
-¿Dónde vas? -me dijo el latonero cogiéndome de la pechera de la camisa con su mano 

negra. 

-A Dover --dije. 

-¿De dónde vienes? -insistió agarrándome más fuerte para estar bien seguro de que no 

me escaparía. 

-De Londres. 

-¿Y qué piensas hacer? ¿No serás un raterillo? 

-No. 

-¡Ah! ¿No te quieres confesar? Vuelve a decir que no y te abro la cabeza. 

Hizo con la mano que tenía libre ademán de pegarme y, después, me miró de pies a 

cabeza. 

-¿Llevas encima el precio de un vaso de cerveza? -preguntó el latonero- Si es así 

dámelo pronto, antes de que yo te lo quite. 

Seguramente habría cedido si en aquel momento no me hubiera encontrado con la 

mirada de la mujer, que me hizo una seña imperceptible con la cabeza y movió los labios 

como diciéndome: «No». 

-Soy muy pobre --dije tratando de sonreír- y no llevo dinero. . 

-Vamos, ¿qué significa eso? -dijo el latonero mirándome tan furioso que por un 

momento creí que veía mi dinero a través del bolsillo. 

-Señor... -balbucí. 

-¿Qué quiere decir eso? -repuso él-. ¿Llevas la corbata de seda de mi hermano! 

Quítatela, pronto. 

Y me quitó la corbata de un tirón y se la arrojó a la mujer. 

Ella se echó a reír como si lo tomara a broma, y arrojándomela de nuevo me hizo otra 

seña con la cabeza, mientras sus labios formaban la palabra «vete». Antes de que pudiera 

obedecerla el latonero me arrancó la corbata de las manos con tal brutalidad que me dejó 

temblando como una hoja. La anudó alrededor de su cuello y después, volviéndose hacia 

la mujer y jurando la tiró al suelo. 

No olvidaré nunca lo que sentí al verla caer sobre las piedras de la carretera, donde 

quedó tendida. Su cofia se había desprendido con la violencia del choque y sus cabellos 

se mancharon de barro. Cuando estuve un poco más lejos, me volví a mirarlos y vi que 

estaba sentada a un lado del camino, enjugándose con una punta del mantón la sangre que 

corría por su rostro. El latonero continuaba andando. 

Esta aventura me asustó de tal modo que, desde aquel momento. en cuanto me parecía 

ver a lo lejos a cualquier vagabundo, volvía sobre mis pasos para esconderme y permane-

cía quieto hasta perderle de vista. Esto se repetía con tal frecuencia que mi viaje se 

retrasó seriamente. Pero en aquella dificultad, como en todas las demás de mi empresa, 

me sentía sostenido y arrastrado por el cuadro que me había trazado de mi madre en su 

juventud, antes de mi llegada a este mundo. Aquella idea me acompañaba en medio de 

los campos cuando me acostaba para dormir y, al despertar, la encontraba delante de mí 

caminando todo el día. Desde entonces su recuerdo está siempre asociado en mi 

imaginación con el de la calle ancha de Canterbury, que parecía dormitar bajo los rayos 

del sol, y con el espectáculo de las casas antiguas, de la catedral y de los cuervos que 

volaban por sus torres. Cuando llegué, por fin, a los áridos arenales que rodean Dover, 

esta imagen querida me devolvió la esperanza en medio de mi soledad y no me abandonó 

hasta que conseguí el primer objetivo de mi viaje y pisé la ciudad, el sexto día después de 

mi evasión. Pero entonces, cosa extraña, cuando me encontré con mis zapatos rotos, mis 

ropas destrozadas, la cabeza desgreñada y polvorienta y la tez quemada por el sol, en el 



lugar hacia el cual habían tendido todos mis deseos, la visión que me animaba se 

desvaneció de pronto como un sueño y me encontré solo, desanimado y abatido. 

En primer lugar pregunté a unos barqueros si alguno de ellos conocía a mi tía, pero 

recibí muchas respuestas contradictorias. Uno me decía que vivía hacia el sur, cerca del 

faro, y que se había chamuscado los bigotes; otro que vivía en la parte fangosa de más 

allá del puerto y que sólo se la podía ver cuando estaba la marea baja; un tercero que 

estaba encerrada en la cárcel de Maidstone por ladrona de niños; un cuarto, por último, 

dijo que en la última galerna la había visto, montada en una escoba, camino de Calais. 

Los cocheros, a quienes me dirigí después, no fueron menos complacientes ni más 

respetuosos; en cuanto a los comerciantes, poco tranquilos por mi aspecto, me 

respondían, sin escucharme, que no podían darme nada. Entonces me sentí mucho más 

desgraciado y más abandonado que durante todo mi viaje. Ya no tenía nada de dinero ni 

nada que vender; sentía hambre y sed, estaba agotado, y me veía más lejos de mi fin que 

cuando estaba en Londres. 

Se me fue la mañana en las pesquisas y estaba sentado en los escalones de una tienda 

desalquilada, en el rincón de una calle, cerca de la plaza del Mercado, reflexionando en si 

debería tomar el camino de los pueblos de los alrededores, de los cuales me había 

hablado Peggotty, cuando de un coche de alquiler que pasaba se le cayó la manta al 

caballo. La recogí y la buena cara del cochero me animó a preguntarle, al devolvérsela, si 

sabría la dirección de miss Trotwood, aunque ya había hecho tantas veces sin éxito la 

pregunta que casi expiró en mis labios. 

-¿Trotwood? Yo conozco ese nombre. ¿Una señora vieja? -Sí, casi -respondí. 

-¿Muy tiesa? --continuó, enderezándose-. ¿Qué lleva un bolso donde podía caber toda 

la casa... y algo brusca, algo dura con la gente? 

El corazón me dejó de latir al reconocer la exactitud evidente de la descripción. 

-Pues bien; si subes por allí -y me señalaba con el látigo las alturas- y sigues derecho 

hasta llegar a las casas que dan al mar, creo que tendrás noticias suyas. Pero mi opinión 

es que no te dará gran cosa. Toma para ti un penique. 

Acepté el regalo con agradecimiento y compré pan, que me comí mientras tomaba el 

camino indicado. Anduve bastante tiempo antes de llegar a las casas que me había seña-

lado; pero por fin las vi. Entré en una tiendecita donde vendían toda clase de cosas, 

preguntando si tendrían la bondad de decirme dónde vivía miss Trotwood. Me dirigí a un 

hombre que estaba detrás del mostrador pesando arroz para una muchacha; pero fue la 

muchacha quien contestó a mi pregunta, volviéndose con viveza. 

-¡Mi señora! -dijo-. ¿Para qué la quieres? 

-Necesito hablarle, si me hicieran el favor -dije. .  

-¿Quieres decir pedirle limosna? -replicó ella. 

-No, de verdad -dije. 

Después, dándome cuenta de pronto que en realidad no tenía otro objeto, enrojecí hasta 

las orejas y guardé silencio. 

La criada de mi tía (por lo menos supuse que lo era por sus palabras) guardó el arroz en 

su cesta y salió de la tienda diciéndome que podía seguirla si quería saber dónde vivía 

miss Trotwood. No me lo hice repetir, aunque había llegado a tal grado de terror y de 

consternación que no me sostenían las piernas. Seguí a la muchacha y pronto llegamos 

ante una preciosa casita adornada con miradores y con un pequeño jardín lleno de flores 

muy bien cuidadas que exhalaban un perfume delicioso. 

-Esta es la casa --dijo la muchacha-. Ya lo sabes, y es todo lo que tengo que decirte. 

Y se metió precipitadamente como para sacudirse toda la responsabilidad de mi visita. 

Yo me quedé de pie al lado de la verja mirando tristemente hacia las ventanas. Por una de 



ellas se veía una cortinilla de muselina entreabierta, un gran biombo verde, una mesita y 

un butacón, que me sugirió la idea de que mi tía quizá en aquel momento estaba sentada 

en él majestuosamente. 

Mis zapatos habían llegado al estado más lamentable. La suela se había ido a pedazos, y 

lo de encima estaba tan sumamente destrozado, que no parecían haber sido nunca 

zapatos. El sombrero, que, entre paréntesis, me había servido de gorro de dormir, estaba 

tan arrugado y abollado que hasta a una cazuela vieja y sin asas de un basurero la habría 

avergonzado la comparación. Mi camisa y mi pantalón, sucios de sudor, de la hierba y la 

tierra que me habían servido de lecho, eran unos pingajos y, mientras permanecía de pie 

ante la puerta, pensaba que podía servir de espantapájaros. No me había vuelto a peinar 

desde mi salida de Londres y mi rostro, mi cuello y mis manos, poco acostumbrados al 

aire, estaban abrasados por el sol, y todo yo cubierto de polvo de arriba abajo, casi tan 

blanco como si saliera de un horno de cal. En aquel estado y con plena conciencia de ello 

estaba esperando para presentarme a mi temible tía y causarle la primera impresión. 

Nada se movía en aquella ventana, por lo que supuse, al cabo de un momento, que no 

estaría allí. Levanté la vista hacia las ventanas del piso de encima y vi asomado a un 

caballero de rostro agradable y sonrosado, de cabellos grises, que me guiñaba un ojo de 

un modo grotesco, haciéndome dos o tres veces gestos contradictorios con la cabeza. Tan 

pronto me decía que sí como que no, y, por último, echándose a reír, desapareció. 

Yo estaba muy desconcertado pero la conducta inesperada de aquel hombre terminó de 

desconcertarme, y estaba a punto de escapar sin decir nada, para reflexionar en lo que 

debía hacer, cuando de la casa salió una señora con un pañuelo atado por encima de su 

cofia. Llevaba guantes de jardinera, un delantal con grandes bolsillos y un cuchillo 

enorme. A1 momento reconocí en ella a mi tía, pues salía de la casa con el mismo paso 

majestuoso que llevaba, y que mi pobre madre me había descrito, cuando la vio entrar en 

nuestro jardín de Bloonderstone. 

