracion, las plegó eui
dadosamente y se las guardó en el bolsillo. 

Con esto terminaron las ocupaciones de aquel 
dia, y mi Li¡¡ y yo, fali5ados y tri,tc:;, qucl'iamos 
Y0lrernos ,i Lóndl'es al clia signicnlc. 

Se convino que los i\licawbcr nos seguirían des
pues de habe1· ,·ealizado su mobiliario; que la liqui
dacion de i\ír. \Vickíickl :;e al'reglaria lo n1as pronto 
·posible bajo la dircccion de Tn1ddlcs, y que Inés 
nos acornparíaria Lambien ;i Lónd1·es dumnte cslos 
arreglos. 

Pasamos la noche en la antigua casa gótica, q11e 
parecía libre de un mal espiri lu sin la presencia de 
ITcep, y reposé en la babitacion donde pa:;aron mis 
años de esludianle, como un nüufr,1go que encuen-
tra de nuevo su hogar doméstico. • 

Al Oll'O dia rolvimos á la casa de mi ti a, y no ,i 
la mia, y cuando nos senlarnos en el saloncito an
tes de il'nos ,¡ reposa ,·, como otras reces, mi Lia me 
dijo : 

- Trol, ¿dcseais sabe1· lo r1ue me pesaba en el 
corazon ú!Limamente? 

- Sin duda alguna, quecida tia. Si alguna yez 
-he creido que no era juslo turicseis un pesar ó 
una inquietud sin que loma:;c- en él mi parle, es 
en estos momentos. 

- Ha beis len ido bastante, ele algun tiempo .i 
esta parle, con rncslras Jll'OJ)ias penas, quel'idu 
DaYid, Jlª"ª r¡ue añadais mis sufrimientos. Es el 
único motiro que he tenido para ocultaros alguna 
cosa, 'l'rot. 

- Lo sé; pe1•0, sin embargo, babi ad, os lo su
plico. 

- ¿Qucreis que demos un paseo en coche ma
í'iana por 1,1 mañana'! dijo mi lia. 

- Con mucho gusto, contesté. 
- Maií;rna, .\ las nue,·e. Os lo contaré lodo, mi 

CJUCL'ido Darid. 
A las nucrn del clia siguierilc suliimos en un co

che de alquiler y nos dirigimos h.icia Lóndrcs. 
Despucs dé haber aka rcsado varias calles nn 
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dctu,·imos ante un hospital ; ,i la puerta habia un 
coche fúnebre en extremo sencillo; el cochero re
conoció ü mi tia, y obedeciendo á una señal que 
es\a le hizo por la portezuela de nuestro coche, se 
puso en marcha. 

Le seguimos. 
- Creo que lo habreis comprendido todo, Trol, 

me dijo mi tia; ha muerto. 
- ¿Ha muerto en el hospital? 
-Si. 
Mi lia permaneció inmóvil , impasible, á mi 

lado ... pero vi de nuevo algunas lágrimas en sus 
ojos. 

- Babia ya estado enfermo una vez, continuó 
mi tia; hace algunos años que su salud estaba de 
mas en mas gastada; en esta últ.ima enfermedad 
reconoció su estado y me mandó ,i buscar por un 
enfermero. Estaba muy arrepentido .. . muy arre- . 
pentido. 

- Y fuisteis ü Yerle en el hospital; lo sé, tia 
mía. 

- Si, en diversas ocasiones. 
- Murió I.a víspera de nuestra partida para Can-

lorbcry, ¿ no es eso? 
- Si, aííaclió mi tia; nadie puede ya molestar

le ... Por eso era nula la amenaza de Uriah. 
Salimos de Lóndres y no nos paramos hasta el 

cementerio de Hornsey. 
- Está mejor aqui que en la ciudad, dijo mi 

tia; era sn país nalal. 
Echamos pié ;i tierra y acompañamos el alaud 

hasta un rincon que recuerdo muy bien, y donde 
se confió el cuerpo á la fosa dcspues de las oracio
nes acostumbradas. 

- i\li querido David, dijo mi tia mientras lleg,i
bamos al coche, hoy hace treinta y seis años que 
me casé. ¡ Dios nos perdone á tocios! 

Emprendimos en silencio el camino de Higbga
le, y mi l.ia Lmo mi mano entre las suyas mucho 
tíempo. 

Al llo rompió á llorar y me dijo : 
- ¡ Era un hombre muy guapo cuando nos ca

samos, Trol! ... ¡ Ay 1 ¡ cómo babia cambiado! 
Estas \;\grimas fueron un gran al i"io para mi 

tia, y dcspues recobró su serenidad, diciendo que 
únicamente tenia los nervios muy agi lados. 

- ¡ Dios nos perdone á tocios! repitió. 
Al llegar al cotu,ge, enconlt·amos una carla de 

l\k l\licawber, que babia traído el correo de la 
mañana, y decia así: 

<tCantorbery, viernes. 

u Mi respetable señora y mi querido Copperfield : 
La tierra prometida, en otro tiempo tan resplan
deciente en el horizonte, está tocla\'ia envuelta en 
nuba1·rones impenetrables, y sustraicla para siem
pre á las miradas de un malhadado náufrago. 

" Una nueva sentencia de encarcelamiento ha 
sido dada· por el tribunal del Banco de S. M. el 
Rey, en Westminster, en favor de Heep contra l\fi
cawber, que se encuentra en poder de los oficiales 
del scherif, ioYesl-idos ele la jurisdiccion legal, y 
exclama con el poela : 

Ya llegó el dio y el nnguslioso instnntc; 
Y;t co1l\'oca el clarin li la batnll:i., 
El altivo Edu:1rdo aqu! se •cerca; 
Cautivo soy •. . pet·df toda csperauta. 

« Una yez entre cadenas, me lo dice el corazol1; 
mi fin no tardará, porque hay un gt·ado de tortura 
moral que el hombre 110 puede resistir, y yo be 
alcanzado ese grado. 

« Que el cielo os bendiga, por siempre jamás, 
amen. Espero que algun curioso Yiajero, atraído 
por una simpática piedad á los estrechos calabozos 
asignados como domicilio á los p1·ision~ros por 
deudas, se parará ante las murallas ele nu calabo
zo, para meditar y descifrar las oscuras iniciales 
W. 111., grabadas con un clavo. 

((P. D. - Yo mismo rompo el lacre de mi carla 
para añadir que nuestro eomun amigo Mr. Tmd
dles ( que se halla aun en Cantorbery, en perfecta 
salud), ha pagado mi deuda en nombre de mis~ 
tress 'l'rotwoocl, por lo que, tanto yo como m1 
familia, estamos en el colmo de la felicidad terres
tre.» 

XXVI 

EX PLICACIOJS~S INOISl'ENSAlll.1'.S . 

Antes de terminar esl.as memorias, me encuen
tro obli"ado á volver atrás, para contar uno ó dos o • 
incidentes que he pasado por alto, con el ím de 
no cortar el relato ele los sucesos que forman los 
capítulos precedentes. 

• 
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Dora Yi\'ia aun y no habíamos ¡>erdido toda es
peranza. 

Preocupado p0l' su estado al salir de casa del 
doctor SLrong, pas,tba por la morada tic mi~Lrcss 
Steerforth, en Yez de seguir el sendero que me ale
jaba de ella, como tenia por costumbre, y no pude 
menos de mirará esla triste vil'ientla, cuyas Yen
lanas ce1Tadas completamente 1;, hacian mas soli 
tal'ia. 

En este momento se abrió una puerta y una 1·oz 
de mujer pronunció mi nombre ; reconocí ,¡ la 
criaclila de mistress Slecrforth, aquella que anti
guamente se adornaba con I11zos negros para con
formarse, sin duda, con la tristeza de aquel sitio. 

- Caballero, me elijo, ¿ Le11driais la bondfül de 
pasar un momento para hablar ú miss Darl.le'/ 

- ¿Os en.vía miss Darlle'! pregunté. 
- i\Iiss Dartle, que os ha 1·isto pasar hace dos 

horas, conlesló la criadila, me ha ordenado que os 
acechase y os rogase le conceda is una visita; os hu
biese escrito si no hubierais Yuclto .i pas,tr p0!' ,tqui . 

No podia dispensarme de entrar, y me informé 
mientras atravesaba el ,·eslibulo, de la salud ele 
mislrcss Stcc,·forlh . . 

La criadila me contestó que no estaba muy 
buena y no salia ele su babitacion : miss Dartle, 
añadió, está en el jardín, en la azotoilla. Y me 
dejó solo. 

Cuando miss Darlle se apercibió ele mi presen
cia, se puso en pié para saludarme, pero nuestra 
enlrevisla no luY0 nada de cordia l. 

Nos habíamos dejado ele un modo poco agrada
ble, como ya lo he dicho, y babia aun en aquella 
p.ilida fisonomía un aire de desde,, c¡uc no trataba 
de disimular. 

Al acercarse ;\ mi latlo brihdünc.lomc con una 
silla, rehusé sentarme, y ella me preguntó brusca
menle : 

- ¿ Quercis tcnct· la bondad de tlecirmc, caba
llero, si se ha hallado a esa muchacba? ... ¡ porque 
se ha fugado 1 
-¡ Que se ha fugado I repelí . 
- ¡Si! lo ha abandonado, respondió miss Dart-

le, sonriendo amargamente ; si no se ha cncontm
do ti estas horas, tal rnz no se encuentre mas ... 
Puede ser muy bien que haya mucl'lo. 

La crueldad ele su mirada me hi1.o daño, y le 
respondí: 

- ¡ Desear que haya muer-Lo! es lo mas_ carita
tivo c¡ue puede clcsearle tma persona de su sexo. 

¡ Tengo una gran salisf.lceion , miss Dartlc , en 
que el tiempo os hayn dulcilicaclo hasta tal punto ! 

ilio se dignó responder ú mis irónicas palabras, 
y aiiadió sonriendo do nuc1·0 con amargura : 

- Los aniigos de esa excelente, cuanto inforlu
m1dajó1·en, son \'UCslros amigos. Sois su campeon, 
el clefcnsor de sus derechos ... ¡_r¡uc1·cis conocer lo 
c¡ue so ha podido saber de olla'? 

- Si, ,·espondi. 
i\liss Da,tle-sc levantó sin deja,· su aclilucl desde

ñosa, y di rigiéndose ü un seto de acebos que sepa
raba el cesped ele la huerta, dijo con fuerte acento 
y corno si llamase :í una criatura inmunda : ¡ Ve
·11'id CII/IIÍ, f 

- Espero, me dijo, ,·oh·iéncloso h.ícia mi, que 
rcprimireis toda demostracion de cólera ó de Y0ll ·· 
ganza, i\Ir. Coppcrlield. 

Hice un saludo de asentimiento sin compren
tlcrla, y repitió:¡ Venid aqui ! 

Un rnomcnt,o tlcs1rncs apareció el respetable Mr. 
Lillimer, que se descubrió para saludarme, pcr
rilancciendo detrás de la silla de miss Darl le. 

La rnal igniclacl y el amargo Lriunl'o que rcbosnb,t 
la fisonomía de esta jó,·en, me parecieron dignos 
de una de esas crueles princesas de las ,leyendas 
populares. 

- /\!tora, elijo imperiosamcnlc :i Litlimcr sin 
mirarlo, y excitada mas bien por el placer que por 
el dolor, ahora coulad lo q.ue sabeis ü l\fr. Copperlield. 

- J\Ir. James y yo, scííora ... 
- No os dirijais :i mí, dijo ellu inlcrn1111pién-

tlolc. 
- i\lr. James y yo, caballero ... 
- i'i i .í mi tampoco, si os place, le dije. 
;\Ir . LiLLirncr, sin dc.,conccrta1·::;c, mani rcsló con 

lllla ligera reverencia que se adaptaba :i nuestros 
deseos, y empezó su relato en estos términos : 

- i\lr. ,James y yo hemos viajado en union de 
la jórcn, desde el dia en que esla abandonó ti Yar
mouth bajo la protcccion de Mr. James. Hemos 
visitado muchas naciones y ciudades : Francia, 
Suiza, Italia ... un poco en todas parles. i\Ir . .James 
estaba perdidamente enamorado de la jól'en, y ba 
sido mas fiel ú esta pasion que ú cuantas le he co
nocido desde <¡ue estoy á su servicio. La jó,·cn se 
había aplicado al estudio de los idiomas, y no era 
ya una proviuciaua, sino una elegante seííorita que 
admiraban do quiera se presentaba. 

Miss DarUc llevó la mano ü su corazon, y sor
prendí á Lillimer que la miraba sonriendo. 
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- Sí, continuó, admi,·aban mucho á la jól'en; 
sus trajes, su c(1Lis, las a tenciones que le prodigaba 
i\ir. James, tocio esto y otras cosas que callo, con
lribuian lÍ llamar la alencion. 

Lillimcr hizo una pausa; miss Darllc dirigió 
nna mirada al horizonte y se mordió los labios. 
El criado, cambiando de aclilud y levantando su 
cabeza ligeramente inclinada sobre su pecho, con
tinuó: 

- 'l'odo fué bien entre Mr. James· y la jóren, 
hasta que esla, cnlreg.indose ,í sus accesos de me
lancolía, empezó ,i cansará mi amo, c¡ue descuidó 
1i1ucho sus alcncioncs. Lo notó la jóven; se au
mentó su tristeza como era justo, y la descuidó 
mas i\lr. James, como era nalura l. Sin embargo, 
si se incomodaban, la rcconciliacion no se hacia 
esperar, y despues de a lgunas borrasMs que me 
herian de rechazo, hallúndome entre el uno y la 
otra, la buena armonía duró aun bastante t.iempo 
para engañar !Í todos. 

Durante una nueva pausa de LiLLimer, que cam
bió de posicion, tosiendo para aclarar su voz, miss 
DarUe me miró con su sonrisita ele mal agüero. 

- Estübamoscn Nápoles, en uua casa de campo 
sobre la costa; la jóven t.cnia mucha predileccion 
por el mar. Despues de algunos reproches, Mr. Ja
mes parlió una mañana, prometiendo rol ver dcnt1·0 
de uno ó dos dias , y encargándome explicase que 
para la felicidad de enlrambos, lomaba .las de Vi
lladiego. Debo decir, sin embargo, que Mr. James 
se condujo muy dignamente, dejando una buena 
elote para la jóven y aconsejúnclola lomase un ma
rido mas conforme con su primera conclicion. 
Accplé este encargo, adicto como era ít i\lr. Ja
mes, y deseando restablecer la paz cnlre él y su 
tiema madre; pero apenas hube anunciado la par
tida de i\fr. James, la violencia de la jó1·en estalló 
como un acceso de locura; tuve que contenerla por 
la fuerza .. . si hubiese tenido un puñal, se habria 
dado de puñaladas; si hubiese podido llegar hasta 
el mar·, se hubiera ahogado. 

Miss Dartle se arrellanó en su butaca con una 
alegría feroz, y Litlimer, despues de haber tosido 
por segunda wz,. prosiguió : 

- llero, aun hay mas; cuando ofrecí algunos 
consuelos ,¡ la jóren y la declaré c1ue no estaba 
Lodo perdido, que poclia encontrar un marido mny 
respetable, dispuesto á olvidar lo pasado ( el pi
llastre hablaba, sin duda, por él mismo), en YCz 
de apreciar y reconocer las buenas intenciones del 

que le hablaba .. . se entregó ,i una ofensiva cóle
ra . .. Sin gratitud, sin paciencia ni razon, esta rcz, 
si hubiese tenido un cuchillo y yo no hubiese esta
do en guardia, i me hubiera matado! 

- ¡Ah! exclamé con indignacion, ¡ le quedaba 
aun un senLimiento de honor ! 

Lit.limcr sacudió la cabeza como si quisiera de
cir : «¡De rcras ! caballero.. . ¡ pero sois muy 
niño ! » y continuó : 

- l' ara finalizar, la descsperacion de ln jóven 
fué tanta, durante a lguno~ días, que era necesario 
vigilada ele clia y encerrarla de noche. Pero al 
cabo, decidida ú cradil'se, logró forzar una pcrsia-: 
na que yo mismo babia clarado, se dejó caer en 
una empalizada que estaba debajo, y saltando 
desde allí al suelo, desapareció .. . Desde entonces 
no se la ba vuelto {1 rcr, ni se ha oido hablar de 
ella. 

- ¿Ha muerto, tal rcz? preguntó miss Dartlc 
con un acento que revelaba la alegria que le hu
biera proporcionado pisotear el cuerpo de la in
feliz . 

- 'l'al vez se halm\ ahogado, miss, respondió 
i\Ir. Liltimer aproYechantlo la intcrrogacic,n para 
dirigirse á uno de nosotros ; es muy posible; ó 'tal 
rcz los marineros, sus mujeres y niños, habrán fa
rnrecido su erasion. Conservaba de su orígcn vul
gar la aficion ,\ esta compañia, y le gustaba mu
cho ir á la playa para sentarse al lacio de sus bar
cas y hablar con ellos. Iba especiabnenle cuando 
i\Ir . ·James estaba ausente, pues no le agradaba, y 
se incomodó un dia al saber que había d icho ,i los 
muchachuelos que era como ellos hija ele un pes
cador, y que en otro Licmpo lambicn ella babia 
vagado por las arenas de la playa. 

¡ Emilia ! ¡ infeliz Emilia ! ¡ qué cuadro pre
sentaron estas palabras ii mi imaginacion ! La ,•í 
senlacla en una playa extranjera, en medio de ni
iios, como en sus d ias de inocencia, cscuchündolos 
y repi tiendo en roz baja : 

« Pod,·ia haber sido una madre dichosa como la 
suya, si hubiese Lomado por esposo á un igual 
mio; pero las olas del mar parecían murmurar al 
desháccrsc en la orilla : ¡ Ya es tarde! ¡ ya es tar
de 1" 
~ Cuando comprendí que no volvería, mi~s 

Darlle ... 
- ¿No os he dicho que no me cli1•ijais la pala

bra? dijo la miss, rnlYicnélo ,i su scnlimicnlo ele 
soberano clespl'ccio. 
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- Me babia is hablado, miss, ,·cplicó, dispensad
me ... Cuando comprcndi que no ,·ol \'eria y qne 
seria difici l hallarla, fui á unirme con 1lr. James 
en el lugar á donde me elijo se dirigía y le informé 
de Jo ocurrido. nesullaron palalmis ofensi ,·as y 
creí ele mi deber abandonar su scr\'icio. Podia to
lerar muchas cosas á !\Ir. James, pero rne insultó 
en e~ trcmo, me golpeó y hasla me hirió. Cono
ciendo las diferencias que lo tenían separado de su 
madre, y la inquietud de mistrcss Steerforth , me 
he tomado la libertad de \'Ol\'er ,\ Inglaterra y con
tar .. . 

- Mediante una suma <J ue le he dado, me cli,io 
miss Dartle. 

- Si, señora, y contar lo que acabo de repclir. 
Me parece que no tengo nada mas q1Je añadir, dijo 
LiWmer despnes de un momento ele rcflexion. 
Ahora estoy sin acomodo y me seria muy agrada
ble encontrar una buena colocacion. 

- ¿ 'l'eneis algo que pregunt.arle? me dijo miss 
Dartle. 

- Deseal'ia sabe1' si se ha inLercepLado una carta 
que la familia de esa desdichada le escribió, ó si 
ese hombre supone que la haya reciliido. 

- Caballero, dijo LiUüner despues de haber 
consultado la mirada ele miss Dartle, pues que me 
lo ordenan, puedo responderos, sin bacel' Lraicion 
á mi antiguo amo, que es muy probable el que 
Mr. James no haya permilido la recepcion de car
tas que contríbuyesen {l aumentar la tristeza de la 
jóYCn ... Dese.iría que no siguiésemos por este ca
mino. 

- ¿Es eso Lodo lo que deseais saber? insistió 
miss DarUc. 

- Sí ... Y como viese que Littimer se disponía .i 
retirarse, añadi : - Diré, sin embargo, que he 
comprendido el papel que ese hombre ha desem
peñado en esta runesta historia, y como lo contaré 
al que ha ser\'ido de padre á esa inforlunada clcsde 
su niñez, le aconsejo no se presenle en público con 
frecuencia. 

LiLLimcr se habia detenido con sn calma habi
lual 11ara escucharme, y me contestó : 

- l\lil gracius, caballero; pero dispensadme si 
os digo que no cxi,;tcn en este pais esdaros y 
capataces, y que 110 se permite tomarse la jnslicia 
por su mano. Los qne lo hacen es por su cuenta y 
riesgo; por lo tanto , no tendré el menor incon
veniente en ir alli donde me plazca, caballero. 

Me saludó, como lambicu ,¡ miss Darlle, y se 

ausentó por el pasaje lll'acticado en el seto ,le 
acebos. 

1\liss Dartle y yo nos mirnmos algunos minutos 
en silencio; la Ji sonomia de la jóYcn era la misma 
que cuando lhunó ü Littimer. 

- Nos ha comunicado, ademas, me dijo, 1¡11c 
su ,uno eslá en las costas espaiiolas, entregado ,i 
sn alicion por el mal', lo que os impo1ta poco, ~in 
duda. Entre la madre y el hijo-la barl'era es aun 
mas insuperable que an tes, y se parecen demasiado 
para que uno de ellos ceda el primero; el tiempo 
no hará mas que au1ncnta1· su irnpcluosidad y su 
obstinacion; esto lambien debe importaros poco ; 
pero es necesario, para renir ü lo <¡ne deseo ma
nifesta ros. La mujet· que creeis tm úngcl y es para 
nosotros un demonio, esa rnlgar si rena, recogida 
por Ml·. James en el fango de un puerto de mar ... 
puede se,· que \'irn , pues esa ch1se de gente Liene 
siele vicias. Si ,·iYe, desearia encontrar esa perla 
para Lener cuidado de ella. Nosotras lambien lo 
tlese,unos, por,¡ue no quisiéramos que l\lr. James 
\'Ol\'iesc .i caer en sus recles ; tenemos, pues, un 
interés comun, y poi· esto he querido que oigais 
lo que ha beis oido; por esto os tendré al co1Tienle 
de lo que sepa de hoy en adelante, yo,, que de
searía lanzar· sobre esa desdichada LodÓs los males 
r1ue pudiese sufrir. Si ,·h·e aun, la descub1·iré; fiad 
en el insti-nto de mi odio ... 

l)or el cambio que sufrió su roslro, conocí que 
alguien se acercaba por del1·,is de mi; era mistress 
Steerforlb, que me tendió la mano con mas frial
dad que otras ,·eces y con su exagel'Ilda alli\'Cz. 

l\econoci, sin emba1·go, r¡ue consel'vaba el re
cuerdo de mi tierna amistad por sn hijo. 

llahia cambiado ele un modo \'isihle : su la lle cm 
menos derecho y esbelto, las at'l'llgas surcaban sn 
rostro y sus c¡¡bellos habían enc,rnccido; pero 
cuando s.e sentó me pareció hermosa LotlaYia, .Y l'i 
brillar los ojos rle la madre con la mirada noble 
riel hijo, que me habia fasc.;inado h,isla en mis sue
ños de estudiante. 

- ¿i\fr. Copperneld eshi i11 formado de lodo'? 
- Sí. 
- ¿lla oído al mismo LiLtime1·? 
- Sí, y le he dieho por qué habi;i is deseado (fllC 

fuera así. 
- Mil gracias, llosa ... Caballero, me dijo en se

guida misl.ress Stcerl'ort.h, ha rncdiaclo u11a corla 
correspondencia entre vu(lSL1·0 antiguo amigo y yo, 
pero nada ha podido despertar el sentimiento ele 
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su deber filial . No he tenido otra inlencion al de
sear ,·eros, que la que os .ha manifestado Rosa. Si 
el buen hombre que condujisteis ac1ui ( lo compa
dezco porque no podría hacer otra cosa), puede 
cons.olarse con las medidas que tomemos para im
pedir que mi hijo caiga ele nuevo en la emboscada 
de un luibil enemigo ... tend1·é mucho gusto en 
ello. 

- He comprendido, scííora, elije respetuosa
mente; pero tranquilizaos; debo decla raros que 
conozco íntimamente á esa familia, y sois vos la 
que os engañais suponiendo que la jóven con 
tanta ... torpeza engañada, no cst.i curada de su 
ilusion; y preferiría morir mil ,·eces, primero que 
aceptar un vaso de agua de manos de rnestro 
hijo. 

Mistress Stecrforlh se levantó y dijo á miss Dartle 
que c¡ucria in tervenir : 

- No, Rosa, ya basta, no repliqueis ... Caballero_, 
¿ os ha beis casado, segun he sabido? 

Respondí que si. 
- ¿ Y estais en umino ele haceros ilusLl'c, se

gun me han dicho tambien, porque vivo muy soli
taria? 

- Seííora, he sido bastante afortunado sobre 
ese punto; han ten ido ü bien unir algunos elogios 

· ,i mi nombre. 
- ¿ Habeis perdido ya ¡i vuestra madre? añadió 

mistress Steerfortl1 suavizando su acento. 
- ¡ Sí, seííora ! 
- Es una desgracia ... una madre esta ria orgu-

llosa de vos ... A dios, caballero. 
Y me tendió la mano con dignidad. 
El contacto ele esta mano debió haberme que

mado la mia, si el. orgullo que ulceraba su corazon 
no le hubiese eludo al mismo tiempo la fuerza ele 
comprimir sus lat idos y correr sobre su rostro un 
velo ele impasibil idad. 

Al alejarme no pude menos de observar con 
qué aparente insensibilidad contemplaban aquellas 
dos mujeres que dejaba en su soledad, el horizon
te invadido poco {t poco, por las tinieblas ele la 
noche. 

En el fondo del cuadro se destacaban las prime
ras luces de la ciuclacl, iluminando la niebla que 
se extendía .i lo lejos, como las ,1piñadas ondas 
de un sombrío océano la víspera ele una tempes
tad. 

Tuve mil l'azones para recordar este especuiculo, 
y recordarlo con horror, porque antes de que l'OI-

viese á aquellos lugares, una rnrcladera mar reali
zó con exceso el presentimiento con que los aban
doné. 

XXVII 

CONTINÚA'N LAS EXPLICACIONES. 

Despues de haber reflexionado en Jo que acababa 
de saber, juzgué prndente comunicarlo li lllr. Da
niel Pcggoty, y al dia siguiente me trasladé á Lón
clrcs con la intcncion ele verlo. 

He dicho que· lo en con traba con frecuencia en 
las calles, porque al menor indicio tomaba ~u 
morral y su bastan, y sin pensar en la distancia 
se trasladaba allí donde creía encontrar á su que
rida sobrina; perÓ l'Oivia siempre á Lóndres, des
pues de una marcha infructuosa. 

ljabia conse1·vaclo su pcc1ueña habit.acion, cerca 
del mercado de Hungerford, y me dirigí :i ella, 
oyendo ele boca de una muchacha que no babia 
salido aun; suhi á su cuarto y llamé. 

Estaba sentado, leyendo cerca de una ventana, 
en cuya meseta babia algunas llores. 

La habit.1cion estaba aseada; conocí :i la prime
r¡1 mirada que quería estuviese siempre pronta 
para recibirla, no alejándose nunca sin la esperan
za de volYcr con ella. 

No me babia oído llama!' ,i la puerta, y no le
vantó los ojos del libro hasta que sintió mi mano 
sobre su hombro. 

- ¡ lllr. David! gracias, gracias de tocio corazon 
por ,,uestra visita; sentaos. 

- lllr. Daniel, le dije aceptando la silla que me 
ofrecía, no os haga is muchas ilusiones, pero os 
traigo algunas noticias. 

- ¿ De Emilia? 
No pudo pronunciar este nombre sin turbarse; 

JleYÓ una mano lÍ sus labios y me miró, palide
ciendo. 

- Lo que he podido saber no os reYclará donde 
se halla ... pero, elle, no está con él. 

Me escuchó en silencio, y era fácil comprender 
que su grave mimcla scg1,Iia en mi relato la imágen 
que evocaba. 
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- ¿ Y qué pensais vos ele eso, l\ír. David? me 
preguntó. 

- Espero que viva toclal'ía. 
- 1\lr. Da\'id, sí, vire .. . estoy seguro. No podria 

explicaros en qué fundo esta seguridad, pero no 
puedo t.ener dudas. 

Al hablar así parecía un hombre inspirado. 
- Gracias pues, mi estimado l\Ir. David, con

tinuó ; lo que me habeis dicho me confirma en la 
fé que tengo en su rnelta. No cst,í ya eon él ... e, 
probable, muy probable_ que renga ii Lóndres .. . 
¿ dónde acaba de perderse una jóvcn exLrariada si 
no es en esta vasta ciudad'? ¿dónde, la que no se 
atreve ii voll'er bajo el techo 11atcrno, puede espe
rar ocultar mejor su vergüenza? ... 
· - Pienso lo mismo que vos, le el ije; por esto 

he ,•enido á comunicaros, ademas de mis noticias, 
una idea que me preocupa desde ayer. Hay una 
persona en Lóndres c¡ue puede ayudarnos á descu
brir á la infortunada , si · su destino la conduce 
aquí. .. Escuchadme con valor, Mr. Daniel, sin ol
vidar el noblo fin que proseguimos . .. ¿ Os acordais 
de Marta? ... 

- ¿Ma1•ta Endell, de Yarmouth'! respondió con 
una expresion que delataba el penoso efecto que le 
producía este nombre. 

He hablado en otra ·ocasion de Marta Endell, 
c¡ue babia sido al mismo tiempo que Emilia, obre
ra de Mr. Omer, y su amiga de escuela. 

Robada por un seductor y abandonada luego, 
babia rnelto ,i Yarmouth para verse rechazada con 
desprecio y ultrajes. 

llfr. Daniel Peggoty no fué mas indulgente <rue 
los otros con Marta Endell, y fué ·necesario que 
Emilia obrase secretamente para dar ;i su antigua 
compañera algunas palabrásde consuelo y socorros. 

- ¡ Marta Endell está en Lóndres ! le dije. 
- La he visto, me contestó Peggoty estreme-

ciéndose. 
- Pero ignorais que mucho tiempo antes de 

que Emilia dejase á Yarmouth, habia sido muy 
caritativa para Marta, ele acuerdo con Cham, y si 
viniese á Lóndres, ¿ no es presumible que buscase 
,i su antigua amiga y r.ompañera ? ... 

- Teneis razon, i\Jr. David, es necesario hablar 
á esa muchacha, hablarla de Emilia. ¡Ah! hubo 
un tiempo en que era para mí lo que el fango que 
pisoteaba mi Emilia .. . 1 Dios me perdone! ... Pero 
la noche ha llegado; ¿c¡uereis sal ir conmigo, !\Ir . 
David? 

- Iba ;i proponeros lo mismo, le dije. 
Sin parecer obscrrnrlo, ,·i con qué cuidado ane

glaba todos los muebles ele su habilacion, prepa
raba una luz, acomodaba el lecho, y en fin, sacaba 
ele nn armario un traje ele mujer ( que reconocí 
ser de Emilia por haberlo llevado esta en otra épo
ca) ; lo plegó cuidado,amcnlc y lo puso sobre una 
silla. 

Bajando la escalera le pregunté poi· Cham, ~
me dijo que era siempre el mismo, soportando 
Lranquilamcnte la Yida, sin quejarse ni murmurar, 
querido de lodos. 

Scr,uimos desde llungc1-ford-~fadrnt, esa inmen
sa ai·leria de Lóndrcs r¡uc se llama el Slraud, has La 
el 'fem1)lc-llar, que franqueamos para reco1-rer 
los bar1·ios de la Cilé, donde habia encontrado .i 
Marta Endell en di\·ersas ocasiones. 

En los alrededores del puenlc de Dlackfriar,, 
l\fr. Daniel fué el primero en inclica'rme una mujer 
que marchaba sola por la acera de en f1·cntc, y re
conociendo ;í la que queríamos h;1hlar, al raycsé la 
calle para alcanzarla . .. 

¿ Nos habia visto tambicn y reconocido? porc111c 
en el mismo instante apresuró el paso. 

No pudimos alcanzada sino en el ~i1·etil del 
puente, y cuando la así por el brazo, se ,·olvió lan
zando un grito; en el acento de su voz, en la tur
bacion de su fisonomía, adiviné que un funesto 
desir,nio babia precipitado la marcha de Ma1ta En
dell hlicia el 'Nmesis. 

¿ Cómo 119 creer en uua intervcncion p1·0Yidcn
cial? Entre las desdichadas Yíclimas ele la setluc
cion, con mucha frecuencia por desgracia, las 
que una primera fa lla ha hecho caer tan abajo 
como lllarta, tlescsperan ·c1c ellas mismas, y bus
can en el suicidio el término de sus anr,uslias. 

Cuando, un poco tranquilizada por nuestras pa
labras, \\'Carta supo que no era solo la casualidad 
la que nos habia hecho seguida, cuando notó es
pecialmente la bcneYolencia con que l\l r. Daniel 
l)eggoty acudía ;í sus mejores sentimientos, s11pli
c,indola se le asociase para encont rar ,i su antir,ua 
compaiícra y salvarla tal Yez, de una descsperacion 
tan horrible como la suya, Mat·la llo1·ó mucho, 
tanto por Emilia como por ella misma, y dijo so
llozando : 

- Seria un mónstruo de ingratitud si no con
sinliesc en ,·irir por la que me tendió una mano de 
amiga, mientras los otros me lanzaban mi infamia 
al rostro ... Vosotros ignorais todo lo que Emilia 
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Me 1·cmitic1·011 un bHlcto. 

hizo por mí; ignorais Lambien que hace tres me
ses, su cariño supo encontrarme en e.~la ciudad, 
para darme nuevas pruebas ele su generosa simpa
tia; y yo que la acusaba ele haberme olvidado 
como los demas. i Ah ! comprendo por qué han ce
sado esas düdil'aS; á su vez ha sufrido el cruel 
abandono que aguarda ,i las que se creen amadas 
por sí mismas; pero Dios es juslo : Emilia ha ex
piado ya una sola debilidad , y yo confio expigar 
una parle ele mi Ycrgiicnza contribuycndo:í atraerla 
á su segundo padre, porque, os lo asegw·o, conser
va Loclos los scntimicnlos ele la gratitud filial. Si, 
me consagro :i esta mision, y si fallo á mi pala
bra, ¡ haga el ciclo que sufra una dcscspcr·acion 
mas. amarga todaYia que la ele hace pocos ins
lanLCS ! 

Al acompañar ¡j Marta ü la habitacion que tenia 
cerca de Oolllcn-Squarc, quisimos aceptase cuanlo 

cbntenia nli bolsillo y el de Mr. Peggoty, pero ella 
no consinlió en lomar mas que la suma necesaria 
para pagar el alquiler de su casa. 

- Para el rcslo, nos dijo, trabajaré ; quiero ser 
digna de la :confianza que me conceden, del bien 
que esperan de mi, i 'tan miserable como soy ! Re
ci!Ji1· vueslro dinero seria tlaíiar el primer pensa
miento noble que haya tenido mi imaginacion desde 
hace mucho tiempo. A partir de hoy, la cümara 
que YOY .'t ocnpar.no es lamia, sino la de Emilia. 
Si como es probable Yicnc .'1 buscarme, aunque no 
mas sea que para saber nolicias de Ya1·moull1, es- . 
tará en su casa mientras que yo correré á preveni
ros de su llegada. 

La dejamos chíndolc nuestras señas, y dudm1do 
tan poco de ella como si fuera una sanla la que 
nos hubiese dicho: 

- Confiad en mí. 



DA VID COPPERF!ELD. 803 

Pasaron algunas semanas sin que volricse á rer 
a Maria; i\fr. Peggoty seguía en comunicacion con 
ella. 

La muerLe franqueó entonces el rlin lcl ele mi 
morada, y en medio ele las lúgubres imügcnes 1¡11e 
me cercaban, me figuré ele nnc,·o r¡ue l.<lmilia babia 
muerto y que Mr. Pcggoty habia Lenido una espe
ranza mas ó menos quimérica; él por el contrario, 
invencible en su fé en la vuelta de la fugitira, es
peraba aun. 

Me encontraba una mañana con mi tia, en su 
jardin, cuando me remitieron un billete que conte
nía estas lineas firmadas con las iniciales [l. D., y 
sin las cuales habria reconocido el estilo de llosa 
Darlle : 

« El respetable hipócrita que os hicimos escuchar 
ha ganado su dinero. Ayer habja cncontra<lo las 
lnrellas de la vil criatura de quien sois el fiel cam
peon; pero antes de escribiros he querido asegu
rarme por mi misma dé si era ella, y tal rez al 
mismo tiempo por tener el gusto de humillarla con 
mi desprecio ... 

"Llegué muy L,ii·dc; apenas he podido dislin
gui1· ,í ese odioso ídolo ele .James Stecrforth, por
que el insolente marinero de Yarmouth la llevaba 
en sus brazos hasta un coche de plaza que los con
dujo no sé ií donde. 

<1 Tene_mos fundados moti ros para sospechar 
que LiLtimer, empleado por nosotras para dcscu
hrit· {t esa. miserable, obraba al mismo tiempo con 
ott•o interés. 

<• James Sleerforth vuelve tambien ele España; 
que no olvide la vil criatura y sus amigos, que ella 
no podría inspirarle impunemente un segundo ca
pricho ... 

11 Vos mismo haheis dicho que el Lio y la sobri
na habian renunciado a est.a presa de alto copete. 
Si el 110 dacio al eri;'\do oculta la idea de l'er caer 
nuevamente el anio ,í sus piés, os juro que enton
ces no llegaré Larde. 

"n. D. » 

Me hubiese indignado mas de lo que me indignó 
el estilo imperioso ele semejante carta, si no me 
hubiera comunicado una noticia tan grata, entre 
las amenazas y el clesj)l'ccio de esa mujer indefi
nible. 

La iba-á leer mi tia, que habia ido á dar una ór
den á Juanilla y 1'0lvia ,í mi lado, cuando la mis-

ma Juanilla vino :í anunciarme que Mr. Daniel 
Pcggoty deseaba hablarme. 

- ¡ Que entre al momento ! exclamé. Y salien
do ü su encuentro le estreché co1·dialmente la 
mano. 

Dcs¡rnes ele haber cambiado algunas palabras 
r;ipidamenle, mi tia, no menos curiosa que yo tlcl 
relato que iba ü hacernos ?l[r. Daniel PeggoLy, en
trelazó su brazo con el suyo y le condujo ü un pa
belloneito, donde nos sentamos ella á su derecha y 

. yo ü su izquierda. 
- i\larta ha cumplido su palabra, Mr. DaYid, 

di.jo; ella \'ino :i buscarme ayer noche. Emilia es
taba en su c.1sa hacia algunas horas, temblando :í 
la idea de estar tan cerca de mi. l~ui inmediata
mente, y eskcchando á mi hija contra mi corazon 
sin que ninguno de los dos pudiésemos proferir 
una palabra, la conduje :í la habilacion que la es
peraba tiempo hacia. Creo que allí tan solo me re
conoció complctamenle, cayendo :i mis piés y diri
giéndome plegarias y súplicas como ú Dios. Os 
aseguro, Mr. David, que no estaba menos turbado 
que ella al escuchar aquella YOz tan dulce pam mi 
eorazon, y ver la que era el :in gel de la casa en su 
infancia, ¡ hurnilllínclose, acusándose, implorando 
mi perdon ! A pesar ele mi reconocimiento por el 
cielo que me la devolvía, sentí enl.onces, lo confieso, 
una herida cruel. 

Mr. Peggoty se enjugó los ojos con el reverso de 
la mano, sin tra tar ele disimular sus hígrirnas, y 
continuó : 

- Pero este dolor no pocl ia continuar; mi Emi
lia había parecido ; ¿ no basta ha con tened a delante 
de mis ojos? Pero dispensad me si me detengo ha
blándoos de mí ... no lo habia notado. 

- Sois la bondad personificada, dijo mi tia, y 
tcndreis vuestra recompensa . 