-¡Vete! -exclamó miss Betsey sacudiendo la cabeza y gesticulando de lejos con su 

cuchillo-. ¡Vete! ¡No quiero chicos aquí! 

Yo la miré temblando, con el corazón en los labios, mientras se dirigía con paso 

decidido a un rincón del jardín, donde se inclinó a sacar de raíz una plantita. Entonces, 

sin la menor esperanza, pero con el valor de la desesperación, me acerqué con suavidad a 

ella y la toqué con la punta de un dedo. 

-Señora, ¿si hiciera usted el favor? -empecé. 

Ella se estremeció y levantó los ojos. 

-Tía, ¿si hiciera usted el favor...? 

-¿Eh? ---dijo mi tía en un tono de sorpresa tal que en mi vida he oído nada semejante. 

-Tía, ¿si hiciera usted el favor? Soy su sobrino. 

-¡Oh Dios mío! ---dijo mi tía, y se dejó caer sentada en el suelo del jardín. 

-Soy David Copperfield, de Bloonderstone, en Sooffolk, donde estuvo usted la noche 

de mi nacimiento y vio a mi querida madre. Soy muy desgraciado desde que ella ha 

muerto. Me han abandonado; no se han ocupado de que estudie; me han abandonado a 

mis propias fuerzas y me han dado un trabajo para el que no estoy hecho. Me he escapado 

para venir a buscarla a usted y me han robado en el momento de mi evasión; he caminado 

todo el tiempo sin acostarme en una cama desde mi partida. 

Aquí el valor me abandonó de pronto y, levantando las manos para enseñarle mis 

andrajo y todo lo que había sufrido, yo creo que vertí todas las lágrimas que tenía en el 

corazón desde hacía ocho días. 

Hasta aquel momento la fisonomía de mi tía sólo había expresado sorpresa. Sentada en 

la arena me miraba a la cara; pero cuando me eché a llorar se levantó precipitadamente, 



me agarró del cuello y me llevó a la casa. Lo primero que hizo fue abrir un gran armario, 

coger varias botellas y verter parte de su contenido en mi boca. Supongo que las cogió al 

azar y sin elegir, pues me dio anisete, salsa de anchoas y un preparado para la ensalada. 

Después de administrarme estos remedios, como mi estado nervioso no me dejaba 

contener los sollozos, me hizo echar en el sofá con un chal debajo de la cabeza y el 

pañuelo que adomaba la suya bajo mis pies, para que no ensuciara la tela. Después se 

sentó detrás del biombo verde del que ya he hablado, lo que me impedía ver su rostro. A 

intervalos lanzaba exclamaciones de «¡Misericordia!», como cañonazos de deses-

peración. 

Al cabo de un momento llamó: 

-Janet -dijo mi tía cuando entró la criada-, sube a saludar de mi parte a míster Dick y 

dile que querría hablarle. 

Janet pareció un poco sorprendida de verme en el sofá como una estatua, pues no me 

atrevía a moverme por temor a disgustar a mi tía; pero se fue a cumplir la orden. Entre 

tanto mi tía se paseaba de arriba abajo por la habitación, con las manos en la espalda, 

hasta que el señor que me había hecho gestos desde la ventana entró riéndose. 

-Míster Dick -le dijo mi tía-, sobre todo nada de tonterías, pues nadie puede ser más 

sensato que usted cuando le da la gana. Todos lo sabemos. Por lo tanto, nada de tonterías; 

se lo ruego. 

El se puso serio inmediatamente y me miró con una cara que yo interpreté como un 

ruego para que no hablara del incidente de la ventana. 

-Míster Dick -continuó mi tía-, usted me ha oído hablar de David Copperfield. No vaya 

a hacer como que no se acuerda, pues sé tan bien como usted que sí. 

-¿David Copperfield? --dijo míster Dick, que me parecía no tener recuerdos muy claros 

sobre el asunto-. ¿David Copperfield? ¡Ah, sí, sin duda; David, es verdad! 

-Pues bien -dijo mi tía-. Este es su hijo, que se parecería exactamente a él si no fuera 

también exactamente el retrato de su madre. 

-¿Su hijo? ¿El hijo de David? ¿Es posible? 

-Sí -dijo mi tía-. Y acaba de dar un buen golpe; se ha escapado. ¡Ah! No habría sido su 

hermana, Betsey Trotwood, quien se hubiera escapado. 

Entre tanto sacudía la cabeza, convencida, llena de confianza en el carácter y la 

conducta discreta de aquella niña que no había nacido. 

-¡Ah! ¿Cree usted que ella no se hubiera escapado? --dijo míster Dick. 

-¡Dios mío! ¿Es posible? --dijo mi tía-. ¿En qué está usted pensando? ¿Acaso no sé lo 

que me digo? Habría vivido siempre con su madrina, y habríamos sido muy dichosas las 

dos. ¿Dónde quiere usted que su hermana se hubiera escapado y por qué? 

-No sé -dijo míster Dick. 

-Pues bien -repuso mi tía, dulcificada por la respuesta-, ¿por qué se hace usted el tonto, 

cuando es agudo como la lanceta de un cirujano? Ahora usted ve al pequeño David 

Copperfield, y la pregunta que quería hacerle es esta: ¿Qué debo hacer? 

-¿Lo que usted debe hacer? -dijo míster Dick con voz apagada, rascándose la frente, 

¿Qué debe hacer? 

-Sí ---dijo mi tía mirándole seriamente y levantando el dedo-. ¡Atención, porque 

necesito un consejo trascendental! 

-Pues bien; si yo estuviera en su lugar -dijo míster Dick reflexionando y lanzándome 

una mirada vaga- yo...(aquella mirada pareció proporcionarle una repentina inspiración, y 

añadió vivamente): yo le daría un baño. 

-Janet -dijo mi tía volviéndose con una sonrisa de triunfo que yo no comprendía 

todavía-. Míster Dick siempre tiene razón; prepare el baño. 



A pesar de lo que me interesaba la conversación no podía por menos, durante todo el 

tiempo, observar a mi tía y a míster Dick y hasta a Janet, y acabar el examen de la habita-

ción en que me encontraba. 

Mi tía era alta; sus rasgos eran pronunciados, sin ser desagradables; su rostro, su voz, su 

aspecto y su modo de andar, todo indicaba una inflexibilidad de carácter que era sufi-

ciente para explicarse el efecto que había causado sobre una criatura tan dulce como mi 

madre. Pero debía de haber sido bastante guapa en su juventud a pesar de su expresión de 

altanería y austeridad. Pronto observé que sus ojos eran vivos y brillantes; sus cabellos 

grises formaban dos trenzas contenidas por una especie de cofia muy sencilla, que se 

llevaba más entonces que ahora, con dos cintas que se anudaban en la barbilla; su traje 

era de algodón y muy limpio, pero su sencillez indicaba que a mi tía le gustaba estar libre 

en sus movimientos. Recuerdo que aquel traje me hacía el efecto de una amazona a la que 

hubieran cortado la falda; llevaba un reloj de hombre, a juzgar por la forma y el tamaño, 

colgado al cuello por una cadena, y los puños se parecían mucho a los de las camisas de 

hombre. 

Ya he dicho que míster Dick tenía los cabellos grises y el cutis fresco; llevaba la cabeza 

muy inclinada, y no era por la edad; me recordaba la actitud de los alumnos de míster 

Creackle cuando se acercaba a pegarles. Sus grandes ojos grises eran prominentes y 

brillaban con una luz húmeda y extraña, lo que, unido a sus modales distraídos, su 

sumisión hacia mi tía y su alegría de niño cuando ella le hacía algún cumplido, me hizo 

pensar que debía de estar un poco chiflado, aunque me costaba trabajo explicarme cómo 

vivía, en ese caso, con mi tía. Iba vestido como todo el mundo, con una chaqueta gris y 

un pantalón blanco; llevaba un reloj en el bolsillo del chaleco, y dinero, que hasta hacía 

sonar a veces como si estuviera orgulloso de ello. 

Janet era una linda muchacha, de unos veinte años, perfectamente limpia y bien 

arreglada. Aunque mis observaciones no se extendieron más allá entonces, ahora puedo 

decir lo que sólo descubrí después, y es que formaba parte de una serie de protegidas que 

mi tía había ido tomando a su servicio expresamente para educarlas en el horror al 

matrimonio, lo que hacía que generalmente terminasen casándose con el repartidor del 

pan. 

La habitación estaba tan bien arreglada como mi tía y Janet. Dejando la pluma un 

momento para reflexionar, he sentido de nuevo el aire del mar mezclado con el perfume 

de las flores; he vuelto a ver los viejos muebles tan primorosamente cuidados: la silla, la 

mesa y el biombo verde, que pertenecía exclusivamente a mi tía-, la tela que cubría la 

tapicería, el gato, los dos canarios, la vieja porcelana, la ponchera llena de hojas de rosa 

secas, el armario lleno de botellas y, en fin, lo que no estaba nada de acuerdo con el resto, 

mi sucia persona, tendida en el sofá y observándolo todo. 

Janet se había marchado a preparar el baño cuando mi tía, con gran terror por mi parte, 

cambió de pronto de cara y se puso a gritar indignadísima con voz ahogada: 

-Janet, ¡los burros! 

Al oír esto Janet subió de la cocina como si hubiera fuego en la casa y se precipitó a un 

pequeño prado que había delante del jardín y arrojó de allí a dos burros que habían tenido 

el atrevimiento de meterse en él montados por dos señoras, mientras que mi tía, saliendo 

también apresuradamente y cogiendo por la brida a un tercer animal, montado por un 

niño, lo alejó de aquel lugar respetable dando un par de bofetones al desgraciado chico, 

que era el encargado de conducir los burros y se había atrevido a profanar el lugar 

consagrado. 