- Cuando mi Emilia huyó de la casa en que la 
tenia prisionera ese venenoso reptil que Mr. David 
conoce, y al que Dios confunda, prosiguió l\fr. Da
niel, era ele noche, una noche oscura, con un ciclo 
estrellado. Emilia, en un acceso ele clelil'io, recorrió 
la playa, creyéndose en Yarmoulb, buscando nues
tra barca y g1·il.ando que volviésemos la cabez,1, 
pues YOlvia li nosoLros. El eco de su voz le p,u·ccia 
nna contcstacion, ·y aunque los guijarros de la pla
ya habían lastimado Cl'Uelmcnte sus piés, seguía 
corriendo sin sentido. Amaneció 1111 dia de lluvia y 
viento; Emilia habia caiclo sobre un monlon de 
piedras, y una mujer c¡uc est.aba ,¡ su lado le pre-
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Ali ti~ le condujo :i un pabellon. 

guntaba, en el idioma del pai:;, lo que tenia. Emi
lia la reconoció, pues le babia hablado muchas 
veces en ac¡nel sitio; es necesario advertir que aun
que corrió mucho durante la noche y se encontraba 
lejos de la casa donde cstul'O, este si tio le era fa . 
miliar, pues habia 1·ecor1'ido Locla la playa, ya ú 
pié, ya en coche ; la mujer que le prcsU1ba sus 
cuidados la rcconociú lambien, recordando c1ue un 
dia Emilia babia dado algunos regalito:; ¡í sus hi
jos. La ayucló í1 lemnlarse y la recogió en su cho
za. ¡Que · el ciclo bendiga ü esta buena mujc1· y li 
tocios sus clescenclienlcs ! Su marido estaba en el 
mar, y ella guardó el secreto sobre la extran,jera, 
que cuidó durante algunas semanas, pues Emilia 
cayó enf'crma con una fieb1·e muy maligna que los 
sabios se explican indudablemente mucho mejor 
que yo y que le hizo olvidar el idioma del pais en 
que se hal laba. No podia explicarse mas que en 

inglés, desconocido para lodos los que la rodeaban. 
Emilia recuerda como un sueño el tiempo que per
maneció allí, hablando su lengua natal, creyéndose 
en la costa de Yarmouth, diciendo que fuesen á 
arlYerti 1· ü su tio que se moria y que le' suplicaba 
una sola palabra de perdon. Greia asimismo •oir 
bajo las ventanas, ya la voz del homhrc que que
ria haberla tenido prisionera, ya la del olro que la 
buscaba tambien; pero todo lo q11e oia ó Ycia era 
confusamente, como ensordecida por un ruido le
jano, deslumbrada por una rojiza claridad y sin 
sabe1· si c\ebia reir ó llorar. A este delirio siguió u1i 
sueño profundo que completó un despertar apaci
ble; ya no escuchaba mas rumor que el que pro
ducían las ondas del azulado mar; creyó aun por 
un momento estar en Ya1'mouth, un domingo por 
la mañana; pero el emparrado que cubría con sus 
pümpanos parte de la yentana, las colinas que 
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apercibió del olro lado del mar y la prc.,cncia de 
la generosa mujer que la habia soconido la desen
gañaron y conoció que estaba aun lejos ele Yar
moulh. Un niño se acercó á ella clündole el nom
bre que ella babia querido antes, en vez de señom, 
como se acostumbra en el pais, y lo elijo : 

- Ilijci del pesCiidor, os traigo un ma1•isco muy 
hermoso. 

Estas palabras derolvieron ü Emilin su n1emo• 
ria, y lloró amargamente. 

Mr. Peggoty se enjugó las higrimas en silencio, 
y despues de una pausa continuó : 

- Cuando Emilia se sintió bastante fuerte, re
solvió volver tí Inglaterra. El marido do la oxcc
lonlo mujer que lo dió hospitalidad estaba ele vuel
ln, y con su ayuda so embarcó en un buque 
meroanlo para Liorna, y desde allí á Francia. 
Emilia lenia muy poco dinero para recompensar 
grandomonle {1 sus protectores, y {1 pesar de la po
lwoza do estos, estoy contento do que fuera asi. Lo 
c¡ue han hacho por mi sobrina está inscrito en los 
ciclos, l\fr. David, y vale mas que todos los tesoros 
mundanos. 

Mr. Daniel se detuvo de nuevo. 
- Apenas hahia desembarcado Emilia en un 

puorlo del Mediodía de Francia, apercibió {1 pocos 
pasos do ella al que nos la habia robado. Con un 
terror indecible salió inmeeliatamonlc de la ciudad 
y se embarcó para Douvres en un pucrlo del Océa
no. Lo que hasta entonces la babia animado era la 
idea de volrcr ü Yarmouth, y en el momento de 
pisar la Inglaterra le faltaba el ,•alor ; el Lemor ele 
no ser perdonada, el Lcmor ele verse .señalada con 
el dedo, de c¡ne el dolor proclucido por su parlida 
no hubiese costado la Yicla ,i alguno ele nosotros y 
otrns mil temores, quebrani.-,ron esta resolucion. 

- <e Querido tio, me ha dicho, el miedo mas acer
bo era el no ser digna ele hacer lo c¡uc deseaba 
tanto mi lacerado corazon. Abandoné mi camino 
rogando ti Dios me concediese la gracia do arras
trarme hasta el umbral de vuestra morada, para 
besarlo durante la noche y ser encontrada sin vida 
al cl ia siguiente.» 

- ¡ Vino ü Lóndres ! prosiguió Mr. Poggoly con 
el acento de un hombre que se ha salvado de un 
riesgo inminente; figuraos ,\ mi Emilia ·sola, por 
la noche, en Lóndres, sin una moneda ele plata 
sobre ella, jóYCn y hermosa, dirigiéndose á una 
mujer de porte decente que le promete conducirla 
al otro dia á casa de i\iarta para que le cié noticias 

de sn familia y <Jlle le ofrece su habi lacion para 
pasa1· la noche. A I siguieule dia esta mujer la en
lrnlenia con fú tiles p1·ctcstos, halagdndola con la 
promesa de procurarle nn trab,1jo comeniente ... 
Casualmcnlc Maria, que conocia mny bien á esta 
pé1·fida meretriz, se presentó en la casa para salda1· 
una antigua clcucla; encontró allí ;i Emilia, adivinó 
la infame mai¡uinacion tramada contra ella , la 
arrebató ele aquel lupanar, y viniendo ,í adl'ertir
me, me devolvió ü mi querida Emilia. 'l'o~la l:i 
noche pasada ni ]~mi lia ni yo hemos cerrado 1111 

ojo; no ha inclinado su cabeza mas que sobl'e mi 
pocho ; pel'O sus hígl'imas y las mias se han con
fundid o y sabemos que podemos fiamos el uno del 

. 0tl'O. 
Al trascribir esta relacion de l\ír. Pcggoty no he 

podido reproducir el lenguaje sencillo y 1n1Lélico 
del marinero, que conmovió tí mi Lia, haciéndola 
sollozar como un niíío. 

No habia aun secado sus lrigrimas, cuando el ije 
á ?\Ir . Pcggoty : 

- Amigo mio, ¿habcis Lomado alguna 1lecision 
para lo futuro·? 

Al hacerle esta pregunta pensaba en lo <111e dc
bia responder ií la carla de miss llosa DartJe, si no 
poi' ella, por mistress Steerforth . 

- i\fr. David, me respondió, lrny otra 1>atria 
para Emilia y para mí; iremos ti buscarla muy 
lejos, sobro la costa del mar; allí cslü nuestro por
venir. 

- 'l'ia, dije traduciendo su contestacion, emi
grarán juntos. 

- Sí, continuó .Mr. Pcggoty con una sonrisa de 
esperanza, en Australia nadie poclrü reprochar nada 
:í mi adorada Emilia ; empezaremos ,¡ rivir de 
nuel'0. 

- ¿ Y ha beis fijado la época de rncstra partida? 
pregunté. 

- Esla mañana, con el alba, he ido al puerto, 
donde he l'isto un buque que se harü á la ,·cfa antes 
de quince dias. Aseguraré en él nuestro pasaje. 

- ¿ Solamente el de Emilia y el rncstro? 
- Sí; mi hermana, i\lr. David, tiene mucha 

afeccion por vos y los vuest.1·os y está poco acos
tumb11ada á la idea ele abandonar su patria para 
c¡uc yo le p1'oponga un viaje semejante ... Ademas, 
M1'. David, tiene alguien á quien cuidar ... es pre
ciso no olvidarlo. 

- 1 El pobre Cham ! dijo. 
- Mi hermana, continuó Peggoty, es para él 

20 
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una segunda madre, y el pobre muchacho le abre 
su corazon con gusto .. . sin ella esta ria demasiado 
solo. 

.- ¿ Y mistrcss Gummidge? 
- ¡Ah! por la buena mislress Gummidge tengo 

toda la considcracion posible; es la viuda de un 
antiguo amigo, que tiene mucha razonen llorar, 
aunque los que conocen el pasado como yo crean 
que habla de él con cxcesirn frecuencia. Si la hon
rada mujer fuese mas jóren, no titubearía en cm
harearla con nosotros ; pero no me ausentaré sin 
asegurarla una buena posicion. 

l\fr. Pcggoly no olvidaba ft nadie. 
Sacó de su bolsillo un sobre y me dijo : 
- Quería pediros aun alguna cosa, Mr. Da\'id; 

verificad si ese sobre contiene cincuenta y dos libras 
esterlinas en billetes de banco ; á esa suma añadiré 
la que tenia Emilia en el momento ele su fuga, y 
cuyo total le he preguntado sin clccirlc para qué ... 
Deseo que cuando hayamos partido y estemos muy 
lejos para c¡ue no nos lo devuelvan, rcmitais el 
lodo á la madre ele quien sabeis. 

- Si pcnsais que es justo obrar así, le contesté, 
pienso lo mismo, y cumpliré fielmente vuestro en
cargo. 

- Esta maiíana no sabia si lcndria el valor sufi
ciente para ir yo mismo ,i comunicar ,i Cham la 
vuelta de Emilia; sin embargo, le he escrito dos 
renglones para decirle que me iré ii despedi r, y 
como no tengo mucho tiempo que perder, me 
pondré mañana mismo en camino <.le Yarmoulh. 

- ¿ Dcseais que os acompañe? le pregunté ob
servando que no habia expresado todo sn pensa
miento. 

- !\Ir. David, si pudieseis concederme este fa
rnr, os lo agradeceria; os conílcso que eslar-ia 
menos triste en union nieslra. 

Estaba complctamenlc libre . .. y la mañana si
guiente c.amintibamos juntos luícia Yarmouth. 

No quise asistir ,\ la primera entrevista de M1· . 
Peggoty con su hermana y su sobrino, y al pasar 
por la calle de i\fr. Omer, dí por excusa el de
seo ele visitarle, y dejé que mi compañero me pre
cediese. 

i\fr. Omcr, que babia alcanzado la dignidad de 
abuelo, se consolaba con sus nietos cié los accesos 
mas frecuentes tic asma; me prcsenLó ií toda su 
infantil familia. 

'l'erminacla mi Yisila, di aun un gran rodeo para 
dirigirme á la morada ele Cham, donde mi buena 

PeggoLy babia fijado su domicilio, habiendo arren
dado su propia casa al sucesor de lllr. Barkis, que 
le pagaba una renL'I mediana, ademas de lo c¡ne le 
había regalado ; el coche y el caballo .. . el mismo 
caballo, me parece, que l\lr. Barkis guiaba con una 
calma imperturbable. 

Los encontré reunidos en la cocina con mistrcss 
Gummi<.lgc, que Mr. Peggoty habia iclo ú buscar 
préviamenle ú la casa-barca. 

1\'fc parece que esta digna mujer no hubiese 
abandonado su puesto si hubiese ido á rclcrnl'la 
olro que Mr. Pcggoly. 

Este babia terminado su relato, y su hermana y 
mistress Gummidge Lenian el pañuelo empapado 
ele higrimas; Cham, que acababa ele entrar, babia 
dacio un paseo por la playa, pam poder resistir á 
tnn viYa emocion . 

Mi presencia, que una hora antes les hubiera 
molcslado, era ahora un Yerdadero socon o para 
todos. 

Cham me apretó afectuosamente la mano y me 
habló del viaje ele su lio y ele las mara,•illM que 
dcscribiria en sus cartas ; pero eludió nombrar ü 
Emilia, mucho mas tranquilo, al parecer, que su 
mismo lio. 

Admiré ma~ aun su fuerza de voluntad cuando 
por lá noche mi buena Peggoty me instaló en una 
habitacion en que el volúmen ele los cocodrilos me 
esperaba sobre la mesa, y me aseguró que Cham 
estaba lo mismo quo antes de la Yisila de sn her
mano. 

- Creo que en el fondo de su corazon domina 
la lrisleza, añadió Peggoty; pero su carácter es tan 
dulce como el-de un ,ingel, y trabaja con mas ardor 
que ninguno ele los trabajadores del astillero. Por 
la noche nos dist,raemos recordando nuestra vicia 
en la casa-barco, y me habla tle Emilia niña .. . 
nunca de Emilia llegada í1 la edad de la mujer . 

Me babia parecido que Cham deseaba hablarme 
.í solas, y rcsol Yí salirle al encuentro la Larde si
guiente cuando rnhiesc <.le! astillero. 

Durante el dia, Ml'. Peggoty, que habia dormido 
en su hamaca, dcspues de haber apagado por la 
primera vez desd~ hacia mucho tiempo la luz colo
cada en la ventana, se ocupó en separar todo lo 
que quería mandar ,í Lóndrcs, habiendo resuelto 
vender lo restante ó clib•sclo á mistrcss Gummidgc, 
que le ayudó en su tarea. 

A las seis de la tarde me dirigí hácia el astillero, 
y comprendí que no me babia engañado la víspera 
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la fisonomía ele Cham, pues lan luego me vió desde 
lejos se dirigió ,í mi, y me dijo bajando la vista al 
suelo: 

- i\lr. DaYid, ¿la habeis vislo? 
- No, le respondí. 
- ¿La vereis acaso, l\fr. Da,·id? 
- Tal vez le seria muy doloroso. 
- Si, mucho lo temo. 
- l>ei•o, Cham, amigo mio, si dcseais eomuni-

ca1•le alguna cosa podria escribirle; seria para mi 
una mision sagrada, 
• - Así lo creo, i\Ir. David, gracias. 

Y continuó dcspucs de un instante de silencio : 
- Quisiera que supiese que la perdono ... ó me

jor dicho, que la sup1ico me perdone por haberla 
impuesto mi fiel adhesion; varias veces me lo re
procho y pienso c1ue si no la hubiese obligado ii 
prometer que seria mi esposa, su confianza en mí 
-la hubiese impulsado (t revelarme, un dia tt otro, 
lo que pasaba en su corazon .. . habria aceptado mis 
consejos y hubiera podido salrnrla. 

Le di un cordial aprelon ele manos, y le pre
gunté : 

- ¿ Es eso todo, apreciado Cham '? 
_; Aun queda algo, añadió tras un intérvalo de 

reílexion; amo todavía su imágen y su recuerdo 
muy profundamente para persuadirla de que soy 
un hombre feliz. No podría serlo sino olvidándola ... 
y al mismo tiempo no sé si consentiré en dejarla 
creer que la olvido ... pero, Mr. David, vos c¡ue ha
beis estudiado, si pudierais manifeslarla que por 
desdichado que sea puedo aun soportar la vida y 
mi desdicha, con la esperanza de bailarla un día 
allí donde no hay malvados ni culpables; si pudie
rais consolarla en mi nombre, explic.indola que no 
seré nunca el marido de ott·a, y que rogaré cont.i
nuamenle por ella ... Si, l\fr. David, decidle ó es
cribidle tocio esto. 

Le estreché de nuevo ta mano. 
- Os doy gracias, continuó, por haber tratado 

de verme y hablarme, á pesar ele vuesti·as propias 
penas ... Yo no podré ir á Lóndres para despedir al 
que ha sido mas c¡ue un padre para dos pobres 
huérfanos; pero vos estareis allí cuando se embar
que, y os ruego que en este último momento seais 
inlérprele ele mi profunda gralilud. 

Se lo prometí, y me reiteró sus gracias dicién
dome: 

- Buenas lardes; sé á dónde vais. 
Y su gesto me explicó que no podia volver á 

• 

pisar la vieja casa-barc.1. Se alejó, y le segui con 
la vista; Yi c¡ue se volvió h,icia el mar, contem
plando una banda luminosa que se extendía en el 
horizonte y babia llamado tambicn mi alencion. 

La puerta de la casa-barca estaba entreabierta; 
al entrar la encontré sin muebles, sal\'0 un \'iejo 
cofre en que se hallaba senlada mistress Gummid
ge, con un cesio sobre las rodillas y contemplando 
,¡ Mr. Peggoty, que, apoyado en la chimenea, mi
raba la llama espirante de algunos carbones que 
ardían en el hogar; pero al verme leranló la cabe
za y me elijo alegremente : 

- Vcnis ,i despediros de la vieja barca, llfr. Da
\'itl, ¿ no es cierto? ¿ Está bastante desnuda asi? 

- En efecto, le respondí, no habeis perdido el 
tiempo. 

- Lo hemos empleado bien; mistress G ummid
ge ha trabajado como .. . en Yerdad, no sé como 
qué, dijo Mr. Peggoty miründola y sin poder ha
llar una metáfora c¡ue cxplic.1se claramente el elo
gio que quería tributarle. 

Mistrcss Gummiclgc, reclinada sobre el cesto, no 
hizo la menor observacion. 

- Eslc es el cofre, me dijo en voz baja l\fr. Pcg
goty, en c¡ue os sentabais al lado ele Emil¡:\; voy ü 
llevarlo conmigo; aquí est.i vuestro antiguo lecho, 
l\Ir. David. 

Estos recuerdos del pasado me acrancaron un 
suspiro ; pensé en la primera noche que pasé en la 
easa-.barca, en mis paseos por la playa con la jo
vencita de ojos azules, luego me acordé de Stcer
forth, y no sé por c¡ué me entristecí como si no 
estuviese lejos, como si fuera á presentarse. 

- ¡ Qué viento se ha leYantaclo ! dijo M r. l>cg
goty. 

Efectivamente, el viento, sin soplar con violen
cia, producía un rumor solemne parecido ü una 
queja melancólica, batiendo los muros ele la casa 
en vísperas de quedar clesicrla. 

- Pasará mucho tiempo, dijo ~fr. Peggoty ha
blándome al oido, anles de c¡ue se arriende el viejo 
barco; lo mirar.ín en Yarmoulh como una casa ele 
mal agüero. 

- ¿ Pertenece á alguien de la ciudad? pregunté. 
- Sí, .i un constructor ele arboladuras; debo 

entregarle esta noche ta llave. 
Seguí á l\fr. Peggoly, que fu~ á dar una úl

tima mirada li la alcoba, y volvimos al lado de 
mistt·ess Gummiclge, c¡ue cont.inuaba sentada en 
el cofre. 
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Mr. J>cggoty, dejando la lu1. sohre la chimenea, . 
le suplicó que le permiliesc sacar este asiento á la 
calle. 

....:. Daniel, el ijo mislrcss Gummidgc abandonanclo 
el ce~lo y asiéndose ü su brazo; Daniel, mis últi
ma:; palabras pronunciadas en esta casa son las 
sigtúenlcs : « No debo ser abandonada aquí; no 
penseis en dejarme, en separarme ele vos, Daniel; 
¡ no lo pcnseis, por farnr ! i> 

i\[1·. l?cggoly, sorprendido por este apóslrofc im
previsto, p;11·ecia sal ir de un sueño; sus ojos iban 
de misl1·css Gummidgc ,¡ mi, y ele mi :\ mislrcss 
Gummiclge, que repetía con \'ehemencia : 

- No, mi querido Daniel, no me abandonareis, 
me llevareis con vos y con Ernilia. Seré vuestra fiel 
y humilde criada; si hay esclltYOS en el pais ,¡ que 
os dirigís, me com¡;rometo á ser vuestra escla\'a ... 
y viviré dichosa. .. i No me dejcis, pues, Daniel! 
i mi querido Daniel! 

- Pero, hija mia, dijo i\fr. Peggoty recobrando 
el uso de la palabra, ¿ no sabcis qué viaje tan la1•go 
tenemos que hacer y t¡ué vida tan ruda Lendremos 
que soportar? 

...:... Sí, lo sé, Daniel ; si, lo adirino, exclamó mis
lrcss Gummidgc; pero mi ú!Lima palabra anles de 
cruzar el dintel de esa puerta, es que moriré si me 
dejais aqüi. Puedo manejar una a1.ada, Daniel; sé 
1rabaja1· y llevar una Yida dura, sé Lencr dulzura y 
paciencia ... mas ele lo que pcnsais, Daniel. .. Que
reis asegurarme una rcnLa antes de partir, pero os 
advierto que no cobraré un cenlavo de ella aunque 
debiese perecer de hambre. Si lo permilis, ir6 con 
vos y con Emilia hasta el fin del mundo. Ya sé yo 
por lo que es; Lemeis mi genio triste y quejumbro
so; pero, amigo mio, aquello ya pasó; no he 
pe1·manccido sola tan to tiempo, soñando con vues
tros dolores, sin que haya resultado algun benefi
cio. Mr. David, hablad en mi fayor, os lo rncgo; 
conozco el carácter de Daniel y el de Emilia, co
nozco sus penas y podré serles útil. ¡Daniel! ¡ mi 
querido Daniel 1 1 en nombre del ciclo, pcrmilidmc 
que os acompañe 1 

Mislrcss Gummidge Lomó una mano de Mr. Da
niel y la besó con fervor, inundándola ele lágrimas 
de gralitucl y de cariño. 

Sacamos el cofre, apagamos las luces, corrimos 
los cerrojos por la parte de arocra y abandonamos 
la casa-barca como una mancha negra sobre las 
sombras de la noche ... 

Cuando regresamos á Lóndres, mistrcss Gum-

midge y su ceslo estaban ú nucslro lado en el im
perial de la cli ligcnci:) ., . 

La fisonomía de mislrcss Gummiclge rebosaba la 
felicidad que oprimía su corazon . 

xxvm 

1'8MPEST,1 O. 

• 
Llego tí esa callistrofc Lan terrible, tan imponen

te y ligada de tal modo á los clcmas sucesos de mi 
infancia, que desde las primeras páginas de estas 
Memorias no ha cesado ele estar ante mis ojos, pro
yectando su sombra siniestra sobre las Yicisilmlcs 
ele mi vida. 

Desde que se realizó, he pensado con frecuencia 
en sus horrores, que han turbado mi sueño mas de 
una vez, en el silencio de la noche; y por una in
destructible asociacion de ideas y emociones, tiem
blo cuando cierto viento sopla del lado del mar. 

El buque que debia trasportar :i los emigrantes 
se iba á hacer· ,\ la vela clcnti·o de ocho dias. 

Mi aoLigua criada Yino á Lóndrcs, y por la no
che, encontr,indome solo con ella y su hermano, 
despucs de una coMcrsacion que babia versado 
sobre su sobrino Cham, y en la que me recordó no 
olvidara mi promesa, cambié de opi11ion rclaliva
mcnte ú la carta que debía remitirá Emilia cuando 
me despidiese ele :\fr. Daniel. 

Juzgué que ·sel'ia mejor ne esperará este mo
mento supremo, .i fin de que Emilia tm-iese el 
tiempo ele contestar al inforlunado, cuya resigna
cion, al deci r de mi buena Peggoty, no se habia 
desmentido desde mi última entrevista con ól, en 
la playa de Yarmouth. 

Me senté, pues, ante mi escritorio antes de acos
tarme, y en una c.1rta senci.lla en la que huí las 
frases pomposas, expresé fielmen te las palabras ele 
Cham . 

Cuando la bube concluido y lacrado, la bajé á 
la portería para que la llevasen al otro cl ia por la 
mañana ü c.1sa de l\fr. Peggoty, al que rogaba en 
un billete incluso en el mismo sobre, la remitiese 
á su sobrina . 

Mas débi l ele lo que yo mismo me crcia, no me 
do1·mí hasta el amanecer, y era muy larde cuando 
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me despertó la silenciosa presencia de mi tia al lado 
del lecho. 

En mi sueño, por una sen,;.~cion que no es des
conocida para otros, segun c1·co, babia sc11ticlo que 
estaba allí. 

- 'J'rot, me elijo cuando abrí los ojos, no he 
c¡ucriclo turbar rucstro sueño; :\Ir. Pcggoly csl,i 
ahí, i. q uereis ,·crlo? 

- Si, responcl í. 
Apareció iumcdiatamcnlc, y me dijo cslrcch.in

domc la mano : 
- lle remitido n1cstra carla ,i Emilia y os traigo 

la conleslacion para Charn. Me ha rogaclo que la 
leais, y si no os sir\'C de molestia, se la cnlrcguci~ 
,·os mismo. 

Abrí el pliego, y leí lo siguiente : 
"Me han comunicado vuestras palabras. ¡Ay! 

i qué podré cle('ir para claros gracias por los senti
mientos bcné,·olos que os merezco ! 

« He puesto e,as J)alabras sobre mi corazon; allí 
eslar:in hasta mi muerte; i11dmlablemc11tc lo des
ga1·rru-tin, pero lo consolanin tambicn. lle 1·ogaclo 
con fervor por ·esta prueba de rneslra bondad. 
Cuando reflexiono en lo que sois, en lo que es 
nuestro lio, comprendo Jo que Dios debe ser, y 
Lcngo la fuerza de implorado. 

"A dios para siempre, amigo mio ... ¡ adios para 
siem1>rc en este mundo ! Si en el otro alcanzo mi 
pcrdon, resucitaré lan 1rn1·a, tan inocente como 
untes y rolrcró ¡\ l'OS. 

« Mi corazon os guarda una gratitud ctcl'l1a, y 
mis labios os bendicen. Adios; i adios para siem
pre!» 

.C:sta era la contcst.~cion de Emilia, medio borra
da por sus lúgrimas. 

- ¿Puedo decirla, me preguntó ~Ir. Pcggoty, 
que os cncargais de hacerla llegar,¡ su destino? 

- Si, .i fé, pero reílcxiono ... 
- i\11'. David, ¿reílexionais en qué? ... 
- En que \'OY :í \'Olrnr {1 Yarmoulh. 'l'cngo el 

tiempo de ir y \'oh·er antes de que parla el buque. 
Mi pensamiento se representa IÍ Cham en su sole
dad continuamente. Entregarle yo mismo la carla 
de l~milia, y hacer saber ;i esta antes de su embar
que por rneslra mediacion, qnc la ha recibido, 
ser.i una buena accion, He aceptado solemnemente 
el men~aje que me clió Charn, y no lo he cumplido 
aun del lodo. rn ,·iaje no signi lica nada pan1 mí; 
en la agitacion en que está mi espíritu, me es con
Y<!lliente la actil'idad. Partiré est.1 misma larde. 

Aunque :\fr. Daniel Pcggoly tl'ató. francamente 
de di,uadirme, comprendí que en su interior pen
saba lo que yo, y , i hubic~e lcnirlo necesidad ele 
que conílrmascn mi clcci~iou, con esto hubiera 
bastado. 

Accediendo :i mi, ruego:; fué :i tomar un pue:;to 
en la silla-correo, y por la t:mk' seguía yo de nuc,·o 
el camino que tanta~ \'CCcs bahía 1·cco1Tido. 

En la prim<'rn parada despue:; de Lóndres, le 
dije al cocbero : 

- ¿Cómo cncontrais ese ciclo? por mi parte ne 
rccuc1·1lo haber \'Ísto ot ro parcciclo. 

- Ni yo tampoco, me coulcstó; es :,('iial de 
muy mal tiempo. );o se lardad mucbo cu oir ha 
blar de cat:istror~ en el mar. 

Era una masa llotanlc y ronfnsa de nuhr, cuyo 
color 1·eco1·ch1ba el humo que dc,pide la Iciia hú
meda. 

En la tcncbrn,a profumlidad de c.,tc 1:a<h, la 
luna parecía ;,i1me1·gi1-,;c al01n1a~ ,·ere~, eonw ,i 
por lll) clcsa1·1'Cglo de las k~'l'S ,le la nal111·alcz:1, 
huhie8P pcrdi,lo su n1t,1 y la hu,c.1se atc111,11·izada . 

El ,icnto, que SOJ)laba dc,de 1>01· la maii:111a, bra• 
maba con una ruerza c.~traordinaria ; :11 cabo de 
una hora aumentó aun; el ciclo se OsL'u1·r<·iú mas 
y mas, y los caballos de la diligencia aclcl:mlauan 
con trabajo. 

)la, de una ,·ez ( e~t:ibamo, en seticmhr<', é¡>oca 
en que las nocl1cs no son toda\'ia muy larga,), los 
dos caballos ,Ielanlcl'OS pararon y ,·olYi cw111 ~us 
cabezas; temimos que el burac:111 anchala~c el 
coche; :i las niíaga'- del ,·icnto ,e unia una llm·ia 
continua y compacta que nos ohligaba .i detenernos 
cuando podiam1Js cnt·ontrai· una espesa adiolcda 6 
una pai·cd quú 1108 guareciese. 

Con l;1s primeras tintas del alba el ,·icnto ,1umcn
lú mas su rucrza ; me habia C'nt"onlrado ('11 Yar
moul11 en tiempos malos que lwcinn deci1· ti los ma
rinos que el l'icnlo llispuraba caiíonazos, pero no 
habia l'islo mmca una cosa ,cn1cjantc. 

Llegamos muy t:1rde ,¡ 111,wirh, puc, debimos 
conquistar en ciel'LO modo, palmo:í palmo, Lodo el 
camino, desde la primera parada ü quince millas 
de Lóndrcs . 

En la plaza del mercado babia inllnid;td de per
sonas que habían abandonado , u cas.1 dnr:1nte la 
noche, temiendo que se dc~pl<>111asc el techo. Al
gunas que se agruparon en el patio ele la posada 
donde cambiábamos de liro, no, dijeron c1ue el 
viento había a1·rcbatado grande, plancha, de plo-
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n10 de uno de los campanarios de la ciudad, pre
cipitándolas en medio de una calle donde estaban 
aun. 

Otros decian que los aldeanos del contorno ha
hian vislo grandes árboles desa1Taigados, y piedras 
de molino esparcidas por el campo y las can·e
teras. 

La tempestad no cesaba, y el humean lanzaba 
lúgubres silbidos. 

A medida que :n·anztibamos hácia el mar, de 
ílonde soplaba el Yicnlo contra la costa, y mucho 
antes de que distinguiésemos el mar, cayó sobre 
nosotros un rocion de agua salada, y sentimos su 
amarga espuma en los labios; el agua cubria un 
esp,1cio de varias millas en el bajo próximo á Yar
moulb. 

Hasta las charcas insignificantes batian con furia 
sus orillas, levantando ligeras olas en nuestra di
reccion. 

Cuando descubrimos la playa, las olas subian al 
horizonte marítimo, y figuraban por cima del abis
mo los accidentes de una márgen superior con edi
ficios y torreones. 

Al entrar en la ciudad los habitantes se pre
cipitaron ,i las puertas de sus casas para vernos 
pasar, asombrados y sin poder explicarse cómo 
habia viajado la silla-correo con una noche tan 
horrorosa. 

l\le hospedé en la antigua posada, y me dirigí 
luicia el mar, pensando encontrar á Cham en la 
playa. 

Mucho trabajo me costó atravesar la calle sem• 
brada ele casquijo y algas, bajo una lluvia de espu· 
ma y una granizada de tejas y pizarras, bordeando 
de una casa li la otra, tropezando con los que como 
yo se asian á los ángulos para resistir las r.ifogas 
del Yiento. 

En la playa no estaban solamente los marinos, 
sino la mitad ele la poblacion masculina, resguar
dándose con las construcciones del muelle, mien
tras que unos se adelan taban de tiempo en tiempo 
para mirar al mar, y rechazados por el huracan, 
retroceclian con pasos oblicuos al asilo del que ha
bian osado separarse. 

En estos grupos había muje1·es deshechas en 
llanto, cuyos maridos estaban en débiles lanchas 
pescando sardinas y ostras, y que creían con so
brada razon que habrian perecido, antes ele llegar 
a un puerto ; ancianos que movinn In cabeza ya 
mirando la mar, ya observando el cielo, y que se 

hablaban en voz baja; armadores comunic;\nclose 
sus inquietudes; jóvenes consultando el rostro ele 
sus mayores, y en fin, robustos marinos que · ar
mados del catalejo, examinaban las olas como si 
fuera una invasion enemiga. 

Cuando en medio de dos ráfagas, del ruido en
sordecedor y la agitacion general, tenia un mo
mento para contemplar el mar , me llenaba ele 
horror; se hubiese dicho, Yiendo amontonarse y 
resbalar las olas, que iban {t sumergir la ciudad ; 
al retirarse con estrépito dejaban en la playa sur
cos profundos, como si quisieran minar la tierra. 

Algunas se estrellaban antes ele llegar á la orilla, 
y sus fragmentos animados por el mismo furor sc
unian para formar un nue\"o monstruo; era una 
rápida sucesion de tumultuosas metamórfosis, de 
líquidas montañas cambiadas en valles, y ele valles 
en montañas, ele ruidos aterradores que parecian 
el desquiciamiento de un mundo; la fant,\stica 
márgen caia y se levantaba con sus torreones y 
murallas ele rnpor, las nubes perseguían á las nu
bes, las olas lÍ las olas, y la naturaleza toda pare
cia que iba ii ser tragada por el abismo. 

Como no encontré ,\ Cbam entre los espectado
res de esta tempestad memorable, - porque aun 
la recncrclan en Yarmoulh ciuindola como la mas 
horrible que ha pasado sobre aquella costa, -
volvi atnís dirigiéndome á su casa. 

La puerta estaba cerrada y nadie respondió á 
mis golpes; entonces fui por pasajes y callejuela~ 
al astillero, donde me participaron que babia ido á 
Lowesloft para ejecutar algunos trabajos, y que 
estaría de mella por la mañana siguiente, muy 
temprano, 

Voh·i {1 la posada, me mudé mi ropa que la 
lluvia babia empapado, y traté ele dormir, pero en 
vano. 

A las cinco ele la tarde bajé al salon y me senté 
cerca del fuego ; el criado ,•ino ,i arreglar los car
bones, buscando un pretcsto para entablar con
vcrsacion, y me dijo que dos buques de Newcastle 
habian naufragado á pocas millas de Yarmoulh, 
con sus tripulaciones, y que babia otros buques en 
la rada luchando desesperadamente con la mar, 
pero cuya pérdida era casi segura. 

- ¡ Dios se apiade de ellos y de Lodos los pobres 
marineros, añadió, si tenemos una noche como la 
pasada! 

Sentía un gran peso en el corazon; el Yacio de 
la soledad, una especie de vago temor rela th-o á 
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la ausencia de Cbam, que no me explicaba satis
factoriamente. 

.illi reciente desgracia me disponía tal yez á este 
exceso de amarga tristeza; pero á mis impresiones 
del pasado se mezch1ba una emocion presente, que 
poco¡¡ poco confundió el órden de mis ideas y de 
mis recuerdos; no podia concebir fijamente las 
épocas y las distancias. 

Si hubiese salido,¡ las calles ele Yarmouth, hu
biera visto sin sorprenderme á alguien que sabia 
estaba en Lóndres; bajo este punto, existia en mi 
espíritu una particular dislraccion, y sin embargo, 
la Yista de los lugares en <1ue me cnconL1·aba ha
bia despertado todas las imágenes del pasado , 
vi va y clistintamenle. 

Las causas físicas ejercen una influencia tal 
sobre nuestro ,inimo, que sin duda el violento Yen
dabal ,i que por tantas horas consecutivas babia 
estado expuesto, no era cstraiío ,¡ la Lurbacion de 
mi espíritu, y naturalmente, los lúgubres detalles 
que el criado de la posada me <lió sobre la pérdida 
de los dos buques, aumentó {1 mi pesar, la inquie
tud que sentía por Cham. 

Pensé que tal ,·ez babria querido voher de Lo
wcstol1 por mar, y se babria ahogado; este temor 
se apoderó de mi de tal manera, que rcsolrí vohcr 
al astillero antes de comer, y preguntar al cons
tructor si creía posible que Cbam hubiese pensado 
en embarcarse; y si tenia el menor motivo pam 
suponerlo, parliria en seguida para Lowes~oft, ,í 
fin de frustrar su designio, trayéndolo en mi com
pañía. 

Ordené mi comida precipitadamente, y me dirigí 
al astillero; no llegaba muy pronto, porque el 
constructor, con una linterna en la mano, cerraba 
la puerta del palio. 

Se somió al oir mi pl'egunta, y respondió que 
no podia temerse que un hombre cuel'do y aun un 
loco, se pusiese en camino por la via marítima, 
con un tiempo semejan le, mucho menos Cbam 
Peggoty, criado ,\ bordo de un buque. 

Contaba tanlo con esta contcstacion ¡ que me 
sentí aYergonzado de mi pregunta; pero la babia 
hecho ,í pesar mio. 

Entré en ia posada; el Yienlo redoblaba su vio
lencia, silbando, bramando en totlos los tonos, al 
penetra!' por las rendijas ele las puertas y YCnta
nas, ó por los cañones de las chimeneas. 

Añadid á este alboroto el clamo,· de la mar, el 
temblor de la casa que me abrigaba bajo su techo, 

la oscuridad de la noche, en una palabra, todo lo 
que reviste una tempestad de sus lerrores reales é 
imaginarios. 

No podia acabar de comer, ni permanecer sen
tado, ni fijarme en nada; habia algo en mi interior 
que respondía a la Lempeslad de afuera, y produ
cia un tumulto moral. 

Sin embargo, en medio del dcsórden de mis 
ideas, de acuerdo con el dcsórdcn de los elemen
tos, siempre era la tempestad real y mí inquietud 
por Cham, las que dominaban mis ciernas emo
ciones. 

Habían quit.aclo la mesa sin <1uc hubiese proba
do nada, y Lraté de fortalecerme con uno ó dos 
\"USOS ele Yino. 

Pero no logré tampoco mi in tenlo; me amo
dorré un instante delante del fuc¡;o, sin perder la 
conciencia de lo que pasaba :i mi alrededor, ni 
del si tio en que estaba; un nuevo terror indefinible 
me acometió, y cuando sal i de mi lcturgo ... tem
blaba con un recelo inexplicable. 

Me lcYanté, paseé; quise leer uno de esos vic,jos 
diccionarios topográllcos que hay en los salones de 
las posadas; escuché la YOZ imponen Le de la lem
pcstacl; me ncerqué otra vez éll fuego t¡'.1tando de 
dislraerme contemplando las figuras que su llama 
evoca en la imaginacion fücilmcn l.e ; en fin , el mo
nótono movimiento de la péndola del rcló de Ale
mania que decoraba la pared, me alormentó tan
to, que decidí irme ü ,1costar. 

En una noche semejante, sabíasc con gusto que 
varios criados de la posada velaban juntos hasta el 
otro dia. 

Subí a mi cuarto en exceso fatigado y rendido, 
pero tah luego cnmo me desnudé, la faliga y el 
rendimiento se disiparon como por ,rnigia, y per
manecí despierto durante dos horas, escuchando el 
viento y las olas, imaginúntlomc, ya que oia gri
tos en el mar, ya el ruido de un caííon ele ala r
ma, ya el hundimiento de casas en la ciudad. 

i\fc lc\'anté ,·arias Yeces y miré con alcncion, 
pero no podia ,·er nada, :i no ser los rayos lumi
nosos que 1·cílcjaba la bujia sobre los cristales ele 
mi ,·entana, y en cuyo centro, en el \'acio de las 
tinieblas, aparecía mi alterado rnslro. 

i\Ii agitacion llegó {1 exasperarse de tal modo. 
que me \'CSLí prccipiLadamentc y bajé ií lu cocina, 
donde á tra\'és de las pro,·isioncs culinarias suspen
didas en las ,,igas del techo, apercibí á los criados 
que velaban alrededor de una mesa que de pro-
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pósiLo hahian separado ele la chimenea, coloc{rnclola 
cerca de la puerta. 

Una linda muchacha que se lapaba los oidos 
con su delantal, se puso ií gritar tomándome por 
un espectro; pero los olros Lu\'ieron mas Yalor y 
se alegraron de que hubiese uno mas. 

Bien pronto supe la comersacion que habia in
terrumpido mi presencia... Me preguntaron si 
ereia que las almas de los marinos naufragados 
la Yispen1, rceon·ian el espacio en alas de la tem
¡,eslad. 

Eslu\·c allí dos horas; luego fuí {1 abrir la puer
ta para echar una ojeada á la calle; la arena, las 
plantas marilimas y los copos de espuma revolo
Leaban en los aires; tuve que pedir auxilio para 
cerrar la pue1'La contra el Yiento. 

Subí ele nnern ,\ mi cuarto; reinaba una oscu
ridad completa, una oscuridad lúgubre; pero esla 
vez eslaba verdaderamente rendido, y metién
dome en el lecho, caí de lo alto ele una torre al 
fondo ele un precipicio... en sueños, por su
puesto. 