Todavía ahora no sé si mi tía tenía derechos positivos sobre aquella praderita; pero en 

su espíritu había resuelto que le pertenecía, y era suficiente. No se le podía hacer más 



sensible ultraje que dejar que un burro pisase aquel césped inmaculado. Por absorta que 

estuviera en cualquier ocupación; por interesante que fuera la conversación en que tomara 

parte, un asno era suficiente para romper al instante el curso de sus ideas y se precipitaba 

sobre él al momento. 

Cubos de agua y regaderas estaban siempre preparados en un rincón para lanzarlos 

sobre los asaltantes; y había palos escondidos detrás de la puerta para dar batidas de vez 

en cuando. Era un estado de guerra permanente. Hasta creo que era una distracción 

agradable para los chicos que conducían los burros, y hasta quizá los más inteligentes de 

ellos, sabiendo lo que ocurría, les gustaba más (por la terquedad que forma el fondo de 

los caracteres) pasar por aquel camino. únicamente sé que hubo tres asaltos mientras se 

me preparaba el baño, y que en el último, el más temible de todos, vi a mi tía emprender 

la lucha con un chico muy duro de mollera, de unos quince años, a quien golpeó la 

cabeza dos o tres veces contra la verja del jardín antes de que pudiera comprender de qué 

se trataba. Estas interrupciones me parecían tanto más absurdas porque en aquellos 

momentos estaba precisamente dándome caldo con una cucharilla, convencida de que me 

moría de hambre y no podía recibir el alimento más que a pequeñas dosis y, de vez en 

cuando, en el momento en que yo tenía la boca abierta, dejaba la cuchara en el plato, gri-

tando: « Janet, ¡burros!», y salía corriendo a resistir el asalto. 

El baño me reconfortó mucho. Había empezado a sentir dolores agudos en todos los 

miembros a consecuencia de las noches a cielo raso, y estaba tan cansado, tan abatido, 

que me costaba trabajo permanecer despierto. Después del baño, mi tía y Janet me 

vistieron con una camisa y un pantalón de míster Dick y me envolvieron en dos o tres 

grandes chales. Debía de parecer un envoltorio grotesco; en todo caso, tenía mucho calor. 

Me sentía muy débil y muy adormilado; me tendí de nuevo en el sofá y me quedé 

dormido. 

Quizá sería mi sueño consecuencia natural de la imagen que había ocupado tanto 

tiempo mi imaginación; pero me desperté con la sensación de que mi tía se había 

inclinado hacia mí, me había apartado los cabellos de la frente y arreglado la almohada 

que sostenía mi cabeza; después me estuvo contemplando largo rato. Las palabras 

«¡pobre niño! » parecieron también resonar en mis oídos; pero no me atrevería a asegurar 

que mi tía las había pronunciado, pues al despertarme estaba sentada al lado de la 

ventana, mirando al mar, oculta tras su biombo mecánico, que podía volverse hacia donde 

ella quería. 

Nada más despertarme sirvieron la comida, que se componía de un pudding y de un 

pollo asado. Me senté a la mesa con las piernas encogidas como un pájaro y moviendo 

los brazos con dificultad; pero como había sido mi tía quien me había empaquetado de 

aquel modo con sus propias manos, no me atreví a quejarme. Estaba muy preocupado por 

saber lo que sería de mí; pero como ella comía en el más profundo silencio, limitándose a 

mirarme con fijeza de vez en cuando y a suspirar «¡Misericordia!», no contribuía 

demasiado a calmar mis inquietudes. 

Cuando quitaron el mantel trajeron jerez, y mi tía me dio un vasito, y después envió a 

buscar a míster Dick, que llegó enseguida. Cuando ella le rogó que escuchara mi historia, 

haciéndomela contar gradualmente en respuesta a una serie de preguntas, él la escuchó 

con su expresión más grave. Durante mi relato tuvo los ojos fijos en míster Dick, que sin 

ello se habría dormido, y cuando trataba de sonreír mi tía le llamaba al orden frunciendo 

las cejas. 

-No puedo concebir cómo se le ocurrió a aquella pobre niña volverse a casar --dijo mi 

tía cuando terminé. 

-Quizá se había enamorado de su segundo marido -sugirió míster Dick. 



-¡Amor! -dijo mi tía-. ¿Qué quiere usted decir? ¿Qué necesidad tenía de ello? 

-Quizá -balbució míster Dick, después de pensar un poco-, quizá le gustaba. 

-¡Vaya un gusto! -replicó mi tía- ¡Bonito gusto para la pobre niña el confiarse a una 

mala persona, que no podría por menos de engañarla de un modo o de otro! ¿Qué es lo 

que se proponía? ¡Me gustaría saberlo! Había tenido un marido, había encontrado en el 

mundo a David Copperfield, a quien siempre, desde que nació, le habían entusiasmado 

las muñecas de cera. Había tenido un niño. ¡Oh, era una buena pareja de chiquillos! 

Cuando dio vida a este que está sentado aquí, aquel viernes por la noche, ¿qué más podría 

desear? 

Míster Dick sacudió misteriosamente su cabeza hacia mí, como si pensara que no había 

nada que contestar a aquello. 

-Ni siquiera ha podido tener una niña como otra persona cualquiera. ¿Y dónde está la 

hermana de este niño, Betsey Trotwood? ¡Mira que no nacer! ¡Calle usted, por Dios! 

Míster Dick parecía asustado. 

-Y aquel mediquillo, con su cabeza de medio lado -continuó mi tía-, Jellys o algo así 

era su nombre, ¿qué hacía allí? Todo lo que sabía era decirme como un lila, que es lo que 

era: «¡Es un niño, un niño!» ¡Oh, qué imbecilidad la de toda aquella gente! 

La dureza de su expresión turbó mucho a míster Dick, y a mí también, para ser franco. 

-Y además, como si eso no fuera bastante, como si no hubiera perjudicado ya bastante a 

la hermana de este niño, Betsey Trotwood -añadió mi tía-, se vuelve a casar, se casa con 

un Murderer, con un hombre que se llamaba algo así, para perjudicar a su hijo. Tenía que 

ser todo lo niña que era para no prever lo que ha ocurrido y que su niño llegaría un día en 

que se vería errante por el mundo, como Caín, antes de crecer. 

Míster Dick me miró fijamente para identificarme bajo aquel aspecto. 

-Y además aquella mujer con nombre de pagano -dijo mi tía-, aquella Peggotty, que 

también se casa, como si no hubiera visto claros los inconvenientes del matrimonio. 

Nada, también a casarse, según cuenta este niño. Al menos tengo la esperanza -dijo mi tía 

moviendo la cabeza- de que su marido será de la especie que tan a menudo se lee en los 

periódicos y le dará buenas palizas. 

Yo no podía soportar el oír tratar así a mi querida Peggotty, ni que le desearan 

semejantes cosas, y le dije a mi tía que se equivocaba, y que Peggotty era la mejor amiga 

del mundo, la criada más fiel y más abnegada, la más constante que podía encontrarse; 

que me había querido siempre con ternura, y a mi madre también; que era la que la había 

sostenido en sus últimos momentos y que había recibido su último beso. El recuerdo de 

las dos personas que más me habían querido en el mundo me cortaba la voz, y me eché a 

llorar, tratando de decir que la casa de Peggotty siempre estaba abierta para mí; que todo 

lo suyo estaba a mi disposición, y que yo hubiera ido a refugiarme allí si no hubiera 

temido causarle dificultades insuperables en su situación. No pude seguir, y oculté el 

rostro entre las manos. 

-¡Bien, bien! -dijo mi tía-. El niño tiene razón defendiendo a los que le han protegido. 

Janet, ¡burros! 

Creo que sin aquellos malditos asnos habríamos llegado a entendernos entonces. Mi tía 

había apoyado su mano en mi hombro y, sintiéndome animado por aquella marca de 

aprobación, estaba a punto de abrazarle y de implorar su protección cuando la 

interrumpieron, y la confusión que le producía la lucha subsiguiente puso fin por el 

momento a todo pensamiento más dulce. Miss Betsey declaró con indignación, 

dirigiéndose a míster Dick, que había tomado una gran resolución y estaba decidida a 

apelar a los tribunales y a llevar ante las autoridades a todos los dueños de burros de 

Dover. Este acceso de asnofobia le duró hasta la hora del té. 

Comentario [L5]: En inglés, asesino. 
 



Después del té nos quedamos cerca de la ventana con objeto (yo supongo, por la 

expresión resuelta del rostro de mi tía) de ver de lejos a nuevos delincuentes. Cuando fue 

de noche, Janet trajo las luces, echó las cortinas y puso encima de la mesa un juego de 

damas. 

-Ahora, míster Dick -dijo mi tía seriamente y levantando el dedo como la otra vez-, 

tengo todavía una pregunta que hacerle. Mire a este niño... 

-¿El hijo de David? --dijo míster Dick, confuso, prestando atención. 

-Precisamente --dijo mi tía- ¿Qué haría usted ahora? 

-¿Lo que haría del hijo de David? -repitió míster Dick. 

-Sí -replicó mi tía-, del hijo de David. 

-¡Oh! -dijo míster Dick-. Lo que yo haría... es meterle en la cama. 

-¡Janet! -gritó mi tía, con la expresión de satisfacción triunfante que ya había visto 

antes-. Míster Dick siempre tiene razón. Si la cama está preparada, vamos a acostarle. 