El viento era el que produjo esta horrible caicla, 
y en todos los sueños de aquella noche el vicnlo 
no cesó de brama1·; la relacion entre mis visio
nes y la realiclacl no existía ya, cuando me encon
ll'<Í con dos amigos, dos amigos que no hubiese 
podido nombrar, en el sit.io de una ciudad bom
bardeada . 

El ru ido del cañon era tan atronador, que no 
poclia escuchar algo que deseaba rivamcnle oir, .y 
la impaciencia me despertó ... Era muy de dia ... 
las ocho ó las nueve de la mañana; en vez del 
cañon era la tempesl;1d la que seguía retumbando 
en el vacío. 

Llamaron ti mi J)Ucrta. 
- ¿ Qué se os ofrece? pregunté. 
- Hay un naufragio aqui cerca. 
Salló ele mi lecho al suelo y exclamé : 
- ¿ Qué naufragio? 
- El de un sclroo11er que viene ele Espaíia ó ele 

l>orlugal cargado de frutas y vinos. Dcs))achacl si 
lo qucreis ver; dicen en la playa que va á sumer
girse pronto. 

La vo1. repetía las últimas palabras alejándose 
por la escalera; me vesti lo mas pronto posible y 
salí de la posada inmcdiatamenle. 

Otros muchos corrían como -yo en clireccion de 
la playa; llegué uno ele los primeros y me cnconlré 
ot.ra vez enfrente de fa ma1' siempre furiosa. 

El viento babia caiclo un poco, aunque la clis
minucion ele su l'iolcncia no fuese mas sensible que 
hubiera sido el efecto de un caíion reducido al 
silencio en el grandioso bombardeo de mi sueño. 

Pero el mar, que habia sufrido la conlínua agi
lacion de tocia la noche, estaba mucho mas terrible 
que la vis))cra. 

Las olas se elevaban i\ una allura mas conside
rable, rcsbalanclo las unas contra las otras con un 
rniclo incrcible; ya rodando separaclamcnlc, ya 
confundiéndose en una masa gigantesca. 

Ei'a tan dificil escuchar otra cosa que el viento 
y el mar; eran necesarios tales esfuerzos pai·a re
sisti1· á los empujones ele la multilud, en medio de 
la cual me deluYe para contemplar el buque próxi
mo ií naufragar, que al pl'imcr momento no pude 
apercibir mas que las crestas espumosas ele! oleaje. 

Un marinero ;i medio \'Cslir, que c,Laba á mi 
lado, extendió h.ícia la izquierda su brazo desnudo, 
en el que babia pintada la figura ele una fl echa. 

Entonces vi al buque, cerca ele nosotros, á cua
tro pasos. 

Uno de sus miistiles eslaba rolo en seis ú ocho 
pedazos al nivel del puente, y colgaba por una de 
las Í>andas, cnreclado en una complicacion ele cuer
das, velas y aparejos. 

A medida que el buque cabeceaba con una im
petuosidad inconcebible, este m{1sti l baLia con fuer
za uno de los lados del casco, como si quisiera 
hundirlo. 

A bordo hacían grandes esfuerzos para librarse 
ele este fatal despojo del naufragio, po1'c¡ue cuando 
el buque Yiró !Hicia nosotros en uno ele sus inler
minables cabéceos, clistingui perfectamente á los 
marineros armados de hachas, y especialmente á 
un hombre de largos cabellos J'izados, notable por 
su actividad enlre los demas. 

Pero en este momento un grito poderoso se 
elevó en la 01·illa, un grito que dominó el ronco 
fragor de los elementos : el mar habia barrido el 
pucnlc, arrast.rando en su retirada hombres, La
bias, Loclo lo <1uc habia . 

El segundo mi\st.il estaba aun derecho, con los 
destrozos de una vela que golpeaba en todos sen• 
licios. 

- El buque ha tocado fondo ya una vez, me dijo 
el marinero que me lo babia enseíiado hacia un 
momcnlo, y se levanta para Locar fondo nucrn
mcnle. 

Añadió que se clest.rozaria, y lo com¡ll'enclí Jler-
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fccüunente, porque era imposible que un trabajo 
humano resistiese á tales sacudidas. 

El marinero me hablaba aun con su YOz ronca, 
cuando otro grito lamentable resonó en la playa: 
cual1·0 hombres salían de la~ aguas con el casco 
del buque, asiéndose con la fuerza de la clesespcra
cion ,\ los aparejos del mástil restante. 

Enlre los cuatro reconocí al personaje fan aclil'O 
de rizada cabellera. 

A bordo babia una campana que sonaba ,í me
dida qlle el buque se retorcia como una cdatura 
que la desespe,·aeion ataca de demencia, ya hacién• 
donos Ycr su desierto puente cuando se ,·olvia h.\cia 
la orilla, ya presentfodonos su c¡uilla, cuando ele 
una cabezada se mi ria hácia el mar ... El Yieuto 
hacia llegar basta nosotros el lúgubre tociue de 
mue1'1e de los infortunados míufragos; el buc¡uc se 
sumergió y YOlvió á aparecer, pero con dos hom
bres menos. 

La angustia aumentaba en la playa; los hombres 
juntaban las manos gimiendo desolados; las mu
jeres, volviendo la cabeza, gritaban y lloraban ; 
algunos se pusieron .í correr en distintas direccio
nes, pidiendo socorro para lo que no podia socor
rerse; yo fui de este número, suplicando á ~nr 
grupo de marineros, que reconocí, no dejasen 
perecer ele tal modo aquellas dos cria turas que iban 
á ser tragadas por el abismo ii nuestros ojos. 

En la lurbacion de mi espíritu creo haber com• 
J)L'endido que me respondieron con emocion que 
una bol'a antes se habia in tentado echar al agua el 
bol.e de salramento y que no habia nada que es
pera,·, ü no ser que un hombre fuese bastan le osa
do para lanzarse al agua aütdo con una amarra, :\ 
lln de establecer una eomunicacion con la tierra 
firme. 

De J}l'Onto se manifestó una nucrn scnsacion en
tre la gente apiñada en la playa, y ele sus filas en
treabiertas ví sali1· al mismo Cham en persona. 

Me lancé en sus brazos para supl icarle ta111bien 
¡Jrcstasc algun socorro ft los que iban ,\ perecer; 
pero por mucho que fuera el dcsórdcn de mis sen
tidos {1 la Yisla de un especláculo tan aterrador, se 
me representó c,1si inmediatamente el peligro que 
Cham iba :í correr, extrañándome su a ire decidi(lo 
y la mirada que fljó en la mar ... la misma mirada 
c¡ue noté el dia de la fuga ele Emilia . 

Quise clctenedo, y c.1mbiando ele acento, con
juré á los que me rodeaban para que no le permi
liesen exponcl'se :\ una muerte inevitable. 

Un tercer grito me heló la sangre ... Vimos la 
cruel Yela batiendo ,¡ grandes golpes a l mas bajo 
de los dos ntíufragos ~- precipitarlo en el abismo, 
amenazando con la misma suerte al otro. 

En presencia de esta nueYa escena, Cham, inal
terable en la mufla dcscspcracion que inspiraba su 
Yalor, me rechazó con dulzura. 

Nada mas hubiese logrado dirigiéndome á la 
lcmpest.ad que acudiendo ü este homb1·c, que ejer
cía un domin io sobre los que estaban presentes. 

- 1\.lr. DaYid, me dijo estrechándome cordial
mente la mano, si ha llegado mi hora, lrn llegado; 
si no ha sonado aun, puedo desafiarlo tocio. Que 
Dios os bendiga desde el ciclo, y bendiga ... ;\ quien 
sabeis. ¡ Camaradas, disponcdlo lodo, roy ,i partir! 

Me condujeron ü alguna distancia , y los que me 
lleraban, obedeciendo á un gesto ele Cbam, lllc 
dijeron que eslaba decidido arroja rse al agua con 
precauciones ó sin ellas, y como estas cl isminuiri,111 
el. peligro, que me estuviese allí quieto ¡iara no 
intcrrumpi1· las que iban ,i loma,·. 

Ni sé lo que respondí ni lo que me replicaron, 
pero Yi.confusamcntc algunos marineros que cor
rían con la cuerda desliada de un cabl'eslan lc <¡uc 
estaba en la orilla; despues vi á Cbam, soro, de p ié, 
con una cuerda alrededor de su muíícca, otr,t al
rededor ele su cintura, y los mas robustos de sus 
cama,·adas teniendo la extremidad de esta úllima 
cuerda que serpenteaba á sus piés. 

Los restos del buque iban .í parti rse aun por la 
1:1it.ad; esto era evidente para los que no conocían 
la mar, y el último n:íuf,·ago, asido al m.íslil, no 
podia lardar en dcsa1iarccer. 

LlcYaba en la cabeza un singular gorro encama
do, de un cncal'llado mucho mas b1·illantc <1uc el 
de los gorros que usal'l algunos marineros; cogió 
este gorro con la mano y lo agiló como para hacer 
una señal. 

Bl mismo se apcrcibia, :í medida que se acer
caba ü la pÍaya, que no habia mas que déhilcs 
tablas que lo separasen de la mucrle; el toque 
por s1i alma sonaba anticipadamcnlc . 

Al YCr aquel gesto ... ¿ fué una alucinacion de 
mi~ sentidos? ¿ reconocí rcalmcnle al amigo tan 
q uericlo en olro Licm po? 

Ch:mt espiaba él mon1enlo favorable para echar
se al mar; aprovechando el re/lujo de una ola colo
sal, clespues ele l1abersé vuelto una última vel. ,i 
los que tenían la cuerda que rodeaba su cintura, 
se arrojó con esta ola y empezó la lucha c.on el 
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Tenia la cabeza apoyada sobre su brazo, 

oleaje, que ya lo suhia sobre sus crestas, ya lo re
chazaba contra la orilla. 

'En esta lucha fué herido ~' desde donde me en
conlraba ví su roslro ensangrentado; pero Cham 
no hacia r,lcneion, y me pareció que indicaba con 

·sus gcslos ,i los que tenían la cuerda que le dejasen 
mas libres sus movimientos. 

De nueYO se sumergía cori las olas, se confundía 
con su espuma, avanzando ó retrocediendo altel'
nativamente hácia los restos del buque, y redo
blando sus esfuerzos cada Yez que se \'eia recha
zado. 

La dislancia Cl'a corla, pero la fuerza del viento 
y del mar h.ician la lucha mortal. 

Al lin se babia acerc;1do al trozo del casco del 
l]uque; tan ccrc.i estaba, que mediante un salto 
\'igoroso lo huhiel'a alcanzado ... pero ele pronto, 
del otro lado del despojo, se leq1nta una inmens.l 

ola y se .lrrasirn "eñ· clil'eccion de la orilla ..... el 
intrépido Cbam se arroja ... desaparece con esta 
masa de agua, y con él lodo lo que quedaba del 
buque .. . ... ..... ......... . 

La conslernncion se \·eia pinlacla en lodas las 
fisonomías. 

Cbam c;;lü tendido ,1 mis piés, insensible, sin 
Yida; lo conducen ,i una casa \'CCina, y allí nadie 
me impide que permanezca ¡¡ su lacio, mientras 
c¡ue acuden ú lodos los medios posibles para reani
marlo. 

¡ Ay ! la ola lo babia herido de mue.rle ; su corn• 
zon babia cesado de lati r. 

l\le encontraba al lacio del lecho en c¡uc se halla• 
ba extendido; loda esperanza s.e babia perdido; no 
era mas que un c.1c\,il'Cl'. 

Un pescador, que me babia conocido cuando 
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niño, en el tiempo en que recol'l'ia la playa con 
Emilia, entró y pronunció en \'OZ baja mi nombl'C 
desde la puerta. 

- ¿Qué me quereis'! 
- Caballero, me dijo aquel hombre con el sem-

blante prilido y los labios temblorosos, ¿ quereis 
tener la bondad de ,·enir? 

Él támbien babia reconocido al amigo que habi,1 
,•isto momentos antes, y rí este recuerdo en su 
mirada; me apoyé en su brazo, lleno de terror, y 
le prngunté : 

- ¿ Ha llegado un cuerpo á la orilla? 
- Sí, me contestó. 
- ¿El cuerpo de? ... 
No pude concluir la frase, y el pescador no res

pondió nada, pero me condujo ¡¡ la playa, y allí, 
sobre la misma arena en que Emilia y yo habíamos 
ido tantas Yeces á buscar mariscos; sobre aquella 
arena que la tempestad ele la noche anterior babia 
sembrado con fragmentos de la casa-barco ... entre 
las ruinas del hogar que t!l babia profanado ... lo 
vi con la cabeza apoyada sobre su brazo, como 
tenia la costumbre de dormirse cuando era estu
diante. 

XXIX 

ANTIGUA Y NUEVA JIERIOA . 

¡ No tenias necesidad de recomendarme en nues
tra última enLrerista, que no creí nunca fuese la 
del adios eterno, Sleerforlh ... no tenias necesi
dad de recomendarme pensase en ti, en el dia mas 
hem10so de tu l'ida ... lo habia hecho siempre, y 
podia no hacerlo cuando te tenia inerle tí mis 
plantas! 

Lo colocaron en unas angarillas cubiettas con 
una bandera, y fué trasportado á la casa donde 
babia ya una victima de la muerte ... 

Pero los conductores lo habian reconocido, pues 
habían naregado en su compañía, y cuando deja
ron las angarillas delante ele la puerta, se miraron 
los unos ,1 los otros, me miraron á su Yez y se ha
blaron al oído ; comprendí lo que se decian : pen
saban que no era comeniente dejarlo en·1a misma 
habitacion en que Cham le babia precedido. 

Entramos en la ciudad y dcposil.unos al rníul'ra
go en la posada. 

Tan luego como pude coordina1· mis ideas, man
dé a buscar ü Joram, el yerno de Mr. Omer, y le 
supliqué me proporcionase un coche fúnebre para 
t.raspo1'lar el cuerpo ,\ Lóndrcs durante la noche; 
no babia nadie que pudiese encargarse de p1·e
sentürselo ,í su madre , y deseaba cumplir este 
deber. 

Elegí la noche para ponernos en camino, ;i linde 
excitar menos la curiosidad al dejar ,i Yarmouth ; 
sin embargo, aunc¡ue ern muy cerca ele media 
noche cuando partí en una silla ele posta , seguido 
por el coche mortuorio, habia much,1s personas en 
el palio ele la posada; ví luego otras en las puertas 
por las clifcrcntcs calles que atra,·esamos, ~- aun 
fuera ele la ciudad; hasta que no tuYC ü mi alrede
dor mas que la solitaria campiña y los restos de mi 
amigo de infancia. 

l~ran las doce ele la noche ele un hermoso dia de 
otoiio, cuando llegué á ll ighgatc; la tierra estaba 
malizada con la, primeras hojas secas que el Yicnlo 
había arrancado á los ál'iiolcs, qnc conser\'aban, 
sin embargo, un gran número ele tintes dorados, 
negros y purpúreos. , • 

Hice á pié la última milla de camino, reflexio
nando en lo <1uc dcbia hacer, y ordené al cochero 
se deluYiese allí para esperar mis instrucciones. 

La morada de mist1·ess Stcerforth tenia la misma 
apariencia; las ventanas estaban cerradas; ningtma 
persona ,·iviente habia en el palio empedrado que 
conducía por una galería de cristales ;i una puerta 
entreabierta. 

'l'm•e que acudir á todo mi Yalor para llama1·, y 
me pareció qt1e ht campanilla anunciaba el objeto 
de mi Yisita. 

La criadita Yino ,i abrirme con una llaYe en la 
mano, y me preguntó, notando la altcracion de mi 
üsonomia: 

- Dispensad mi pregunta, l\fr. DaYid ... ¿ estais 
enfermo? 

- He tenido una gran agitacion y estoy muy 
cansudo, respondí. 

- ¿Qué ha succdi(\o? ¿acaso l\fr. James? ... 
- Silencio, le elije .. . sí, ha sucedido algo c¡ue 

tengo que comunicar á mistress Steerforlh; ¿ est,í 
en casa? 

La criadita me contestó que su arna sal ia rara
mente y que permanecía en su habitacion sin ,·er 
á nadie. 
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- Pero ü \"OS os recibiri\, ,:aballero .. . cshi arriba 
con miss Darlle ; ¿qué debo decirle? 

Le recomendé la mayor reserrn en sus palabras. 
• - O mas bien, añadí, enlregacl mi ta1jeta y decid 

simplemente que espero. 
l\le senlé en el salon, que tenia tambien un as

pecto ele soledad y ele L1·isteza notables ; las persia
nas estaban entornadas ; el arpa parecía muda y 
d11scuicladá mucho tiempo hacia ; \ "Í el relrato 
de mi 1,migo cuando niño y el cofrecito en que su 
madre encerraba su con·espondencia. 

¿ Pero la leia como otras veces ? ¿ la leería ja
müs? . .. 

El silencio c¡ue reinaba en la casa era tan sepul
cral, que oí los pasos de la criadil.a que subia la 
escalera. 

Me dijo que mislress Sleerforlh eslaba un poco 
delicada y 1~0 poclia bajar al salon; pero que si 
tenia á bien dispensarla, me. recibiría en su cuarto. 

Despues ele algunos minutos me hallaba en su 
presencia. 

¡ S11 cuarto! era el de su hijo, pero no el suyo; 
comprendí que se habia instalado en él para recor
darlo mejor, estando rocleacla de todo lo que me
recia la atencion de su jurentud, ele sus )>ri,meros 
libros y ele sus trofeos de juguetes. 

Sin embargo, me elijo que ocupaba esta cámara 
porque era mas conveniente que la suya para sus 
dolencias, y su imponente mirada prohibía que se 
discutiese la verdad . 

Como ele coslumbre, llosa DarLle eslaba delriis 
de su sillon; en el momenlo en que sus negros ojos 
se fijaron en mí, conocí que acliYinó les llernba una 
mala nolicia; su cicatriz tomó un linle mas l'uerte; 
se separó del sillon para que mislress SLeerforth 
no pudiese observar su fisonomía, y me examinó 
con una mirada escudriñadora. 

- Veo con dolor, caballero, que llevais luto, 
me dijo mistress Steerforth. 
-Tengo la desdicha de ser Yiuclo, respondí. 
- Sois bastante jóven para una pérdida lan 

g1·ande ; lo siento mucho, mucho, y espero que el 
tiempo será clemente con YOS. 
~ C1·eo que el tiempo será clemente para lodos 

nosotros, dije mi1·rindola con ll_jezá. Mistrcss Steer
forlh , eslo debemos esperar lodos en nuestros 
graneles dolores. 

Mi actitud y las lágrimas que inundaban mis me
_jillas la alarmaron; su pensamiento cambió de di0 

l'eccion. 

Traté de dulcificar el sonido de mi ,·oz, y le dije 
con acento tembloroso : 

- Vuestro hijo ... 
l\lislress Steerforlh repitió Yarias \·eces en \"Oz 

baja: 
- i i\li hijo! ¡ mi hijo ! 
Luego me preguntó con acento mas seguro : 
- ¿Est.'Í enfermo mi hijo '? 
- Muy enfermo. 
- ¿Lo habeis Yislo? 
- Lo he visto ... 
- ¿ Y os ha beis reconcil iado? 
No pude responder ni sí. ni 110; pero ap1•oyechan

do un momento en que rolrió la cabeza para bus
car ü Rosa Darlle, le elije ü esta con un moYimienlo 
ele mis labios : 

- il\luerlo! 
'l'emienclo que mislress Steerforlb, no hallando 

á Ilosa al lacio ele su sillon, vohicse ln cabeza del 
otro lado y leyese en la fisonomía de Rosa la noti
cia que aun no estaba prepal'acla á recibir, llamé 
sn alcncion; pero no babia nok'lclo que miss DarUe 
extendió las manos, cruzándolas sobre su frente, 
con un geslo de horror y clescsperacion. 

La madre, aquella noble y hermosa figura lan 
parecida á su hijo ... tan parecida, se lle\·ó tarnbien 
una mano ,¡ la frente. 

La supliqué que se tranquilizase y retmiese todas 
las fuerzas de su alma para soportar la not,icia que 
iba ¡Í darle ; pero lo mismo hubiera sido supl icarle 
que llorase, pues permaneció anle mí como una 
estatua de mármol. · 

- La última vez que Yine aquí, dije balbucean
clo, miss Darllc me parlicipó que nayegaba rnestro 
hijo, y me escribió despucs que se proponía YOl· 
ver ¡Í Inglaterra. La noche de anteayer ha sido 
horrorosa en el mar; si hubiese estado en esa no
che cerca de una costa peligrosa ... y si el buque 
c¡nc han descubierto fuese realmente el ele ... 

- Hosa, dijo mislress Steerforlh, venid, acer
caos ,¡ mí. 

Ilosa se acercó, pero con indiferencia, sin pare
cer conmovida de su desgracia; sus ojos brillaban 
como el fuego, y al mi rar ú la pobre madre que 
babia perdido á su hijo, lanzó una carcajada fnlí
dica. 

- ¡ Ahora, exclamó, debe estar satisfecho vues
tro orgullo, mujer insensata! ¡ ahora, que ha ex
piaclo sus fallas ... con la vicia! ¿ enlendeis bien? 
¡ con la vida ! 
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i\listrcss Slccrforth, rígida en su sillon y respon
diendo solamente con un gemido, conlcmptaba .í 
Tlosa con ojos inquietos. 

- ¡ Sí, continuó csla golpeündose el pecho con 
violencia, miradme; gemid y miraclmc; pero mi
rad tambicn la obra de vuestro hijo. .. muerto ! ... 
aiíadió señalando la cicatriz. 

El gemido de la madre me· desgarraba el cora
zon ; gemido siempre inarticulado y ahogaclo, 
siempre acompañado de un ligero movimiento de 
cabeza, pero sin que se descubriese la menor allc
racion en la fisonomía; si~mp1'c atravesando por 
los dientes cerrados conrnlsirnmcnte y los labios 
pálidos y secos. 

- ¿ Tlccordais cuando hizo esta hazaña? prosi
guió llosa; ¿recordais cuando, fiel al carácter que 
su maclre le había trasmitido y que tan bien desar
rolló alimentando su orgullo y su violencia, me 
desfiguró para todá la vicia? Miradme, llevando 
hasla la muerte csla prneba de su furo1·; i gemid 
considc1'anclo el fín que ha tenido, gracias ,¡ n1cs
tros ·maternos dcs,·elos ! 

- ¡ Miss DarLle, exclamó con acento de súplica, 
por el amor de Dios! .. . 

- l:fablaré, respondió miründome con ~us en
ccncliclos o_jos. Quiero hablar; ¡callaos!. .. Mirad 
mi rostro, orgullosa madre etc un orgulloso y pér
fido hijo. Gemid, sí, gemid, porc¡ue ros sois la que 
ha beis nu lrido sus pasiones, corrompiendo su cora
zon; gemid por ,·ueslra pérdida, gemid por la mia. 

La contraccion de sus manos y el temblor do 
tocios sus miembros me hicieron creer que iba á 
matarla la cólera. 

- ¡Vos, continuó, i-os, hacerle un cdmen do 
su egoismo; vos, cr·ecros ullrajada por su altivez; 
YOs, su madre, c¡ue te habíais hecho lo que era; 
vos, que despucs de haber riciaclo su infancia bu
bie,·ais querido que en su edad madm·a se plegase 
dócilmente ,¡ vuestras despó ticas YOlunla<lcs ! ... 
1 Hoy teneis la recompensa! 

- ¡ Miss Da1'Lle, qué crueldad 1 ¿ No os avcrgon
zais? 

- Os digo, contestó, que quiero hablal'le, y na
die en el mundo podr,\ hacerme callar ; he compra
do este derecho con años enteros de silencio. 

Y volviéndose h.icia la desdichada madre, con
tinuó : 

- Yo le amaba mas c¡uc vos le habcis amado 
·nunca. Le habría amado fo mismo sin c¡uc me cor
respondiese. Si hubiese sido su esposa me habria 

hecho la csclarn ele sus caprichos por 1111,1 sola pa
labra de ternura al aiío; sí , lo hubiera hecho ; 
¿ quién lo sabe mejor que yo? llabcis sido una ma
dre 01'gullosa, exigente, egoista, y mi amor hubiera 
siclo clcsintcrcsa,lo, cntraííablc ; hubiera prcséincli
do de rneslras miserables c1uejas. 

Al habh,r así, su actitud aumentaba la cxpr·csion 
de clescsperacion mezclada de rabia . 

- ¡Mirad ! p1·osiguió de nuevo mostrando sn 
cicatri1.. Cuando rl cspucs· de haberme golpeado 
notó la señal de su violencia, cuando mas ti·anquilo 
comprendió lo que había hecho, mul'muró algunas 
palabl'aS ele arrepentimiento y le pc1·cloné. Cantaba 
para agraciarle y hablaba para diYcrlirlc; sabia con 
qué ardor me cncanlaba Lodo ~qucllo que le era 
grato; hasla estudié; no hice caso del trabajo qnc 
me costaría adquirir tos conocimientos c¡uc mas lo 
interesaban, y logré atraerme su simpatía. Si, 
cuando su co1·azon era ann sencillo y jórcn, me 
amó ; sí, cuando con frecuencia os había herido 
con una palabra desdeííosa, ü YOS su niackc, ve
nia en busca mia y me estrechaba conlra su co
razon . 

Rosa, en medio de su frenesí, dijo esto con cierto 
orgullo, porque la excitacion ele! moment,o hnbia 
reanimado las cenizas de un sentimiento que pare
cía dominada por complelo, cuando conlinuú : 

- ¡Ay! tambicn él me dominó con su amor do 
niíío, y olvidé cscuclt.índole que clebia habel'lc re
sistido, por no verme un dia abandonada por su 
inconsl,rncia, como un juguete propio para distraer 
una hora; pero al menos no q11isc imponerme. 
Cuantlo cesó ele amarme hice callar ú mi amor; 
satisfecho su capricho no quise hacer valer tos de
rechos ele mi debilidad, como no hubiera qnericlo 
ser su esposa tí la fuerza. Nos separamos sin c¡11c 
mediase una explicacion; tal ,·ez lo obscrrasteis, y 
110 os disgustó. No bastaba, no era suílcientc para 
n1esl1·0 ambicioso orgullo, nt pa l'a el suyo, y desde 
entonces he permanecido entre vosotl'OS, como 1111 

mueble inútil de vuestra casa ... Gemid, sí; gemid 
por lo que habeis hecho de rncstro hijo, pc,·o no 
por vuestras ternuras por él, porque os repito que 
yo le he amado mas que l'OS le habcis amaclo 
nunca.. 

La madre no respondió ,¡ este nuevo ~póstrofc 
mas que con su gemido. 

- Miss Dartle, le dije, si teneis el corazon endu
recido hasta el extremo de no tener piedad de esa 
desconsolada madre ... 
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- ¿ Y quién tiene piedad de mí? replicó inter
rumpiéndome. Cosecha lo que ha sembrado. 

- Y en cuanto ,i él, añadí, si sus faltas ... 
- ¡ Sus falt,ts ! exclamó llosa, y rompió á llorar. 

·¡ Sus faltas ! ¿ Quién osa acusarlo? ... ¡ sus amigos! 
Valia mas que lodos aquellos á quienes honró con 
ese nombre. 

- Nadie puede h,1berlo apreciado mas c¡uc yo, 
continué; nadie conserva de él un recuerdo m,ts 
dulce. Lo que decia es que, si no Lcneis piedad de 
su madre, ó que si sus fallas ... las ha beis recordado 
con amargura ... 

- 1 Es falso! inte1nunpió arrancfodose los c.1-
bellos; ¡ yo le amaba ! 

- Si sus fal tas, repl iqué, no pueden borrarse de 
vnestra imaginacion en semejante momento ..... 
mirad ,i esa infortunada maclrc como si la \'icseis 
por la yez primera, y socorreclla. 

i\fistress Steerforth, siempre inmóvil, rigicla, con 
la ,·isla exll'aviada, no ciaba mas señales de vida 
que el gemido que de cuando en cuando se esca
paba de sus labios. 

De pronto, miss DarUe se arrodilló ¡¡ su lado y 
le desabrochó el vestido. 

- ¡'~faldito seais! exclamó dil'igiéndose ,i mí 
con rabia y dolor. ¡ Falal fué la hora en que en
trasteis, hace años, en esta e.isa! ¡ Maldito seais ! 
¡ Salid, salid ! 

Antes de obedecer á esta intimacion, tiré del 
corclon ele nna campanilla para pre,·enir ,i los cria
dos, y retiründome lentamente, vi que Rosa Darlle 
había tomado ¡¡ misttress Steerforth en sus brazos, 
meciéndola como¡¡ un niño, tra tando de reanimar, 
por todos los medios posibles, sus sentidos. 

El mismo dia volvi con el cuerpo del náufrago, 
c1ue depositamos en la habitacion que pertenecía 
antes á su madre. 

Me dijeron que mistress Stecl'forth seguía en el 
mismo estado, que miss Dartle no la abandonaba, 
que los médicos habían siclo consul tados, pero que 
ningun medicamento podía arranc.H-la de sn inmo
Yilidad ele esUitua; la sola señal de ricia era su con
tínuo quejido. 

Recorri las \'arias piezas de la casa y cerré las 
renlanas, terminando por la c.'imara mortuoria. 

Tomé entre las mías la helada mano ele mi ami
go de la infancia y la apreté contra mi corazon; 
luego me alejé, dejando tras de mi un silencio 
lúgubre, interl'Umpido por el triste clamor de la 
pobt'e madre. · 

XXX 

LOS EilllGI\ANTES. 

Aun me quedaba un deber que llenar antes ele 
entregarme ,i mis emociones : ocultar lo ocurrido 
ii los que iban ,í partir, y para esto no había licm
po que perder. 

Como Mr. Peggoty y l\Ir. l\ficawber debian em
barcarse en el mismo buque, los pusimos en rela
ciones, como era natural. 

La misma noche llamé ,í parte ií Mr. Micawber, 
y confüíndole lo ac.1eciclo, le encargué se interpu
siese entre Mr. Pegg:oLy y la notici4 de la catástro
fe de YarmouUi. 

Aceptó esta mision con agrado y me prometió 
no clescuiclar precaucion alguna para interceptar 
todos los diarios. 

- i Si sabe esa noticia, exclamó golpe.indose el 
pecho, será solamente por haber pasado ci través 
de mi cuerpo! 

Bueno será adrerti1· que Mr. Micawber, que
riendo adapUu'se ,i un nuevo estado social, babia 
tomado un aspeclo de altiva audacia, quo sin ser 
la de un salrajc, era la expresion ele una elccision 
pronta y dispuesta á todo. 

Se le hubiera podido tomar por un hijo del de
sierto acostumbrado á vivir fuera de los límites de 
la ciYilizacion y en el momento de volver ,¡ sus 
soledades. 

Se había provisto, entre otms cosas, de un res
ticlo ele hule y un sombrero ele paja de fOl'ma baja, 
embreado exteriormente; con este traje, un cata
lejo debajo del brazo y la mirada significativa que 
dirigía al cielo para consultar el t.iempo, se creía 
mas marino c¡ue el mismo i\fr. Peggot.y. 

Su famil ia se había equipado tambicn para la 
vida aclirn que iba ri abrazar; mistrcss Micawber 
llevaba un sombrero muy sencillo atado bajo la 
barba, y sobre los hombros un chal cuyas extre
midades se anudaban por clet.riís ele la cintura, 
como el que sirvió para empaquetarme cuando 
llegué ú casa ele mi tia, en Douvres, despues de 
haberme evadido de Lóndrcs ; miss i\Iicawber se 
babia an·eglado por el estilo de su madre, sin ador
nos supérJluos. 
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El hijo de Micawber desaparecia casi por com
plelo en su chaquelon ele marinero y su pantalon, 
el mas ancho que he \'islo en toda mi rida ; en 
cuanto ,¡ los dcmas muchachos, lodos rcstian un 
traje de lo, mas impermeables; en fin, el padre y 
el primogénito, con los brazos desnudo~ hasta el 
codo, habian querido prcpa1·arsc ú dar u11 aux ilio 
en caso de necesidad, y habian canl:1do el ¡ hi ! 
¡he! ¡/,o! con los marineros ,i bordo. 

Tal como los be descrito, los encontramos Trad
dles y yo, aquella noche, reunidos en las g1·adas de 
madera del cmba rcadero (que se conocia en ton ces 
por el nombre de escaleras ele 1-l unge1ford), con
templando una parle de sus equipajes c¡uc iban ,¡ 
trasportar ti bordo. 

Rabia ronlado ;i Traddles lo ocurrido, íJUe le 
conmovió profundamente, y me acompaiió para 
recomendar el secreto ti Mr. !Micawber, que estaba 
hospedado en una sucia t:ibernucha, cuyo primer 
piso caia al rio. 

Dcspues ele habernos prometido, en los términos 
indicados, una discrecion absoluta, nos inlrodujo 
en su habitacion, donde mi lia, Inés y mi buena 
Peggoly, que nos habían precedido, se ocnpabm1 
en arreglar algunos regalitos de ropa blanca ofre
cidos :í los niiíos. 

llli criada estaba armada de su enorme dedal, 
monumenlo ele su acliviclad cuando estaba al ser
vicio de mi madre. 

Con trabajo respondí :i algunas ele sus pregun
tas, y ture que hacer mayores csfuer.t0s para con
tenerme cuando i\l r. Micawber, que habia sal ido 
un momento, enlró en compañía ele M1•. Daniel 
Peggoly, :i quien fué ti buscar para no pcnlerlo ya 
de rista. 

Felizmente mis propios sufrimientos eran bas
tantes para explicar mi profunda afliccion cuando 
elije al oido ti Mr. Daniel : 

- He entregado la ca1'1a , y Lodo ha pasado como 
se podia desear. 

- ¿ Y cuándo se hace el buque ,i la ,·ela? pre
guntó mi tia. 

!\fr. Micawber, ii c1uic11 se 11il-igia principalmcule 
la pregunta, ju1.gó opo1·luno ir preparando por gra
dos,\ mi lia, b á su esposa, respondiendo : 

- Seiiora mia, mucho mas pronto que lo supo
nia ayer. 

- Pero la chalupa ha elebido neccsal'iamcnlc 
adverliros el din y la bora exacta, dijo 111i tia. 

- Si tal, señora mia. 

-Entonces el barco parlir,i ... 
- SciiMa, me han t·on1u11 icadt1 qul! debemos 

csl:ir dclinilh·amcnle ü bordo mañana ü las siele 
del dia. 

- iPronlo es! ~fr. Pt>ggoty, ;.es una hora pre
risa en lenguaje marítimo'? elijo mi lia. 

- Si, ~l:~ol'a; el buque haj,H·:í el T:i111csis con 
la marca. Si 1\11•. Dal'id y mi hermana quieren \'e
nir ,i ,·ernos ;í bordo, les ciaremos el último abrazo 
de despedida, C'n Gr:irr,cnd, ;i las 1I01_·C del clia ~i
guieule. 

- Cic1·lamcnlc que i1·c111os, conlc.-;lé. 
- Hasta allí y hasta que cslcmos en aHa mar, 

dijo )h•. )licawber la111.;illllon1c una mirarla de 
inteligencia, :\Ir. Peggoly y yo Yi¡;ilae-cn1os nnes
tros equipajes. Emma, amor mio, a~adiú ahue
cando la ,·01., mi amigo "11·. Traddles 111c proponl' 
galantemente onlenar lo~ i11grcdientes nrccsario;; ;i 
la composil'ion tic ese brebaje que s1· a,ocia inli
mamcnlc en nuestro cspirilu al rnastbee{ de la rioja 
Jnglalerra ... ¡ al po11cl,e ! en una palabra. l~n o Ira 
ocasion im1>lo1·a1-ia la indulgencia dc llliss Trol
wood y miss Wickíieltl, pero ... 

- Por lo que me concierne, dijo 111i tia, lodo lo 
que puedo decir es <Jue brindaré por rnestm feli
cidad con el mayor placer, ~Ir. ~licawber. 

- Y yo tambicn, elijo Inés sonriendo. 
1\11'. l\licawber bajó inmcdiat.amcnlc al clcs11acho, 

donde estaba como en su casa, y un cuarto rlc hora 
dcspucs ~uhió con un ponche humeante. 

:'\olé que habia mondado los limones con sn 
gran cuchillo de muelles, como co,wcnia :i nn emi
grante, y no dejó de enjugarlo, con oslcntacion, 
en la manga de su chaqucLa . 

)Iistress y mi$$ Micawher tenian cuchillos análo
gos, y los muchachos llel'aban una cuchara de palo 
sostenida por un cordon en la cin l111·a. 

Anlicipanclo su vicia de bordo y la del clcsie1'lo, 
l\Ir. l\Iicawbcr, en rez de escnnciar el ponche para 
los miembros de su familia y para si en rasos de 
metal, que no fallab:in en el aparador, llenó del 
generoso licor los ,·asos de> cslaiio r1uc rada uno 
sacb de s11 holsillo y guarde', cuidatlo~a111c11tc des
pues de apurado ol conlcnido. 

- !\enunciamos ;i las dl'licadezas y al lujo de la 
madre patria, dijo :\Ir. ~licawbcr con gloriosa s:1-
lisíaccion; los habilanle, de los bosc¡ucs 110 pueden 
esperar poseer los perfeccionamientos ,le la cil'ili
zacion. 

Un muchachuelo que rino ,¡ decirle lo esperaban 
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abajo, inlcrr11mpió el discurso que sin duda iba li 
dirigirnos. 

- Tengo un presentimiento, dijo mislress i\li 
Ca \\'bCI', ele c1uc es un miembro de mi familia. 

- Si es asi, querida mia, rcsponclio i\lr. ~licaw
bcr , dispuesto siempre ú ,1calorarsc sobre cslc 
punto, como el miembro de rnestra familia - sea 
el que sea, ó la que sea - nos ha hecho esperar 
la rgo tiempo, lal vez el susodicho miembro podn\ 
esperar mis co,weniencias. 

- ¡Amor mio, elijo su esposa con tono supli
cante ... en un momento como este ... cuando mi 
famil ia reconoce al íin sus equivocaciones y os 
tiende 1ma mano amiga ... que no sea rechazada 1 

- Emma, exclamó Mr. hlicawbcr con magna
nimidad, lo quercis, con iento. No podría irá arro
jarme al cuello ele tocia vuestra familia; pero si 
aquel ele sus miembros que se prcscn\a me licndo 
una mano calorosa, no es la mia la que la en
friar.\ . 

A eslas palabras bajó, y como lardaba en su
bir, mistress lllicawber no pudo menos de mani
festar su Lcmor de que se hubiese suscitado una 
explicacion algo ,·i,·a entre su esposo y el miembro 
de su familia, que un momento antes babia su
puest@ lrain el ramo de olivo. 

El mismo muchacho que vino ü buscará nues
tro amigo, apareció y me entregó un billete escrito 
con lapiz, que estaba encabezado al esti lo judicial : 
<e Procedimiento hecho en nombre do Hecp contra 
Micawber. » 

Este documento confidencial me re\'Cló que Mr. 
Micawber, arrestado de nuevo y en el paroxismo 
final ele la dcscspcracioi:i, me suplicaba le mandase 
su cuchillo y su vaso ele eslaño, que podrian serle 
de mucha utilidad duran le su cort.1 existencia en la 
prision. 

~l cautiro tic llecp me rogaba le prometiese, 
como último l'avor de amislacl, que ruesc á ver do 
cuando en cuando ,i su familia al asilo de mendi
cidad y olvidase que un ser tal como él habia \'i\'ido 
en el mundo. 

Como era justo, mi contcstacion (1 este billcle 
fué ir con el port.1dor, para saldar la deuda, á casa 
del comis.,rio de la YCCindad que habia efectuado 
la c.1ptura. 

Encontró i1 Mr. Micawber con su mirada lija en 
el agente de la autoridad ; pero á mi risla su sem
blan te se reanimó. 

Feliz por rol\'cr al seno de su familia, en rez do 

ir .i la prision por deudas, me abrazó con fervor, 
y como la lelra cslaba saldada, inscribió el im
porte en el librito ele memorias, no oh-idando nin
guna fraccion, ni aun la de medio penique que yo 
mismo había olriclado poi· inarh·crtcncin. 

Aquel libri to, que contenia todas las deudas de 
c1ue se componía la fortuna pasada, presente y ru
tura de i\Ir. )licawber, en números agrupados con 
todo el arle ó imaginacion c¡ue soporta la alinca
cion de estos signos, aquel lihrito le rccord6 otra 
cosa, y á nuestra m ella arl'ancó una hoja : era la 
cuenta de '.l'raddles con el capital y los intereses 
compuestos durante clos años; se la entreg6 rel i
giosamente para probarle que esperaba saldarla en 
aquella époc.1. 

Mistres,; )licawlicr se quedó sorprendida cuando 
su esposo, no queriendo decirle aun la \'Crdad, le 
certificó que era un desconocido r¡uc había venido 
,i tratar un negocio y le había ocupado mas liempo 
del c¡ue creyó en un principio. 

- Tengo aun el prcscnlimicnlo, respondió con 
aire clist1·aiclo, de que mi fam ilia apareccrí1 (1 bo,·clo 
anlcs de nneslra partida deflnitiva. 

Si Mr. )lic.iwbcr tenia el mismo prcscnlimienLo, 
lo manirestó con llenar su vaso ); \'aciarlo sin cle
ci1· nada. 

- ?llistrcss i:\Hcawbcr, dijo mi lia, si durante la 
Lra\'csia teneis oc.1sion de escribir y mandar c.1rtas 
li lnglaterra, conl'ío en que nos ciareis noticias 
vuestras. 

:..... Mi querida miss '.l'rotwoocl, cliJo, me conside
raró feliz sabiendo que cxislc alguien ,¡ c¡uicn puede 
alegrar una carta mia, y prometo escribirla. Mr. 
Copperíielcl , rñe complazco en creerlo así, no ten
dr(1 ninguna objecion en permitirme le hable algu
na ,·cz de una amiga que lo conoció cuando mis dos 
gemelos cst.1ban suspendidos á mi seno maternal. 

Le supliqué no desperdiciase ninguna ocasion 
propicia que hubiese. 

- ¡ Habr:i, y muchas, g,·acias al ciclo l elijo i\l r. 
i\lic.1wbcr; el Océano en este siglo cuent.1 con tan
los esquifes y buques como olas ; encontraremos :i 
cada paso; la distancia es meramente imaginaria. 

¡ Singular temperamento, maravillosa disposi
'cion de ánimo! El mismo ~fr. 1lic.1wber, que al 
trasladarse do Lóndres á Canlorbcry hablaba de 
este trayecto como si fuera (1 las cxlrcmiclacles del 
globo, hoy, que se Lrnsladalia de Inglaterra 1í Aus
tralia, se expresaba como si se trat.1se de un paseo 
de Dounes ti Doulogne. 
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Como era consiguiente, su entusiasmo se hizo 
en breYe poético. 

- Quiero, dijo, encanlar ii los marineros con 
alguna alegre hisLoriela ; mi hijo Wilkins hani es
cuchar su melodiosa \·oz, y mislrcss Micawhcr, 
cuando esté acostumbrada al mar. cantar:i su ba
lada fayorila del Pequeño T11ffi11 . Adenias, no falta
r.in otras distracciones para hacer corlo el Yiaje; 
¿ acaso las rocas y los delOncs no l'endr.in ¡\ nndar 
alrededor de nuestra cmhareacion? ¿no tomar.in 
las nubes pintorescns y cnprichosas fom1as? En fin, 
apucslo ;i que cuando el Yi gfa grite desde lo alto ele 
un nuislil : ¡ Tierra ! ¡ lict•ra ! tocios nos soqwendc
rcmos de hahe1· llegado. 

- Y yo lo c¡ue espero es1>ceialmcnte, Mr. Cop
perfield, añadió mislress :\licawber, es <1ue en la 
tierra de la mad,·e patria pod1·ün florece1· ann al 
gnnas ramas de nueslra fam ilia ... No frunza is las 
cejas, i\fr. Micawber, me refiero {1 los hijos de 
nuestros hijos c¡ue un dia se transplantat~in del 
nuero mundo al an tiguo, y per1>eluar.in los viejos 
vástagos del ál'liol primitivo. Sí, si la fol'tuna se nos 
muestra beoé\-ola, desea ria quo los capitales cruc 
dej.isemos á nuestra muerte t'Ccaycsen en las arcas 
de la Gran Brctaiia. 

-Querida mia, dijo i\lr. l\licawber, dojad que 
la l'rovidencia se encargue do la Gran Dretaiia; ha 
hecho tan poco por mi, c¡uc, on ,·erdad, no debo 
inquietarme por ella. 

- Mr. i\Iicawber, no tenois razon, replicó mis
lress Micawber; si \'ais á Lierras tan lejanas, no es 
para rompet· todos vuestros lazos con la madre pa
tria, sino para fortificarlos. Es cierto c¡ue basta el 
presente rnestros conciudadanos no os han apre
ciado en vuestro justo valor; pero llegani el clia. 
Es necesario que pcnseis que vais li Australia para 
ser el César de \'Uestra fortuna, para conquistar 
los honores y riquezas debidos ti meslro mérito, 
para da1· un menlis tí los c¡uc ni han podido com
prenderos, ni emplearos conforme á rncslra inteli
gencia. ¿ Y c1·ecis c¡ue llegado:\ ser un gran hombre 
en Australia, no os reclamarii la Inglaterra como 
uno de sus hijas?¿ Crecis. que la página c¡uc os reser
va la historia no scrii leida con orgullo pnlriólico pot· 
aquellos cuyos padres os desconocieron? No, i\Ir. 
Micawbcr, no soy mas c¡ue una mujer ... pero soy 
vuestra esposa, y no seria cligi-Ía ele Yos, no seria dig
na de mí misma, si lo pensase aun remo lamente. 

i\fr. llficawbcr, subyugado por la elocuencia ele 
su esposa, solo dijo : 

- (lucrida con,ortc, ~icmpre he hecho ju,Lkia 
;Í rncstro cariiio, .i rneslro sano ju ido; me ,omelo 
hoy ele nuno. Gu:it~leme el delo <k olridar :i mi 
tierra n:iliva y cn\'icliar la fo1·llH1a qnc nucsl1•os tlcs
cendicnlcs poclr.in ofrcccl'lc un tlia . 

- ?lfagnilico, dijo mi tia hal'Íl•ndo una ~ciial con 
lt1 cabc1,1 ,¡ :\Ir. t>egg1)ly. 

Y nolanclo que aun quedaba ponche, fHrnlc 1lc 
aquella cxallacion conyugal, aii:1dió : 

- ¡ P1·opongo un úllimo h1·i11dis 1i \'llCslra l'or
Lun:1 ! 

.\I r. Daniel Pcggoly, que babia puesto :í caballo 
sobre sus 1'odillas los clos mel lizos ~I ica \\'hc1·, los 
1lejó en el sucio para uní1-sCHCJs en cslc b1·imlis 
final. 

Cuando \'Í sonreír al digno homht-c, cstrcdta111l0 
la clieslra de su compniícro de c111ig1·acion, t·o111-
prendí <1ue el ciclo habia escuchado mi,; ~úpli 
cas. 

lncluclablementc, cslimado de Lodo~ en el nue\·o 
mundo como lo·habia sido en el antigno, cncon
traria la 1·ccompcnsa <le ~otlos s11,; dolores, ele lo
das lt1s p1·uebas que habían purillcatlo su corazon. 

Dcspucs de esta escena de alegres congratula
ciones, fué necesario separarse, y no sin \'Crlcr 
abundantes lágrimas mistress Mica wbcr y sus hijos 
vieron o lejarse tt mi tia y ti Inés. 

Al dia siguiente , mi antigua cl'iada y yo b.1ja
mos el 'l'limesis basla GraYescnd; el buque e,taba 
nun en el rio, rodeado por innumerables embar
caciones pcquciías; el viento era fa rora ble; lo sc
iial ele la partida estaba en el estremo de un m:is
til; llegamos .i bordo dcspucs de habernos abierto 
un pasaje con trabajo. 

i\!r. l'cggoly, que nos diYisó el prime1·0, nos es
peraba en el puente, y me dijo qnc L\ír. Micawber 
babia sitio arrestado (por última \'ez), pero puesto 
en libcrlad inmcdiat:imente, porque yo babia pre
Yi~Lo el incidente y reembolsó el importe 1í Mr. 
Peggoly c¡uc, prevenido por mí, habia adelantado 
los fondos. 

l'ios condujo ,¡ los entrepuentes, y mis temores 
relalivamonte l\ la c.1l.istrofe de Yarmouth fuc1·on 
clisipatlos por l\lr. Micawber, que Lomó el br:iio de 
su compaiicro con aire de protcccion, y me dijo 
que no se hahian separado un momento dc,de la 
an terispera. 

El cuadro c¡uc se me prescntab:1 cr:1 una escena 
c¡ue hubiese inspirado el pincel de Van Ostadc. 

Enh'C los cables, jarcias y aparejos de la na\·c, 
21 
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la, hamacas rle los emigr,rnLcs, los corres, maletas, 
barric;is de tocias cl;ises que ilnminaba una clari
dad n1alc qnc entraba por las escoLil las; aquí, gru
pos ele individuo, de ambos sexos y difercnles 
edades, dündose un a dios ó trabando relaciones, 
hablando, riendo, llorando, comiendo y bebiendo; 
alli, unos cuantos que habían tomado posesion de 
algunos piés de espacio que les concedían, con sus 
pequeños arreglos, sus hi,ios acurruc.1dos en tabu
reLes ó en sillones en miniatura, mientras que 
otros cle,;e,perahan enconl rar un sitio pam esta
blece1· sus reales, y vagaban de uno .\ otro laclo 
con rostros aíligid(.ls. 

DJ:;dc lo:; ni110; qt1~ qu;nce dias antes no habían 
nacitlo aun, h3sta los ancianos c¡ue parecían no te
ner mas de quince dias de 1·it1a; desde los labra
dores que no babian quitado aun ele sus zapatos el 
Sango del suelo de J nglaterra, hasta los herreros 
limpiando las manchas del carbon y el humo que 
tenían en sus manos, todas las edades y Lodas las 
profesiones parecían hacinadas en el reducido re
cinto de los cntrcpucnLes. 

Paseando las miradas á mi alrecleclor, creí YCl' 

sentada en un rincon á una mujer que se 1Mrecia 
ü Emilia, con uno de los pequeíios :\licall'ber á su 
lado; llamó mi alencion porque otra mujer se se
paraba de ella abrazándola, y esla otra, tl'ilnquila 
en medio ele aquella confusion, me recordó ... ¡ á 
Inés ! Pero desapareció, y cuando nos act ,·irLieron 
que lo, que no eran viajeros debían retirar~e, no YÍ 
á nadie mas que conociese sino ii mi anligua cria
da que, sentada en un baul, lloraba ü lágrima r irn, 
y á mistrcss Gummidge que, ayudada por una jó
vcn vesLida de negro, colocaba los efectos ele llir . 
P eggoLy. 

- l\1r. David, me dijo este, antes de separarnos, 
sepamos si no teneis algo mas que preguntarme; 
¿no habeis oh·iclado nada? 

- Creo que si, conleslé; ¿y i\larla? 
i\fr. Daniel clió una palmadita en el hombro de 

la jó,·cn vestida ele negro que acabo de mencionar, 
y esta se Yolvió : era l.\fa rla. 

- ¡ El cielo os bendiga, hombre bondadoso! es
clamé; ¡ la llevais con vos! 

Marla me respondió con sus lágri1nas de grati
tud, y como me hallaba muy conmovido para aña
dir una palabra mas, me contenté con _estrechar la 
mano d1} Mr. Daniel. Si he amado y Yen erado á 
algun hombre con todo mi corazon, es indudable
mente á este excelente y rudo marinero. 

Casi lodos los acompaiíanLcs habían abanclonaclo 
ya el buque; me quedaba aun una prueba y cruel 
en dernasia : deci1· .i i\Ir. Pcggoty lo que Cha.in, 
aquel noble corazon, mc -habia encargado. 

Grande fué la Lu rbacion de ?\Ir. Daniel ; pero 
mayor fué la mia, cuando me encargó un· men
saje ele cariíio y de dolor para aquel infel i1. que ya 
no podia escucharme. 

La C,tmpana clió el segundo loque de parlida; 
,1b1·acé ü i\lr. Pcggoty, y arrastré tras de mi á su 
hermana. 

En el puente me despedí de mistress 1\Iicawber, 
que aun en aquel inslanlc buscaba con la Yisla ,¡ 
un miembro de su familia. 

- ¡Ah! exclamó, yo, al menos, 1 no abandonaré 
nunca ;i Mr. Micawber ! 

Rabia alquilado una bai·ca del 'l'amesis, y per
manecimos ít cierta distancia del buque par:1 yerlo 
virar. 

El sol se ocultaba en el horizonte; entre nos
otros y sus postreros rayos, h,tbia un edificio flo
tante que transportaba baju olro cielo miles ele 
penas y mi les ele es1)eranzas. 

Dentro ele aquel foco luminoso se distinguían 
los menores detalles de sus apnrejos. 

En aquel momento solemne, Lodo lo que estaba 
dolado de ricia en aquel hermoso y triste buque se 
precipitó á la banqa, con la cabeza al aire y en si
lencio, ¡Ícro en silencio por un instante, pues 
cuando las velas se hincharon y el buque empezó 
a moverse, tres aclamaciones sucesivas se elcw1ron 
de toclas las n,n-es ancladas en el rio, y ú las que 
contestaron los de ,¡ bordo, ~omo un eco; mi co
razon se conmovió virnmente con este concierto 
ele yqccs, y mas cuando Yí agitar en el aire los som
breros y pañuelos. 

¡ Entonces fué cuando distinguí ¡i Emilia ! sí; la 
ví al lado ele su Lio, temblorosa, apoyada en Sl! 

hombro; la mano de Mr. Peggoty nos señalaba, y 
la infeliz nos reconoció lambicn, y recibí su ultimo 
adios. 

Emilia, hermosa como siempre aun en medio de 
Lu inforLunio, ¡ que lu llagado cor·azon coníle en 
él, porque le ha consagrado la vida con la sublime 
abnegacion y el tierno afecto ele un padre! 

Así apoyados el uno sobre el otro y en pié en el 
puente, Yelados por ·1a lu1. del crcpusculo, se me 
aparecieron y desaparecieron solemnemente. 

Cuando desembarcamos para vol\'er ú Lóndres 
por tierra, las tinieblas ele la noche se habían ex-
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tendido sobre las col inas del condado de l{cnt ... 
¡Ay! unas tinieblas mas sombrías pesaban sobre 
mi éora1.on. 

XXXI 

AUSENCIA . 

Me rodearon las tinieblas ele una noche sombría, 
poblada de fa ni.asmas ele mis esperanzas, de mis 
melancólicos recuerdos, de mochos errores, mu
chos pesares y mncho arrepentimiento inútil. 

Abandoné la Inglaterra, sin conocer lodaYía el 
peso del dolor que debia llcrnr; abandoné á Lodos 
los que me eran <1ueridos y partí, creyendo crue, 
recibido el golpe, todo habia terminado. 

Pero, como un hombre que, herido mortalmente 
en una batalla, siente apenas el dolor, al hallarme 
solo con mi indómito corazon, empezé li compren
der cuánto tenia .que sufrit· . 

Esta revelacion no fué espontánea, del primer 
momento, sino que la descubrí poco :í poco, pau
lalinamente; el sentimiento de tristeza con que me 
habia puesto en camino se desarrolló y se hizo mas 
profundo de hora en hora. 

Al principio fué una sensacion confusa que no 
podia delinir; luego, por grados imperceptibles, 
llegtié á tener conciencia de cuanlo habia perdi
do ... mi primera amistad y mi primer amor·, el 
interés ele m_i vicia, el encantado edificio de mis 
ilusiones desvanecido para siempre, dejándome en 
una vasla soledad, en un dcs.ierLo que se exlendia 
ante mi vista bajo un nebuloso horizonte. 

No sé si mi dolor era egoisLa; lloraba á mi mu
jer-niña, arrancada en su juYentud á lÓclo lo que 
le prometía la felicidad Lerrestre; lloraba á aquel 
que hubiera podido alcanzar la amistad y la admi
racion de todos, como alcanzó mi amistad y mi ad
miracion en la época de nuestros eslucl ios; lloraba 
al desolado corazon que babia encontrado el repo
so en el seno ele la tempestad; lloraba por el hogar 
abandonado ele la pobre Yivienda en que escuché, 
cuando niño, lo, nocturnos acordes del viento ele 
los mares. 

Las ideas tristes se acumularon de tal modo 
sobre mí , que pensé no libertal'me nunca de su 

yugo; ragaba ele una .i otra ciudad, siempre ar
rastrando mi pesada carga, y sin tiendo toda su pe
sadez, dobl,t_ba mi cabeza y repelia sin ccsa1·: «¡No 
habrá nada que pueda aligcrarb ! » 

Cuando mi desalienlo llegaba á sn colmo, pen
saba que acaba ria por mori r ; cnlonces, ya me figu
raba que era mejor ir ;i buscar una Lumba en el 
pais na tal, y partia inmediatamente en aquella di 
reccion para llegar ;i liempo ; y,t me decía, por el 
coutrario : "No, Yamos li morir mns lejos aun», y 
proseguía mi viaje solitario, sin clelenerme, sin sa
ber lo qnc buscaba, ni lo <1ue queria dejar en pos 
ele mí. 

J\lc seria muy di fícil y casi imposible detallar, 
una á una, todas las penosas fases de closespera
cion por que he pasado; ll;iy cierlos suciios que no 
pueden ser descritos mas que vagamente y con im
perfcccion. 
· Al ;,miar de vo lver sobre este período de mi vicia, 
me parece recordar uno ele esos sueiios; me veo 
Yiajando, como si soiiasc, entre las curiosidades ele 
las capita les del extranjero, ·Jos palacios, las r.ate
clrales, los templos, las galerías ele pinturas, los 
castillos, los cementerios ... 

lile 1·eo en las calles fantásticas desentetraclas de 
las páginas de la historia, ó de leyendas poéticas, 
arrastrando siempre mi carga, ocupado solamente 
en mi dolor y apercibiendo apenas los objetos que 
aparecen y desaparecen sin cesar. 

lndiferen lc para tocio, salrn para mi amargura, 
mi corazon no se al imentaba mas que ele ella. 

¡ Ah l salgamos en fin de esta noche , corazon 
mio; salgamos do este intcrnt inable y mísero sue
íio; lcrnntcmos los ojos hácia la aurora que em
pieza á iluminar el ciclo, puesto que al fin, gracias 
~ Dios, la aurora ha disipado las tinieblas. 

Duranle algunos meses llevé esta Yida errante y 
sin di reccion; ya prolongando mi permanencia en 
un sitio, ya pasando ele largo, vOl\'ienclo atrás por 
el mismo camino ó separándome ele él. 

Sin que pueda explicarme el moti,·o, me sor
prendia pensar ele cuando en cuando en mi vuelta, 
y rechazaba esta rnga tentacion de terminar mi in
quieta peregrinacion . 

J\lc encontrab¡t en Suiza, de rnclta de Ha lía, 
donde atraYesé uno de los grandes desfiladeros de 
los Alpes, y recorrí con un guia los sitios agrestes 
de las monlaíias. 

Tal vez aquellas soledades hablaron á mi cora
zon, pero lo ignoraba; habia contemplado con ad-
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¡ necliné mi frente sobre el césped y lloré mucho: ... 

mi racion las escarpadas cimas, los precipicios, los 
torren tes, los Yenlisc¡ucros y los aludes; pero, hasla 
cnLonces, aquellas sublimes maraüllas nada me ha
bían enseñado. 

Una larde, antes ele la puesta tlel sol , bajé á un 
Yalle donde debía pasar la noche. 

Siguiendo las sinuosidades del sendero que sel'• 
pcnleaba ,í lo la rgo de la montaña, sentí que al
guna sensacion nueva, producida por el tranquilo 
aspecto de aquella soledad , se exlcnclia por Lodo 
mi ser. 

Recuerdo que me delu\'e un instante con una 
melancolía que no me oprimía, y servia de tregua 
:i mi descsperacion ... Conocí que llegal'ia un dia 
en que se obraría en mí algun cambio. 

Llegué a l fondo del rnlle cuando el sol poniente 
doraba las nieves de las crestas alpinas que lo ro
deaban-como una bar!'era ele elernas nubes. 

Las verlienlcs de las montañas que forman la 
garganta en que· está situada la aldea presentaban 
una rica vegetacion, y por cima de esta verdura 
delicada sQrvian de orla ii las nieves de los aludes 
sombríos bosques de abetos. 

l\{as areiba aun, inmensas rocas, colocadas unas 
sobre otras, figuraban las gradas de un anfilcalro 
natural. 

Acá y afüí, coino suspendidas sobre los precipi
cios, entre 1111 Yentisc¡ucro y un verde pasto, babia 
yni•ias cabaíias de madera que, contrastando con 
las grandes altu ras c¡uc las circundaban, parecían 
juguetes de niño . 

'fal parecia taro bien la aldea en el valle, con su 
puente rústico sobre el torrente, donde sus aguas 
se contenían en un lecho apacible despucs de ha
ber resbalado de roca en roca. 

Un agradable vientecillo L1·aia hasta mí, por in-
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tcrvalos, una armonía lejana, la del caramillo y la 
rnz de los pastores ; pero una nube purpúrea, que 
flotaba de una 1\ otra cima, poclia hacer pensar que 
aquella armonía emanaba de allí, y no era una 
música terrestre. 

De pronto, en medio de aquella calma del ciclo 
y ele la tierra, la naturaleza me babló : me conmo,·i, 
y rcclinanclo mi fren te sobre el césped, lloré como 
no babia llorado nunca desde la muerte de Dora. 

Algunos minutos an tes babia encontrado en la 
aldea un paquete de carlas, y babia ido ul campo 
para leerlas, mientras me preparaban la cena. 

Sea que otros paquetes se hubiesen exlra,·iado, 
hacia mucho tiempo que no tenia no Licias de Ingl;1-
lerra; yo mismo no habia tenido el valor ó la per
SCl'erancia parn escribi r una carla completa, con
tcnt.indomc con anunciar en algunas líneas que me 
hallaba bien, r¡uc llegaba ,i l,tl ciudad ó parlia para 
tal otra. 

Abrí el paquete de carlati, que tenia en la mano, 
y reconocí la letra de l11és. 

Era dichosa , porque era útil ; no habia con lacio 
en ,·,111 0 con esta dicha que se habia prometido; 
esto era lodo lo que me dccia de ella, pues el reslo 
de su carla me era concerniente. 

No me ciaba consejo alguno, ni me dictaba nin
g:un deber, conlenhindosc con dccirn1e, con su fer
"º'' acostumbrado, lo c¡uc esperaba de su confianza 
en mi. 

« Estoy com·encida, me decia, de que la aíl iccion 
puede ser , para una na turaleza como la n1estra, 
una prueba saludable de la que , algai,; mas puro, 
mas fuerte, mas seguro !le ,·os mismo, mas capaz 
de tender ,i un fin noble y eleYado. 

» Estoy mu y enorgu llecicla con rnestra fama, ~
muy segura ele que debe aumenlar,;e, para no con
tar con que cloblei, vuestros esfuerzos. 

» Los snfrimicnlos de rneslra pl'imel'a edad han 
contribuido :i haceros lo que sois ; mayores infor
lunios deben iniciaros c.n mas graneles Yirtudes : es 
una seYera lcccion ele que es necesario se aproYe
chen los <lemas, como \'OS mismo os habcis apro
Yechado. » 

'l'erminaba eneomcnchindome ;i Dios, que habia 
llamado ú sí .i mi amada compaiícra. 

(( Os queda, aiíaclia, una hermana cariñosa que 
os quiere siempre, cuyo pensamiento os ncompafia 
por do quiera, orgullosa por lo que babeis hecho, 
y mucho mas orgullosa por lo que os está reser
Yado hacer. » 

Estreché la c:11•(a contra mi pecho , y rellexioné 
sobre la postracion que hacia un momento me do
minaba. 

En b1·c,·c escuché espirar el eco lejano de J,1s 
YOCes, ,·í oscurccc1·sc la apacible nube de la tarde; 
se J'ueron bonando ,, mi Yisla lo~ tintes del qJlc, 
y la clOl'ada nicrn ele las altas cimas se confnntlió 
con la pal idez de la bóveda celeste. 

Pel'O en rano la noche descemlia sobre la natu
raleza, pues scnl ia que, por el contrario, se tlisi
paba en mi alma, y que tocias sus fantasmagóricas 
Yi:;iones se dcsrnnccian. 

¡ Jné:; ! no tiene nombre el reconoci111ienlo que 
sentí poi· YO:; en aquel instante, ¡ y me f'uisteis mas 
r¡ucrida que lo habíais sido hasta c11 tonccs ! 

Leí diversas veces la carla de Inés, y la contesté 
antes de acostarme : le clccia que babia l'Cnido en 
mi ayuda cuando mas cruel era mi ,ufri111 ic11to ; 
que sin ella no hubiera sitio lo que me dccia ser; 
que, efcctivamcnlc, no era ta l cosa, pero c¡uc ins
pirado ¡wr ella l.ralal'ia (!C llegar ,i s('do. 

Y lo inlenlé; tres meses mas, y mi desgracia lrn
dria un aí'ío de fcd1a; me pr·orncli no tomar nin
guna rcsolucion antes de estos t,·cs meses, sino in-
tenlarla. ,. 

Durante aqnel tiempo permanecí en el rnllc ó 
en la aldea . 

Pasados los tres meses, quise prolongar aun n,i 
ausencia, y me lijé pn)Yisio11almenlc en Suiz;Í•, pues 
desde aquella tani<J, cobré mas a1Jcgo ü aquel pais. 

Tomé de nuc,·o la pluma, Ja,·go tiempo ociosa, 
y trabajé con ardor. 

Seguí humilclcmcnlc las inspi raciones de lni·s ; 
estudié la nalu1·alcz;1 , <JUC nnnea se estudia en 
Yano, y no ,·ecbacé tlc mi corazon los sentimientos 
de humana simpatía de que nic priqí en 1111 prin
cipio. 

Al cabo de algun tiempo, 1u,·e lanlos amigos en 
el Ya lle como había tenido en Yarmoulh , y an tes 
ele que me (llejasc de él para trasladarme :i Ginebra, 
la cordialidad ele estos amigos, que encontré ü mi 
regreso el YCnrno si¡,nicnlc, me conmoYió como 
la Y0z de otra p,1Lri,t', aunque no habl,,se mi lengua 
nali\'a , 

'l'1·ahajé con pc1·sc1·erancia, acosl.indomc muy 
larde y lcYantündomc muy temprano; compuse 
una nornla seguida, cuyos incidentes no dejaban 
de tener relacion con mi propia experiencia de la 
Y ida, y la remití á Tradclles, que encontró un edito,· 
que la publicó con condiciones Yentajosas para mí, 

.-

.. 
• 
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y las nue1·as ele mi creciente reputacion llegaron á 
mi conocimiento, por los l'iajeros que me depai·aba 
la casualidad. 

Despues ele un intervalo ele reposo . emprendí el 
trabajo con mi antigua con;tancia, inventando una 
leyenda caballeresca que se apoderó ele toda mi 
imaginacion. 

A medida que adelantaba mi tarea, redoblaba 
mi apl icacion, y no descuidaba la mas mínima 
cosa pai-a sobrepu,iarmc ,i mi mismo. 

Era la tercera no,·cla que cscrihia; aun no es• 
taba ,i mediados del segundo volúmen, cuando, 
en un int,crvalo de descanso, pensé en voher á In
glaterra. 

Hacia tiempo c¡ue, á pesar de eslurl iar y trabajar 
con paciencia, me había ucostumbrado á un ejer• 
cicio enérgico; mi salud, delicada en estremo cuan• 
do salí de Londres, cslaba del lodo restable(:idu. 

Habia visto muchas cosas, Yisitaclo varios países 
extranjeros, y confiaba haber adquirido cierLa in• 
sLruccion. 

He relatado los episodios ele mi ausencia que he 
cons:derado necesarios para entrelazar las di,·ersas 
partes de esta narracion, sal ro una excepcion : 
cst.a rcserl'a no ha sido p:1ra suprimir alguna de 
mis secretas ideas, pncslo que como ya lo he di
cho, son mis ;\lemorias las que escribo; sino por
que he creído prudente diferir esta revclacion 
hasl.a ahora, c1ue debo emrczarla. 

No podría penelrar suficientemente el miste,·io 
de mi propio cornon, para saber la época precisa 
en que conccbi la esperanza de obtener de lné:; el 
mas dulce consuelo para mi inl'ortunio. 

Hnbo, sin embargo, un momento en que se 
dcsperló en mi la rcílexion de que en mi loca ju
ventud habia hecho poco caso del Lesoro de su 
ternura; rcncxion que otras ,·eces alejaba de mí, 
eomo injusta é ingrata para otn1 mujer; cspe• 
ranza que hubiel'íl :;ido culpable cuando no podía 
tlesear se realizara ... Y bien, aun en el momento 
en que me ví tan triste y solo en este mundo, me 
eché en cara este Lard,o pesa,· .. 

Si dcspuc:; de la pérdida de mi esposa hubiera 
permanecido al lado de Inés, mi debi lidad me ha
bría vcncl:clo, y tal YCZ al alejarme de Inglaterra , 
me alemorizó csla idea por muy vaga que fuese 
enLonces; en efecto, si hubiera hablado,¡, no babria 
hecho nacer entre lné~ y yo una sujccion hasta 
alli desconocida, y perdido algo de su cariíío de 
hermana? ¿ Cómo podia decidirme? 

No debía ,olvidar que la afeccion que me dedi
caba era la que yo preferí libremente; tal yez hu
biera podido amarme con otro amor ... sí, tal --ez 
hubiera podido... Pero mía era únicamente la 
culpa si no era mas que un hermano pa1·a ella, si 
me habia acostumbrado desde la infancia :i colo
carla en una esfera superior, :i considerar su noble 
corazon muy por encima de los caprichos de mi 
in1aginacion. 

En fin, ¿ no fué :i otra ,i <¡nien declaré la pasion 
mas séria de mi juvenlucl? 

¡ Ay! ¡ si no fuese demasiado larde! ¡ si babiendo 
aprendido, en fin, ü conocerme, si osando elevar 
mi esperanza hasta Inés, lograse ser mas digno ele 
ella; si, despues de una prueba indeterminada, 
pudiese borrar la huella de mis pasos en lo pasado 
y ser b,\slante afortunado para obtener su mano! .. . 

Por un momento, esta lejana perspectil·a co11-
soló mis penas; pero se desvaneció cuando recordé 
todas las confidencias que había deposi tado en su 
alma, el conocimiento que tenia de la inconstancia 
de mi corazon, el sacrificio que debió hacer para 
no ser mas que mi amiga y mi hermana, sus com
bates y su \·ietoria. 

¿Si no me habia amado nunca ... podía esperar 
que me amase .ihora? 

Había conocido siempre mi debilidad companí11-
dola al valor y ,í la con:;tancia de lnés, y la conocía 
mas de dia en dia; i si, si hubiera sido mas digno 
de Inés en oLra ocasion, podría haber aspirado ü 
ser mas que su henuano ... pero ya era muy la,·de ... 
muy Larde! Había desaprovechado la circunstancia 
farn1·able, y babia perdido ,i Inés, y merecido per• 
derla . ¡ CwínLo ~ufri con e:;t.as luchns secretas! 
i cuántas angustias y ,·cmorclimientos me produje
ron! í cuán doloroso me era no poder acallar á mi 
conciencia que decia : «Esjuslo, es digno que ahora 
c¡uc l'CS marchitas todas tus esperanzas, vuelvas li 
las que rechazaste con frivolidad cuando le soni·eia 
el porl'enir! » Y yo me respondia : - Sí, es cierto, 
me lo impide el honor, - pero sin embargo no 
podía ocultarme que la ,unaba, y que la amaba 
con lo<.la el alma. 

Asi, al decid ir que no w olongaria mas mi au• 
sencia, tenia la com-iccion de que era muy tarde ... 
demnsiaclo larde para que Inés y yo fué,;emos oLra 
cosa que hermanos. 

Algunas veces, escuchaba el eco ele las insinua• 
ciones vagas y timida:; de Dora, admirándose ele 
que las cosas fuesen como eran. 
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En mi aislamiento, lu,·c licmpo para reconocer 
que las cosas que no suceden nunca, son con frn, 
cucncia para nosotros por sus efectos, realidades 
idénticas á las que se han cumplido. 

Aquel por\'Cni1· que Do1·a habia 1wevisto, se 
real izó pa l'/l casligal'mc; se hubiera real izado, mas 
pl'onlo ó mas tarde, aun ;i su lado, si hubiera \'i
Yiclo . 

Eslc recuerdo fué \1110 de los que mas contri
buyeron á animarme en mis resoluciones de desin
terés y rcsignacion. 

Es imposible fijar todas las incon,ccuencias , 
todas las inccrliclumb1·es de Hquellas rneltas ;1I ra
~aclo y de aquellos planes para el por\'cni,·; fué el 
al imento de mi imaginacion durante los tres aiíos 
de pcrmancnc.ia en tierra cxtranjern, cuando una 
Larde, á Ja misma hora y en el mismo sitio que di 
el ad ios :i los emigrantes para Australia, me en
contré ,i bordo ele h, MYe que me traia ü la tierra 
,iati,·a, contemplando el ,ui:;mo horizonte y las 
mismas aguas doradas por el sol poniente. 

¡ Tre:; a:ios ! tres años L1·asc1u·riclos con rapidez, 
aunque algunas ,·eces me parecieron intermina
bles; ¡ tres <1iíos, al calio de los cuales Yoh·ia 
amando siempre á mi patria !. .. amando ,i Inés 
con mas entusiasmo, pe,·o pensando sin cesar : 
¡ Es libre ... lrnbiera podido ser mia ... pero, ya 
es Larde! 

XXXJ! 

11 EGR icSO, 

Desembarqué en Londres una t,1rdc de otoíío; 
despues de h, puesta solar el ciclo se había enCH
potado, empezaron ,í caer algunas gotas, y \'Í en 
un minuto mas niebla y fongo que no babia visto 
en un año. 

Tuve que ir ú pié clcsdc la aduana al ;\lonu
mcnlo, antes de encontrar un coche, y aunque las 
viejas casas del ba,-rio me parecían antiguos ami
gos, me \'Í obligado ü eon\'c11i1· en que eran amigos 
que no se cuidaban mucho ele su exterior. 

He notado, - y creo que Lodo el mundo lo 
habrá observado ;í su \'ez, - que cuando dejamos 
una ciudad que hemos habitado por algun tiempo, 

nuestra 1>art icla parece una sc1ial para hacer algnn 
,ambio. 

Sac.iudo mi cabeza por la portezuela del coche, 
Yi qnc duran le mi ausencia , habían derribado una 
anligua casa en la a Hura ele Fi;h-~trcct , :i la que 
1111 siglo hada, no había tocado la mano ,lcl pinltw, 
el carpintero ú el alhaiii l. 

Una calle cercana, famosa por s11 il'rc0ularidad 
y su insalubridad, habia siclo agnmdada y saneada; 
dcspucs de ta les trabajos, me hubiera soqlrcn
cliclo si no cnrontrase mas \'ieja la catedral tic San 
Pablo. 

Eslaba pl'Cpilrado ü encontrar lamhicn algunos 
cambios en la sucrlc de mis amigos. 

~li lia babia \'UCllo ü su cu/1119e de Dou\'l'cs, y 
T1·atldles, tres meses dc:;pues tic mi partitla, em
pezó ü lene,· un.i clicnteh, regular; lolllú un estu
dio en Gray's-Tnn , y sus últimas cartas me anun
ciaban que esperaba ser en bre,·c el esposo de la 
que seguía siendo ¡ h1 mcjnr m11cl111cl111 del 11111111/i, ! 

'E:n lnglalcn·a me esperaban para Na\'idacl, pero 
no suponían que llegase anlcs; se lo había d üado 
ignorn,· para sorprenderlos; sin embargo, casi me 
incomodó que no e~Ln\'iese nadie espcnindome . .. 
y tener que <1lru1·e,;ar solo, errante y si lcR<:ioso, la,; 
húmedas calles. 

Poco á poco, el alumbrado de las Licn<las, que 
reconocí, hirió mi ,·isla con una cla riclatl amiga, y 
cuando me apeé en el Ca{é-/<'011d11 tic Gn1y's-l11n, 
estaba reconciliado ~on uii país nata l. 

Hccordé el ticm1>0 en que me hospedé en la po
sada de la Cruz de Oro ... ¡ Po,· cuüntas \'icisitutlcs 
habia pa,ado desde entonces! .. . 

·- ¿ Sabcis ,!onde Yil'c, cc,·ca de aquí, en el 1·c-
1,;inlo de Gray's-lnn, i\lr. Tomús 'l'raddlcs, abo
gado'? pregunté .í un mozo mientras me calen
taba en la cbimenea del comedor. 

- Patio de llolborn, n• 2, caballer·o. 
- )Ir. Tradtllcs, segun creo, es uno ele los aho-

g,tdos que empiezan ,i lcnct· fama, aiíadi. 
- Probablemente, sciío1·, conteslú el cl'iado ; 

pero lo igno1·0. 
]~ste hombre, pcr111eííuelo y flacu, de cuarenta 

aíios, 1·ecu1Tió á otro criado de mas autoridad que 
él, ü un ;uiciano robusto, de gran papada, ,·cstido 
con medias y calzas negras , que ~a lió de una 
especie de escritorio, muy parcci<lo :i un ban~o de 
igle,ia, donde mantenía sociedad con una c;ija, urt 
anuario judicial, tma guia de forast.cro~ y otros 
libros ó registros. 
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- ¿)Ir. 'l'raddlcs, repitió el mozo delgado, palio 
de Holborn, n• 2? 

El criado corpulento é imporlanle separó al 
olro con un gesto, y se YOll'ió ,\ mi con gra,·edad . 

...:. Preguntaba, le dije, si i\Jr. 'l'raddles, en el 
n• 2 del palio vecino, es un abogado que empieza 
;\ gozar de cierta repulacion . 

- Es la primera Ycz que oigo pronu1:ciar su 
nombre, conlestó el triado ahuecando la rnz. 

Comprendí que era necesario ser modeslo ha
blando ele 'l'raddlcs. 

- ¿ Es un jól'en, probablemente? aí'íad ió el 
criado lanzándome una serera mirada. ¿ Cu,íolo 
tiempo hace <1ue cslü en la corporacion ele Gray's
Jnn? 

- Tres aí'íos, próximamente. 
El criado, que supuse habia l'i1·ic\o lo menos 

cllarenta aííos en su banco de mayordomo, no po
día preslar su alencion por mas tiempo á un asunto 
lan insignificante, y me preguntó qué quería para 
comer. 

Conocí que estaba ya en Tnglalerra, y me sentí 
1·calmenle humillado por Traclclles; Loda esperanza 
se lwbia perdido para él. . 

Dcspues de haber pedido humilclcmente un 
beefslcak y un pescado, me senté delante del fuego, 
meditando en la oscuridad de mi pobre amigo. 

De cuando en cuando seguía con la l'ista al 
mayordomo, y no podia menos de considerar 
cu:ín dificil es elcn\rse en un país donde la cos
tumbre y la mlina os oponen una solemnidad lan 
rígida y una lentitud tan ceremoniosa. 

La misma sala en que me hallaba, esperando 
mí comida, guardaba el respeLo del pasado y la re
gularidad ele la lradicion; el pavimento estaba 
enarenado exactamente, como debió estarlo cuan
do el mayordomo era un niíío ( si es que lo fué 
,1lguna rcz, pues es basl,1nle incie1·lo ). 

Cuanto mas miraba las pesadas mesas de c.1oba 
que rcllejaban mi rostro como múltiples e~pejos; 
las himparas brillantes; los Yercles cortinajes sus
pendiclos por anillas de un cobre rclucicnle como 
el oro, y clccoranclo las divisiones en forma de caja 
donde cada huésped Lomaba su comida aislada
mente; los dos grandes enrejados de las chimeneas 
en que lucían carbones ardientes; las botellas, de, 
un cristal tan limpio que parecían tener conciencia 
del l'iejo y costo. o rino de Oporto que contenían ; 
en fin , cuanto mas admiraba estas comodidades y 
regularidad brltánicas que distinguen á nuestros 

cafés, tabernas y fondas, mas comprendía la dili
cultacl ele lomar por asalto la Inglaterra y el 
foro . 