Janet dijo que la cama ya estaba, y me hicieron subir cariñosamente, pero como si fuera 

un prisionero. Mi tía iba a la cabeza, y Janet a la retaguardia. La única circunstancia que 

me dio algunas esperanzas fue que, a la pregunta de mi tía a propósito de un olor a 

quemado que reinaba en la escalera, Janet contestó que acababa de quemar mi ropa vieja 

en la cocina. Sin embargo en mi habitación no había más ropa que la que yo llevaba 

puesta y, cuando mi tía me dejó en mi cuarto (no sin prevenirme que la luz debía estar 

apagada antes de cinco minutos), le oí cerrar la puerta con llave por fuera. Reflexionando, 

me dije que quizá, como no me conocía, temí a que tuviera la costumbre de escaparme y 

tomaba sus precauciones en previsión. 

Mi habitación era muy bonita. Estaba situada en lo alto de la casa y daba al mar, que la 

luna iluminaba entonces. Después de haber rezado y de haber apagado la vela recuerdo 

que me quedé asomado a la ventana contemplando la luna sobre el agua como si fuera un 

libro mágico donde pudiera leer mi destino, o también como si fuera a ver descender del 

cielo, a lo largo de sus rayos luminosos, a mi madre con su niño en los brazos para 

mirarme como el último día en que había visto su dulce rostro. Recuerdo también que el 

sentimiento solemne que llenaba mi corazón cuando quité por fin los ojos de aquel 

espectáculo cedió enseguida ante la sensación de agradecimiento y de tranquilidad que 

me inspiraba la vista de aquel lecho rodeado de cortinas blancas. Recuerdo todavía el 

bienestar con que me estiré entre aquellas sábanas, más limpias que la nieve. Pensaba en 

todos los lugares solitarios en que había dormido y le pedí a Dios que me hiciera la gracia 

de no volver a encontrarme sin asilo y de no olvidar nunca a los que no tienen un techo 

donde cobijarse. Recuerdo que enseguida creí poco a poco descender al mundo de los 

sueños por aquel haz de luz que reflejaba sobre el mar su brillo tan melancólico. 

 

CAPÍTULO XIV 

LO QUE MI TÍA DECIDE RESPECTO A MÍ 

Al bajar por la mañana encontré a mi tía meditando profundamente delante del 

desayuno. El agua desbordaba de la tetera y amenazaba inundar el mantel cuando mi 

entrada le hizo salir de sus cavilaciones. Estaba seguro de haber sido el objeto de ellas, y 

deseaba más ardientemente que nunca saber sus intenciones respecto a mí; sin embargo, 

no me atrevía a expresar mi inquietud por temor a ofenderla. 

Pero mis ojos no los podía dominar como mi lengua y se dirigían constantemente hacia 

ella durante el desayuno. No podía mirarla un momento sin que sus miradas vinieran en-

seguida a encontrarse con las mías; me contemplaba con aire pensativo y como si 

estuviéramos muy lejos uno de otro en lugar de estar sentados ante la misma mesa. 

Cuando terminamos de desayunar se apoyó con aire decidido en el respaldo de su silla, 



frunció las cejas, cruzó los brazos y me contempló a su gusto con una fijeza y atención 

que me confundían extraordinariamente. No había terminado todavía de desayunar y 

trataba de ocultar mi confusión comiendo; pero mi cuchillo se enredaba entre los dientes 

del tenedor, que a su vez chocaban con el cuchillo, y cortaba el jamón de una manera tan 

enérgica que voló por el aire en lugar de tomar el camino de mi boca. Me atragantaba al 

beber el té, que se empeñaba en ahogarme; por fin renuncié a seguir y me sentí enrojecer 

bajo el examen escrutador de mi tía. 

-¡Vamos! -dijo después de un silencio. 

Levanté los ojos y sostuve con respeto sus miradas vivas y penetrantes. 

-Le he escrito -dijo mi tía. 

-¿A...? 

-A tu padrastro -dijo-. Le he enviado una carta, la que tendrá que atender, sin lo cual 

tendremos que vemos las caras; se lo prevengo. 

-¿Sabe dónde estoy, tía mía? -pregunté con temor. 

-Se lo he dicho --dijo mi tía moviendo la cabeza. 

-¿Y piensa usted... volver a ponerme en sus manos? -pregunté balbuciendo. 

-No lo sé --dijo-; ya veremos. 

-¡Oh Dios mío! ¿Qué va a ser de mí -exclamé- si tengo que volver a casa de míster 

Murdstone? 

-No sé nada --dijo mi tía-, no sé nada en absoluto; ya veremos. 

Estaba muy abatido; tenía apretado el corazón y el valor me abandonaba. Mi tía, sin 

ocuparse de mí, sacó del armario un delantal de peto, se lo puso, limpió ella misma las 

tazas, y después, cuando todo estuvo en orden y puesto en la bandeja, dobló el mantel, 

colocó encima las tazas y llamó a Janet para que se lo llevara todo. Después se puso 

guantes para quitar las migas con una escobita, hasta que no se vio en la alfombra ni un 

átomo de polvo, después de lo cual limpió y arregló la habitación, que a mí me parecía 

estaba ya en orden perfecto. Cuando terminó todos estos quehaceres a su gusto, se quitó 

los guantes y el delantal, los dobló, los guardó en el rincón del armario de donde los 

había sacado y fue a sentarse con su caja de labor al lado de la mesa, cerca de la ventana 

abierta, y se puso a trabajar detrás del biombo verde, frente a la luz. 

-¿Quieres subir -me dijo mientras enhebraba la aguja a dar los buenos días de mi parte a 

míster Dick y decirle que me gustaría saber si su Memoria avanza? 

Me levanté vivamente para cumplir su encargo. 

---Supongo -dijo mi tía, mirándome tan atentamente como a la aguja que acababa de 

enhebrar-, supongo que el nombre de Dick te parecerá algo corto. 

-Es lo que pensaba ayer: que me parece algo corto -respondí. 

-No vayas a creer que no tiene otro, que podría usar si quisiera -dijo mi tía con 

dignidad-. Babley, míster Richard Babley, ese es su verdadero nombre. 

Iba a decir, por un sentimiento de respeto a causa de mi juventud y por la familiaridad, 

un tanto censurable, que me había tomado, que quizá sería mejor que le llamase por su 

nombre entero; pero mi tía prosiguió: 

-Pero no le llames en ningún caso así; no puede soportar su nombre; es una peculiaridad 

suya, aunque no sé si a eso se le podrá llamar siquiera manía. Pero ha sufrido bastante por 

culpa de personas que llevaban ese mismo nombre para que le repugne mortalmente, 

Dios lo sabe. Dick es aquí su nombre, y en todas partes ya; es decir, si fuera alguna vez a 

alguna parte, que no va. Así, ten cuidado, hijo mío, y no le llames nunca más que míster 

Dick. 

Prometí obedecer y subí a cumplir mi mensaje; y pensaba en el camino que si míster 

Dick trabajaba en su Memoria desde hacía mucho tiempo con la asiduidad que ponía 



cuando le vi aquella mañana por la puerta abierta al bajar a desayunar, la Memoria debía 

de estar acabándose. Le encontré todavía absorto en la misma ocupación, con una larga 

pluma en la mano y la cabeza casi pegando contra el papel. Estaba tan abstraído que tuve 

tiempo de fijarme, antes de que se percatara de mi presencia, en una gran cometa que 

había en un rincón, en numerosos paquetes de manuscritos en desorden, plumas 

innumerables y, por encima de todo, una inmensa provisión de tinta (por lo menos una 

docena de botellas de litro alineadas). 

-¡Ah Febo! --dijo míster Dick depositando la pluma-, no sé cómo va el mundo; pero te 

diré una cosa -añadió bajando la voz-: no querría que lo repitieras, pero... 

Aquí me hizo signos de que me acercara, y hablándome al oído: «El mundo está loco, 

loco de atar, hijo mío», dijo míster Dick cogiendo tabaco de una caja redonda que había 

encima de la mesa y riendo de todo corazón. 

Yo cumplí mi menaje sin aventurarme a decir mi parecer sobre aquella cuestión. 

-Pues bien -dijo míster Dick como respuesta-; salúdala de mi parte y dile que... creo que 

estoy en buen camino; creo verdaderamente estar en buen camino -dijo míster Dick 

pasándose la mano por sus cabellos grises y lanzando una mirada inquieta a su 

manuscrito-. ¿Has estado en el colegio? 

-Sí, señor -respondí-; una temporada. 

-¿Y recuerdas la fecha -dijo míster Dick mirándome fijamente y cogiendo su pluma- de 

la muerte del rey Carlos I? 

Dije que creía que era en 1649. 

-Pues bien --dijo míster Dick rascándose la oreja con la pluma y mirándome con 

expresión de duda-; eso es lo que dicen los libros; pero yo no comprendo cómo puede ser. 

Si hace tanto tiempo, ¿cómo las gentes que le rodeaban han podido tener la torpeza de 

meter en mi cabeza un poco de la confusión que había en la suya cuando se la cortaron? 

Yo me quedé muy sorprendido de la pregunta; pero no pude darle ningún dato sobre el 

asunto. 

-Es muy extraño -dijo míster Dick lanzando una mirada de desaliento a sus papeles y 

volviendo a pasarse las manos por los cabellos-, pero no consigo desembrollar la 

cuestión. No lo veo claro. Pero poco importa, poco importa -dijo alegremente y más 

animado-; tenemos tiempo. Saluda a tu tía, y que estoy en muy buen camino. 

Me iba, cuando llamó mi atención hacia la cometa. 

-¿Qué te parece esa cometa? 

Respondí que me parecía muy bonita, y que debía de tener lo menos siete pies de alta. 

-La he hecho yo. La lanzaremos uno de estos días tú y yo --dijo míster Dick-. ¿Ves? 

Y me enseñaba que estaba hecha de un papel cubierto de una escritura fina y apretada, 

pero tan clara, que al dirigir mis miradas sobre sus líneas me pareció ver dos o tres veces 

alusiones a la cabeza del rey Carlos I. 

-Hay mucho hilo bramante -dijo míster Dick-, y cuando sube muy alta lleva, como es 

natural, lo escrito muy lejos. Es una manera de propagarlo, no sé dónde puede ir a parar; 

depende de las circunstancias del viento y demás, y yo lo aprovecho. 

Tenía un aspecto tan bueno, tan dulce y tan respetable, a pesar de su apariencia de 

fuerza y de viveza, que no estaba yo muy seguro de que no fuera una broma para 

divertirme, y me eché a reír. Él hizo otro tanto, y nos separamos como los mejores 

amigos del mundo. 

-Y bien, muchacho -me dijo mi tía cuando baje-. ¿Cómo está míster Dick? 

Le respondí que la saludaba, y que la Memoria estaba en muy buen camino. 

-¿Y qué piensas de míster Dick? -me preguntó mi tía. 



Tenía ganas de eludir la cuestión, contestando que me parecía muy amable; pero mi tía 

no se dejaba despistar así. Puso su labor sobre las rodillas y me dijo, cruzando las manos: 

-Vamos; tu hermana Betsey Trotwood me habría dicho al momento lo que pensara de 

cualquier persona. Haz todo lo posible por parecerte a tu hermana, y habla. 

-¿No está míster Dick, no está ...? Le hago esta pregunta porque no sé, no sé, tía, si no 

tendrá la cabeza un poco mal -balbucí, dándome cuenta de que pisaba en falso. 

-Nada de eso --dijo mi tía. 

-¡Oh! -repuse con voz débil. 

-Si hay alguien en el mundo que no esté mal de la cabeza, precisamente es míster Dick 

--dijo mi tía con mucha decisión y energía. 

Yo no podía hacer nada mejor que repetir: 

-¡Oh! 

-Han dicho que estaba loco -prosiguió mi tía---. Tengo un placer egoísta en recordar 

que han dicho que estaba loco, pues sin ello nunca hubiera tenido la suerte de gozar de su 

compañía y de sus consejos desde hace más de diez años; a decir verdad, desde que tu 

hermana Betsey Trotwood me dejó defraudada. 

-Hace tanto tiempo. 

-Y bonita gente era la que tenía la audacia de llamarle loco -prosiguió mi tía- Míster 

Dick era una especie de pariente lejano; pero no tengo necesidad de explicarte esto. Si no 

hubiera sido por mí, su propio hermano le habría encerrado para toda la vida; eso es todo. 

Me asusta pensar la hipocresía que había en mí cuando, viendo la indignación de mi tía 

sobre aquel punto, traté de tomar un aire indignado como ella. 

-¡Un orgulloso idiota! -dijo mi tía-; porque su hermano era un poco excéntrico, aunque 

no es ni la mitad de excéntrico que la mayoría de la gente; no quería que le vieran en su 

casa y pensaba enviarle a una casa de salud, aunque le había sido particularmente 

recomendado por su difunto padre, quien le consideraba casi como un idiota. Y también 

había que ver al hombre que pensaba así; él sí que estaba loco, estoy segura. 

De nuevo, como mi tía parecía completamente convencida, yo traté de parecerlo 

también. 

-Entonces yo no lo consentí, y le hice una proposición; le dije: «Su hermano está 

completamente cuerdo y es infinitamente más sensato que usted es ni lo será nunca, al 

menos así lo espero; concédale una pequeña pensión y que se venga a vivir a mi casa. A 

mí no me asusta; no soy vanidosa, y estoy dispuesta a cuidarle, y no le maltrataré, como 

podrían hacerlo, sobre todo, en un manicomio». Después de innumerables dificultades 

-continuó mi tía- lo conseguí, y está aquí desde entonces. Y es el mejor amigo, el hombre 

más amable, la criatura con quien mejor se puede vivir en el mundo. En cuanto a los 

consejos .... nadie sabe apreciar ni conocer el espíritu de este hombre como yo. 

Mi tía se sacudió un poco el vestido, moviendo la cabeza, como si con aquellos dos 

movimientos desafiara al mundo entero. 

-Tenía una hermana que era su favorita -continuó---, una criatura muy buena y muy 

cariñosa para él; pero hizo como todas las mujeres, y se casó, y el marido hizo lo que 

hacen todos, y la hizo desgraciada. El efecto de su desgracia sobre míster Dick (y no es 

locura), unido con el temor que le inspiraba su hermano y el sentimiento de la dureza con 

que le trataban, fue tal que le dio una fiebre cerebral; fue antes de que se instalara en mi 

casa; pero aquel recuerdo le resulta penoso todavía. ¿Te ha hablado del rey Carlos I? 

-Sí, tía. 

-¡Ah! --dijo frotándose la nariz, un poco contrariada-; es su manera alegórica de 

expresarlo, pues lo une en su espíritu con una gran conmoción, lo que es bastante natural, 



y es como una figura de la cual se sirve, una comparación, y ¿por qué no lo ha de hacer 

así, si le parece bien? 

Ciertamente, tía -dije. 

-No es así como se expresa la gente por lo general, ni es ese el lenguaje que se emplea 

en negocios, ya lo sé; por eso insisto para que no lo ponga en su Memoria. 

-¿Es que... es una Memoria sobre su propia vida lo que escribe, tía? 

-Sí, pequeño -respondió frotándose de nuevo la nariz-. Está haciendo una Memoria para 

asuntos suyos, dirigida al lord Chambelan o al lord no sé cuántos; en fin, a uno de esos a 

quienes se paga para que reciban Memorias. Supongo que la enviará uno de estos días; 

todavía no ha conseguido redactarla sin mezclar en ella la alegoría; pero ¡qué más da!, así 

se entretiene. 

El caso es que después descubrí que míster Dick trataba desde hacía diez años de 

impedir al rey Carlos I que apareciese en su Memoria, sin conseguirlo. 

-Repito -dijo mi tía- que nadie conoce el espíritu de ese hombre como yo; es el más 

cariñoso y fácil de llevar. ¿Que le gusta lanzar una cometa de vez en cuando? ¿Eso qué 

significa? Franklin también soltaba cometas y era cuáquero o algo parecido, si no me 

equivoco, y un cuáquero soltando cometas es mucho más ridículo que otro hombre 

cualquiera. 

Si hubiera podido suponer que mi tía me contaba aquellos detalles para mi educación 

personal o por darme una prueba de confianza, me habría sentido muy halagado y habría 

sacado pronósticos favorables de semejante favor. Pero no podía hacerme ilusiones; era 

evidente para mí que si se metía en aquellas explicaciones era porque la cuestión se 

presentaba, a pesar suyo, en su espíritu, y era a sí misma a quien se dirigía y no a mí, 

aunque pareciera que me dedicaba su discurso, en ausencia de mejor interlocutor. 

Al mismo tiempo debo decir que la generosidad con que defendía a míster Dick no 

solamente me inspiraba muchas esperanzas egoístas, sino que también despertaba en mi 

corazón cierto afecto hacia ella. Creo que empezaba a darme cuenta de que, a pesar de 

todas sus excentricidades y extrañas fantasías, era una persona que merecía respeto y con-

fianza. Aunque estaba lo mismo de animada que la víspera contra los burros, y fuese 

violenta su indignación cuando se precipitaba al jardín para defender el césped si veía que 

un joven al pasar le ponía los ojos tiernos a Janet, sentada en su ventana (lo que era una 

de las ofensas más grandes que se podía hacer a la dignidad de mi tía), me era imposible, 

sin embargo, no sentir cada vez más respeto hacia ella y menos temor. 

Esperaba con extraordinaria ansiedad la respuesta de míster Murdstone; pero hacía 

grandes esfuerzos para disimularlo y por serles simpático a mi tía y a míster Dick. Tenía 

que salir con este último a lanzar la gran cometa; pero como no tenía más trajes que el 

indumento un poco extravagante con que me había adornado mi tía en el primer 

momento, me veía obligado a permanecer en casa, excepto una hora después de 

oscurecer, que mi tía me hacía dar un paseo para mi salud por delante del jardín antes de 

meterme en la cama. Por último llegó la respuesta de míster Murdstone. Mi tía me in-

formó, con gran terror por mi parte, que iba a venir a hablarle en persona al día siguiente. 

Al otro día todavía estaba con mi curioso indumento y contaba las horas tembloroso y 

muy preocupado en lucha con mis esperanzas, que sentí debilitarse, y mis temores, que 

podían conmigo, esperando a cada momento sentirme estremecer a la vista de su sombrío 

rostro y muy impaciente porque no llegaba. 

Mi tía estaba un poco más agresiva y severa que de costumbre; en ninguna otra cosa se 

le notaba que se preparase a recibir al que tanto temor me inspiraba a mí. Trabajaba de-

lante de la ventana, y yo, sentado a su lado, reflexionaba en los resultados posibles a 

imposibles de la visita de míster Murdstone. La tarde avanzaba y la comida había sido 



retrasada indefinidamente; pero mi tía, impaciente ya, acababa de decir que la sirvieran, 

cuando lanzó un grito de alarma a la vista de un burro. ¡Cuál no sería mi consternación al 

ver a miss Murdstone, montada en él, atravesar con paso decidido el césped sagrado, 

detenerse enfrente de la casa y mirar a su alrededor! 

-¡Váyase usted; no tiene nada que hacer aquí! -gritaba mi tía sacudiendo su cabeza y su 

puño por la ventana-. ¿Cómo se atreve usted? ¡Que se marche! ¡Oh, qué descaro! 

Mi tía estaba tan exasperada por la frescura con que miss Murdstone miraba a su 

alrededor, que creí que perdía el movimiento y se quedaba incapaz de salir al ataque 

como de costumbre. Aproveché la oportunidad para informarle de quiénes eran aquella 

señora y aquel caballero que se acercaban a ella, pues el camino era una pendiente y el 

señor que se había quedado detrás era míster Murdstone en persona. 