Subí á mi habitaeion para cámbiarme el traje 
que babia recibido la lluvia, y allí tambicn, des
pues de haber alrayesado un largo corredor arte
sonado, la grandeza del lecho con columnas escul
pidas, la forma de los armarios y la pesadez de los 
cajones me revelaron aun la presuncion ele 'l'raddles 
y los obstüculos c¡ue debería 1'encer an tes de llegar 
ü hacer fortuna; me persiguió la misma rellexion 
cuando bajé de mi cuarto, y durante mi triste aun
que excelente comida. 

Las vacaciones del otoño duraban loclal'ia, y la 
sala estaba naturalmente mas silenciosa que de 
costumbre. 

En una palabra, compadecí ,i mi amigo Traclclles 
como á un hombre que lenclria que espera,· l'einle 
años para ganarse la vida. 

El mayordomo tenia bastante con mis preguntas 
sobre 'l' raddles, y no se dignó acercarse {1 mi, con
sagnindose ü un seí'íor anciano c.1lzado con polai
nas, que no tuvo necesidad de hablar para que le 
sin·iesen inmcclialamenle una pinta de Yirto de 
Oporto de primera calidad. 

rn criado delgado me dijo por lo bajo que 
aquel señor era un nolurio retirado, domiciliacló 
en el squai·c vecino, inmensamente rico, y que, se
gun se decia, deja ria tocia su fortuna ,í la hija de 
su lavandera. 

- Pretenden, aííacl ió el criado, que guarda en 
un armario un serl'icio de vajilla lisa deslucida por 
falla de uso, porque no se ha vislo nunca mas que 
una cuchara y un tenedor ... 

i Decididamente 'l'racldles era un homb1'e al 
agua 1 

Sin embargo, deseoso ele volver á ver ií este 
c¡uerido amigo, comí de un móclo lan precipitado 
que no debió realzarme mucho en la opinion del 
mayordomo, y me dirigí al palio de llolborn. 

Encontré fücilmente el número 2, y una de las 
inscripciones de la entrada me indicó que 1'fr. 'l'o
m,\s 'l'raddles vi ria en el piso mas elevado; me 
lancé en la escalera, que por desgracia era vieja 
y ruinosa, y estaba débilmente iluminada por la 
mecha de una lamparilla encerrada en un súcio 
farol. 

Había subido apenas algtrnos escalones cuando 
escuché una sonora carcajada ... no la risa ele un 
abogado ó un procurador, ni la ele un pasante del. 



DAVID COPPERFIELD. 320 

uno ó el otro, sino la risa de dos ó t,·es jóvenes de 
buen humor. 

En el mismo 'momento puse el pié en un esca
Ion tan carcomido <1uc resbalé rodando algunas 
escalones, y cuando me lcrnnlé tocio estaba en si
lencio. 

Continuando mas prudcntemenle esta ascension, 
por lo menos tan pel igrosa como la del monle Blan
co, c¡ue acababa ele hacer sin un traspiés siquiera, 
llegué ¡i tientas hasta un:1 puerta sobre la c¡ue lei, 
no sin palpitaciones ele corazon, el nombre de M,·. 
Traddlcs. 

Llamé, y por Loda conleslacion oi como una 
especie ele lucha en el interior; llamé por se
gunda ,·cz , y entonces se en !reabrió la puerta y 
apareció un criadito ele mirada picaresca, mitad 
g1·oom, mitad pasante, c¡ne estaba sofocado, pero 
que por la mirada c¡ue me dirigió parecía clesallar
me á probarlo legalmente. 

- ¿llr. 'r racldles csl¡i en casa? pregunté. 
- Si, seiíor; pero cst¡i ocupado. 
- Tengo necesidad de rerlo. 
Despues de haberme examinado ele los piés {1 la 

cabeza, el criadito ele mirada picaresca se decidió ,i 
dejarme pasar, y me introdujo en una especie ele 
:mtcc;imara estrecha, y luego en un gabinete donde 
me enr,0ntré en presencia de mi amigo ( lambicn 
sofocado), sentado ante una mesa y reclinado sobre 
algunos legajos. 

- ¡ Bondad di,·ina ! exclamó Tradcllcs le,·anlan
do los ojos; ¡ es Copperfield ! 

Y se arrojó en mis brazos. 
- ¿ Se halla bien tocio el mundo, c¡ucrido 

Traddlcs? 
- Si, lodo el mundo, mi c¡uerido, mi c¡ueridisi

mo Coppcrfield, y no bay mas c¡ue buenas noti
cias. 

EnLrambos lloramos de alegria. 
- Amigo mio, dijo 'l'radclles bajando sus cabe

llos (opcracion necesaria, pues se erizaban con mas 
fuerza c¡ue nunca), mi buen amigo Coppcrfield, 
tanto tiempo perdido y fcl izmcnlc ele regreso, 
¡ cuünto 1>laccr tengo de veros ! ¡ c¡ué moreno es
lais ! Pero, Dios mio, ¡ qué contento estoy! por mi 
honor, que no be sentido nunca w1a alegria seme
jante, querido Cop¡>erfield, ¡nunca! 

Tan pocas palabras r cnian en mi ayuda como 
en la tic 'l'1·aclclles pam manifeslar mi cmocion; 
aun permancci un momento sin poder arlieula1· 
una silaba. 

- Querido amigo , continuo Traddlcs, i y céle
bre amigo ! mi glorioso Coppcrficlcl , pero, en fi11 , 
¿ cmindo ha beis llegadoº/ ¿ de dónde ,·e nis? ¿ qué 
habcis bccho? conllidmclo, conl,idmclo tocio. 

Y sin esperar la conlcstacion ,i sus preguntas, 
Tradcllcs me instaló en 1111 sillon al lado del ruego, 
y armándose tic las lcnazas, 1·enuwiú los car
bones, me est rechó las manos, y conlinnó riendo 
y hablando mientras se enjugaba las l:i¡;1·imas. 

- i Cuando pienso, me dijo, que esl.1bais para 
regresar ii Inglaterra, y que por poco no habcis 
podido asisti r .i la ceremonia 1 

- ¿ Qu6 ceremonia, <1uc1·iclo Trad,llcs ? 
- i Eh! ¡ gran Dios! exclamó Traddle.~ ;11·11uean-

do las C<'jas, ¿ no ha beis recibido mi t1ltima cart;i? 
- Ciertamente no, amigo mio, si 111c hablabais 

en ella de una ceremonia, 
- Pues bien, mi c¡uerido Copperílel1l, habcis de 

saber ... <1ue estoy ... ¡casado! 
- i Casado! exclamé alegremente. 
- Si lal, y el ciclo me bendiga, contc~ló 1'racl1l-

les ; c;1sado con Sofia poi· el rnncrnhlc l101·acio. 
Fuí ti casarme en el Dc,·onshire; y csl:i all i, dctras 
ele la cortina, ¡mirad! 

Con gran sorprcs1 mia, vi s;ilir riendo d~ su es
condite ,i la mejo,· 11111cl111cl,a del m1111do, 

C1·eo que no ha cxislido nunca una rccien casada 
mas decidora, mas amable, cariÍlosa, sonrosada y 
radiante; la abracé con el derecho c¡uc me ciaba 
mi antigua amistad, y íclicilé á la feliz pareja con 
tocio mi corazon. 

- Qucridisimo Coppc1·ficld, dijo 'fratlcllcs, ¡ qu6 
rcunion mas agradable ! i Pero 1¡11c moreno ns 
habcis mello ! ¡ y cu:in l"cliz soy de teneros ;i mi 
lacio! 

- No lo soy yo menos que ros, dije. 
- Yo tambien estoy muy con lenta rl c r cros, 

elijo Sofía riendo y rnboriz:ínclosc :í mas y me
jor. 

- Todos estamos tan contentos como e~ po
sible cst:irlo, dijo Traddlcs, las chicas \ambicn, .. 
pero, Dios me perdone, declaro que las había ol
Yidado. 

- ¿A quién habeis olriclado? 
- A las hermanas de Sofía, re,poudió Tradtl-

lcs; han rcnido con no5olros para ,·bil:tr ,i Lón
dres. El caso es que cuando ... ¿sois ros el <1uc ha 
rodado las escaleras, Coppel'licld '? 

- Yo soy cfectiramcnlc, conlcsté riendo. 
- Pues bien, continuó 'fraddles, cuando os ha-
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beis caído por la escalera, est,ibamos jugando ,i las 
cuatro cs<¡uinas . Pero como esto no haría buen 
erecto si se supiese en el Palacio de Justicia , y no 
podía deja1· c¡ue me sorprendiese un cliente, las 
111ucbachas se han escondido al oi1· el rnido ... A 
fé mia c¡uc no dudo estén ann escuchando dctras 
de esa puerta, añadió Tracldles \'Ol \'icndo la ca
beza. 

- llfe dis¡,uslt\ , dije sonriendo , haber sido la 
causa, aunque inocente, ele esa den o ta. 

- No diría is c,o, exclamó Tradcl lcs, si las hu
hicrai:; risto correr asustadas, d,indosc encontrones 
como si cstu\'iescn loc:1s , al YOll'er á buscar sus 
peines que habían dejado caer ... Sofía , ¿quereis ir 
ü decir ,í vuestrns hermanas que est;i aquí Copper
ficld? 

Sofía entró en la babilacion contigua, donde es
cuchamos fué ,·ccibida con una estrepitosa ca rca
jada . 

- ¿ No es una YCrdadcra música , esa alegre risa , 
apreciado Copperfieltl '? dijo 'l'raclc\les. Para mi, in
fortunado solLeron , que he vi,·ido solo tanto tiem
po, ¡ es encan tado!'! P obres muchachas , han per
dido mucho en Sofía . .. que es siempre la misma, 
¡ la mejor y mas excelente ti c las hermanas ! ¡ Qué 
placer verlas ele lan buen humo1· ! Es una sociedad 
clclicio,;i , la de las jó,·cnes, Copperneld ; no cst.i 
muy conl'orme con los usos y costumbres de nucs
lm profcsion, ¡ pero es deliciosa! 

Obsc1·\'a nclo que balbuceaba , acordündosc de mi 
pé1·dida y temiendo despc,tar mis penas con la 
franca cxprcsion de su alegría, le respondí que 
pensaba bien, y tranqui licé su excelente cora
zon. 

- Bien es Ycrdad que, para hablaros con fran
c1ucza , toda nuestra casa cst.i en oposicion con 
esos nsos y costumbres . .. la misma presencia de 
Sofía ac¡ui no es reglamentaria . ¿ Pero qué hacer? 
no tenemos mas rl omicilio que mi estudio . Nos he
mos cmba,·caclo en un buque bas tante débil y pe
queño, pero no dejaremos por esto de la nzarnos al 
mar; Sof,a es una g ran mujer de su casa; os cx
lraíínni \'e1· co rno est;in aquí sus hermanas ; no 
sé có·mo se las ha compuesto . 

- ¿'l'cncis en Yuestrn compañia á v;irias de e:;as 
j,'1yc11cs '? pregun té. 

- La mn~·or, la beldad de la fami lia, cst,i aquí, 
conlcsló Tracldlcs bajando la ,·oz hasta el tono cou
lidencial; Carolina, ademas Sara ... de fa que os 
dije que tenia algo en la espina dorsal, ¿ recorda is'? 

Sara, y las dos mas jóvenes, que ha educado Sofía; 
Lnisa ... 

- ¡ En ,·erdad ! exclamé. 
- .Si, por cierto, contestó 'fraddlcs ; ahora ha-

beis de sa ber e¡ uc toda la casa se compone de t res 
hnbilacioncs ; pero mi Sofía sabe arreglar las co
sas mara\'illosamentc . .. sus hermanas duermen lo 
mejor posible, tres en una habitacion y dos en la 
otra . 

Dirigí uua mirada á mi a lrededor para medil' el 
espacio que podía quedar á Mr. y mist1·ess Tradd
lcs, y mi amigo, que me con1prendió, me dijo : 

- Amigo mio, lo repito, como esta mos dispues
tos ;í todas las exigencias de la \"ida , improvisamos 
primero un lecho a qui , sobre el entarimado; pero 
Sol'ia me preparó una sorpresa . llay a rriba, enci
ma del techo, un cuartito muy cuco .. . una vei que 
esta is en él; Sofia lo empapeló ella misma, y all í es 
donde dormimos ahora. Estamos como dos reyes , 
y disfrutamos de una Yista soberbia. 

- En fin, ya estais casado, mi buen 'l'l'addles, 
y me alegro mucho, porque os quiero . 

- Gr,1cias, mi estimado Coppcdleld , 1·espondió 
'!'raddlcs, tendiéndome so mano ; si , soy tan fel iz 
como el primero . Pero, mirad , mirad. ¿Rccono
ceis ü ac¡uella vieja amiga , la maceta '? ¿y la mesa 
de mürmol '? ¿Las reconoceis? En cuan to al resto 
de mi mueblaje, es sencillo, pero cómodo , como 
veis, y vúyase lo uno por lo otro . Ahora no, fo lla 
la vajilla de plata; no tenemos ni una cucharilla 
de té . 

- Os la proporciona,·á un buen pleito, dije a le
gremente . 

- Eso es, el ijo 'fracldlcs ; ganaremos un buen 
pleito c¡ue nos la p1·oporcione. Mientras tanto, Lo
mamos el té con cucharillas de metal inglés. 

- Y así parecerán mucho mas brillantes las de 
plata cuando lleguen , dije. 

- ¡ Eso pensamos tambicn nosotros ! exclamó 
T ,·add les ; y añadió con su acento conndencial : 
Amigo mio, me decidí ,í ir a l DeYon, hirc <léSpucs 
ele mi defensa de Jipes contra Wi¡,zcll, deícnsa que 
me realzó entre mis compañeros del roro. Acudí á 
lodo mi valor y Luve una conversacion formal con 
el reverendo l\fr . .lloracio. Le hice observar que 
Sol'ia ... la mejor muchacha del mundo ... 

- Lo sé, me lo babias dicho ya cien mi l YC1:cs. 
- Efectivamente lo es ... sí, insistí con el reve-

1·cndo Mr. Horacio, exponiéndole que nos había
mos jmado casarnos, con el consentimiento de sus 
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))adres; que eslc compromiso clatnba de algunos 
años ; que Sol'ia consentia en ser mistress 'fraddles, 
Y entrar en familia con ... ¿cómo di ré? ... con cu
biertos de metal inglés. El rc,·erenclo l\lr. lloracio ... 
os aseguro que es un excelente Yicario, Copper
llelcl, que merecía ser obispo, ó al menos, tener un 
beneficio sullcicnlc para YiYir sin Yer,;c obligado ;i 
recurrir ü no sé cu.in los espedienlcs .. . Le hice com
prender que pudiendo ganar, Onalmenle, de ciento . . . 
a ciento cincuenta libras estel'l inas al año, y al-
quilar un piso como este amuehhindolo, era juslo 
y mas c¡ue justo que nos cas..iscmos. lncludable
mcnle Sofía era muy úlil en casa de sus padres; 
¿pero era razon para que no se acomodase? ¿era 
,juslo ? 

- Ciertamente c¡ue no, contesté. 
- Me satisface que penseis lo mismo, querido 

Copperfleld , replicó Traddlcs ; porque me parece 
que ( y sah·o tocia insinuacion contra el rcl'crendo 
)Ir. Horacio) los pa1l1·cs, hermanos y etcétcni, son 
ulgunas Yeces muy egoisl.as en eslas oc"'sioncs. 
Aciemas, añadí que mi deseo mas ,·ehemente seria 
lambien el de ser útil ü la familia, y si, cuando hu
biese recorrido mi camino en el mundo, sucedía 
algo al re,·erendo Mr. Horacio, ¿ comprendcis? 

- Comprendo ... 
- O ú mistress Crewlcr ... seria para mi una 

dulce satisfatcion scr\'ir de padre ,í sus hijas. m 
1·e1·erendo l\fr. lloracio me contestó admirablc
mei1Le, se mo;l1·ó fa,·orablc .i mis planes, y empren
dió la lirclua ta rea de obtener el consentimiento ele 
misl1·css Cre\\'lc,·. No fué lan fücil; es una mujer 
superior, pero es necesario guardar atenciones cou 
su extremada sensibil idad; tocio lo que la contraría 
le causa una perl111·lx1cion en las piernas ... 

- ¿ En las piernas? 
- Si; ¿no os he contado que no poclia scn ·i1-se 

tic sus piernas '? 
- Creo recordado ; seguid. 
- Es en esa parle prccisamenl.c, donde se pro-

duce el primer efecto de la contraricdnd , luego 
sube al pecho y de allí ú la cabeza; esta rcz, no 
tau solo se produjo cslo, sino que se rcsinlió lodo 
su sistema de un modo alarmante. A fuerza ele 
cuidados y al.ene.iones afectuosas, se log1·ó rccon
ciliarla con el matrimonio de Sofia. En fin , ayer 
hizo seis semanas que nos casamos. No podcis fi gu
raros , Copperlield, qué monstruosa crueldad me 
pareció la mia, cuando 1·í á toda la fam ilia llorar 
y desmayarse á mi alrededor. l\Iistress Crewler 

rehusó ,·erme hasta el momento ele mi partida; 
no poclia perdonarme que me llel'ase ií su hiju .. . 
pero es una b1.1cn;1 mujel', y ha concluido poi· no 
guanlarmc rencor ; sin ir mas lejos, esta misma 
maiíana he recibido de ella una excelente earta. 

- l~n una palabra , q11e1·ido T1·adtllcs, le ,lije, 
sois tan J'cliz como mc1·eccis serlo. 

- Vos sois parcial para conmigo, Copperlicltl , 
respondió 'l'raddles; pero lo cierto es c¡ue podl'ia 
dar emidia ü algunos. Trabajo con fé, leo y n1cll·o 
á lec1· mis librns ele derecho, me lcl'anlo ü las cinco 
de la mañana, y asi d11cl'll10 mucho mejor cuando 
me acue,;to. Durante el dia, ocnllo ü mis cuii;i
clitas , y por la noche me dist raigo jugando con 
ellas. En Yerclad , ~e me hace cuesta :m·iba pensar 
que nos abandonarün el martes por la maiíana, 
época en que Lcrn1inan las \'acaciones. Pero, aqui 
cslün , dijo Traddles dejando alli sus conlidcncias 
y hablando en alta YOz para p1·esentarme : J\liss 
Ca1·oliua CrcwlcL·, rn iss Sara, 1Hi:;~ Margarila , 1niss 
Luisa y miss Ll\Cía , l.cngo el gusto de p1·c:;e11l;11·os 
:í mi amigo ~fr. Copperllcld . 

¡ Qué ligu1·as mas radiantes de juYCnlud ! parc
cian un ramillete de rosas. 'J.'odus eran bonit,1s, y 
una de ellas era muy hermosa; pero babia "en el 
rostro de Sofía una expresion de dulce júbi lo y 
gracia afectuosa, <¡ uc me aseguró en la idea <le que 
mi amigo babia elegido la 1nas apta ¡,am hacerle 
dichoso. 

Nos senlamos al rededor del fuego, r el criadilo 
de ll'Uanesca mirada Yino ,í qui tar la mesa cargada 
de papeles, que hacia un momento trajo IH'ecipi
tnda111enlc, de donde, sin duda, prnl'cnia su sofo
cacion; el mismo pa,ic apm·ct.:ió un instante eles
pues con una ban,lcja en la CJ llC se hal laba el 
ser\'icio del t.é, y se retiró hasta el otro dia. 

l\list1·css 'l'raclcl lcs, con la complacencia y satis
faccion de un ama de casa , hizo et té y las lo,;la
das, que sirl'ió galantemente ,i todos nosotros. 

· Dur,mlc los preparatil'os, me el ijo que babia 
visto ü Inés, pues Torn;is la habia llc\'aclo al con
dado de KcnL durante la primera semana de la 
luna de miel; babia l'isto tamhien .i mi tia , que 
como Inés se hallaban buenas, y no babian ha
blado mas q11c de mi , con Tomas y ella. 

Segun su creencia, Tom,is no b,1bia cc,;,1do de 
pcnsa1· en mi duran le rni ausencia; 'l'oru:í~ era su 
gran auloriclad pa1·a lodo; indnclablemcntc el idolo 
de su vida, un ídolo que ninguna conmocion podia 
mover en su pedestal, un ídolo adorado y venerado 
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siern¡l!'econ loda la fé de su alma, sucediese lo que 
sucediese. 

ll!c agradó mucho la deferencia que Sofía y 
'l'raddlcs manifesr.aban .i aquella de las hermanas 

.. q11c ei'a la beldad de la familia;· no sé si encon~ 
traba conveniente este homenaje, pero sí lo en
conlraha cncánlador y caraclerizando perfccla
menle ú la dichosa pareja. 

Si 'l.' raddlcs notó qne fallaban las cucharillas de 
plala (lasque dcbia propon:ion,11-lc un buen plci lo), 
estoy seguro que fué cuando presentó la laza de Le 
ü la beldad de la forni lia. 

Si su esposa, lan af.tble, hubiera ercido por un 
momento tener el derecho de contradecir niesln1 
opinjon, csloy cicrlo <¡uc hubiera sido únicamente 
por ser la hermana de la beldad de la l'amilia . 

Algunos ligeros indicios de un genio caJ)l'icboso 
que sorprendí en la beldad ele la fam ilia eran con 
siderados por 'fraddlcs y su esposa como un derecho 
de nacirnicnlo, su dote natural; si hubiera sido 
una abeja-reina y sus hermanas abejas-trabajado
ras, el malrimonio no habría sido mas dócil, ni su
miso :í su real priYilegio. 

ílcpilo, que esla almegacion me encanl6 del 
lodo ; en el org11llo que le inspiraban !odas h1s 
hermanas, en su complarcncia inagotable pa1·a 
con ellas, Teconocia su ¡wopio mérito y era feliz 
admirúndolo. 

i\las de doce ,·eces en una hora, a<¡nclla noche, 
Traddlcs oyó decir ya :í la nna, ya á la otra : 

- Hermanito mio, Lracchne aquello ó liemos 
eslo; hermanito mio, id ;i buscarme Lal cosa, ó 
guar<lad tal otra. 

La duodécima YCr., el hermanito estaba lan solí
cito como la primera. 

Sofía no les era menos indispensable ; no hacian 
nacla sin Sofía . 

Se clcslrcnzaban los cabellos de Carolina, Sofía, 
únicamcnlc poclia Yolrcrlos lÍ trenzar con guslo; 
miss Sara no recordaba un canlo, solo Sofia podia 
tarareado co1•rcctamcnlc; miss Llli5a buscaba el 
nombre de un sitio del Dc,·onshirc, Sofía solo lo 
sabia; miss Margarita deseaba escribir ú su padre, 
solo Sofia h1 contentaba promeliéodola c1ue escri
bi ría al día siguiente anles de almorzar; miss Lu
cia babia s.1ltado un punlo de su bordado, única
mcnle Sofía lcnia habi lidad para reparar csla 
falla. 

Ellas eran las duciías de la casa, y Sofia y Trad
c\lcs sus c1·iados. 

No me es posible decir el número ele niiíos de 
que babia tenido cuidado Sofía, pero creo que co
nocía todas las lonaclillas que se cantan á los niños 
de Jnglalerra, y cantó una docena desde que se lo 
rogaron, la una clclras de la otra; cada berma na 
reclamaba su tonadilla faYori la, y la beldad de la 
fam il ia exigió la suya para concluir; así conocí 
su \'OZ clara y sonora, que me fascinó. 

Lo mejor del caso es que á· pesar de sus exigen
cia,;, Lodas las hermanas leni•an realmente mucho 
cariño y miramienlos con Sofía y 'l'raddles. 

Cuando me despedí y Trnddlcs se lernnló ¡m:a 
accompañarmc hasla mi café-fonda, fué el ca,;o de 
ver la que le abrazaba primero, sin alc1Toriza1·sc 
ele su erizada cabellera; fu6, liLcralmentc, un chu
basco de besos que él recibió con h1 mas buena 
YOlunlad del mundo. 

l\Ic babia despedido ~•a de Traddlcs y aun me 
encantaba el recuerdo ele la escena de que [uí 
testigo. 

La vista de todas aquellas fisonom ías frescas y 
sonrienlcs en el estudio de nn abogado me habian 
hecho simpülico, no tan solo aquel rclrelc ¡wiri
lcgiaclo, sino lodo el barrio del embrollo y de los 
plci los, con s11s oficinas y estudios, y almacenes 
de libros de juriSJ)l'udencia. 

Ya las he comparado ,i un ramillele de rosas; 
pero aunque mil rosales en flor hubiesen lan
zaclo sus gni rnaltlas sobre lodas las parceles de 
Gray's-lnn, no las hubiesen e111bcllcciclo lanLo , ú 
los ojos ele mi imaginacion, como los sonrosados 
rostros y la alegre cba1-la de las amables jóYcncs 
del DcYonshi rc. 

Era para mi un singular conlraslc haber lo
mado el té en su compañía, y oído cantar estri
billos de nodriza entre un caos de plumas y tint.a, 
pe,·gaminos, papeles cm poi Yacio~, lacre y guita 
para atar los legajos, añalejos ele abogado y libros 
de memorias, int.imaciones y ci taciones, relacio
nes, coslas, etc., etc. 

)fo hubiéra di\·erLido menos un sueño en que la 
familia clcl famoso sullan de los cuentos ürabes se 
hubiera inscrito en el cuadro de proclU'adores, y 
llcrado ;i la andiencia el ave parlante, el árbol can
tante, ó la fuente de oro líquido. 

Para hablar mas formalmente, notó que Traclcl
lcs me había dejado mas animado rcla liYamenle ;i 
su persona, y empecé ií creer que acaba ria por 
hacer fortuna, ;í pesar ele todos los mayordomos 
de los cafés-fondas de lnglalcrr.1. 
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llcspoudió con su coHé~ lcn1i1ud. 

Anles de subir ii mi h11bitacion me sentó dclanlc 
de la chimenea del s.ilon, para pensal' en csla 
idea; pel'o clcspues ele habe1· gozado participando 
de la rclicidad de mi amigo, pensé en mi mismo 
y en las ,·ieisiludes de mi p1·opia existencia . 

Desde hacia tres aiíos c¡ue dejé la lnglalel'l'a, 
YCia poi· primera vez un fuego de carbon de piedra; 
pero, ante las chimeneas del conlinenle habia com
parado con frecuencia mis marchitas esperanzas 
,í ese rnonlon de cenizas que quedan ele la leña 
c¡ue arele en el hogar. 

¡Ay! al menos podia pensar en el pasado con 
melancolía, pero sin amargum, y confiar en el por
\'enir con valor; no habría para mí hogar domés
tico en la acepcion mas dulce ele la palabra, por
que aquella á la que pude inspirar una pasion mas 
Lierna, no me amaba mas que como una hermana, 
y yo era el que lo babia querido; se casa ria, ama-

ria á su esposo y á sus hijos, ignorando siempre 
mi amor secreto para ella; era justo, muy juslo, 
c¡ue sufrie:;e la 1>ena por mi inconsiderada pasion : 
¡ cosechaba lo que sembré! 

De este modo razonaba conmigo mismo, forli
canclo mi resolucion de lomar un pa1·lido; ele do
mar mi eorazon, de cumpli1· con Inés el papel lran
c¡uilo c¡ue ella habia desempeñado conmigo, cuando 
, oh·icndo la cabeza, creí reconoce!' ,¡ un personaje 
c¡ue hubiera podido suponer brotado del fuego 
con los dcmas fantasmas que se presentaban ü mi 
memoria. 

En la penumbra del rincon opuesto ;i aquel en 
que me hallaba, el ¡>er1ueiio doctor Cbillip leía un 
periódico, el mismo doctor r¡ue figura en el ¡>rimer 
capitulo de mi historia. 

Había regularmente e11,·ejeciclo dcspues de tan
tos años, pe1·0, con su temperamento afable y ca-

,,. 
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riñoso, llcv,,hn tnn bien su edad, r¡uc me ngnré no 
habia cambiado dcscle la noche en que esperaba en 
el salan de mi madre que yo ,·in iesc al mundo. 

i\Tr'. Chillip habia abandonado ¡\ Blundcrstonc 
seis ó siete aiíos hacia, y no había n1elLo ü Yerlo 
despucs ele dicha época. 

Bstaba lranquilamcnlc sentado, ocupado en su 
lectura, con la cabeza inclinada sobre el periúrlico, 
y el codo sobre la mesa, en que el criado le habia 
coloe;1clo un rnso rle duo caliente. 

La expresion ele su roslr·o era tan conciliadora, 
que parecía pedir perdon al periódico por la libcr
lad que se lomaba leyéndolo. 

Me acerqué li él y le pregunté : 
- ¿Cómo eslais de salud, Mr. Chillip? 
Un poco turbado por esta pregunta de un des

conocido, respondió con su cortés icmtilud : 
- Os doy las gracias, caballero, sois muy fino ; 

mi l gracias. Y vos, ¿ cómo eslai~? Creo que serií 
bien, merced al cielo. 

- ¿ No os acordais de mí? le elije. 
- Franr.amcnle, caballero, contestó Mr. Chillip 

meneando la cabeza y sonriendo con afabilidad, 
tengo una idea, ha.y algo en rnestra fisonomía qnc 
me recuerda un antiguo conocimiento; pero, Ycr
clacleramcntc, no sabría decir rucstro nombre. 

- Y, sin embargo, añadí, lo sabia is antes de que 
yo mismo lo conociese. 

- ¿ Es posible, c.1ballcro? ¿ Es cierto que he te
nido el honor ele funcionar cuando vos? .. . 

- Sí, muy cierto. 
- ¡No lo niego! exclamó Mr. Chill ip, confio 

en que me dispensareis si me rno obligado 1i pre
guntaros vuestro nombre. 

Me nombré; se conmovió realmente y me estre
chó la mano entre las suyas, faltando :í su costum
bre, que era ele dar uno ó dos dedos, y desconcer
tar'Sc si se los esLrccbaban con alguna r ivcza; sin 
embargo, alarmado de su primer movimienlo, me
tió en seguida la mano derecha en su bolsi llo , 
como si hubiese escapado milagrosamente ele un 
pel igro. 

- ¡ Válgamc Dios! el ijo Mr. Chillip, mirándome 
de los piés á la cabeza; ¿ es efectivamente Mr. Cop
perricld? Pues bien, caballero, se me figura que os 
habría reconocido si me hubiera Lomado la libertad 
de examinaros con mas cletencion ; teneis un pare
cido nolablc con rucstro pobre padre, caballero. 

- No he tenido nunca la dicha ele rerlo, ob
servé, 

- J;,s cierlo, repl icó i\lr. Chillip con un ,1ccnlo 
apológico; y es una gran desgracia bajo todos con
ceptos. i'io ignoramos vuestra brillante rcputacion 
en la parte de la prorincia que habito ... Debe ha
ber ahí, caballero, una gran exci tacion, añadió sc
iíalanclo su frente. Debe seros muy penoso escribir 
como lo haceis. 

- ¿ Qué parle ele la provincia habilais ahora? 
le prcgunlé senliindome ü su lado. 

- Bstoy establecido <i algunas millas de Bury
Sáinl-Rdmond, me contestó. Mistress Chill ip het·e
dó una posesion en ese distrito :í la muerte de su 
pad,·c; yo adquirí una cl ientela regular, y sabrcis 
con placer que estoy bastante bien. Mi hija es ya 
toda una mujer, c;1ballero; la última semmia, su 
madre ha debido aun sollarle dos pliegues del vesti
do. Cómo pasa el tiempo, ¿no es verdad, caballero? 

Dcspues de esta reflexion, el doctor lle,·ó el vaso, 
que ya estaba \'acio, ,¡ sus labios, y le p,-opuse lle
narlo de nuevo, para c¡ue brincl~isemos á nuestro 
encuentro. 

- Dien, caballero, me el ijo; no tengo la cos
tumbre de hacerlo, pero no puedo negarme el 
placer ele escucharos. Me parece que fué ayer 
cuando os prestaba mis sei-ricios para curaros el 
sarampion; en Yerdad, que escapasteis admirable
mente ü esla enfermedad. 

Le dí gracias poi' este cumplido médico, y pedí 
el rino caliente que nos sirvieron al momento. 

- l.\Ie haccis hacer un exceso, elijo Mr. Chillip 
meneando el azúcar con la cucharilla; ¡ pero cómo 
resistir á una ocasion tan extraordinaria! ¿ Teneis 
hijos, caballero? 

i\fovi la cabeza negativamente. 
- He sabido que habíais tenido una gran des

gracia, continuó l.\fr. Chillip. Me lo dijo la hermana 
de vuesLro padrastro; un car:icler decidido el ele esa 
señora, ¿ es verdad? 

- Sí, contesté, bastante decidido. ¿ Dónde la 
ha beis Yisto, Mr. Chillip? 

- ¿ Ignorais, pues, replicó el doctor con su be
névola sonrisa, que n1estro padrastro es nueva
mente mi vecino? 

- Lo ignoraba, respondí. 
- Pues sí, caballero, es mi vecino; se ha c.1sado 

con una jóven de esa provincia que poseía una bo
nita quinla, la pobre mujer. Pero hablemos de la 
excitacion de vuestro cerebro, caballero ; ¿ no sen
lis cansancio? dijo Mr. Chillip mirándome con ac\
miracion . 
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Eludí esta pregunta y volYí ,\ i\lr. i\lurdstone, 
diciéndole : 
.- Sabia c1ue i\lr. Murdslone se babia ,·ucllo· ri 

casar. ¿ Sois el médico ele la casa? 
- No, al menos 1·cgularmenle, conlcslil 1\fr. 

Chill ip. Fui llamado para tener una consulta. 
¡ Qué desarrollo frenológico del órgano de la fir
meza tienen i\fr. Murdstone y su hermana, caba
llero ! 

Le lancé una mirada signiücalfra, y i.\fr. Chillip; 
animado por esta mirada y un segundo va~o ele 
vino caliente, exclamó con exprcsion : 

- ¡Ay! ~fr. Coppcrficlcl, ¡ qué recuerdos tracis 
ii mi i1rn1ginacion ! 

- Y el hermano y la hermana son siempre lo 
que fueron, siempre los mismos, ¿ no es cierto? 

- Cab:tl lcro, un médico introducido por su con
<l icion en el seno de una famil ia no debe tener oí
dos y ojos mas que para aquello c1ue inleresa al 
arle medicinal. Sin embargo, debo decir que los 
dos hermanos son personas muy sernras rclatirn
mcnte ,i. este mundo y al otro. 

- No creo que tengan que desempeñar un gran 
papel en el otro, dije; ¿ pero qué hacen aun en 
este? 

Despues de haber saboreado su vino caliente y 
sacudido la cabeza, l.VI'r. Chillip obscrró con Lono 
lastimoso : 

- ¡ Es una mujer encantadora, caballero! 
- ¿La presente mistrcss Murdstone? 
- Sí, señor ; amabilísima , os lo aseguro. La 

opipion de mistress Chillip es que despues de su 
matrimonio ha pe1·d ido toda la vi,·cza de su car,io
ter, y que tiene accesos ele locura melancólica; y 
sabcis que las muje1·es, caballero, concluyó l\fr. 
Chill ip, tienen un raro talento de obscrracion. 

- Supongo que habnin resucito domar y refun
dirá esa inforlw1ada ... ¡ Dios se apiade de ella, ya 
qne hn caido en manos Lan crueles! 

- Segun parece, prosiguió i\fr. Chillip ,. quiso 
resisLir en un principio, y hubo violentos alterca
dos, en los que no fué la mas fuerte ; la hermana 
Yino en ayuda del hermano, y puedo deciros con
fidencialmente que la pobre mujer ha sido reduci
da casi ;i un estado de imbecil idad ... No es mas que 
una sombra. 

- Lo creo sin dificn ltad . 
- No dudo en añadir, aquí 1>ara nosotros, que 

st1 madre ba muerto, y ,¡ue mistress i\Iurdstonc se 
ba vuelto formalmente imbécil, á causa de ~s¡i ti-

rania .í la qne ha debido rendirse. Antes de su ma
trimonio, era una jóren viYa y alegre; pero la som
bría austeridad de su marido y su cuñada ha sofo
cado su vi\·eza y alegria natur,1les. Ahom, mas 
bien que cs1>oso y cuiíada son sns guardianes. Os 
cito lcxlualmcnlo las obscrqciones que mistress 
Chillip hacia la semana última, sin ir mas lcjo~, y 
os aseguro, caballero, que las mujeres son muy 
bncnas obserrndoras, y mistress Chillip personal
mente es una gran obserrndora. 

- ¿ Tiene aun la pretension, pregunté, ele SOi' 

un hombre austeramente religioso, aunque me cl.i 
vergüenza ser\°irme de esta palabra hahlando do 
l\fr. Munlstonc? 

El vino calicnLc hahia desalado la lengua de ~fr. 
Chillip, al mismo tiempo que este estimulan to de
susado enrojeció el borde tic sus p(Í rpados. 

- CaballCL'O, me dijo, me recordais con YUCSLl'a 
pregunta otra observacion caracterisl icaclc mistrcss 
Chillip. Puedo aseguraros <1uc me encantó descri
biendo la 1·el igion de Mr. i\lurclsLo'ne como una do 
las formas ele la acloracion de si mismo; ese hom
bre coloca su propia imrigcn en el altar, y la llama 
orgullosamente la naturaleza divina . Bepito que me 
encantó esta exprcsion pintoresca de mistress Chi• 
Jl ip. Las señoras son grandes observadoras:'. . 

- Por intuicion, respondí. 
Y l\fr. Cbill ip quedó arrobado por algunos ins

.tantes; luego replicó : 
- Me complace la autoridad que concec,leis (1 mi 

opinion sobre el bello sexo; doy raramente una 
opinion que no sea facultalirn, os lo aseguro, ca
ballero. Para seguir con Mr. Murdslonc, su dcvo
cion ha progresado de La! manera, que algunas 
veces pronuncia discmsos públicos en las asam
bleas parroquiales, y dicen . .. (mislrcss Chillip es 
la que lo dice), dicen que cuanto mas sombría es 
su tiranía cloméslica, mas rígida es su doctrina reli
giosa. 

- Creo que mislress Chill ip tiene pcrfcclamen lc 
razon. 

El mas afable de los hombrccitos, mas y mas 
animado, prosiguió : 

- Mistress Chilli1) llega ,¡ pretender que lo c¡uc 
ciertos · hombres quieren llamar su rcligion, no es 
mas que un prelesto para dar libre curso ;i su mal 
"enio y {1 su arrogancia; y, francamente, no pod1-ia 
D . • 
cnconlrnr en el l'iucro Testamento nada que JUSll-
Jlque la supuéstá religion de .\Ir. J\lmclstone y ele 
su herm~na. 
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- Ni yo lampoco, llfr. Chillip . 
- El caso es, caln1l lcro, que son muy odiados, 

y como tienen el arbitrio de mandar al infierno ,i 
los que no los aprecian, el diablo tiene numerosos 
clientes en nuestra ,·ccindad. Con lodo, como ob
scrl'a lambien mislress Chillip, sufren un castigo 
continuo, porque est:in reducidos,¡ devorar su pro
pio corazon, y deben cnconlrar este alimento bas
tante amargo. Y ahora, caballero , vengamos ti 
vueslt·o cereb1·0, si me permitís rne tome esta li
bel'lad ... No lo expongais ü una oxcitacion excesi
va, caballero, os lo aconsejo. 

i\!crccd :i la excit.1cion del propio cerebro de l\Ir. 
Chillip, me fué muy fücil elucliL· de nuern este asun
to y seguir la come1-sacion sobre sus negocios par
ticulares, que me contó con una graciosa locuaci
dad, diindome ü entender, entre otros detalles, que 
se encontraba en el café-fonda de Gray·s-Inn, por
que venia ii Lónc.lres ,¡ pres lar su dcclaracion, como 
doctor en medicina, sobre el csl.ado de un enfermo 
que se trataba de inhabili tar de~de que un exceso 
do bebida babia alterado sus facultades men
tales. 

- Os aseguro, caballero, me elijo, <Jue esas co
misiones judiciarias que piden li los doctores, son 
con frecuencia un poco rudas. No me gusta ser 
atl'opellado; soy en eslremo ncrl'ioso cuando me 
lrnen ú mal tl'aer, y si me hablan sin miramientos 
se exponen ti aturdirme. ¿ No sabeis que lardé mu
cho en reponerme del miedo que me causó la ter
rible señora c¡ue vino lÍ casa de vuestra madre la 
noche en que nacisteis, !\fr. Copperfielel? 

Le manifesté c¡ue ti la maííana siguiente, muy 
temprano, iba á ver á mi tia, el dragon ele aquella 
noche, y que era una de las buenas mujeres del 
mundo, como se convenceria plenamenle si la co
nociese mas í1 fondo . 

La sola posibilidad de volrerla á rcr de nuevo, 
pareció aterrorizarle. 

- ¿ Verdadcramenle? exclamó ; ¿con que real
mente, caballero? 

Pero al mismo tierr,po pidió su rcla y subió á su 
cuarto no muy tranquilo. 

El bueno del doctor no estaba precisamente 
ébrio por las continuas libaciones del vino caliente; 
pero estoy seguro que su tranc¡uilo pulso babia 
acelel'ac\o su movimiento regular de dos á tres pul
saciones poi' minuto. 

Sin duda no le babia sucedido una cosa parecida 
desde la memorable noche en que mi tia, contra-

riada, acogió tan mal la gran noticia de mi venida 
al mundo. 

Un tanto cansado y oyendo las doce, me fui )'O 
tambicn ¡1 mi cuarto. 

·Al dia siguiente pasé toda la maiíana y parle de 
la tarde en el imperial ele la diligencia ele Dounes. 

Mi tia (que ya usaba gafas) tomaba el té cuando 
yo caí en cicrlo modo de las nuhcs en medio de su 
;mliguo salan, elonelc me recibieron ella, Mr. Dick 
y mi buena Pcggoty, con los brazos abiertos y hl
gri mas ele alegría . 

Peggoty era el ama de llaves ele la casa. 
Cuando el ardor de las primeras demostraciones 

se calmó un poco y pudimos hablar l.ranquilamen
le, mi tia se divirtió mucho con el relato de mi 
encuentro con l\Ir. Cbillip y el recuerdo que babia 
conser\'ado ele ella. 

Dios sabe el modo con que hubló mi tia del se
gundo marido ele mi pobre madre y de aquella hcr-
111a111i-i11atadora, que por nada del mundo hubiera 
designado mi tia con otro nombre Cl'istiano ó pa
gano; Dios sabe lambien si mi querida l'eggol.y no 
fué el eco Y0luntario de lo que dccia su ama del 
hermano y de la hermana. 

XXXIII 

IN~S. 

Cuando nos d_ejaron solos, mi tia y yo prolonga
mos la conversacion hasta bien entrada la noche; 

. pues, aunque por las cartas que babia recibido du
rante mi ausencia estaba al corriente ele lo que me 
interesaba, tenia curiosidad por conocer los clc
talles. 

Hablamos de los emigrantes á la Australia, que 
no habian cesado de dar noticias suyas, siendo 
todas excelentes; Mr. Micawber, en particular , 
marchaba mejor que lo supusieron sus esperan
zas, y fiel ii sus compromisos, saldaba con una re
gularidad ejemplar sus cuentas con los que le ha
bían adelantado el capital que le abrió la via de la 
fortuna en el nuevo mundo. 

- J uanita, dijo mi tia, había vuelto á entrar :i 
mi servicio, como sabeis; ,,01 vió conmigo á Dou
vrcs, persuadida de que babia renunciado al ma-
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trimonio; pero eslo no la impidió que se casase al 
fin con un tabernero que hace bien sus negocios. 
Os lo confieso, en esta ocasion he fallado á mi 
g1·an principio, conclucienclo la novia al pié del al. 
lar y cl,lnclola una pequeña elote. 

No podíamos olvidará l\fr. Dick; mi tia meco
municó que no habia cesado ele hacer copias, tra
tando ele olvidar al rey Cárlos I con esta aparien
cia ele trabajo. . 

- Pero es una de las recompensas mas dulces 
ele! aburrimiento ele mi vicia, añadió mi tia, ver 
libre á ese buen hombre, en vci de gemir en la 
monótona celda de un manicomio... Ademas, 
nadie mejor que yo puede saber tocio lo que hay 
aun sano en esa cabeza. 

'ritubeé en preguntar por mi venerable maestro, 
el doctor Strong y su esposa; pero mi tia me tran
quilizó completamente; Jack Malclon no era mas 
que un fátuo que babja tomado muy li la letra las 
desacertadas alusiones que mistress Markleham ha
cia continuamente á la afcccion infantil ele su hija 
por su primo. 

La misma mistress Strong se babia apercibido, 
á .la larga, de que estaba comprometida por la li
gereza del Viejo General y por la necesidad de 
dislraccion que se le atribuía ; concluyó por tene1· 
una explicacion con su madre y su marido, mos-. 
trándose bajo un nuevo aspecto (t la una y al 
otro. 

Tocios los nubarrones se disiparon; Mr. Wick
fielcl confesaba que se babia engañado mucho con 
esta jóven, digna, desde entonces, ó. sus ojos, de 
la amistad ele Inés. 

- Pero 'l'rot, amigo mio, dijo finalmente mi tia, 
¿ cuándo ireis á Cantorbery? 

- Mañana por la mañana, tia, me procuraré un 
caballo. A menos que no querais acompañarme. 

- No, respondió qli tia con su precision un tanto 
brusca; quiero permanecer donde me encuentro. 

- Entonces iré á caballo. No hubiera podido 
atravesar hoy Cantorbery sin detenerme si hubiera 
siclo otra persona que vos la que venia ii verá Dou
vres. 

- Gracias, querido Trot; pero , ,uestra vieja tia 
habría esperado basta mañana. 

Y esto diciendo, acariciaba mi diestra con sus 
manos, en tanto que yo miraba el fuego con aire 
pensativo y melancólico. 

Pensativo y melancólico, porque no podia encon
Lrarme allí, tan cerca de Inés, sin sentir renacer 

los pesares que me mort ificaban tanto tiempo 
hacia. 

lile figu raba que mi tia me repelía aun : ¡ Ciego ! 
¡ciego! ¡ciego! y comprendía ahora mejor et sen
tido de esta palabra. 

Cuando levanté los ojos, despucs de algunos ins
tan tes de silencio, notó que mi tia me observaba 
fijamente; tal yez seguía el curso ele mis pensa
mientos ..... ¡ me figm·o que era tan füci t adivi
narlo! 

- Encontrareis ,i su padre con el cabello cano, 
dijo mi tia, aunque bajo los <lemas puntos haya 
ganado en el cambio c1ue producen los aííos. Se ha 
corregido hien de lo qne hizo infel iz su vicia, y no 
es ya aquel hombre cine media con una regla ·es
trecha y única lodos tos motivos, instintos, place
res y dolores. En cuanto .\ Inés, la hallareis Jo 
mismo, siempre tan búcna, lan bella, lan cariñosa 
y tan closinteresacla. Quisiera alabarla mas toclaYía, 
pero no encuentrn palabras para expre:,ar mí pen
samiento. 

No había alabanza mayor para ella, ni mas duro 
reprocho para mí; ¿ cómo mo babia descarriado 
por tan opuesta senda? 

-. Dios quiera, añadió mi tia, que, gracias á sus 
lecciones, se le parezcan las jóvenes que cd\lca, y 
por cierto no habrá malgastado el tiempo. ¡ Seré 
útil y dichosa I nos clecia, ¿ lo recordais? pero ¿ có-
mo no seria útil y dichosa? · 

- ¿ Tiene Inés? ... 
Interrumpí la pregmlta que iba ,í hacer, notando 

que reflexionaba on alta voz. 
- Y bien, ¿me preguntabais? ... elijo mi tia vi. 

vamente. 
- ¿ Tiene ... alguno que la ame? pregunté. 
- ¡ Tiene veinte! exclamó mi tia con el acen lo 

del orgullo ofenclíclo. ¡ Hubiera podido casarse 
veinte veces, querido Trot, durante vuestra au
sencia 1 

- Sin duda, repliqué, sin duda; pel'O ¿hay al
guno que sea digno de ella? Inés no podría hacer 
caso del hombre que no poseyese este requisito. 

· l\fí Lia reflexionó algunos momentos, con la bar
ba apoyada en la palma de la mano ; luego alzando 
la cabeza con lentitud y fijando en mí su mirada, 
me elijo : 

- Creo que tiene un compromiso, Trol. 
- ¿Un compromiso feliz ? pregunté. 
- Trot, respondió mi tia con gravedad, no lo 

sé. No tengo el derecho de revelároslo; es una cosa 
~i 
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que no me ha confiado nunca, pc,·o que yo sos
pecho. 

~Ji tia me miró con tal alencion y Lal inquietucl 
(hasta temblaba), <1ue comprendí habi,1 sorprendido 
mis·secrctos pensamienl.os. 

Ácudí ;i las resoluciones enérgicas que habia for
mado clcspues ·c1e mis luchas con mi propio cora
zon para pennaneccr dueiio de mí mismo. 

- Si es así, continué, y espero que :,sí sea ... 
- No lo sé ti punto fijo, dijo ,·ivamenle mi tia. 

No dcbcis referiros ü mis sospechas, sino gua,·dar
las para \'OS; t;il l'CZ se funden en una hase muy 
lige,·a; no tengo el derecho ele hablar. 

- Si es así, repetí, lnés me loeomunicar.i cuan
do lo croa conveniente. Una hermana ü la que he 
hecho Lanlas con ílclencias, querida tia, no tendrá 
cl ilicultad en hacerme una á su YCz. 

~Ji tia sepa ,·ó su vist.a de iní, permaneció pensa
tiva algunos minutos y me puso la mano sobre 
la espalda. 

Así continuamos, medi tando sobre el pasado, 
sin pronunciar una palabra, hasla el momento que . 
nos separamos para subir cada uno á su habi~a
cion. 

A I dia siguienlc, con el alba, monté ü caballo y 
me tlii'igí ü la ciudad donde pasaron mis felices 
años de csLu cl ian lc. 

No puedo asegurar que era del Lodo dichoso, {, 
pesar ele la victoria alcanzada sobre mí mismo ... á 
pesal' ele mi espel'anza ele volverá ,•er en breve á 
Inés. 

Recorrí la tan conocida carretern y voll'Í ¡¡ ver 
aquellas tranquilas calles cuyas piedras parecían 
las páginas de mis recuerdos. 

Dejé mi cabalgadura á la puerta de la ciudad, 
en una hostería, y fni á pié hasta la vieja casa gó
Lica; al Hcgar delanlc de la puerta no me atrcyí ti 
entra,·, tal era mi emocion. 

I>asé y volví ti pasar bajo la ventana clcl torreon
cillo en que habia visto instalados sucesivamente á 
Uriah llcep y á Mr. Micawber, y noté que habian 
transformado la oficina del pasante en un salon
cito. 

Salvo este cambio, la vieja casa ofrecía el mismo 
aspecto ele órclen y limpieza que presentaba cuando 
la vi por la primera vez. 

Vino á abrirme una nueYa criada, y la supliqué 
previniese ,i miss Wickfielcl que un extranjero de
seaba hablarle de un amigo que babia conocido en 
sus viajes. 

Me introdujeron en el salon del primer piso por 
la antigua escalera cuyos peldaños babia contado 
tantas l'eces, aunque no quise deci r nada á la cria
da, cruc me aclverlia pu$icse cuidado. 

La biblioteca encerraba los mismos libros que 
Inés y yo habíamos leido juntos; t.ambien estaba 
en <¡I mismo sitio cloncle lo dejé el pupitre en que 
estudiaba mis lecciones ; los cambios proclncidos 
por la estancia de llcep no existian ya ; tocio había 
sido colocado como en el tiempo en que yo era el 
solo huésped de M r. ,vickfielcl . 

Me aproximé á una ventana y miré las casas del 
o.t1·0 lacio ele la calle, recorclanclo que las babia ob 
servado lo mismo un clia lluvioso. 

¡ Cuántas ,·cccs distrajo mi impaciencia ele estu
diante observar clcscle allí á los ,·ccinos y YCCinas, 
adivinar sus ocupaciones domésticas y seguirlos 
con la visla cuando salían ó enlraban, ya alcjiin
dose á lo largo de la pared, ya franqueando el ar
royo aumentado por el agua de las canales ! 

Tambien 1'eco1'dé con emocion el interés parlicu
lar con que espiaba, en olro Liempo y desde la 
misma atalaya, á los vagabundos que atravesaban 
la ciudad con su equipaje en el extremo de un palo, 
y me traian con su simple trfosíto las emanacio
nes de la tierra húmeda, el perfume de las hojas y 
las zarzas, hasta la frescura de la brisa que respiré 
cuando huí ele Lóndres {1 la orilla ele! mar. 

El ruido de una puerta que se abria me hizo 
temblar y volver la cabeza. 

¡ Era ella I Mis ojos encontraron los suyos, sere
nos y puros; se detuvo al verme y llevó una mano 
IÍ su corazon; la abracé diciéndola : 

- ¡Inés! ¡ mi querida Inés! he hecho mal en 
sorprenderos. 

- ¡ No, no! ¡ Esloy tan contenta de veros, Trot
wood l 

- ¡ Querida Inés 1 ¡ yo soy el que estoy con
Lento ! 

Permanecimos abrazados algunos instan tes sin 
decir una palabra; luego nos sentamos uno al lado 
del 01,·o, y pude contemplar aquel angélico rost ro 
que sonrió con la sonrisa que hacia años dulcifica
ba mis sueños. 

Debia tanla gratitud {L aquella mujer tan bella, 
tan afable, tan buena y cariños;,, me era tan que
rida, que mi emocion no· poclia manifestarse con 
palabras; hubiera c¡uericlo darle las gracias, bende
cirla, decirle ,·crbalmenlc, como lo hice por escrito 
en mis cartas, la influencia que ejercía sobre mí .. , 
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pero mis esfuerzos eran vanos; mi amor y mi fel i
cidad eran mudos. 

Su dulce lranqniliclad serenó poco .i poco mi 
agitacion ; me l'CCordó la hol'a ele nuestro adios y 
me habló de Lodo lo que me interesaba con la de
licadeza que solo poseen los corazones nobles ; su 
voz tenia la virtud de esas melancólicas armonías 
que al il'ian las penas dcspcrt,indolas. 

Me habló de Emil ia, que habia visitado secreta
mente antes de su partida, y me habló de la tumba 
de Dora; la escuché y la miré con silenciosa tris
teza; al fln la dije, queriendo que me hablase tam
bien ele ella misma : 

- Y vos, I,nés, ¿ por qué no me contais nada de 
lo que habeis hecho durante mi ausencia? 

- ¡ Qué puedo deciros! contestó con su sonrisa 
celestial; mi padre está bueno; nos encontrais 
tranquilos en nuestra · casa, que nos ba sido de
vuelta, sin ningun teinor; sabiendo esto, 'l'rot
wood, lo sabeis todo. 

- ¿ Todo, Inés? dije. 
Me miró con fugitiva sorpresa y palideciendo 

ligeramente. 
- ¿Es eso todo, hermana mia? ¿nacla mas? me 

atreví ít añadir. 
Enrojeció y palideció sucesivamente; una son

risa lánguida asomó á sus labios, y ineneó la ca
beza. 

Habia intentado con mi pregunta que me hiciese 
la confidencia que espcl'aba de ella, dcspues ele lo 
que me dijo mi Lia; ])Ol'que, por penosa que esta 
revclacion me fuese, queria disciplinar mi corazon 
y cumplir con mi deber valerosamente; pero ob
servando que estaba un tanto confusa le dije : 

- ¿ 'l'eneis mucho que hacer, querida inés '? 
- Con mi padre ... respondió habiendo reco-

brado toda la serenidad ele su mirada. 
- Sí; es una larca cansada, ¿ no es cierto '/ 
- No, es mas bien agradable, replicó. 
- Para Yos , que nada os cuesta el hacer 

bien. 
De nuevo enrojeció y palideció, y noté la misma 

lünguida sonrisa que babia provocado mi primera 
pregunta; pero fué muy pasajel'a. 

- Os cspel'arcis para ver ü 1i1i padre, me dijo 
Inés, y nos concedel'eis al menos el dia de hoy ; 
tal vez consinlais en dormir en Yuestra habilacion ... 
la llamamos siempre vuestrn habitacion. 

Le respondí que no podia, por haber p1·omeliclo 
,¡ mi tia volver aquella misma noche á su lado, 

pero qnc pcrmaneceria allí con mucho gusto hasta 
la caida de la t:,rcle. 

- !~~ necesario, dijo Inés, que me haga prisio
nera por algunas horas; pero, Trotwoocl, aquí 
teneis vuestros antiguos libros y nucstrn antigua 
música. 

- ¡ Hasta las mismas flores, ó al menos la mis
ma especie de flores que estaban en ese cestito ! 
exclamé dirigiendo la vista á mi a!I·cdcdor. 

- Sí, respondió Inés, durante vuestra ausencia 
be tenido el placer de arreglarlo todo como estaba 
cuando éramos niños ... porque entonces creo que 
éramos felices. 

- ¡Silo éramos! Dios lo sabe, contesté. 
- Y la cosa mas insignilicanle que podia recor-

darme ,i mi hermano, aiiadio Inés con una mirada 
cal'iiiosa, ha siclo para mi un objeto precioso ; hasl;t 
esa anilla, c¡ue contiene aun las llaves de la casa; 
y que he llcrndo siempre ii la cin tura, pues me 
parece que su sonido es una armonía de los pasa
dos tiempos. 

Inés me dijo adios, abrió la puerta por donde 
babia entrado, y se retiró para voher ,¡ su es
cuela. 

- 1 Ay! pensé conmigo mismo, ¡ debo conser-
var esta afeccion de hermana con rel igioso iirtcrés ! 
es todo lo que me queda, por mi culpa, pero es, 
sin embargo, un tesoro ; si quebranlasc los funda
mentos de la santa confianza. que Inés tiene en mi, 
la pel'de1·ia para siempre. 

Si, si; lo jm·o y sabl'é l'Cspetarla ... cuanto mas 
la ame, menos olvidaré este jul'amento. 

Fui{, pascar por hts calles de l¡i ciudad , y aper
cibí ü mi antiguo enemigo el carnicero; habia lle
gado á la dignidad de vonstablc, pues la vara, in
signia _de su empleo, pendía de uno ele los clavos 
ele su escaparate. 

Dil'igí mi paseo b,ieia la muJ'alla al pié ele la 
cual habia luchado dos ,·eccs con el carnicero, ya 
vencido, ya vencedor ; allí recordé á miss Sbc
pherd, :í miss Larkios la mayor, tocios mis locos 
amodos, todas mis antipatías; pero nada parccia 
haber sobrevivido .i los sentimientos de aquella 
época, nada , exceptuando el que me inspiraba 
lnés ... nada, salvo la misma Inés que brillaba por 
encima de mi , como una estrella, siempre mas 
bella en la elevada esfera, donde la seguía mi 
vista , ll pesar mio. 

Cuando vol vi :i la casa gótica, J\fr. Wickficlcl es
.taba de vuelta de un jardín situado á dos ó tres 
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Perninncc! de pié á Sil l~do. 

millas de Canlorbcry, dónde pasab.a gran parle 
del dia . 

Le encontré l.al como mi tia me Jo habia descrito; 
no era mas que la sombl'a de su hel'moso retrato, 
<¡uc decoraba siempre el comedor. 

Nos sentamos ,i la mesa para comer, con siete 
ú ocho jó1·cnes; pero, por la influencia de Inés, 
aquellas jóvenes no alteraban la calma de la vi
vienda en que me refugié tantas Ycccs, como en 
un santuario. 

Concluida la. comicia, l\fr. Wickílelcl, no teniendo 
la costumbre de beber vino, y no deseándolo yo 
tampoco, subimos al salon del primer piso; Inés y 
Slls· discípulas locaron el piano, cantaron, jugaron 
y l rabajaron luego, bordando las unas y cosiendo 
las otras. Despues del té las jóvenes nos dejaron 
solos, y los tres nos pusimos ,í hablar del tiempo 
pasado; l\fr. Wiekfield me elijo : 

- lll i papel en el tiempo pasado roo ha dejado 
muchas penas ... penas amargas, aun remordimien
tos, 'frolwood, · sabed lo bien; pero no quisiera ... 
¿ podría acaso quererlo? . .. que no hubiese existido 
esa época. 

Miré á Inés y comprendí que tenia razon. 
- Eludiendo el pasado, continuó, eludiría el 

recuerdo de tanta paciencia y afeelo, de lanta 
piedad y ternura filiales .. . de que no podría pri -
varme á ningun precio ... no, ;i ninguno. 

- Os comprendo, le dije, os comprendo. Ese 
pasado es para mi, y lo ha sido siempre, el objeto 
de mi vcneracion. 

- Pero nadie sabe, ni YOS mismo, respondió 
~fr. Wickfield, todo cuanto ha hecho mi querida 
Inés, cmínlo ha sufrido, los combales que se ha 
vislo obligada ft sostener. 

Inés babia puesto su mano en el brazo de su 
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padre, con aire supl icante, para impedirle que di
jese mas ... estaba pálicla, muy pálida. 

l\lr. Wickfield suspiró, y adiYiné que babia he
cho alusion á un objelo penoso que dchia relacio
narse directa ó indircct,uucnle con lo que me dijo 
mi tia. 

- 'J'rolwoocl, prosiguió ¿ os he hablado alguna 
Yez de su madre, ÍI os ha hablado alguien de clJn? 

- No, jamás. 
-No Cti una hisloria larga ... por mas que resu-

ma largos dolores. Se casó conmigo contra la \'O

luntad de su padre, que la renegó por hija suya; 
hacia bastante tiempo que perdió á su mad1·e, y el 
padre era un hombre inflexible. En vano in tentó 
lodos los medios para eriternecede ; la rechazó 
siempre. A nlcs que naciese Inés imploró nueva
mente su perclon; pero él la rechazó aun y le des
garró el corazon. 

Inés se apoyó en el homl)l'o del anciano y le ro
deó el cuello con sus brazos. 

- Mi pob1·e esposa, prosiguió i\Ir, Wiáfield, 
lenia un corazon bondadoso ; nadie sabin mejo,· 
que yo hasta qué exlrcmo era amante y sensible. 
Tenia por mi una sincera afeccion ; pero nunca 
conoció la felicidad, y gemia en secrelo por la du
reza ele su padre. Languideció progresi ,·amcnte y 
murió, dcjündorne ,i Inés de dos semanas de celad .. . 
y las canas que not{tsteis cuando vinisteis á esta 
casa por la primeea vez. 

'El anciano depositó un Lierno beso en In frente 
de su hija. 

- ¡Ay! continuó; amaba ít mi hija , pero mi 
amor se rescnlia de la Ludiacion ele mi espirilu. 
La pérdida de su madre babia allcrado mi razon, 
y no supe gobernarme por mi mismo ... ¡Pero á 
qué viene hablar ele mi ! De Inés y de su madre es 
ele qu ien debo hablar·, mi estimado 'l'rolwood; de
masiado sabeis lo que era, y lo r¡ue quería decir de 
Inés es que he encontrado en su carácter algo ele 
los sufrimientos de su madre; no añadiré una pa
labra mas. 

Bajó la cabeza, y lo que acababa de decir me 
pareció que hacia mas conmovedora la expresion 
del angélico rostro de Inés, y mas sublime su Lcr
nura filial. Inés se lev,mtó y se colocó delante del 
piano, tocando algunas canciones que con tallla 
frecuencia nos habia hecho escuchar en el mismo 
silio. i\ie ace,·qué y permanecí de pié á su lacio. 

- ¿Pensais viajar de nuevo? roe preguntó Inés 
en un intcrralo de reposo. 

- ¿Qué piensa mi hermana? 
- l~s[)ero r111c no os ausentareis mas. 
- Entonces no pienso ,·iajar ni ausentarme. 
- Pues Lo que quereis ~abcr lo que piensa vuestra 

hermana, creo que no obrariais IJl'lHlen tcmcnte 
()artienrlo de ru1c,·o. Yncstra creciente reputacion 
y n1cstro brillanlc éxito engrandecen la esfera de 
vuestro l;1lenlo : podcis di rigirlo ü un lin elcqdo y 
noble, y si yo pudiese pasarme sin mi hermano, 
vucslros contemporáneos no lo podrían de manera 
alguna. 

- Lo que soy os lo debo ,i ,·os, Inés, y estad 
segura de ello. 

- ¿l\Ic lo debeis á mi, 'l'rolwood? 
- Si, Inés; si, querida hermana mia, respondí 

acercándome mas ü ell,1. Esla maiíana estab,t l,;111 
conmoYido, que no he podido manifestaros una 
idea que 11'.lC persigue desde la muerte ele Dora. 
¿ Os acordais cuando IJ.ijüsteis de su babi tacion y 
me aparecislcis mostrünrlomc el ciclo con un dedo, 
Inés '! 

- A migo mio, dijo con lns o_jos p1'eiíados de 
higrimas, ¿ cómo lo olYiclaria? ¡ Pobre Dora, tan 
amanle, t.an tierna, tan jóvcn ! 

- Como os prescntásteis ii mi 011 aqu<!I mo
mento, tal como fuisteis para mi, hermana mia, 
lo mismo babcis sido luego para mi alma, ¡ siem
pre mostníndomc el ciclo! ; siempre guiündo1ne :i 
algo mejor, á algo ele mas noble y de mas ele
varlo! 

Inés me respondió con una sonl'isa que lució ,i 
través de sus ltigrimas, y conlinué : 

- Y os estoy tan reconocido por eslo, querida 
Inés, os soy tan acl icto, que la areccion de mi <:O 

razon no tiene un nombre que la 1lcfina salisfact.o• 
riamenlc. Quiero que sepais, aunque me sea dificil 
decirlo, que micntt·as viva os buscaré para qnc me 
sirrais ele guia en el porvenir, como me habeis ser
vido en las Linieblas riel pasado. Suceda. lo que suce
da, conlraigais los lazos que quiera, aunque se pro
duzcan cambios enlre nosotros, ~icmpre os mirnré 
r.on los mismos scnlirnienlos y os amaré siem¡)l'e 
con el mismo cm·i1io. Sercis mi consejera, mi 
úngcl de la guarda; hasta que ht muerte corte el 
hilo de mi vida, querida hermana, os veré siempre 
delante de mi, moslrándome el cielo. 

Iné.i me t.01116 \lila mano y me dijo que cslaba 
orgullosa de 111( y ele lo que acababa ele dcci1·, }JOI' 

mas que la alabase m:1s de lo que mcrecia; luego 
se puso á local' sin. dejar de mirarme. 
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- ¿Querreis creerlo, Inés? añadí ; lo que he sa
bido esta noche por ,·uestro padre me expl ica el 
senli_miento que me inspi1·,isLeis en un principio, y 
que sentí por rns cuando no era is mas que mi 
compañera ele esluclios y recreos. 

- Sabíais que no tenia madre, y eso interesaba 
vuestro buen corazon . 

- j Mas aun, Inés! ad ivinaba, sin conocer vues
tra historia, que os rodeaba un no sé qué de ler
nu 1·a y simpatía, algo que hubiera siclo en otro la 
exprcsion ele un gran infortun io, pero que en \'OS 

era mas que eso ... 
Se puso ,í tocar de nuevo sin apartar de mi su 

Yista . 
- ¿ c ,,ceis que sea solamente un capricho de la 

imaginacion, Inés? 
-No. 
- Soiiaba cuando sentía, sie.ndo aun niños los 

dos, que seríais uno de esos fieles corazones que 
saben triunfar de todas las pruebas ele la vida, con
servando hasta la muerte su Yalor pa1'a sufrir, su 
desinterés para consolar. ¿ Os rcireis ele este sueño, 
Inés? 

- i Oh I no; i ele ningun modo! 
Durante un instante una nube melancólica veló 

su serena frente, pero como nube pasajera, y no cesó 
de tocar ni ele rniranne, sonriendo con sn dulzura 
habitual. 

Cuando Yoh·í á ponerme en camino para Dou
nes y el Yienlo de la noche susurró en mi oido 
t:omo la YOZ de un recuerdo importuno, pensé en 
la nuhe que l'Cló la frenle de Inés, y Lcmí que no 
fuera dichosa. 

¡, Y yo, era dichoso? No; pero la certidumbre 
de haber puest.o lealmente el sello del deber robre 
el pasado rne reconci lió aun con mis mismas pe
nas, é inl'oqué la im:igcn ele hiés que me moslraha 
el ciclo. 

- Si, Inés, me decia hablando conmigo mismo, 
en ese cielo que me seíía las podré amarle con un 
amor desconocido en el mundo, y 1·cyelarle sin 
pel igro el misterio de los combates <¡ue ha sosteni
do mi corazon cuando Le amaba con el único amor 
que pueden sentir los corazones en la tierra . 

XXXIV 

im PI\ESF.NT,IN nos J.>RISIONEROS INTERESANTES, 

Provisionalmente - ri toda eYenlualidad y hasta 
que mi empezada obra se concluyese, lo que debia 
Lardar aun algunos meses, - elegí por mi domicilio 
la casa de mi tia, en ·n ouvres, siguiendo allí tran
quilamente mi larca delante ele la Yentana por 
donde contemplé el r ielar ele la \u11a en las aguas 
del mar la noche en que por primera yez encontré 
un asilo bajo aquel ted10 hospitalario. 

Fiel á mi sistema ele no hablar de mis novelas 
mas que cuando su composicion se relaciona acci
dentahnenlc con mi propia h istoria, no entraré en 
detalles sobre las inspiraciones, los goces, las an
siedades y los triunfos de mi arte. 

Ya be dicho que me inlc1·esaba seriamente, que 
consagraba todo el ardo r y tocia la energía de mi 
alma, á mi trabajo. 

Si los libl'os que he escrito tienen a lgun \'alor, 
ellos di nin lo que yo me reser\O ; sino ¿qué irnporL1 
lo que callo? ... ¿quién se inleresa11i en lo que he 
escrito y publicado"? 

De tiempo en tiempo iba ti Londres, ya pant dis
traerme con el movimiento ele la populosa capital, 
ya para consultar IÍ 'l'radclles, c¡ue durante mi au
sencia, babia conducido mis negocios con inteli 
gencia, haciéndolos prosperar. 

Como rni cclebl'idad empezaba ii traerme un 
verdadero a lud ele cartas que me clirigian personas 
del lodo desconocidas, car tas, en su mayor parle, 
de poquísimo inLerés y á las .cuales era muy dificil 
responder, convine con 'l'radcllcs en que mi nombre 
seria grabado al lacio del suyo; en la i¡laca de 
metal que adornaba Stt puerta, y s1llí era donde va
ciaban los infortunados carteros st1s carteras, llenas 
ele epístolas para mí; allí era donde iba ü recorrer 
clichas carlas, de tanto en tanto, condenado al Lr,t · 
bajo de un minfatro secretario ele Estado, pero sin 
disfrutar del sueldo. 

En medio de esta correspondencia, encontraba 
algunas veces una delicada proposicion de lu parle 
ele los numerosos procuraclot·cs en espcctalil'a, que 
rondaban en lomo al tribunal ele los Dodor's Com
mons. 



DA VID COPPERFJELD. 3-13 

Hubieran deseado que consintiese en dejarlos 
practicar en mi nombre, clcspues que hubiese lle
nado las últimas forma lidades para ser procurador, 
y me habrían pagado un tan to por ciento sobre los 
beneficios. 

Pero rehusé t.oclos los ofrecimientos, sabiendo 
que existían muchos pnicticos sin título, y pe1-su,1-
dido de que el oficio era bastante malo como 
estaba, para que hiciera nada para YO!Yerlo peor. 

Las cuñadas ele 'l'raddles habían ruello ;i casa de 
sus padres, cuaúdo hice inscribir mi nombre al 
lacio del de mi amigo. 

El pequeño (;TOOm ele traviesa mirada tomaba 
un aire muy ocupado; se hubiera dicho <1ue no 
babia oido nunca hablar de Sofía, que permanecia 
encerrada en una habitacion in terior, cosiendo y 
lanzando algunas miradas ii un pequeño pat¡o de 
ennegrecidas paredes, en medio del cual babia una 
bomba. 

Pero la encontré siempre la misma , dichos,1 y 
alégre 1irnjer de su casa, ta rareando con frecuencia 
sus baladas del Devonshire, cuando algun exLraiío 
no turbaba el silencio ele la escalera con sus p~sos, 
y encantando, como un eco melodioso, el criadito 
que desempeñaba el papel de pasante en su gabi
nete oílcial. 

No podia explicarme por qué sorprendía algunas 
l'eccs .í Sofía escribiendo en un cuaderno que en
cerraba en el cajon ele la mesa así que me aper-
cibia. · 

El secrelo no tardó en dejar ele serlo; un dia, 
'l'raddles, que llegaba de la audiencia empapado 
por un chaparron, sacó de su esc1·ito1·io una hoja 
rle papel y me preguntó qué pensaba (le ac¡uel la 
letra. 

- ¡No, no, Tomás! csclamó Sofia que calen
taba delante del fuego las babuchas ele 'l'raddles. 

- Querida mia, dijú '1'01rnis con aire encan
tado, ¿ por qué no? ¿Qué pensais de esa letra, 
Copperfleld? 

- Es exlraordinariamenle conforme con el tipo 
legal, respomlí; no he visto nunca una rnano mas 
segura. 

- No se parece en nada ¡\ la ele una 1nujcr, ¿no 
es cierto? dijo Tracldles. 

- 1 De una mujer! repelí; es mus bien la de un 
copista con dedos de hierro. 

'l'raddlcs lanzó una sonora carcajada, y meco
municó en un transporte de alegría, que era la 
letra ele Sofía; que Sofía babia pretendido que 

tend1·ia necesidad de un pasante escribienle, ~- que 
ella se1·ia aquel pasante. 

Sofía habia logmdo imitar aquel la lelt-.1 de for
mulario, copiando nn modelo, y rstaba en dispo
sicion de dcs1>achar un número consiclcrablc tic 
euarlillas ;11 cfo. 

La buena Sol'ia estaba confnsa porque 'l'radlllcs 
me lo habia contado, y le elijo : 

- 'romás, cuando se,iis juez, no os upresur,H·cis 
tanlo á revelarlo. 

- Lo niego, dijó 'l'raddlcs, estaré siempre or
g'ulloso, en tocias las circunslancias, aunque fuese 
lord-canciller. 

- Querido Traddlcs, le dije cuando se hubo re
li1:ado Sofía, riendo, qué mujer mas buena y mas 
encantadorn teneis. 

- ¡ illi estimado Copperfield, es siemprn la mcjo1· 
muchacha del mundo 1 ¡ Cómo maneja la casa! 
¡ qué punlualid;1d ! ¡ qué cuidados! 1 r¡né economía! 
¡ qné órden ! ¡ qué perl'cccion , en nna palabra, y 
sobre Lodo qué alegria, Coppcrl1eltl ! 

- En \'erclad, respondí, tencis mn~ha 1·,1wn 
para alabarla; 1 qué dichoso sois! creo que no 
exble en la tierra un marido y una esposa que 
sepan mejor que vos y ella hacerse felices 1-mitua
mcnte. 

- En efeclo, dijo ·rraddles, estoy scgu1·O de que 
somos dichosos; no puedo menos de com en ir 
en ello, l'icndo .i Sofia lel'antarsc an tes del dia en 
las mañanas nebulosas, arreglar las habi lacioncs, 
ir li la compra antes quo los pasantes "ªYªll á sus 
estudios, sin hacer caso ele! bueno ó mal tiempo, 
preparando magníficos plalos con cualquiera co~a, 
haciendo ¡mclcli119s y coníitmas, manlenicnclo la 
limpieza ,i su alrededor y estando limpia ella 
misma, \'estida siempre con elegancia aunque llern 
un mal ,·e,Lido de percal, acostündose lal'de por 
\'Ciar á mi lado, siempl'e de buen humor y pin
tándome un por,·enir ele los mas hermosos. . . · 

Al hablar así, 'l'radcllcs se babia calzado las ba
buchas que Sofía le b,1bi,1 calentado , y extendió 
sus pié~ sob1·e el guarda fuego . 

- ¡ Y luego nuestras dil'()rsioncs ! continuó; no 
son costosas, pero son cxtraol'dinarias. Cuando llega 
la nocbc y In pasamos iu1uí, des1>ucs ele cel'l'a r las 
puCl'las y co1·1·el' las cortinas, esas corlin:1s hechas 
pOI' Sofía, ¿dónde podríamos estar mejor? llacc 
buen tiempo, ,·amos á Lomar el ,t ire dc~pues de 
cenar, y las cal les, amigo mio, nos ofrecen toda 
clase de distracciones. Nos pararnos delante de las 
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vi1.li'icras ele las platerlas; cnseilo ,i Sofía la gar• 
¡;antilla ele diamantes que adornaría su cuello r.on 
sus ag_uas cambiantes , si pudiera comprársela , y 
Sofía me muestra el regalo que desea para mí, un 
reló de rcpeticion y de escape horizontal. Así soña
mos con las cucharas y tenedores , salseras, man
tequeros, azucareros y tenacillas para el azúcar que 
preferiríamos, si nuestros medios nos permitiesen 
adquirirlos. No sé si nos causaría Lanto conlenLo 
poseerlos ya . Recol'l"cmos despues las plazas y 
calles de los barrios hermosos, para decirnos : Esta 
casa nos convendría, si me creasen uno de los doce 
.iueces de Inglaterra. Entonces arreglamos la clis
Lribucion ; amueblamos nuestras habitaciones y las 
ele mis cuñadas; tal cosa in\ mejor acü, tal otra 
sentará mejor acu\1{1; esto es lo que discutimos 
hnsla que nos ponemos de acuerdo. Algunas veces 
vttmos al teatro por la mitad del precio, ¡yes muy 
barnlo I Por esto el espectáculo nos divierte sin 
causarnos la menor pena, tanto mas que Sofía y 
yo nos entregamos completamente á la ilusion de 
cnda picw. Al volverá casa, compramos un asado 
en la tienda ele un pollero ó una langosta en la tienda 
del pescadero, y cenamos del iciosamente hablando 
de lo que hemos visto. Ahora, decidme, Coppcr
lleld, si fuera lord-canciller, ¿podríamos hacer esto? 

- Mi querido Traddles, pensé para mi interior, 
seais lo que se quiera, sereis siempre el mejor hom• 
bre del mundo ... ¿Y, á propósito, elije elevando la 
voz, supongo que no dibujareis ya esqueletos como 
en el colegio? 

- Healmenlc, respondió Traddles riendo y en• 
1·ojeciendo un poco, no puedo negaros, querido 
Oopperlleld, c¡ue el otro dia, cncon L1·anclome con 
hl pluma en la ma\10 en uno ele los escaños del tri
bunal civil, tu"c ];1 idea de probar si tenia aun 
fic¡uel talento. Si mirúseis cierta márgen de ese re• 
gistro, podríais encontrar uno ele mis esqueletos, 
con una peluca dé magistrado. 

Despues que nos reii11os de todo corazon; Tracldles 
dijo, entregándose á una l'Cll'.liniscencia con su 
bondad habitual : 

- ¡ El ,•iejo Creakle l 
- 1 Infame viejo! dije; pues nunca estahá ttHmos 

tiispueslo á perdonar á nuestro antiguo pcí:lágogo 
su lm1lalidad para con Tracldles , que cuando veia 
ci este perdonársela con tanta facilidad. ¡ Infame 
l;iejo I repetí, he recibido una carta suya ... 

- ¿De Creakle, el director ele nuestro colcgi<;>? 
pl'egunlo 'l'radc\Jes 1 ¿ es posible? 

- Si tal , amigo mio; entre las personas ¡¡ las 
que me ha recordado mi fama y mis lucrativos 
triunfos, entre las que pretenden haberme tenido 
siempre mucho cariño, se encuentra el susodicho 
Creak\e. Está retirado, y es uno ele los jueces de 
paz ele! condado ele Middlesex. 

Supuse que Tracldles sabría esla noticia con sor• 
presa, pero no fué asi. 

- ¿ Cómo os explicais, añadí, que haya poclido 
llega~ á ser uno de los magistrados de Middlesex? 

- Ciertamente, respondió 'l'raddles, no es muy 
fücil satisface1· esa pregunta. Tal ,,ez habrá presta
do dinero á alguno, favorecido ·á alguno, ó espe
culado en interés de alguno, amigo de otro al
guno, y asi habrá obtenido el nombramiento. 

- Sea como sea, ha sido nombrado, elije, y en 
su cualidad ele magist.raclo me escribe para infor
marme que tendrá mucha satisfaccion en hacer 
funcionar, en mi presencia, el único y verdadero 
sistema ele la disciplina de las c,írcéles ; la sola ma
nera incontestable ele convertir al criminal y ele 
que la conversion sea sincera ... Este sistema es el 
de la reclusion aislada. ¿ Qué pénsais? 

- ¿Del sistema? preguntó 'l'raddles con grave
dad. 