-¡Me tiene sin cuidado quiénes sean! -exclamó mi tía sacudiendo todavía la cabeza y 

gesticulando desde la ventana todo lo contrario de una bienvenida- ¡Que no hubieran 

contravenido mis órdenes! ¡No lo consentiré! ¡Que se marchen! Janet, ¡échalos, échalos! 

Yo, oculto detrás de mi tía, vi una especie de combate. El burro, con sus cuatro patas 

plantadas en el suelo, resistía a todo el mundo. Janet le tiraba de la brida para hacerle dar 

la vuelta. Míster Murdstone trataba de hacerle avanzar; miss Murdstone pegaba a Janet 

con su sombrilla, y muchos chiquillos acudían al ruido, gritando con todas sus fuerzas. 

De pronto mi tía, reconociendo entre ellos al pequeño malhechor encargado de conducir 

los asnos, que era uno de sus enemigos más encarnizados, aunque apenas tenía trece 

años, se precipitó en el teatro del combate, le cogió y le arrastró al jardín, con la chaqueta 

por encima de la cabeza y los talones arañando el suelo. Después llamó a Janet para que 

fuera a llamar a la policía con el objeto de que le cogieran y juzgaran allí mismo, y lo 

retuvo ante su vista. Pero esta escena dio fin a la comedia, pues el golfillo, que sabía 

muchas tretas de las que mi tía no tenía ni idea, encontró pronto medio de escapar, 

dejando las huellas de sus zapatones en los arriates y montándose en el burro triunfante-

mente. 

Miss Murdstone había desmontado cuando terminó el combate y esperaba con su 

hermano, al pie de los escalones, a que mi tía pudiera recibirlos. Un poco agitada todavía 

por la lucha, mi tía pasó por su lado con gran dignidad y no se preocupó de su presencia 

hasta que Janet los anunció. 

-¿Debo marcharme, tía? -pregunté temblando. 

-No, señor; ciertamente que no. 

Y me empujó hacia un rincón a su lado. Después hizo una especie de valla con sillas, 

como si fuera una prisión o una barra de justicia, y continué ocupando esta posición 

durante toda la entrevista, y desde allí vi entrar a míster y a miss Murdstone en la 

habitación. 

-¡Oh! -dijo mi tía- En el primer momento no sabía a quiénes tenía el gusto de hacer 

reproches; pero, ¿saben ustedes?, no le permito a nadie que pase con burros por esa pra-

derita, y no hago excepciones; no lo permito a nadie. 

-Es una regla nada cómoda para los extraños -dijo miss Murdstone. 

-Sí, ¿eh? --dijo mi tía. 

Míster Murdstone pareció temer que se renovaran las hostilidades, y se interpuso, 

empezando: 

-¿Miss Trotwood? 

-Usted dispense -observó mi tía con una mirada penetrante-. ¿Usted es míster 

Murdstone, que se casó con la viuda de mi difunto sobrino David Copperfield de 

Bloonderstone Rookery? Pero, ¿por qué Rookery? No lo sé. 

-Yo soy -dijo míster Murdstone. 



-Usted me dispensará si le digo, caballero -repuso mi tía-, que pienso que habría sido 

mucho mejor y más oportuno que no se hubiera usted ocupado para nada de aquella 

pobre niña. 

-Soy de la opinión de miss Trotwood, -dijo miss Murdstone irguiéndose- ya que 

considero, en efecto, a nuestra pobre Clara como una niña en todos los sentidos más 

esenciales. 

-Es una felicidad para usted y para mí, señora -dijo mi tía-, el que avanzamos por la 

vida sin peligro de que nos hagan desgraciadas por nuestros atractivos personales y el que 

nadie pueda decir de nosotras otro tanto. 

-Sin duda -dijo miss Murdstone, aunque pienso que no muy dispuesta a convenir en ello 

de buena gana-. Y ciertamente habría sido, como usted dice, mucho mejor para mi 

hermano si nunca se hubiera metido en semejante matrimonio. Yo siempre he sido de esa 

opinión. 

-No cabe duda -dijo mi tía- Janet (llamó a la campanilla): mis saludos a míster Dick, y 

que le ruego que baje. 

Hasta que llegó, mi tía, más derecha que nunca, guardó silencio, mirando a la pared, 

con el ceño fruncido. Cuando llegó, procedió a la ceremonia de la presentación: 

-Míster Dick, un antiguo a íntimo amigo, con cuyo juicio cuento -dijo mi tía con 

énfasis, y como avisando a mister Dick, que se mordía las uñas con aire atontado. 

Míster Dick se sacó los dedos de la boca y permaneció de pie en medio del grupo con 

mucha gravedad, dispuesto a demostrar la más profunda atención. Mi tía hizo un signo de 

cabeza a míster Murdstone, que continuó: 

-Miss Trotwood: al recibir su carta, consideré como un deber para mí y una 

demostración de respeto hacia usted... 

-Gracias --dijo mi tía, mirándole a la cara-; pero no se preocupe por mí. 

-El venir a contestarle en persona, por mucha molestia que el viaje pudiera 

ocasionarme, mejor que escribiendo. El desgraciado niño que ha huido lejos de sus 

amigos y de sus ocupaciones... 

-Y cuyo aspecto -dijo su hermana, llamando la atención general sobre mi vestimenta-, 

es tan chocante y tan escandaloso... 

-Jane -dijo su hermano-, ten la bondad de no interrumpirme. Este desgraciado niño, 

miss Trotwood, ha sido en nuestra casa la causa de muchas contrariedades y disturbios 

domésticos durante la vida de mi querida mujer, y también después. Tiene un carácter 

sombrío y se rebela contra toda autoridad. En una palabra, es intratable. Mi hermana y yo 

hemos tratado de corregirle sus vicios, pero sin resultado, y los dos hemos sentido, pues 

tengo plena confianza en mi hermana, que era justo que recibiera usted de nuestros labios 

esta declaración sincera, hecha sin rabia y sin cólera. 

-Mi hermano no necesita mi testimonio para confirmar el suyo, y sólo pido permiso 

para añadir que entre todos los niños del mundo no creo que haya otro peor. 

-Es fuerte -dijo mi tía secamente. 

-No es demasiado fuerte si se tienen en cuenta los hechos -insistió miss Murdstone. 

-¡Ah! -dijo mi tía- ¿Y bien, caballero? 

-Yo tengo mi opinión particular sobre la manera de educarle -repuso míster Murdstone, 

cuya frente se oscurecía cada vez más a medida que mi tía le miraba con mayor fijeza-. Y 

mis ideas están formadas en parte por lo que sé de su carácter y en parte por el 

conocimiento de mis recursos. No tengo que responder a nadie más que a mí mismo; he 

obrado, por lo tanto, de acuerdo con mis ideas, y no tengo nada que añadir. Me bastará 

decir que había colocado al niño, bajo la vigilancia de uno de mis amigos, en un comercio 

honroso. ¿Que esa situación no le conviene? ¿Que huye? ¿Que va como un vagabundo 



por las carreteras y viene aquí en andrajos a dirigirse a usted, miss Trotwood? Yo deseo 

poner ante su vista las consecuencias inevitables del apoyo que usted pudiera darle en 

estas circunstancias. 

-Empecemos por tratar la cuestión de la colocación honrosa. Si hubiera sido su propio 

hijo, ¿le habría colocado usted de la misma manera? 

-Si hubiera sido el hijo de mi hermano -dijo miss Murdstone, interviniendo en la 

discusión-, su carácter habría sido completamente diferente. 

-Si aquella pobre niña, su difunta madre, hubiera vivido, ¿le habrían cargado también 

con esas honrosas ocupaciones? -insistió mi tía. 

-Creo -dijo míster Murdstone con un movimiento de cabeza- que Clara no habría puesto 

nunca resistencia a lo que mi hermana y yo hubiéramos decidido. 

Miss Murdstone confirmó con un gruñido lo que su hermano acababa de decir. 

-¡Hum! -dijo mi tía-. ¡Desgraciado niño! 

Míster Dick hacía sonar su dinero en el bolsillo desde hacía mucho rato, se entregaba a 

aquella ocupación con tal ahínco, que mi tía creyó necesario imponerle silencio con una 

mirada antes de decir: 

-¿Y la pensión de aquella pobre niña, se extinguió con ella? 

-Se extinguió con ella -replicó míster Murdstone. 

-¿Y su pequeña propiedad, la casita y el jardín, ese yo no sé qué de Rookery sin 

cuervos, no ha sido legado a su hijo? 

-Su primer marido se lo dejó sin condiciones -empezó a decir míster Murdstone, 

cuando mi tía le interrumpió con impaciencia y cólera visibles: 

-¡Dios mío, ya lo sé! ¡Le fue dejado sin condiciones! Conocía muy bien a David 

Copperfield y sé que no era hombre que previera la menor dificultad aunque la hubiera 

tenido ante los ojos. No hay duda que se lo dejó sin condiciones; pero al volver ella a 

casarse, cuando tuvo la desgracia de casarse con usted; en una palabra -dijo mi tía, y para 

hablar francamente-, nadie ha dicho entonces una palabra en favor de este niño. 

-Mi pobre mujer amaba a su segundo marido, señora, y tenía plena confianza en él 

---dijo mister Murdstone. 

-Su mujer, caballero, era una pobre niña muy desgraciada, que no conocía el mundo 

-respondió mi tía sacudiendo la cabeza---. Eso es lo que era. Y ahora veamos: ¿qué nos 

tiene usted que decir? 