- No, de la proposicion. Debo aceptar, ¿y que• 
reis acompañarme? 
~ No tengo dificultad, dijo T1•addles. 
~ Entonces voy á responderle que acepto. Sin 

contar los malos tratos que nosotros dos hemos su
frido, os acordais, creo que ese Mr. Creakle babia 
puesto á su hijo en la calle, y daba muy mala vida 
á su esposa y á su hija. 
~ Perfcctarilente, dijo Traddles. 
- Pues bien, leed su carla, y vereis que es el 

mas tierno ele los hombres parn los prisioneros que 
han cometido toda la série ele crímenes que condu
cen un condenado al penitenciario. Esas gentes ab
so1·ben toda su sensibilidad, toda la ternura ele que 
es suscept.ihle, salvo parn cualquiera otra criatura. 

Traddles se encogió de hombros sin parecer muy 
admirado; ¿ estaba acaso admirado yo mismo? no, 
por desgracia : había observado contradicciones se
mejantes en la especie·hutnana, que con tanta fre
cuencia se saLiriza á si propia. 

Elegimos un dia para nuestra visita, y aquella 
noche escribí á Mr. Creakle. 

El dla fijado, - creo que era el siguiente, pero 
poco importa, - 'l'raddles y yo, nos trasladamos 
{1 la cárcel eil c¡ue l\Ir, Creakle era todopoderoso. 
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Bra un edificio inmenso y sólido, construido 
con grandes gastos; al acercarnos {1 la pueda, no 
pude menos ele decir á 'l'raddlcs : 

- i Qué conmocion hubiera producido en este 
pueblo el que, engañado por sus ensueños, hu
biera propucslo gastar la mitad de la suma que 
habrá costado esa c,í rcel en erigir una escuela 
industrial para los niíios, ó un asilo para losan
cianos ! 

En el piso bajo de este ed ificio, colosal como la 
torre de Babel, cstahan las oficinas ele la aclminis• 
-lracion; uno de los empleados nos condujo para 
presentarnos á nuestro antiguo macst.ro , que esta
ha en medio de un grupo ele magistrados como él 
y algunos cmiosos que estos babian lraido. 

i\:le recibió como 1111 discípulo querido cuya jó
YCn inteligencia babia formado, y era el objeto de 
sus mas tiernas predilecciones. 

Cuando nombré {t 'l'racldles, nfr. Crcaklc se ex
presó lo mismo respecto ele él, aunque con una 
modificacion, repitiendo que babia sido tambicn el 
benévolo guia y amigo ele aquel segundo discí
pulo. 

Nuestro venerable profesor babia emcjecic\o mu• 
cho, y no estaba por cierto hermoseado; su rostro 
era purpúreo, y sus ojos siempre pequeños y mas 
hundidos que antes en sus órbitas. 

Lo habia conocido, en otra época, ya casi calYo; 
apenas le quedaba alguno que otro cabello, y las 
gruesas venas de su frenlc, de mas en mas abulla
das, no ciaban ningun atl'act.ivo á su fisonomía. 

La conversacion recayó bien pl'onlo sobre los 
condenados ; se hubiera dicho, escuchando á los 
togados, que no babia preocupacion legitima en el 
mundo á no ser la que inspiraba esa infortunada 
clase de la sociedad, marcada por la ley, pero 
cuyo biene5ta1· era preciso asegurar, sin pararse 
en los gastos, una YCz que estaba encerrada en 
los·muros de la cárcel. 

Se propuso luego visitar á eslos interesantes in
diYiduos; era la hora tic comer : nos introdujeron 
primero en la gran cocina, donde la comida de 
cada prisionero estaba por separado, para llcl'ár• 
sela á s11 calabozo. 

La prccision y regularidad de este serl'icio e1·an 
admirables; las ruedas de un retó no cslün mejor 
ttt'l'egladas, 

- ¡ Qué contraste, dije ti Traddlcs por lo bajo, 
Mb'e esta abundante comida, compuesta ele exce
lenlcs manjares I y las comidas. ,. no diré ele los 

pobres ... pero ele los soltlaclos, ele los marineros, 
de los trabajadores, de los aldeanos! Dudo que en 
la ma~a de las cl:1scs honradas y laboriosas haya 
un hombre sobre quinientos que haya co111iclo tan 
bien en Loda su ,·icla. 

Pero me comunicaron c¡nc el sistema cxigia un 
alimento sustancioso; y en fin , pal'a decirlo Lucio 
de una yez sobre el sistema, noté que sobre este ca• 
pi lulo como sobre los clcmas, el sistema rcspondi,, 
,i todas las dudas y explicaba todas las anomalías. 
Nadie parecía pensal' que se clebiesc estudiar otro 
sistema que el sislemc1 allí empicado. 

l\licnlras que all'aYesábamos algunos ele los mag
níficos co1Tcdore,; del establecimiento, pregnnlé 
;\ i\fr. Creakle y ;í sus amigos cu:iles eran las su
pc1-iorcs Yentajas tic aquel sistema por excclcn• 
Cia. 

Se reasumían en el completo aislamiento de lo,; 
presos ... de modo que el babilanlc de un calabozo 
no conocía á los que se hospedaban en los olros ... 
y esta completa soledacl se llamaba el tratamiento 
moral que hace pasar al p1·cso ele la c;ilma del ais
lamiento ü la contricion y al ar1·cpcntimicnlo sin· 
cero. 

Ahora bien, cuando hubimos Yisilado á ICl.'i con• 
denados en sus calabozos, cuando recorrimos los 
corredores á que caian los calabozos, cuando nos 
explicaron el modo como iban ü la c.1 pilla., etcé
tera, me pareció mas que p1·obahlc que los presos 
se conocían y mantcnian una correspondencia cnlre 
ellos , á pcsa1· de toda la Yigilancia que h;1cia l,1s 
comunicaciones casi imposibles. 

En el momento en que escribo estas lineas, Cl'CO 
c¡ue se ba proba el o mi decir; pc1'0 como, entonces, 
insinua1· una sospecha semejan le hubiel'a siclo blas
femar contra el sistema , me contenté con avcri
gua1· el arrepentimiento de los r¡ue estaban eneal'• 
cehtdos. 

Tampoco c¡ucclé salisfecho del tocio sobl'e este 
punto ; me pareció que la fórmula del a1·1·c1)cnli• 
miento era una especie de uniforme moral c¡uc re
vestía las almas <le los condenados, como re,·estia 
sus cuerpos el trnje obligatol'iO del pcnintcncia
rio. 

Estos a1Tcpcntidos Lcnian con poca difcl'encia los 
mismos sentimicnlos, cuya expl'csion ,·erbal se en• 
conlrnba apenas cambiada por :1lgunas palabras 
mas ó menos, lo que era ya en extremo sospc• 
cboso, 

Hallé alli ,i nrnchos io1·1·os que encontraban 
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la uva muy ycrdc, pe1·0 pocos que babria dejado 
acercarse á mi parra; reconocí especialmente que 
lo, que mas prodigaban sus discursos de arrepen• 
Li1i-1icnLo eran los que ohlcnian mas interés. 

Eran muy h1ihi les narradores, amantes de la des
rripcion , del efecto, de las frases ( como lo proba
ban sns historias y confesiones), inspirarlos lam
bien por la \'an idad, exci tarlos por la soledad, que 
no les ofrecía mas dislraccion que este lujo de ora
toria. 

Sin embargo y ;í p~u· de lodo, en el curso de 
nue,lra inspcccion, oi hablar con lanla frecuencia 
tic 1111 número Veinte y Siete, que era el favorito y 
drbia sc1· rcaln1ente un preso modelo, que resolví 
Ml<pcnder mi juicio hasta que hubiera \'isto al nú
mero Veinlc y Siete. 

El número Veinte y Ocho, segun me dijeron, era 
olro ele los asll'OS luminosos del penilenciario, c¡uc 
110 lcnia ma, <1uc una dc~gracia, la de lcncr su bri
llo un poco eclipsado por el lustre extraordinario 
del número Veinte y Siete. 

Me habían alabado tanto :1 clicho número por las 
piadosas exhortaciones que hacia ;í lodos cuantos 
le rodeaban, por las hcrmos.1s carlas <1ue escribia 
conlinuamentc ;i su madre para com·c1·lirla, que 
JllU tardalm el l'Cl'IO. 

Fué necesario que contuviese mi impaciencia 
por algun tiempo, porque el número Y cinte y Siete 
cm el cuadro final; al cabo, llegamos ;i la puerla 
de su calabozo, y MI'. C1·ealde, mirando por una 
rendija, nos dijo con un sentimiento ele grande 
adn1iracion <1nc l<•ia uu ,·olúmcn de himnos. 

Se hizo un mo,·imienlo lal de cabezas en direc
cion tic la puc1'La, y Lal era la Clll'iosidacl de los \'i
~ilaclores pm· l'Cr ni núme1·0 Veinte y Siete leyendo 
su rnlúmcn de himnos, que bloc1uearon el cala
bozo. 

:\11•. Crc,1klc, queriendo ofrecemos la ocasion de 
co11vcr:;a r con el número \l(' inlc y Siclc en toda su 
pmcza, ordenó que abriesen la puerta del calalJo
zo, y el número \' cinte y Siete recibió la in\'ilation 
de salir al co1·redor. 

.J nzgacl mi admi1·acion y la de Tr:idtl lcs al \'Cl' al 
prisionero : ¿.,abcis quién era el famoso con\'erli• 
do, clexcepdonal número Veinte y Siete? ... ¡ Uriah 
Jlccp ! 

Jlios rcconodó al momenlo, y adelantündose con 
su conlonco habilual, nos dijo : 

- ¿Cómo cslais, Nr. C:opperlielcl'! ¿cómo es• 
Lais, :\Ir. Traddles? 

Este reconocimiento causó una admiracion ge
neral; en Yerdad me figuro c1ue pensaban aquellas 
gentes c¡ue era muy propio del número Y cinte y 
Sielc 110 ser orgulloso y digna1·se prestarnos aten
cion. 

- Veinte y Siete, dijo .\Ir. Crcakle con melancó
lica admiracion, ¿cómo cstais hoy? 

-: l~sloy muy humilde, sciíor, respondió Ul·iáh 
llcep. 

- Siempre lo cstais, númel'o Y cinte y Siete, dijo 
i\Ir. Creaklc. 

0tl'O de los presentes le p1·cguntó con ansiedad : 
- ¿ Us L1·atan bien? 
- Si, seiior, mil gracias, re~ponclió Uriah Y0l-

Yicndo los ojos al calabozo, estos mucho mejor 
aqui que lo cstm·e nunca en olra parte. Ahora re
conozco mis culpas, señor, y esto hace que me 
encuentre bien. 

Algunos de los que escucharon esta conlcstacion 
se conmo,·icron profunclamcnle, y un tercero se 
adelanLó preguntando con vim simpa tia : 

- ¿ Cómo cnconlrnis la carne? 
- C1·acias, sciior, respondió de nue\'O Uriah á 

esta otra ,·oz; :l~·cr estaba un 1ioco mas correosa 
de lo que hubiera deseado, pero es mi deber con
lenla1·111e ... He pecado mucho, señores, añadió 
Uriah paseando su mirada ií su alrededor y son
riendo con beatitud, y debo soportar las conse
cuencias sin <1uejarme ... 

Se escuchó un murmullo que expresaba ;í la vez 
la satisfaccion producida por el santo estado del 
alma del número Veinte y Siete y la indignacion 
contra el cocinero que babia podido darle un mo
ti\'0 ele queja. 

r.'l'r. Creaklc lomó nola inmediatamente, y el 
número Ycinlc y Siete permaneció en medio de 
nosotros sin disimular del lodo su conviccion de 
que era el principal fenómeno qne YCnian li ver en 
aquel musco de curiosidaclcs morales. 

l'ero querían edificar completamente :í los que, 
como Traddlcs y yo, llegaban sin estar co1wcnci
dos préviamcnte, y con rie~go de cegamos por un 
csccso de luz, dieron las órdenes necesarias para 
hacer salir de su calabozo al número Veinte y Ocho. 

llabia sido tan grande mi asombro al ,·cr ti Uriab, 
que no senli mas que una especie de sorpresa re
signada cuando apercibí ü i\lr. LiU.imer lcycnclo 
una colcccion de cxhorlaciones piadosas. 

- Y cinte y Ocho, dijo un caballero con gafas, 
que no babia dicho aun una pal,tbra, la semana 
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pasada os babeis quejado del café; ¿ cómo lo ban 
hecho despues? 

- Mucho mejo,·, caballero, 1lijo Mr. Lillimcr; 
gracia:; por Yueslra bondad. Si osase Lomm·m l.l la 
libertad de hablar, os baria ohsc,·var, caballero, 
que la leche no de,ia de Lener mezcla; pero sé que 
se hace en Lóndrcs una gran falsiíieacion de la 
leche; es muy dificil procurarse el artículo en toda 
su pureza. 

El personaje tic las gafas era el campcon del 
número Veinte y Ocho, á lo que pude colegir, con
tra el número Veinte y Siete ele i\fr. C1·eakle; cada 
uno ele estos dos sugct.os trataba de hacer Yaler su 
favorito . 

- ¿ En qué estado se halla rncslra alma, Veinte 
y Ocho? preguntó el de las gafas. 

- \\fi l gracias, caballero, respondió i\Ir. Litti
mer; ahor,1 conozco mis faltas. i\fc inquieta un 
tanto el recuerdo de mis antiguos compaíic,·os 
cuando recapi tulo sus errores, pero confío en que 
alcanza,·án misedcorclia en el ciclo. · 

- ¿Sois compleLamente dichoso? preguntó el 
desconocido con acento protector. 

- Del Lodo dichoso, caballero ; os agraclezco 
mucho el interés que os inspiro. 

- 1, Teneis algo que os moleste sobre niestra 
conciencia en csLe mon1enLo'/ Si es así, decidlo, 
VeinLe y Ocho. 

- Caballero, respondió i\lr. Litlimcr sin levan
tar los ojos del sucio, si mi visl.a no me ha enga
ñado est.i presente un gentleman que me ha cono
cido en la rase indigna de mi vida. 'l'al vez sea úti l 
,í ese gentleman saber que atribuyo enteramente 
mis faltas pasadas ti la vicia ligera que he llevado 
al servicio de los jóvenes. Ellos son los que me 
presentaron ten taciones que no tu1·e la fuerza de 
resistir . Confío en que el dicho gentleman aprove
chará un buen consejo, y que no se ofenderá de 
mi libertad, pues hablo por su bien. Yo 1·econozco 
mis pl'Opios enores, y espero que él se anepentiní 
ele Lodas las culpables debi lidades en que ha loma
do parle. 

Obse1·vé que varios de los presentes se cub1·ian 
los ojos con un:1 mano, como si acabasen de c11-
l.rar en una igle~ia. 

- Eso os hace honor, Veinte y Ocho, dijo el de 
las gafas; lo espcn1ba de vos; ¿es todo lo que te
nia is que deci1''/ 

- Caballero, exclamó i\[r. Littimer le,·,mtaudo 
un poco las cejas, pero no los ojos, he conocido {1 

una jó1·en que se exlr,wió en el mal sendero v que 
hubie1·,1 anheh1do Yoh·er al derecho, pero no he 
podido lograrlo, y suplico al gen tleman de que he 
hablado, informe ;i esa jóvcn que la perdono su 
conduela para conmigo y qnc la exhorto al nr1·e
pcntimiento .. . Le mego tenga esta bondad . 

- No dudo, Y cinte y Ocho, dijo el inlc1Tl1gaclor, 
que el gentleman ü que se dirige 1·11cslra súplica 
esté conmovido . .. como todos debemos esta l'lo . .. 
de lo que habcis dicho tan conrenicnlcmenle. Ko 
os detendremos por mas tiempo. 

- Mil g1·acias, caballero, repitió i\fr. Lillimcr. 
Señores, buenos dias; espero que Yosotros y ,·ues
tras familias abri reis los ojos it vuestras culpas y 
os con,·erli reis. 

A estas palallras se reti ró el número Veinte y 
Ocho, no sin haber cambiado una mirada con 
Uriah, como si no se fuesen del Lodo desconocidos, 
graci,1,; ,í un medio secreto de comunicacion. 

En el momenlo en que se cerró la pucrla del 
calabozo, un murmullo de satisfaceion se lt'vantó 
del grupo, que declaró era un homb1·c rn11y rcs1,e
lable el número Veinte y Ocho, y un caso precioso 
para citar en favor del sistema. 

- Veinte y Siete, dijo ¡\[r. Creakle, que llamó 
la atencion soh,·e sn número, ¿ podemos bacer algo 
por \'OS? hablad . .. 

- Lo qnc os suplico bumildcmenle, seño1·, 1·es
pondió Uriah balanceando su cuello de repti l, es 
csc,·ibir tic nuevo :i mi madre. 

- Os ser,, concecl iclo ciertamente, dijo i\fr. Crea
lde. 

- Gracias, señor; estoy muy inquieto respecto 
á rn i madre; temo <¡uc corra 1111 gran pel igro. 

Uno de los presentes preguntó sin rcllcxionar : 
- ¿ Qué peligro? 
Pero prorncó un chut de la parle de los que se 

escandalizaron con esta pregunta. 
- Un peligro que amenaza su alm.i inmortal , 

señor, dijo U1·iah voh·iénclose hücia el qne hahia 
escandalizado ;i los dcmas. Desea ria que mi mad,·e 
pusiese su alnia en el estado en que se cncucnlra 
la mia . 'Yo no hubiera alcanzado esta l'clicidad si 
no me cncontra:;e aq1Jí; desearía (Jue hubiesen en
cerrado t.11n bicn ;i mi madre .. . í Ah! si tocia la 
sociedad pudiese enccrra1·se en este recinto, gana
ria mucho, seguramente. 

EsLe sentimiento excitó una eslrema satisfaccion; 
nada habia sa tisfecho tanto al audi torio como este 
sentimiento. 
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- Anles <¡ue enLrasc en esle asilo, continuó 
Ul'iah htnzündonos una mi,·ada que significaba su 
desprecio por la sociedad 1i que pertenecíamos, era 
el cscfavo ele mis errores, y ahora que los reconoz
co, soy su seíio l' y los he dominado á mi vez. Fue
ra de aquí reina el pecado ... mi madre no está 
menos exenta de peca" que los otros ... porque el 
pecado esl;i ponlo quiera, salvo en esta morada. 

- ¿Ha beis cambiado complct~mcnte '? pregunló 
lllr. Crcakle. 

- ¡Oh ! ¡ bondad dirina ! sí, seiíor, exclamó el 
bienarcnLL11·aclo pcnilcnlc. 

- ¿No voll'criais ú caer en el pecado si salieseis 
de aquí? ¡lL'cgunló una voz. 

- ¡Oh! i no, scí'iOl', no! 
- l\Iuy bien, dijo llfr. Cre11kle; me agrada oíros 

hablar así. Hace un momento, Veinte y Siclc, ha
beis saludado 1i 11Jr. Copperlicld; si descais decirle 
alguna cosa, podcis hacerlo. 

- 11fr. Coppcrfield, dijo ü riah lanzündome una 
horrible mirada de su horrible rostro, me habeis 
conocido mucho antes de que vin iese á csla casa á 
coiwerlirmc. Me habeis conocido cuando era hu
n1 ikle con los allh·os y afable con los l'iolenlo:; ... 
,·os mi:;mo fuisteis duro para conmigo, i\fr. Cop
pcríicld, y no recuerdo bien si un dia llcgástcis 
hasla lel'anlarme la mano. 

Nolé una cx1mlsion general de conmiseracion; 
algunas miradas manifestaban una virn indigna
cion. 

- Pero yo os perdono, )Ir. Coppcrfleld, prosi
guió el impío; os perdono como el Di,·ino i\Iaeslro 
perdonó {1 los que le marlirir.aron; perdono ü cuan
tos me han ofendido; no seria digno conservar la 
mas le Ye sombra ele rencor; os perdono sincera
mente, y confío c¡uc domareis mas larde rncstra 
cólera. ¡ Conílo en que 1'f r. W ickfield se an·epentirü, 
y con él miss '\Vickfield y Lodos los pecador·es ! Ha
beis sido sometido ,i la prueba por una all iccion 
doméslica, y espero que esta prueba os ser;\ salu
dable; pero mas os ,·aldria habc1· rnnido aquí, y 
mas le valdría lambien ¡¡ i\fr. W ickfield y á su 
hija. El bien mas grande que puedo desear~s, Mr. 
Coppcrlleld, y a lodos YOSotros, señores que me 
escuchais, es que os prendan y os conduzcan aquí, 
porque cuan lo mas recapacito mis pasados errores, 
mas me confl,·mo en la conviccion de r¡ue son clig• 
nos de lüstima los que no csl;in encarcelados en 
csla benéfica mansion. 

Uriah llcep entró en su calabozo como una ser• 

pienle en su cubil, en medio de un murmullo de 
aprobacion; pero para 'l'radclles y para mí fué un 
gran alivio vernos libres ele su presencia y escuchar 
el ru ido de los cerrojos que lo separaban ele nos
otros. 

Lo que mas caractcl'iza la aclmiracion c1 ue lenian 
por esle a1Tepcnlimienlo debido· al sistema, es que 
cuando prc¡;unlé qué habían hecho los dos presos 
para ser encerrados en el penitenciario, era lo que 
menqs sabían. 

i\Ie vi obligado á recurri1· ,¡ tmo de los guardianes 
inferiores, c¡ue poi· ciertas expresiones ele su fiso
nomía sospeché no les engañaba la comedia que 
se representaba de tiempo en tiempo. 

- ¿Sabei:;, le dije aproximándome á él en el 
corredor, cómo han deHnido legalmente los jueces 
el último error del nt1mero Veinte y Siete? 

- Un caso de fraude, me conlesló. 
- ¿ Un fraude en pe1juicio del Banco de lngla-

lerra? 
- Sí, seííor ; fraude, lel1·as falsificadas y asocia

cion en grande .para robar al Banco. El nt1mero 
Veinte y Siete se babia puesto al f,·cntc de una par• 
ticla, y él mismo inventó la lrama y distribuyó los 
papeles. m bribon pensaba librarse y dejar ,i los 
otros en la red; pero, á pesar de su li'uanerí;1, el 
Banco le echó la zarpa, y no pudo eludir la senten
cia que le condena á la dcportacion por toda la 
vida. 

- ¿ Sabeis el cielito por que han condenado al 
nt1mero Veinte y Ocho? 

- El nt1mero Veinte y Ocho, continuó el guar• 
dian dcspucs de haber mirado en torno suyo y 
bajado la ,·oz, temiendo que le escuchase Mr. Crca
klc y los otros amos ele los inmaculados presos, el 
número Veinte y Ocho es tambien un caso ele cle
porlacion. 'l'enia un puesto de lacayo y robó á su 
amo una suma de doscientas cincuenta libras es
terlinas la víspera del día que debía acompañarle 
en un viaje al continente. Hccuerclo esta historia 
por la parliculariclacl de que fué arrestado por una 
enana. 

- ¿ Por una enana? 
- Una mujer diminuta cuyo nombre he olvi-

dado. 
- ¿ Nú se llamaba miss Mo,vcher esa enana? 

preg1111tó al gua1·tl ian. 
- ¡ J ustamcnlc ! eso cs. El laclron había logrado 

e,•adir ·todas las pesquisas, y disfrazado con una 
peluca rubia iba ,¡ embaL"carsc pura América, cuan• 
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do la, enana, que por casualidad estaba en Sou
lbampton, le reconoció á pesar de su disfraz, se 
arrojó ,, sus piernas, le bizo rodar poi· el sucio y 
le asió con fuerza gri La ndo ¡ socorro ! 

- ¡ Drarn, miss l\lowcher ! exclamé. 
'"""Hubierais dicho tambien bravo miss ~low

cbcr, continuó el guarcl ian, si la hubieseis visLo, 
como yo, en el banco ele testigos obtenc1· los cum• 
plidos ele los jueces por la claridad do sus declara
ciones. 

Habíamos ,•isto lodo lo que había que ver, y 
como habría sido inúti l rcprcsent.ar al honorable 
Mr. Creakle que el número V cinte y Siete y el V ein
te y Ocho eran dos pillastres perfeclamcnte consc
cucnLes y'fieles á su carácter, sin haber siclo nunca 
olra cosa ; es decir, dos hipócri tas bribones que 
sabían lo que valían las confesiones en scmejanlc 
sitio, y esperaban con secreta impaciencia el mo
mento en que podrían explotar ,i los infelices del 
Nuero Mundo, como habían explotado ¡¡ los de 
este; dejamos ,\ los jueces y presos, contentos los 
unos ele los otros, y nos voh·imos á nuestro domi
cilio, convencidos del racio del famoso sistema. 

- 'l'al vez sea una excelente cosa, 'l'raclclles, 
dije {t mi amigo, cuando uno está aferrado á una 
manía. que la lleve lo mas lejos posible, pues {1 
menos de ,1olverse loco del todo, por fin se con• 
vence y se apea. 

- Soy de rnestra opinion, me conlestó 'l'rad
dlcs. 

XXXV 

UN RAYO DE LUZ ILUMINA ~11 CAMINO. 

Mas de dos meses habían trascurrido desde mi 
regreso, y estábamos en Navidad. 

Había visto (t Inés con mucha frecuencia . 
La voz pública me animaba, y yo respondía con 

nuevos esfuerzos¡ pero en medio de los enojos que 
clan el éxito y el trabajo de la composicion, la mas 
mínima palabra de elogio que pronunciaba Inés 
me conmoYia mas que todas las·demas alabanzas. 

Una vez por semana, ni menos, montaba á caba• 
llo y me iba á pasar la tarde á Cantorbery, vol
viendo á Douwes por la noobc, porque la misma 

idea me perseguía siempre, y tenia necesi,la<I ,le 
la an imacion de la ida y la mella para dislt·aermc 
de mis penas, de mis def1·,u.1dadas esperanzas y es• 
pccialmcntc ele la ll'isleza con <¡ne me despcclin ele 
Inés. 

J.>or esto me agradaba c,,balgar por la noche y 
pensar en las luchas que había p1·esenlado ti mi 
co,·azon durante mi larga ausencia. 

Tal vez· expresaría mas exactamente la Yet·dacl 
diciendo que en el silencio ele la noche escuchaba 
el ceo de mis anlignas ideas, que babia rechazado 
en un vaporo. o al(\jamiento, aceplando el papel 
que me habia impuesto para consenar la cun tianz1\ 
que Inés tenia depositada en mí. 

No intentaba franquear el circulo que había tra• 
zaclo en torno mio, conlenLündomc con pensar r¡uc 
hubiera podido lcnc1· en Inés una compañera mas 
tierna que una hc1·mana, poco rnas ú menos como 
dcspucs de habcl'me casado co1i Dora me figuraba 
lo c¡ue habría deseado <¡uc fncsc mi esposa. 

Me dominaba este sentimienlo cuando leia ;\ lnés 
las p{1ginas que habia cscrilo, cuando contemph1ba 
sus alcntas miradas, cuando la hacia sonrcil' ú llo• 
rar, cuando ella misma me hablaba de las c1·eacio
nes ele mi imaginacion como de personajes reales, 
por quien se interesaba formalmcnlc . 

En una palabra, babia aprendido :i dirigir mis 
senUmicntos en conformidad ü la ley del dcbcl', y 
respetaba el cariño ele hermana que Inés me babia 
otorgado. 

Por nada del mundo hubiera aventurado turbar 
la calma y pura intimidad de nuestras entreyislas; 
me hubiera creído un miserable egoísta aspirando 
á otro destino que el c¡ue yo mismo me babia he• 
cho. 

La amaba, sin embal'go, y me consolaba algunas 
veces adi1-inando en un porvenir lejano y confuso 
el dia en c¡ue, llegados á la vejez, podría hacerle 
esta inocente confesion y decirle : 

- Sí, Inés, cuando regresé de mis viajes os ama
ba con el amor de un amante, y no be vuelto ,\ 
amar á otra desde entonces. 

No pude sorprender ningun cambio en lnés ; era 
la misma que había siclo siem¡}l'e para mi. 

Enlre mi tia y yo, despues de mi regreso, habia 
habido una sujecion, ó, por mejor decir, w1a mú
lua rct.iccncia sobre este del icado asunto. 

Creo que su pensamiento babia adivinado parte 
del mio, y comprendía perfectamenLc el silencio 
que guardaba cuando, con mucha frecuencia y si-
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guiendo nucst,·a antigua cost11 mh1'e, pas,ibamos la 
l'Clada delante de la chimenea sin decirnos una pa
labra hon1s enteras y sin necesidad tampoco de 
traducir rerbalmente lo que nos p1·eocupaba .i en
tramlios. 

Llegó Navidad, y como Inés no me babia hecho 
11inguna nueva confidencia, me atormentó una 
eluda que me babia asaltado diferentes veces. 

¿,11.abria adivinado el verdadero estado de nJ i 
alma? ¿ temeria causari11e una pena muy Yirn re
velándome su pl'opio secreto? ... Si era así, mi sa
cl'i ficio era infecundo, no llenaba mis deberes para 
con ella; resolrí, pues, aclarar esta duda cruel, 
decidido ü den·ibar esta barrera, si realmente exis
Lia. 

Era ... (no podría olvidar el menor detalle ele 
esta explicacion) era uno de los dias mas crudos 
del invierno; la nieve que babia ca ido la Yíspera 
cubl'ia b lierrn con una capa poco profunda, 
pero endurecida por el hielo ; soplaba u11 viento 
Norte; por la mañana, mirando desde la ventana 
de mi habitacion, babia recordado las nevadas ci
mas de los Alpes, inaccesibles en esta estacion á 
los pa~os mortales, y me pl'egunLé qué soledad el'a 
mas triste, la de las l'egiones alpinas ó la del 
Océano. 

- ¿ l\fonlais hoy ii caballo , Trol? me dijo mi 
lia entreabriendo la puerta de mi cuarto. 

- Sí, respondí, voy ll Canlorbery; har,í un her-
moso dia para pasear. · 

-' Ojalá piense como ros vuestro caballo, dijo 
mi tia; por lo pronto está alhi abajo delante de la 
puerta bajando su cabeza y sus orejas como si pre
firiese su cuadra ii las caricias del aire libre. 

Mencionaré, de paso, que mi tia permilia ,¡ su 
caballo pisotear e) sagl'ado césped; pero no era 
mas tolerante que otras veces para con los burros. 

- No lardará en espabilarse, contesté. 
- Al menos el paseo hará bien á su amo, dijo 

mi tia dirigiendo una mirada á los p,1peles que ba
bia encima de la mesa. Hijo mio, pasais bastantes 
horas con esos manuscritos. No pensaba nunca, 
cuando leia 1.ibl'0S, que se necesitase tanto lrabajo 
para hacerlos. 

- Algunas reces es una larca bastan te rucia 
leel'los; en cuanto á escribidos, tiene su atractivo, 
querida tia. 

- Ya comprendo ; la ambicion, el amor ele los 
elogios, las simpatías de los lectores, qué sé yo c¡11c 
mas ... Muy bien, hijo mio, muy bien; como gusteis. 

- Tia, ¿no lwheis sabido nada sobre el amor 
que suponiais ü Inés? le dije, permaneciendo ele 
pié ante ella, que se senló en mi sillon . 

Me mi ró algw1os instantes antes de respon• 
dcrme. 

- Creó que sí, Trot. 
- ¿ Estais segura de haber adirinado? 
- Creo que sí, Trol. 
l\fc miró con tanta inquietud y compasion que 

acudí ,i todo mi valor para tl'anquilizarla con un 
aspec,Lo dichoso. 

- Y aun mas, 'l'rot ... 
- ¿El qué? 
- Creo que Inés va á casarse. 
- ¡ Que el ciclo la bendiga ! dije alegremente. 
- ¡ Que el cielo la bendiga, y bendiga lambien 

ú su esposo ! dijo mi tia. 
Repelí las palabras de mi tia, bajé la escalera, 

monté ii caballo y partí ; no podia diferir por mas 
tiempo la explicacion que babia resuello provo
car. 

Desearia describir los menores incideutes de 
aquel dia; las partículas de nieve que el viento 
arrancaba de las plantas y me ;11-rojaba al rostro, el 
galope mesurado del caballo, los surcos helados 
ele los campos, los torbell inos de nic,·e que se pre
cipitaban en las canteras de cal abiertas á derecha 
é izquierda, la carreta cargada de heno que se de
tenia en una altura, y cuyo ti ro exhalaba una nube 
de vapor agitando las sonoras campanillas; en llo, 
las blancas ondulaciones de la campiña del conda
do de l(ent, dcstac.indose sobre el negruzco hol'i
zonte como sobre una inmensa pizarra. 

Encontré sola á Inés; las pensioni~las habian 
ido á pasar la noche con sus familias y ella leia 
solitariamente al lacio del fuego . 

Cuando me vió entmr, dejó el libro, tomó su 
cesto de costura y fué á sentarse ante una ventana 
donde me senté ii su lado. 

Despnes ele los saludos prefljados poi' la costum
lwe, pues que no podia existi1· etiqueta entre nos
otros, Inés me preguntó en qué estado se hallaba 
la obra <1uc cscribia; qué progresos habia hecho 
desde mi última visita y cuándo la terminaría. Inés 
estaba muy contenta y me preelijo 1·iendo que al
canzaria una gran celebridad para que siempre se 
atreviese á hablarme fam iliarmente de mis obras. 

- ¡Inés! ya veis que aprovecho el tiempo en 
que pocleis aun hacerlo y os escucho. 

En un momento eu que la contemplaba ocupa-
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da en su bordado, levantó los ojos y noló mi mi
rada melancólica, diciéndome : 

- Estais pensalivo, 'l'rolwoocl. 
- Inés, ¿ os diré lo que he Yenido ,í deciros? 
Dejó su labor sobre una silla, como hacia cuan

do diseul.iamos .ele cosas serias, y me escuchó aten
lamente. 

- i\li t¡uerida Inés, ¿dudais de mi sinceridad'? 
- No, respondió con ai re de contraHedad. 
- ¿ Dudais que sea pani vos lo que fui siem-

pre? 
-No. 
- Recordareis que ít mi regreso os· manifesté 

lo mejor que pude mi gral.itud por cuanto os de
bía, y al mismo licmpo, mi buena Inés, tocia la 
extension de mi cariño. 

- Lo recuerdo perfectamente, contestó con dul-
zura. 

- 'l'eneis un sec1·eto .. . confláclmelo, Inés. 
Bajó la vista y se puso .í temblar. 
- ¡, No era nalural que supiese ta rdeó temprano 

de otros labios lo que los vuestros no me han 1·cvc
lado, Inés? ¿ No es extraño que no sea is vos la pri
mera que me ha comunicado que hay alguien á 
quién habeis concedido el tesoro de rnestro amor? 
No me priveis del derecho de conoce,· lo cruc tan 
ele cerca interesa ,i vuestra dicha. Si os liais en mi, 
corno decís q11c lo haceis, Inés .. . que esa confianza, 
mas que ol.ra alguna, me pruebe que soy vuestro 
amigo. vuestro hermano. 

Inés me lanzó una mirada de súplica y casi de 
reproche, se levantó, pasó rápidamente al extremo 
opuesto del salon, como si no supiese donde ir, se 
cubrió el rostro con entrambas manos, y el llanto 
corrió por sus mejillas. . . sus lágrimas parecían 
caer ardientes sobre mi corazon, y sin embargo, 
¡ aqncllas higrimas reanimaban una esperanza! 

Si, sin que hubiera podido entonces definir por 
quó aquellas higrimas se relacionaban con la tran
quila y lánguida sonrisa gralmda en mi memoria ... 
la espe,·anza era mas fuerte que la pena y el te
mor. 

- ¡ Inés, hermana mía! ¡ mi querida Inés 1 ¿ qué 
es lo que be hecho? 

- Dejad que me retire, Trotwood; no esloy 
bien, me siento muy alterada; os hablaré otra 
vez ... mas tarde; os escribii-é. No me bablcis aho-
ra .. . os lo suplico. 

'rrataba de recordar lo c¡ue me habia dicho pre
cedentemente en pucstr11s mútuas confidencias; 

hubiera deseado referirme al tiempo en que le 
contaba mi pasion por olra, y ella me hablaba ele 
sn cariño desinteresado ... pero no ,·eia mas que :i 
Inés . .. 

- Inés, exclamé, no pucclo soportar la idea de 
que he hecho correr rneslras hígrima,;. Amiga mia, 
si sois desgraciada, quiero compartir Yucslra pena . 
Si teneis necesidad de socorros y c-onscjos, que pue
da ofrecéroslos; si tcncis un peso sobre el co1·,,1.on, 
que pueda tratar de alivial'!o. ¿Por quién porlria 
vivir, 111&.,;, si no fuese por Y0S? 

- ¡ Gracias l Estoy fuera ele mi ... ¡ Otra vez! .. . 
'l'alcs fueron las únicas palabras que pude com

prender ele su contestacion . 
¿ Estaba extrayiaclo por un cr1·or de mi egoi~mo, 

ó una ,·cz qúe me lucia la esperanza, me interesa
ba mas el secreto de lné, que lo que pensé en un 
principio? Insistí aun. 

- No, Inés, me es imposible dejaros así . .. Poi· 
el amor ele Dios, Inés, no nos oll'idemos el uno del 
otro; despues de tantos aiíos como nos conocemos, 
y de lo que por ellos ha pasado, debo hablaros cla
ramente. Si suponcis c1ue pueda envidia,· ii olro 
la dicha que le ciareis, que no sabré resignarme 
viéndoos elegir un protector que os sea mas queri
do <¡ue yo, que no me contente con ser el testigo 
satisfecho y respetuoso ele vuestra felicidad, no 
pensais con justicia; no merezco esa sospecha. No 
he sufrido tanto en ,·ano; no en l'ano me ha beis 
instruido con Yucstro c,jemplo. No existe la mas 
mínima mezcla de cgoismo en el sentimiento que 
me inspirais. 

Inés se habia tranqui lizado, y aunque pülida, se 
,·olvió húcia mi diciéndome : 

- Debo á n1eslra pura amistad por mí, ü \'UCS

tra amistad, de la que no clndo, 'l'rot"·ood .. . de
clararos que os equi,·ocais. Nada mas puedo hacer. 
Si alguna vez en mi Yida he necesitado socorros y 
consejos, no me han faltado ni los unos, ni los 
otros; si alguna \'CZ he siclo desgraciarla ... ya no fo 
soy ... un secreto nuevo ... y no cs ... lo que supo
neis; no puedo 1·e,·elarlo, ni compartirlo; hace 
tiempo que me pertenece ... ü mi sola, y yo sola 
debo conservarlo. 

- Inés, deteneos . .. ¡ un momento! 
Se retiraba sin escucharme, pero la clcturc. « En 

el curso ele mi. vida . Ese secreto . .. ¡ no es un secreto 
nuevo !. .. » - Nuevas ideas y nueras esperanzas 
inundaban mi imílginacion ... El porrcnir se me 
aparecía muy risueiío. 
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Dimos un paseo por el campo. 

- Querida Inés mia, vos que respelo y honro ... 
quo amo con un amor lan grande; sabed que al ve
nir hoy aqui , creia que nada me arrancaria esta 
confesion ... creia que la habria conservado en mi 
corazon hasta mi vejez; pero, Inés, si en efecto 
puedo acariciar la esperanza de que me es posible 
aun daros un nombre mas dulce, mas tierno que 
el de hermana ... 

Sus hígrimas brotaron de nuevo, pero no eran 
las mismas de antes, y á través de ellas vi brilla1• 
mi esperanza. 

- Inés, mi guia constante y mi mejor apoyo, 
si os hubierais ocupado mas ele vos misma que de 
m i cuando ereciamosjuntos, creo que mi veleidosa 
imaginacion no se hu.hiera separado de vos; pero 
teniais una superioridad lan grande sobre mí , me 
erais tan útil en las esperanzas y decepciones de 
m i juventud, que la costumbre de tomaros por 

confidente y contar con vos en todas las ocasiones, 
constituyó en mí una segunda naturaleza ... y la 
amistad sucedió :i mi p1·imei· sentimiento, mucho 
mas Lierno que esta misma amistad ... ¡ el amor qua 
me inspirais ! 

Las lágrimas continuaban... lágrimas de a le
gría ... y abracé á Inés , estrechándola contra mi 
corazon, como desesperaba hacerlo nunca, aun 
aquella misma mañana. 

- Cuando amaba á Dora ... y Yos sabeis, Inés, 
que la amaba tiernamente .. . 

- Sí, exclamó Inés ... me place escucharos de
cirlo. 