-Únicamente esto, miss Trotwood -repuso él-. Estoy dispuesto a llevarme a David sin 

condiciones, para hacer de él lo que me convenga. No he venido para hacer promesas ni 

para comprometerme a nada. Usted quizá, miss Trotwood, tiene alguna intención en 

animarle en su huida y en escuchar sus quejas. Sus modales (debo decirlo) no me parecen 

muy conciliadores, y me lo hacen suponer. Le prevengo, por lo tanto, que si se interpone 

usted en esta ocasión entre él y yo, es asunto terminado. Si interviene usted, miss 

Trotwood, su intervención tiene que ser definitiva. No hablo en broma, y no hay que 

jugar conmigo. Estoy dispuesto a llevármele por primera y última vez. ¿Está él dispuesto 

a seguirme? Si no lo está, si usted me dice que no lo está, bajo cualquier pretexto que sea, 

poco me importa; en ese caso mi puerta se le cierra para siempre y consideraré como 

convenido que la suya le queda abierta. 

Mi tía había escuchado este discurso con la máxima atención, más tiesa que nunca, con 

las manos cruzadas encima de las rodillas y los ojos fijos en su interlocutor. Cuando hubo 

terminado, miró a miss Murdstone sin cambiar de actitud, y dijo: 

-¿Y usted, señorita, tiene algo que añadir? 

-Verdaderamente, miss Trotwood, todo lo que pudiera decir ha sido tan bien expresado 

por mi hermano, y todos los hechos que pudiera recordar han sido expuestos por él tan 



claramente, que no tengo más que dar las gracias por su amabilidad, o mejor dicho por su 

excesiva amabilidad -añadió miss Murdstone con una ironía que no turbó a mi tía más de 

lo que hubiera desconcertado al cañón al lado del cual me había yo dormido en Chathan. 

-Y el niño ¿qué dice? -repuso mi tía-. David, ¿estás dispuesto a partir? 

Contesté que no, y le rogué que no consintiera en que me llevasen. Dije que míster y 

miss Murdstone no me habían querido nunca; que nunca habían sido buenos para mí; que 

sabía que habían hecho muy desgraciada a mi madre, que me amaba tanto, y que 

Peggotty también lo sabía. Dije que había sufrido mucho, más de lo que se podía suponer 

al considerar lo pequeño que era. Y rogaba y suplicaba a mi tía (no recuerdo las frases, 

pero sé que estaba muy conmovido) que me protegiera y defendiera por amor a mi padre. 

-Míster Dick -dijo mi tía---, ¿qué le parece a usted que haga con este niño? 

Míster Dick reflexionó, dudó, y después, con expresión radiante, dijo: 

-Haga que le tomen medida cuanto antes para un traje completo. 

-Míster Dick -dijo mi tía con expresión de triunfo-, deme usted la mano. Su buen 

sentido es de un valor inapreciable. 

Después, habiendo estrechado vivamente la mano de míster Dick, me atrajo hacia sí, 

diciendo a míster Murdstone: 

-Puede usted marcharse cuando quiera; me quedo con el niño. Si fuera como ustedes 

dicen, siempre estaría a tiempo de hacer lo que ustedes han hecho; pero no creo ni una 

palabra de ello. 

-Miss Trotwood -respondió míster Murdstone-, si fuera usted un hombre... 

-¡Bah!, tonterías --dijo mi tía-; cállese usted. 

-¡Qué exquisita educación! --exclamó miss Murdstone levantándose-. ¡Verdaderamente 

es demasiado! 

-¿Cree usted que no sé -dijo mi tía, haciéndose la sorda a lo que decía la hermana y 

dirigiéndose al hermano con expresión de desdén-, cree usted que no sé la vida que ha 

hecho llevar a aquella pobre niña, tan mal inspirada? ¿Cree usted que no sé qué día 

nefasto fue para la dulce criatura aquel en que le conoció, sonriendo y poniéndole los ojos 

tiernos? ¡Estoy segura! ¡Como si fuera usted capaz de decir una palabra cariñosa a un 

niño! 

-Nunca he oído lenguaje más elegante -dijo miss Murdstone. 

-¿Cree usted que no comprendo su juego lo mismo que si lo viera -continuó mi tía---, 

ahora que le veo y que le oigo, y que, a decir verdad, es todo menos un placer para mí? 

¡Ah! Ciertamente no había nadie más dulce ni más sumiso que usted en aquella época. La 

pobre inocente no había visto nunca un cordero semejante. ¡Era tan bueno! Adoraba a la 

madre; tenía verdadera debilidad por el hijo; una verdadera ceguera. Sería para él un 

segundo padre, y todo consistiría en vivir juntos en un paraíso de rosas, ¿no es así? ¡Va-

mos, vamos, déjeme en paz! --dijo mi tía. 

-En mi vida he visto una mujer semejante --exclamó miss Murdstone. 

-Y cuando ya tuvo cogida a aquella pobre insensata --continuó mi tía---, y Dios me 

perdone por llamar así a una criatura que ya está donde usted no tiene prisa por reunirse 

con ella; como si todavía no les hubiera hecho usted bastante daño a ella y a los suyos, se 

puso usted a educarla, ¿no es así? Empezó el trabajo de educarla y la enjauló como a un 

pobre pajarillo para hacerle olvidar su vida pasada y enseñarle a cantar las notas de usted. 

-Es locura o embriaguez --dijo miss Murdstone, desesperada de no poder atraer hacia sí 

el torrente de invectivas de mi tía-, y sospecho que más bien es embriaguez. 

Miss Betsey, sin prestar atención a la interrupción, continuó dirigiéndose a míster 

Murdstone y sacudiendo un dedo: 



-Sí, míster Murdstone. Usted se hizo el tirano de aquella inocente niña y le rompió el 

corazón. Tenía un alma tierna, lo sé, lo sabía muchos años antes de que usted la 

conociera, y usted supo escoger su parte débil para darle los golpes por los que ha 

muerto. Esa es la verdad, le guste o no, haga usted lo que haga y le hayan servido los que 

le hayan servido de instrumentos. 

-Permítame preguntarle, miss Trotwood -dijo miss Murdstone-, a quién llama usted, 

con una elección de expresiones a que no estoy acostumbrada, los instrumentos de mi 

hermano. 

Miss Betsey, persistiendo en una sordera inquebrantable, reanudó su discurso: 

-Estaba a la vista, desde muchos años antes de que usted la conociera (y está por 

encima de la razón humana) el comprender por qué ha entrado en los planes misteriosos 

de la Providencia el que usted la conociera; era natural que aquella pobre criatura 

volviera a casarse un día; pero yo esperaba que no le saliera tan mal. Era en la época en 

que trajo al mundo a este niño, a este pobre niño, de quien usted se ha servido para 

martirizarla, lo que es ahora un recuerdo tan desagradable, que le hace aborrecer su 

presencia. Sí, sí; no necesita usted extremecerse --continuó mi tía-. Estoy convencida sin 

necesidad de eso. 

Míster Murdstone permanecía todo el tiempo de pie al lado de la puerta, mirándola 

fijamente con la sonrisa en los labios, pero con las cejas fruncidas. Observé entonces que, 

aunque continuaba sonriendo, había palidecido de pronto y parecía respirar con 

dificultad. 

-Que usted lo pase bien, caballero -dijo mi tía- Adiós. Buenos días, señorita -continuó 

volviéndose bruscamente hacia la hermana-. Si vuelvo a verla alguna vez pasar en burro 

por mi praderita, le aseguro, como que tiene usted cabeza encima de los hombros, que le 

arranco el sombrero y lo pateo. 

Sería necesario un pintor, y un pintor de talento excepcional, para dar idea del rostro de 

mi tía al hacer aquella declaración inesperada, y del de miss Murdstone al oírla. Pero el 

gesto no era menos elocuente que las palabras, en vista de lo cual miss Murdstone cogió 

discretamente el brazo de su hermano y salió majestuosa de la casa. Mi tía, desde la 

ventana, los miraba alejarse, dispuesta sin ninguna duda a poner al instante su amenaza 

en ejecución en el caso de que el burro reapareciera. 

No habiendo intentado ellos responder al desafío, el rostro de mi tía se dulcificó poco a 

poco, tanto que me atreví a darle las gracias y a abrazarla, lo que hice con todo mi cora-

zón echando mis brazos alrededor de su cuello. Después di un apretón de manos a míster 

Dick, que quiso repetir la ceremonia muchas veces seguidas, y que saludó el feliz término 

del asunto con repetidas carcajadas. 

-Usted se considerará a medias conmigo como tutor de este niño, míster Dick --dijo mi 

tía. 

-Estaré encantado de ser el tutor del hijo de David. 

-Muy bien -dijo mi tía-; es cosa convenida. Pensaba en algo, míster Dick: ¿Podría 

llamarle Trotwood? 

-Ciertamente, ciertamente; llámele Trotwood -dijo míster Dick-. Trotwood, hijo de 

David. 

-¿Quiere usted decir Trotwood Copperfield? -preguntó mi tía. 

-Sí, sin duda; Trotwood Copperfield -dijo, un poco avergonzado. 

Mi tía estaba tan contenta con su idea, que ella misma marcó con tinta indeleble las 

camisas que me compraron aquel mismo día, antes de que me pusiera ninguna; y se de-

cidió que el resto de mi ropa, que también encargó aquel mismo día, llevaría la misma 

marca. 



Y así empezó mi nueva vida, con nombre nuevo y todo nuevo. Ahora que mi 

incertidumbre había pasado, me pareció durante varios días que vivía en un sueño. No se 

me ocurrió pensar ni por un momento en la curiosa pareja de tutores que eran mi tía y 

míster Dick. Nunca pensaba en mí de una manera clara. Las dos únicas cosas que veía 

concisas en mi espíritu eran mi remota y antigua vida en Bloonderstone, que me parecía 

que cada vez estaba más lejos, y la sensación de que una cortina había caído para siempre 

sobre mi vida en la casa Murdstone y Grimby. Nadie ha levantado después esa cortina; 

sólo yo ahora un momento y con mano tímida y temblorosa, para este relato, y la he 

vuelto a dejar caer con alegría. 