- Cuando la amaba ... aun entonces , mi amor 
hubiera &ido incompleto sin vuestra simpatía; me 
la conceclísteis , y me entregué á él con locura . 
Cuando la perdí, Inés ... ¿ c¡ué hubiera sido ele mí 
sin ,•uestro auxilio? 



·-
• 

.. 

DÁ VID COPPERFIELD. 353 

Inés estaba aun entre mis brazos; sen tia latir su 
corazon contra el mio, y su mano lcrhblaba sobre 
mi hombro; sonreía á tnwé.s. de sus liígrimas. 

- Partí amiindoos, Inés, ·os amé durante mi 
ausencia, ¡ y amándoos regresé ¡Í vuestro lacio! 

'l'raté entonces de contarle las luchas con mi co
razon y la resolucion que babia formado cic reve
lárselo todo, de presentarme con tocia la sin~ei:iclad 
ele mis sentimientos. · , 
· Supo las esperanzas que hai>ia sofocado, la re

signacion que se babia impuesto mi amo,', el sacri
llcio que pensaba consumar aquel mismo dia, fiel 
á mi promesa. 

Era evidente que si ella me amaba, si consentia 
en darme su mano, no era digno de tal ventura, 
mas que por la victoria que logré alcanzar sob1·e 
mi pasion .. . 
• - Querida Inés, mientras te descubria mis sen
timientos, creí ver el alma de mi 111ujtr-11iñr1 son
reirme con tus ojos, alentarme y aprobar mi de
seo , segura de que el dulce culto de su memol'ia 
seria siempre sagrádo para Inés y para mi. 

- Soy tan dichosa, Trotwood, mi corazon está 
henchido de placer ... y sin embargo, tengo que 
decir alguna cosa. 

- ¡ Hablad, amada mia ! 
Inés cruzó sus manos sobre mi hombro, me 

mfró con su angélica tranquilidad , y me pre
guntó : 

- ¿No adivinais lo que es ? 
- No quiero adivinar, Inés mia; quiero que me 

lo digais vos misma. 
- Puesto que lo quereis ... sea; es que.. . ¡ yo 

t.ambien os he amado siempre! 
Eramos tan fel ices... 1 tan felices ! lloramos, 

pero no era por las pruebas que habíamos sufrido 
( mas penosas las ele ella que las mias); no, nues
tras lágrimas eran lágrimas de felicidad ... ¡ estar 
unidos así, para no separarnos mas! 

A la caida de la tarde, Inés y yo dimos un paseo 
por el campo. 

El viento helado de aquella larde de invierno 
parecía compartir la serenidad de nuestras almas; 
el cielo estaba estrellado, y levantando los ojos á 
la cerulea hól'eda, dimos gracias á Dios por ha
bernos deparado tan dulce felicidad. 

De vuella á la casa gólica, nos sentamos ante 
la ventana favorita; la luna brillaba en el cielo; 
Inés la contemplaba y mi vista s_eguia la de Inés. 

Ante mi imaginacion se fué desplegando gra-

dualmcnlc la larga carretera de Lónclrcs ;i Dou1Tcs, 
y apercibí un muchacho e' tcnuado por el cansan
cio, casi desnudo, abandonado de lodos ... Y aquel 
muchacho clcbia sentir lati ,·, un dia, su corazon 
contra el de Inés. 

Al dia siguiente, á la horn de la comich,, apare
cimos en casa de mi tia; l'cggoLy nos anunció que 
cslaba en su gabinete ... su orgnllo consistía en 
tener este gabinete dispuesto siempre para mi ; la 
encontramos sentada al lado del fuego. 

- ¡ Bondad del ciclo! exclamó mi tia al Yernos, 
¿,i quién me tracis? 

- ¡ A Inés! respondí. 
Como habíamos COll\'cniclo en no decir nada ense

guida, mi tia so quedó un poco clcsconcerl.ada; nic 
dirigió una mirada llena de esperanza cuaDdo res
pondí : 

- ¡A Tnés! 
l>ero su acLitud era siempr.e la misma., se quitó 

las gafas y las limpió con un gesto de dcsespe
racion. 

A posar de esto rccibio á Tnés cordialmente, y 
los tres nos sentamos ,i la mesa, despues de un 
momento ele conl'crsacion. 

Dos ó tres veces se puso mi tia las gafas para 
examinarme, pero cada rez se las volvió ií c1uitar 
limpi,\ndolas prccipilaclamenlc, con disgusto de 
l\fr. Dick, que sabia era una mala sefíal. 

- A propósi to, tia, le dije des pues ele comer; 
he hablado á Inés de lo que me habíais dicho. 

- 'l'rot, respondió mi ti,1 enrojeciendo, ha beis 
hecho muy mal, y no babeis cumplido l'uestra 
promesa. 

- ¿No cslais incomodada, es l'erdad, mi que
rida Lia? Estoy seguro ele que escuchareis con pla
cer que el amor de Inés, no es, por cierto, desgra
ciado. 

- Todo eso carece de sentido comun, replicó 
mi Lia. 

Como parecía muy contrariada, creí deber hacer 
cesar su contrariedad. 

Me acerqué á su sillon con Inés, rodeé su cin
tura con mi brazo, y entrambos nos inclinamos 
sobre ella. 

Mi lia se caló las gafas, frotó dvamcnle sus ma
nos una contra olra, y por la primera vez en su 
vida, que yo sepa, LUl'O un ligero ataque de ncr
,,ios. 

El ataque hizo acDdir á Peggoty, y mi tia, vuelta 
en sí , la abrazó, abrazó á I\lr. Dick, y luego que 

23 
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Entró un anciano de nev,lda cabellc1·a. 

les dijo lo que estos abrazos significaban, la alegría 
fué general. 

No pude descubrir si en nuestra conversacion de 
la víspera por la mañana , mi tia babia cometido 
un fraude carilalivo ó se engai'íó realmente sobre 
el esL1clo ele mi corawn . Cuando la interrogué so
lH'e este punlo me contestó : 

- ¿No os he dicho que Inés iba ü casarse, y ro 
he dicho la verdad? ¿ Qué mas quereis ? 

Al cabo de quince dias se celebró nuestra boda, 
sin grandes ceremonias, .í la que asistieron 'l'raddles 
y Sofía, el doctor Strong y mistt·ess Strong, de• 
jündonos embebidos en nuestra felicidad. 

Cuando me quedé solo con Inés, estreché contra 
mi corazon aquel la ü quien debin todas las buenas 
inspiraciones de mi vida, aquella en quien se con
centraban todas mis afecciones y pensamientos, 
aquella que adoraba con un amor imperecedero. 

- Esposo mio, dijo Inés, ahora que puedo daros 
este nombre, tengo aun un secreto que revelaros. 

- Os escucho, amor mio. 
- ¿ Recordais que la noche en que murió Dora, 

os suplicó ,me llamaseis á su lado? 
- Sí. 
- ¡ Pues bien J° me dijo ... ¿ no Jo adivinais? 
- Creo que sí, respondí estrechando mas tier-

namente á la mujer que me amaba tanto tiempo 
hacia. · 

- Me dijo que me hacia una última súplica y 
me legaba un ú!Limo deber que llenar. 
-¿Y era? ... 
- Que yo sola ocuparia la plaza que· dejaba va• 

cante. 
Inés inclinó su cabeza sobre mi pecho y lloró, y 

mis higrimas se mezclaron con las suyas, por ma~ 
que era inefable imeslra Ycntura. 
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X½XVI 

UNA VISITA JNESPEl\1\DA, 

Estü casi terminado ol relato que he querido 
bncer de mis recuerdos; queda, sin embargo, un in-. 
cidente que está grabado en mi memoria , un inci
dente que me place recordar alguna que otra Yez, 
y sin el cual uno de los hilos que han lejiclo mi 
vida no podría clesenredat•se. 
. La reput.acion y la fortuna habían sonreído á mi 
ambicion; mi fel icidad doméstica era perfecta, y 
mi matrimonio duraba hacia diez años. 

Es(.{tbamos una noche, Inés y yo, sentados al 
lado del fuego, en nuestra casa ele Lóndres, y 
nuestros lres hijos jugaban e.n el salon, cuando me 
anunciaron un extranjero que deseaba hablarme. 

Habia dicho que no venia mas que por el place1• 
de verme y que llegaba de muy lejos; al decir de 
mi criado, era un anciano que tenia· el aspecto ele 
un colono. 

Como eslo parecia misterioso á los niños, y se 
asemejaba al principio ele los cuentos favoritos que 
lnés les cont,1ba con frecuencia, y en los que en
traba, impreseindiblemcnt.e, un mal genio envuell.o 
en una larga capa, que aborrecía á todo el mundo, 
la llegada del anciano que parecía 11n co/o110 produjo 
cierta emocion . . . 

Uno ele nuestros hijos escondió su cabecita entre 
las rodillas de su madre, para resguardarse del 
pel igro; Inesita, la mayor ele nue~tros tres hijos, 
dejó su muñeca en una silla para que la represen
tase, y se oculto en los cortinajes' del balcon, ob
servando desde alli lo que iba ii pasar. 

- Haced entrará ese caballero, dije. 
Un momento clespues ent.ró un anciano ele ne

vada cabellera y cútis tostado, que se detuvo en el 
dintel ele la puerta. 

Inesita, seducida, por su aspecto Yenerable, olvi
dó su miedo curioso, corrió ;í tomarlo por la mano, 
y aun no babia visto bien su rostro, cuando mi 
esposa exclamó con voz conmovida por el placer : 

- ¡ Si es llfr. Daniel Peggoly ! 
Era, en efecto, i\lr. Daniel PeggoLy : viejo por 

los años, pero con una Yejez robusta y fresca . 

Cuando se calmó nuestra primera cmocion, y se 
sentó al la1lo del fuego con los niños sobre sus ro
dillas, pncle admir'ar aquella digna y ,•aronil llso
nomia que la. celad había respetado, y aun em
bellecido. 

-1\fr. David , me dijo alegr:ínrlomc el corazon 
con el nombro que me daba en mi infanc.ia .. . i\lr. 
David, bendigo la hora en qno os Ynch-o ,\ \·er con 
vuestra buena y llol esposa. 

- ¡ Es una hora que yo tambien bendigo, mi an
tiguo amigo! exclamé. 

- ¡ Y estos hermosos ni i'íos, dijo Mr. Daniel , 
estos capull itos de rosa ! ¡Ay! .Mr. D,wicl, no erais 
mayor que el mas jóYen ele los tres .cuando os ví 
por voz primera; Emilia era de la misma estatura, 
y nuestro ¡¡obro Cham no era mas qno un rollizo 
muchacho. 

- El tiempo me ha cambiado mas desde enton
ces que á vos, exclamó. Pero es preciso que estos 
bribonzuelos se vayan ü acostar; como no hay en 
Inglaterra mas casa que esta que deba ser la n1es
tra, me direis dónde he de mamlar (i busc;11· vues
ll'o equipaje ... ¿ Teneis aun aquel viejo saco que 
tanto via_jaba con vos? ... Despues beberemos Uil 

vaso de gl'og de Yarmoutb, y hablaremos de lo. 
ocurrido en los diez años que han pasado. 

- ¿ Esl.ais solo'? ¡ll'egunLó Inés. 
- Sí, señora, respondió Daniel hes;índole la 

mano, enteramente solo. 
Hicimos que se sentase entro nosotros dos , no 

sabiendo cómo manifestarle el placer que teníamos 
en verlo; me era grato escuchar la voz de su an
tigua amistad, eco viviente de algtmos de mis re
cuer<los, los mas tristes, pero lambien lo~ mas 
dulces. 

- Conlloso, dijo l\Ir. Daniel Peggoty, que hay 
mucha agua que atra\·csar para rnnir de Austral ia 
;\ Inglaterra, y no permanecer aqui mas que algu
nas semanas; pero el agua, sobre Lodo la salada, 
es mi elemento, y ademas, pensaba en los amigos 
con quienes estoy en este momento .. . elemento, 
1111mumto ... he hecho versos sin saberlo ¿tal ver. 
porque rima, es cierto? 

- ¿ Y voh·eis tan pronto .i Australia? preguntó 
Iné.5, encantada de la alegria del anciano. 

- Si, señora ; se lo he prometido á Emilia 
antes de embarcarme. Ya veis que los años no me 
han rejm·cnccido, y era tiempo de hacer esle via_je, 
ó hubiera sido muy larde · para emprenderlo; 
me babia prometido .í mí mismo venir ,\ ver ,í 
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Mr. DaYid y su encantadora esposa en la relicidad 
de su hogar <l oméstico, antes de que ruese muy 
viejo . . 

Nos sonrió con su cordialidad de costumbre ; 
Inés separó algunos rizos de sus blancos cabellos 
que le caian sobre los ojos. 

- Y ahora contadnos lo que ha sucedido en estos 
diez aíios de ausencia, le dije. 

- Es una historia muy sucinta, me contestó ; 
hemos tratado ele llegar 1i buen puerto, y lo hemos 
conseguido. rn principio fué tal vez un poco duro; 
fué necesario trabajar con a,·clor, pero este ardor 
no nos ha fallado, y el fruto ha venido á su tiempo. 
Nuestra hacienda ha prosperado, y han prospe
rado nuesLros ganados; en una palabra, la Provi
dencia, bendita sea, ha conducido nuestros esfuer
zos de mas en mejor, y gracias á su socorro, un 
bien ha seguido á otro. Es siempre lo mismo cuan
do uno se fia en ta Providencia; si no es hoy, será 
mañana. 

- ¿ Y Emilia? preguntamos al mismo tiempo 
Inés y yo. 

- Emilia, seíiora, se puso á rogar por vos cuan
do os clespeclísteis de ella, y todos los días repitió 
su plegat·ia, no lan solo bajo las velas del buque, 
sino bajo nuestro techo en Australia. Cuando per
dimos de vista las costas de Inglaterra me comu
nicaron la desgracia que babia ocurrido en Yar
roouth, y que la tierna solicitud de Mr. David nos 
babia ocultado ... No quise ponerla en conocimien
to ele Emilia todavía, pues demasiada era ya su 
tristeza, y temia que fuese para ella un golpe cruel; 
pero como hubo enfermos á bordo, ella los cuidó 
y tambien á los hijos de nuestros compañeros de 
emigracion ... Esta distraccion, el hacer bien, la 
sostuvo durante la travesía. 

- ¿ Y cuándo tuvo conocimiento de ella? 
- Un año clespues no Je babia aun dicho nada, 

continuó Mr. Daniel I>eggoty. Habitábamos enton
ces una solitaria vivienda , en medio de los mas 
hermosos ,irboles y de rosales de aquel país, que 
coronaban con sus guirnaldas la techumbre de 
nuestra cabaña. Mientras yo estaba trabajando en 
el campo ,•ino un viajero del condado de Norfolk, 
en lnglaterra. Le hicimos, como era justo, la hos
pitalaria acogida que no se niega á nadie en la co
lonia. Conservaba un antiguo periódico y una rela
cion impresa de la tempestad de Yarmouth. Así 
supo Emilia la triste noticia. Cuando entré aquella 
noche me encontré con que lo sabia todo. 

Mr. Daniel pronunció esk1s palabras con una YOZ 

triste y con la tristeza que expresaba su hermosa 
cabeza cuando e,·a desdichado. 

- ¿ Y qué efecto produjo esta noticia en Emi
lia? preguntamos. 

- Estuvo afeckicla· por mucho tiempo, dijo, 
aunque hoy ya eslá repuesta de esa larga emo
cion; la soledad concluyó por hacerle bien; la so
ledad con las ocupaciones de nuestra quinta, por
que e1\ tocio se interesa, en todo toma parle. 'l'al 
vez no reconocieseis ahora á mi Emilia, Mr. David. 

- ¿Tuncam~~aes~? -
- No podría afirmarlo, pues la Yeo tocios los 

dias, pero se me figura que sí. Encontraríais ii una 
mujer delgada, de facciones finas, de ojos lángui
dos, con la cabeza siempre inclinada sobre el pe
cho y con un acento tranquilo, casi tímido ... 'l'al 
es Emilia, añadió mirando la llama de la chime
nea, como si su querida sobrina hubiese sido evo
cada por aquel tierno recuerdo. 

Escuchábamos en silencio. 
- Unos creen que ha tenido una pasion desgra

ciada, continuó; otros que iba !} casarse cuando la 
muerte le robó su amado; petl~ nadie sabe la ver
dad. Emilia bubiera ,-p@clido ~ sarse rnrias veces; 
pero me ha dicho ~ n frecuencia : « Tio mio, se 
ha concluido para"-01í. » Alegre y afectuosa para 
conmigo , reservada cuando no estamos solos, 
pronta en acudir {1 enseñará un niño, ó c;:uidar un 
enfermo, sin considerar la distancia, dispuesta á 
prestar algun servicio ií una novia (aunque ya ha 
hecho varios matt'imonios sin asistir á uno solo), 
amada de todos, y de su tio mas que de nadie, 
buscada por todo · aquel que sufre ó atormenta el 
pesar ... tal es mi Emilia. 

Mr. Daniel se pasó su mano por los ojos y sepa
ró la vista del fuego clan do un suspiro. 

- ¿ Est.í aun Marta en vuestra compañía? pre
gunté. 

- Marta se ha casado, l\Ir. David, en el segundo 
año de nuestra emigracion. Un labrador que c;on
clucia los caballos de su amo de un establecimiento 
ti olJ•o, se detuvo en nuestra casa , ,~ó á Marta y 
propuso hacerla su esposa ( las mujeres son muy 
escasas en Australia). Tenia algunas economías y 
deseaba culLivar una hacienda por cuenta propia. 
Marta me consultó suplicándome contase su histo
ria al labrador; asi lo hice, y como este persistió 
en su idea, se casaron, y viven en un apartado 
rincon, ,i cualJ•ocientas 1pillas de toda ciudad y 
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aldea, sin escuchat· mas ,·oces que las suyas y los 
canlos de los pájaros. 

- ¿ Y mistress Gummidge? ... 
Con esta pregunta desperté tm agradable recuer

do, pues .Mr. Daniel Peggoty lanzó una sonora 
carcajada y se frotó las piernas con ambas manos, 
como hacia otras veces cuando se contaba algun 
cuento risible en la casa-barca. 

- ¿Quereis creerlo? contestó. La buena mujer 
ha tenido quien solicite su mano; el cocinero de un 
buque, que se babia becbo colono, me propuso ca
sarse con ella; es cierto como os lo digo, Mr: David. 

No habia ,,isto nunca reir de tan buena mi untad 
ií Inés; la habia contagiado la alegria de i\Ir. Da-
11iel, y yo tambien hubiera debido apreL'irme las 
caderas mientras que nuestro huésped seguía l'ro
t,índose las piernas. 

- ¿ Y qué respondió mistress Gummidge? pre
gunté cuando la risa me dejó hablar. 

- Mistress Gummidge, continuó llfr. Daniel, en 
vez de decir : ce Gracias, os lo agradezco infinito, 
pero. no quiero casarme,¡ ,ui edad,» ¿ qué crcereis 
que hizo, llfr. David? ... cogió un cubo lleno de 
agua que estaba .á su lado y lo puso por montera 
al cocinero, que pedia socorro ,í gritos; yo llegué 
y le pude libertar dr. aquella embestida . 

l\l r. Daniel reia á carcajadas, é Inés y yo hacía
mos otro tanto. 

- Debo añadir, para hacer justicia á la buena 
mujer, prosiguió l\fr. Peggoty cuando nos cansa
mos de reir, que ha sido para Emilia y para mi lo 
que prometió ser; es la mejor, la mas servicial y 
complaciente de tocias las criaturas. No la be oido 
quejarse una sola vez, ni aun Ct~ando llegamos y 
lodo era nuevo para· nosotros en la colonia. Desde 
que hemos abandonado Inglaterra, si pie11sa en el 
pasado no habla de él. 

- Permilidme <¡ne os hable Lam bien de Mr. l\ii
cawber, le dije. Ha satisfecho Lodos los compro
misos que tenia ac¡uí. .. hasta su let.ra en favor de 
'fraddles, os acordais, Inés mía ... De esto deduzco 
que ha prosperado; pero ¿ cu;iles son las úllimas 
noticias que podeis darnos ele él? 

Mr. Daniel Peggoly se sonrió, y escudriñando 
los bobillos de su levita sacó un rollo de papeles, 
ele los que eligió un periódico. 

- Vais á saberlo, illr. David, me dijo. l\Ir. Mi
c,iwber ha abandonado el campo y se ha estable
cido en Puerto-Middlebay-Harbour, donde hay una 
ciudad y un puerto. 

- ¿Con que 1lr. lllicawber eslabl antes en el 
mismo distrito que YOS? pregunté. 

- Sí, y tambien hizo perfectamente su negocio; 
se dedicó con energía ;i la colonizacion, y hoy día 
es uno de los magistrados de i\liddlcba~·-llarbour. 

- ¿ Un magistrado, clecis"/ 
Mr. l)aniel por toda rcspuesla abrió el periódico 

que se intitulaba el Puerto - 11fiddlcbay-Times, y me 
indicó el artículo siguiente, que lei en alta YOz : 

"Ayer se ha celebrado en la g,·an sala del hotel 
el banquete ofrecido á nuestro distinguido conciu
dadano ·wilkins Micawber, esquirc, juez de paz 
del distrito ele Puerto-i\Iicldlebay. 

» La afluencia era inmensa; la gente se apretaba 
en las escaleras y pasillos; en la mesa se encontra
ban cuarenta y siete conYiclados; lo mas selecto 
del bello sexo de Puerto-Midcllcbay ha acudido 
para honrará un miembro tan considerado y po• 
pular en la colonia. 

» El doctor Mell (el director ele la escuel,t ele
mental de PuerLo-Midcllebay) pre,;idia el banquete, 
teniendo á su derecha al bonorablc Mr. Micawbe1·. 

» Concll1id,t la comida se ha can Lacio el Non vubis, 
admirablemente ejecutado, y hemos reconocido 
fücilmente el timbre argentino del notable aficio
nado Wilkins Micawber hijo. 

» Los brindis patrióticos se han seguido como de 
costumbre, siendo acogidos con entusiasmo por 
los fieles vasa llos de Su Majestad. El doctor i\Jell 
ha pronunciado un di~curso lleno de sentimiento, 
terminando por las siguientes frases : ce í Al ilustre 
l> com-idado, honor de nuestra colonia! Que no nos 
,, abandone nunca si no es por su propia fel:cidad, 
» y que pueda prosperar tanto eat.re nosotros, que 
)) le sea imposible ser mas l'cliz en otra parte.» 

)) Es muy dificil describir el enlusiasmo excitado 
por este discurso; los aplausos han resonado como 
el fragor de una tempestad; en fin, restablecido el 
silencio, Wilkins Micawber, esquire, se levantó 
para dar las gracias. 

» No teniendo aun nueslt'O periódico completo 
su personal de taquig1·al'os, no podemos seguir ü 
nuestro elocuente conciudadano en los floridos pe
riodos de su alocucion. Dastará con decir que el 
orador ha pronunciado una obra maes~ra. Lo c¡uc 
mas ha conmovido al audi torio ha sido cuando, 
dirigiéndose ú los jó,·enes que le escuchaban, h,t 
manifestado su entrada en la carl'era de un modo 
harto penoso, y ha aconsejado á los que tuviesen 
la esperanza de llegar, como él, á una buena posi• 
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cion social, erilar « los escollos financieros que se 
1> llaman lclr·as de c;1mbio, y esos bancos de arena 
» r¡nc se conocen bajo 'el nombre de deudas de una 
» liquidacion dificil. » 

» Las mejillas mas raronilcs se han rislo cubiertas 
ele hígrimas. Se ha brindado clespues enlre olras 
personas por el doctor 11/cll, por mislress Micawbcr, 
que saludó graciosamente desde la galería reser
vada; donde numerosas bellezas lucían sus encantos 
y sus trajes ; por mislress Redger Begs ( anles miss 
Mic,l\\'bCr) ; por mistress Mell; por i\fr. Wilkins 
llficawber hijo, que lia excitado la hilaridad general 
respondiendo .con su original alegria que no se 
scnlia con fuerzas para dar gracias con un discur
so, pero que respondería con una cancion si se lo 
concedían; en !in, por toda la {amili<, Micawber. 

n Concluidos los brindis, desaparecieron las me
sas y la; sillas como por encanto, y la sala del 
banquete quedó conYcrlida en un salon de baile. 

b Erfü•c los adoradores ele la diosa 'ferpsicore 
(¡ue han pisoteado el pavimento con sus ligeros 
pasos hasta que los rayos del sol han hecho pali
decer las luces artificiales, se llan notado princi
palmcnlc Wilkins Micawbcr, csquir·c ( hijo), y la 
amable mi~s Elena, cuarla hija del doctor. ,i 

i'olvia ¡\ leer las lineas en que figuraba el nom
bre del doclor i\lcll , gustoso en saber ql.\e babia 
mejorado la posicion del antiguo macstw ele fa es
cuela de mi magistrado de 1\Iiclcllesex, cuando i\fr. 
Daniel lleggoLy me indicó olro párrafo del pe
riódico en que, atraído por mi propio nombre, leí 
lo siguiente : 

Al célebre escritor .David Copperfield. 
« Mi apreciaclo seño1· : 

>• i\luchos años han pasado desde que tenia el 
gusto de ver al que el buril ha hecho conocer ,¡ 
una gran parle del mundo civilizado, y cuya fiso
nomía es particularmente familiar ii la imagina
cion de sus numerosos lectores. 

•> Pero, a1ll'eciado señor, aull(¡uc las circw1stan
cias ( independientes ele mi ,·olunlad) me hayan 
arrancado á la sociedad personal del amigo y com
Jiañcro de mi juwntucl, no he perdido de vista su 
glorioso triunfo. 

Qdc c11 vano el mnr cntr·c nosotros rlige. 
Bor.Ns. 

» Eslas circunstancias no me han impedido to
inar parte en los banquetes intelectuales que cslc 
nmigo nos SÍl'l'é en sus obras. 

1, No puedo pues, mi estimado señor, dejar par
tir de estos lugares ,i un individuo que entrambos 
amamos y respetamos, sin apro,·echar la ocasion 
ele daros las ¡,_¡;,acias públicamente, por la Yia de 
la prensa, en riir'nomhre, y me atrevo á añadir en 
nombre ele todos los habitantes de Puerto Middle
bay, por los ínlimos regocijos de que sois el mara
villoso motor. 

» ¡ Continuad, mi apreciado amigo! A fé que no 
sois ni desconocido, ni poco apreciado en estas 
regiones. Atmquc lejá110s de nuestros amigos, no so
mos olvidadizos, ni l<i1191tidos (puedo añadir), lentos 
en alabarlos. Nadie podría calumniarnos, aplicán
donos el verso de Goldsmi(h : 

Aislado, siu ·nmigos, triste y lento. 

» Continuad vuestro vuelo ele iíguila . Los habi
tantes de Puerto-Middlebay podnin seguirlo con 
placer, clislraccion é inst.ruccioo. 

» En el número ele los ojos <¡ ue \'l\CI rcn hücia 
vos sus miradas desde esta parle del globo, se con
tará siempre, mientras tenga vida y luz, 

1> El ojo 
» pcrtenccicnlc 

» el 

11 W1u,rns MtCA\\'BEn , 

11 Magistrado . 1¡ 

Ilecorrienclo las otras columnas del Middleba¡j-
1'imes, comprendí que ~fr. Micawbcr era un cor
responsal diligente y estimado de dicho periódico. 
En el mismo número babia otl'a carla suya relati
va á la construccion ele un puenlc; en la cabecera 
de la página ele anuncios, se hacia esperar al pú
blico una segunda cdicion ele una colcccion de sus 
carlas en un YOlúmcn conside1·ablemente 1wme11tado, 
y mucho me equivoco si el articulo de fondo no 
era tambien ele Mr. Micawber. 

El :nomb1·e de i\fr. Micawber resonó muchas 
veces en nuestras conYcrsaciones con Mr. Daniel 
Pcggoly, que pasó tocias sus veladas con nosotros 
durante su permanencia en Lóndrcs, que fué de 
un mes, poco mas ó menos. 

Su hermana y llli l.ia vinieron á Lóndres para 
verlo, y cuando par Lió, Inés y yo fuimos á dcspe
tlirlo hasta el puente ele la na Ye que lo conclucia de 
nuevo ti Australia. 

No lé volveremos á ver mas en este mundo. 
Antes ele abandonarnos, foé á Yarmoul.h para 

visitar bna ldpida de mármol que babia hecho c6-
locar en memoria de Cham. 
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Mientras él rogaba y yo copiaba la sencilht ins
cripcion grabada en la hipida, vi que se agachaba 
y cogía un poco de ce,ped con tiel'l'a. 

- Es para mi Emilia, l\li-. Da\'icl, me dijo; se 
lo he p1·omelido antes de dejarla ... 

xxxvu 

ÚLTUIO GUA.ORO RETI\OSl'ECTI VO. 

La historia de mi vicia se acaba aquí; quiero, 
sin embargo, por última vez, ant~s de cerrar estas 
páginas, lanzar una mirada al tiempo pasado. 

Me veo, con Inés á mi lado, haciendo el viaje de 
la vida; nos rodean nuestros hijos y amigos, y es
cucho en lo la,·go del camino algunas voces que 
no me son indiferentes. 

¿ Qué rostros son los primeros que distingo en 
esos grupos que van y vienen? Hélos todos aquí, 
volviéndose hácia mi, en el momento en que hago 
esta pregunta ,i mi imaginacion. 

Es mi t.ia, con gafas de un número mas bajo, 
anciana de ochenta uííos al menos , pero siempre 
erguida y diligente andarina, que hace su paseo de 
seis millas de una Lirada en pleno invierno. 

Con ella, no abandonándola nunca, esUi Peg
goty, mi antigua criada, tambien con gafas, acos
tumbrada ¡i cose1· ,\ la luz del quinqué todas las 
noches, y no sentándose nunca á trabajar sin un 
cabo ele vela, una cinta ele medir liada en un mo
lino en miniatura, y una almohadilla en cuya Lapa 
hay una h\mina representando la catedral de San 
Pablo. 

Las mejillas y los brazos de Pcggoty, tan apre
tados y 1·ojos cuando yo era niño y me cxlrañaba 
que los pájaros no los picoteasen con preferencia 
á las manzanas, han perdido la admirable frescura 
ele sus buenos tiempos; sus graneles ojos negros, 
que sombreaban t.o.do el rostro con sus reflejos, 
brillan aun, pero débilmente. 

El indice de su mano, tan rudo que le compara
ba yo con una lima, es siempre el mismo, y cuan
do veo al mas jóvcn de nuestros hijos ir y venir 
entre ella y mi tia, recuerdo el ensayo de mis 
Í)t·imeros pasos en el salon ele Blunclcrstone. 

Hemos consolado á mi tia de su anUguo abatí-

mienlo : es la madrina ele una verdadera Detsey 
Trotwood, y Dora ( que sigue ü Bctscy) dice ella 

.r misma que mi tia la mima mucho. 
Algo abulta la falli-iquera de Pcggoly: es el li

bro ele los Cocodrilos, un poco destrozado por el 
tiempo y al que faltan algunas hojas; pero mi an
tigua criada lo muestra á los niños como una pre
ciosa reliquia. Nada me divierte t;into como re1· ,¡ 
un muchachito, vivo retrato ele su paclrc, que lec 
á su vez la historia ele los Cocodrilos, y me recuer
da {1 mi antiguo amigo Bl'ooks ele Sbeffielcl. • 

En medio de mis hijos, dur,rntc las vacaciones, 
\'eo á un anciano que fabrica ¡;igantcscas cometas 
y las sigue en los aires con la vista con una alegría 
indecible. J\le estrecha la mano cordialmente y nie 
dice al oiclo, guiñando el ojo de un modo signifi
cativo : 

- 'l'rotwood, cre-0 que sabrcis con placel' que 
pienso concluir mi Afem.oria cuando no tenga nada 
que hacer ... Vuestra tia es la. mujer mas extraor
dinaria ele la tierra, ¡ crccchnc ! 

¿ Quién es esa señora ele Lalle encorbaclo, que se 
apoya en un baslon y vuelrc hácia mí un rostro en 
que se descubren algunas señales ele sn antigua 

· belleza y de su indomable altivez c¡uc lucha en vano 
con la expresion de la falta ele juicio? 

Est{1 en un jardín, y á su lado hay olra scííora 
mas jó\·en, de facciones angulosas, con una cica
triz en el labio. Escuchemos lo que se dicen : 

- Rosa, he olvidado el nombre de este caba-
llero. 

Rosa se acerca {1 su oiclo y le dice : 
- Es ~Ir. Copperflcld . 
- Me alegra mucho el \·eros, caballero; obscl'\·o 

con pena c¡uc esta is .de luto, y espero que el tiempo 
será clemente parn con vos. 

Su compañera, impacientada, la riñe, le dil!C 
c¡ue no llevo luto, quiere que me mire mejor y se 
esfuerza poi· despertar su memoria; pero ella me 
dice : 

- ¿ HabeiS\islo ;i mi hijo, caballero? ¿os ha beis 
rcconcil iaclo? 

Fija en mí una mi1·acla mas profunda, llern una 
mano ;\ su fren te, exhala un gemido y exclama 
con acento terrible : 

- nosa, acercaos .i mí ... ¡ha muerto! 
llosa se arrodilla ;\ sus piés, ya acm·iciánclola, ya 

reprochándola su conducta p¡¡sada, y diciendo con 
voz sombría : 

- ¡ Le amaba mas que ros! 

• 
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Dcspúcs la toma en sus brar.os y la mece como 
,i un niño que se quiere dormir; así las dejo, así 
las encuentro, así continúan hace diez años. 

¿ Qué buque es ese de la India que ,·a á entrar en 
el puel'to ti Loda \'Cla? ¿ Quién es esa clama inglesa 
casada con un viejo Creso gru ñon de Escocia? Es 
efectivamente Julia Milis? 

Si, Julia Milis, la misma en carne y hueso, con 
un tocado rebuscado, de tispero humor, con un 
criado negro que le presenta una bandeja de oro 
1·on cartas y la.jetas, y una camarera de tinte co
brizo con un turbante liado alrededor de su cabeza, 
11uc le sin·e el té en su gabinete particular; pero 
Julia no lec ya periódicos, no canta la romama 
de la muerte del amor; se pelea continuamente 
con su ,·iejo Creso escocés, especie de oso de color 
amarillento; Julia nada en oro, no habla mas que 
de oro y no piensa en oLra cosa; la p1·eferia en el 
desierto ele Saltara. 

i O tal Yez sea este el ,·erdadero desierto de 
Sahara ! porque en vano Julia posee una casa sun
tuosa, en vano recibe numerosa sociedad y da to
dos los clias comidas espléndidas; no apercibo en 
tomo suyo ninguna verdura, ni et menor frnto, ni 
la llor mas sencilla. 

Yo lambien frecuento lo que Julia llama la so
ciedad; encuentro ,i Mr. Jack l\laldon, que sigue 
en su lucraliYO empleo, burlándose del que se to 
hizo dar, y hablándome del doctor Strong como de 
una agradable antigualla. . 

¡Ay! si la sociedad es esa rcunion de caballeros 
y señoras de cerebro vacío; si la buena eclucacion 
consiste en afectar incliíercneia por Lodo lo que 
J>uede arnnzar ó retardar el progreso de la raza 
humana, creo, Julia, que nos hemos realmente 
cxt1·aviaclo en nuestro desierto de Sabara y c1uc 
harí;unos mejor tratando ele encontrar una senda 
para salir de él. 

¡Ah ! tambien vos ac¡uí, doctor, siempre nuestro 
buen ;11nigo, trabnjando en vues~ro diccionario ... 
(que está en la letra D) y dichoso en \'UCstro hogar 
con rneslra esposa. Salud al Yiejo-Gcncral, que 
no ejerce ya la misma inJlucncia en la casa. 

Vengo ii vos el úllimo, en vuestro esLuclio de 
hombre ele leyes, mi quc1·ido 'l'raclclles. 

En este esludio se trabaja de firme; la cabeza de 
mi amigo empieza á lucir su cah·a, pero los cabe
llos que le quedan son mas indóciles c¡ue lo fueron 
nunca, irritados por el roce cont.inuo de la peluca 
de los togados. 

• 

• Su mesa eslá cubierta de montones de papeles, 
y le digo lanzando una mirada á nuestro alrede
dor: 

- Si Sofia fuese ahora \'ucstro pasante, Trad
dles, tcnclria bastante que hacer . 

- 'l'cncis mucha razon en decirlo, mi buen Cop
perOetd; pero eran unos hermosos tiempos cuando 
Yivíamos en el palio de Holborn. ¿ No es verdad, 
amigo mio? 

- ¿ Cuando Sofía os presogiaba que seriais juez 
un clia? pero no hablaban de YOS en el foro como 
hablan hoy. 

- En todo caso, dijo 'l'raddles, si soy juez al
guna ,,ez ... 

- Pero, sabeis que lo sercis. 
- l'ues bien, mi c¡uerido Copperfield, cuando 

lo sea diré aun que eran unos hermosos tiempos 
aquellos en c¡uc vivíamo~ en el palio de llolborn. 

Nos paseamos con los brazos entrelazados ; debo 
comer en casa de 'l'raddles, es el cumpleaños de 
Sofia, y pasc:indonos, 'l'racldlcs me cuenta como 
debe considerarse feliz. 

- nealmenle, mi querido Coppcrlicld, be lo
grado Lodo cuanto deseaba. Mi suegro, el re,·cren
do lloracio, ha obtenido un beneficio eclesiástico 
de cuatrocientas cincuenla libras esterlinas ;111ua
les; nuestros dos hijos reciben una buena ecluca
cion, y se dislinguen por sus progresos y por la 
bondad ele su carácter ; tres de mis cuñadas están 
casadas con\'enicntemente, tres vh·en con nosotros 
y las otras tres dirigen la casa ele su padre desde 
ta muerte ele mistrcss Crewler; lod,,s son felices. 

- Escepto ... 
- Escepto la beldad de la familia, elijo 1'1·addles; 

sí, es una desgracia c1ue se casara con un indigno 
Yagabundo; la pobre muchacha se ha dejado se
ducir por falsas apariencias de lujo; pero ahora 
que esi,amos libres de ese bribon y que ella vi,·e 
con nosotros, es necesario que la coni>olcmos como 
mejor nos sea posible. 

La casa de 'l'raddles es justamente una de las 
casas en c¡ue Sofía y él se alojaban imaginaria
mente en sus paseos ; es una casa bastante grande, 
pero 'l'radclles tiene sus papeles en su Locador y 
sus botas con los papeles. Sof1a y él han elegido 
sus habitaciones en el piso superior, rosen-ando 
las mejores para la beldad de la familia y las otras 
dos hermanas; no tienen cuartos desocupados, 
porque, sea con un motivo, sea con olro, vienen 
con mucha frecuencia las otras hermanas, 
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Entremos : todas se precipitan á nuestro encuen
tro, y pre;entan su mejilla á 'l'raclclles, que se so
foca en breve ; a llí está establecida li perpetuidad 
la pobre beldad, Yiucla y madre ele una encanta-
dora niña. · 

Es el cumpleaños ele Sofia, he dicho, y por lo 
tan to esta rán en la mesa las tres hermanas casa
das, con sus maridos, el hermano ele uno ele estos, 
un primo y la hermana ele otro ele los esposos, que 
me parece es la prometida del primo. 

'l'racldles, siempre sencillo y sin ceremonias , 
como antiguamente, se sienta en la cabecera ele la 
mesa como un patria rca, y Sofia en el ólro extre
mo radian te de júbilo. 

Un . hermoso frutero, que no es de metal inglés 
(como tampoco los cubiertos), adorna el centro ele 
la mesa. 

• 

• 

FIN, 

Y ahora termino, aunque ,i pesar mio, y tocias 
estas alegres fisonomía5 se disipan; una sola per
manece en su si tio; una soln, que me sonric con 
una sonrisa celestial. 

VuelYO la cabeza y la \'CO en su simptilica sere
n idad; mi lámpara arroja una débil claridad ..... 
escribo hasta muy tarclc , y sin embargo no estoy 
solo ... ella est;i ,i mi lado, ella, ti quien debo cuan
to soy. 

¡Oh! ¡ Inés, alma de mi vida, haga Dios que 
puedas mirarme del mismo modo cuando sienta 
que el sueño eterno va 1i cerrar mis piirpados ; 
pueda yo verte cuando las realidades mundanas 
se desvanecerán para mí como las im,igencs de mis 
recuerdos, en el mismo sitio, somiénclomc con la 
misma sonrisa y señalando el ciclo con tu mano 
extendida ! 

• 
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