El recuerdo de aquella existencia está unido en mi espíritu a tal dolor, a tal sufrimiento 

moral y a una desesperanza tan absoluta, que nunca he tenido valor de examinar cuánto 

había durado mi suplicio. Si fue un año o más o menos, no lo sé. únicamente sé que fue y 

dejó de ser, y que ahora lo he escrito para no volver nunca a recordarlo. 

 

CAPÍTULO XV 

VUELVO A EMPEZAR 

Míster Dick y yo fuimos pronto los mejores amigos del mundo, y muy a menudo, 

cuando había terminado su trabajo, salíamos juntos a soltar la cometa. Todos los días tra-

bajaba largo rato en la Memoria, que no progresaba lo más mínimo a pesar de aquel 

trabajo constante, pues el rey Carlos I siempre aparecía en ella tarde o temprano y había 

que volver a empezar. La paciencia y el valor con que soportaba aquellos desengaños 

continuos; la idea vaga que tenía de que el rey Carlos I no tenía nada que ver en aquello; 

los débiles esfuerzos con que intentaba arrojarle, y la tenacidad con que el monarca venía 

a condenar su memoria al olvido, todo aquello me dejó una impresión profunda. No sé lo 

que míster Dick pensaría hacer con la memoria en el caso de terminarla (creo que él no lo 

sabía mejor que yo), ni dónde pensaba enviarla, ni cuáles serían los efectos del envío. 

Pero, en realidad, no es necesario que se preocupase demasiado, pues si había algo cierto 

bajo el Sol, era que aquella memoria no se terminaría nunca. 

Era conmovedor verle con su cometa cuando había subido a mucha altura. Lo que me 

había dicho en su habitación de las esperanzas que tenía sobre aquella manera de disemi-

nar los hechos expuestos en los papeles que la cubrían, y que no eran otros que las hojas 

sacrificadas de alguna memoria fracasada, le preocupaba alguna vez dentro de casa; pero 

una vez fuera ya no pensaba en ello. Sólo pensaba en ver volar a la cometa y en ir 

soltando el bramante del ovillo que tenía en la mano. Nunca tenía el aspecto más sereno. 

Yo a veces me decía, cuando estaba sentado a su lado por las tardes, sobre el musgo y 

viéndole seguir con los ojos los movimientos de la cometa, que su espíritu salía entonces 

de su confusión para elevarse con su juguete al cielo. Los progresos que hacía en la 

amistad a intimidad de míster Dick no perjudicaban en nada a los que hacía con su amiga 

miss Betsey, que se encariñó tanto conmigo, que en el transcurso de unas semanas acortó 

mi nombre de adopción, transformándolo de Trotwood en Trot; y aún animó mis 

esperanzas de que si seguía como había empezado podría igualarme en el rango de sus 

afectos con mi hermana Betsey Trotwood. 

-Trot -dijo mi tía una noche, cuando el juego de damas estuvo colocado, como siempre, 

para ella y míster Dick-, no debemos olvidar tu educación. 

Este era mi único motivo de ansiedad, y me sentí completamente dichoso al oírle hablar 

de ello. 

-¿Te gustaría ir a la escuela en Canterbury? -,dijo mi tía. 

Le respondí que muchísimo, tanto más porque estaba cerca de ella. 

-Bueno --dijo mi tía-; ¿te gustaría ir mañana? 



Sin extrañarme ya de la general rapidez de las ideas de mi tía, no me sorprendió su 

brusquedad y dije: 

-Sí. 

-Bueno -dijo mi tía de nuevo-. Janet, pedirás el caballo gris y el coche pequeño para 

mañana a las diez de la mañana, y prepararás esta noche las cosas del señorito. 

Estaba lleno de alegría al oír dar aquellas órdenes; pero me reproché mi egoísmo 

cuando vi el efecto que habían causado en míster Dick. Le entristecía tanto la perspectiva 

de nuestra separación y jugaba tan mal aquella noche, que mi tía, después de advertirle 

varias veces dando en su caja con los nudillos, cerró el juego declarando que no quería 

seguir jugando con él; pero al saber que yo vendría algunos sábados y que él podría ir a 

verme algunos miércoles, recobró un poco de valor y juró fabricar para aquellas 

ocasiones una cometa gigantesca, mucho más grande que aquella con que nos 

divertíamos ahora. Al día siguiente había vuelto a caer en su abatimiento y trataba de 

consolarse dándome todo lo que tenía de oro y plata; pero habiendo intervenido mi tía, 

sus liberalidades se redujeron a cinco chelines; a fuerza de ruegos consiguió subirlos 

hasta diez. Nos separamos de la manera más cariñosa a la puerta del jardín, y míster Dick 

no se metió en casa hasta que nos perdió de vista. 

Mi tía, perfectamente indiferente a la opinión pública, conducía con maestría el caballo 

gris a través de Dover. Se sostenía derecha como un cochero de ceremonia, y seguía con 

los ojos los menores movimientos del caballo, decidida a no dejarlo hacer su voluntad 

bajo ningún pretexto. Cuando estuvimos en el campo le dejó un poco más de libertad, y 

lanzando una mirada hacia un montón de almohadones, en los que yo iba hundido a su 

lado, me preguntó si era feliz. 

-Mucho, tía, gracias a usted -dije. 

Me agradeció tanto la contestación que, como tenía las dos manos ocupadas, me 

acarició la cabeza con el látigo. 

-¿Y es una escuela muy concurrida, tía? -pregunté. 

-No lo sé -dijo mi tía---. Lo primero vamos a casa de míster Wickfield. 

-¿Es que tiene pensión? --dije. 

-No, Trot; es un hombre de negocios. 

No pedí más informes sobre míster Wickfield, y como tampoco me los dio mi tía, la 

conversación rodó sobre otros asuntos, hasta el momento en que llegamos a Canterbury. 

Era día de mercado, y a mi tía le costó mucho trabajo conducir el caballo gris a través de 

las carretas, las cestas y los montones de legumbres. A veces faltaba el canto de un duro 

para que no volcara un puesto, lo que nos valía discursos muy poco halagüeños por parte 

de la gente que nos rodeaba; pero mi tía guiaba siempre con la tranquilidad más perfecta, 

y creo que hubiera atravesado con la misma seguridad un país enemigo. 

Por fin nos detuvimos delante de una casa antigua, que sobresalía en la alineación de la 

calle. Las ventanas del primer piso eran salientes, y también las vigas avanzaban sus 

cabezas talladas, de manera que por un momento me pregunté si la casa entera no tendría 

la curiosidad de adelantarse así para ver lo que pasaba en la calle. Además, todo esto no 

le impedía brillar con una limpieza exquisita. La vieja aldaba de la puerta, en medio de 

las guirnaldas de flores y frutos tallados que la rodeaban, brillaba como un estrella. Los 

escalones de piedra estaban tan limpios como si los acabaran de cubrir con lienzo blanco, 

y todos los ángulos y rincones de las esculturas y adornos, los cristalitos de las ventanas, 

todo estaba tan deslumbrante como la nieve que cae en las montañas. 

Cuando el coche se detuvo a la puerta, miré hacia la casa y vi una figura cadavérica que 

se asomó un momento a una ventana de una torrecilla en uno de los ángulos y después 

desapareció. El pequeño arco de la puerta se abrió entonces, presentándose ante nosotros 



el mismo rostro. Era completamente un cadáver, como ya me había parecido en la 

ventana, aunque su rostro estaba cubierto de esas manchas que se ven a menudo en el 

cutis de los pelirrojos y, en efecto, el personaje era pelirrojo. Debía de tener unos quince 

años, me pareció; pero aparentaba ser mucho mayor. Llevaba los cabellos cortados al 

rape; no tenía cejas ni pestañas; los ojos eran de un rojo pardo, tan desguarnecidos, tan 

desnudos, que yo no me explicaba cómo podrían dormir tan descubiertos. Era cargado de 

hombros, huesudo y anguloso. Vestía, con decencia, de negro, con una corbata blanca, 

con el traje abrochado hasta el cuello, y unas manos tan largas y tan delgadas, una 

verdadera mano de esqueleto, que atraía mi atención, mientras de pie, delante del caballo, 

se acariciaba la barbilla y nos miraba. 

-¿Está en casa míster Wickfield, Uriah Heep? -dijo mi tía. 

-Sí; míster Wickfield está en casa, señora. Si quiere usted tomarse la molestia de pasar 

-dijo, señalando con su mano descarnada la habitación que quería designarnos. 

Bajamos del coche, dejando a Uriah Heep cuidando del caballo, y entramos en un salón 

un poco bajo, de forma alargada, que daba a la calle. Por las ventanas vi a Uriah Heep 

que soplaba en los ollares al caballo y después le cubría precipitadamente con su mano, 

como si le hubiera hecho un maleficio. Frente a la vieja chimenea había colocados dos 

retratos: uno, el de un hombre de cabellos grises, pero joven; las cejas eran negras y 

miraba unos papeles atados con una cinta roja. El otro era el de una señora; la expresión 

de su rostro era dulce y seria, y me miraba. 

Creo que buscaba con los ojos un retrato de Uriah, cuando al fondo de la habitación se 

abrió una puerta y entró un caballero que me hizo volverme a mirar el retrato para cercio-

rarme de que no se había salido del marco; pero no: seguía quieto en su sitio, y cuando el 

caballero estuvo más cerca de la luz vi que tenía más edad que cuando le habían 

retratado. 

-Miss Betsey Trotwood, haga usted el favor de pasar. Usted me dispensará; pero 

cuando han llegado estaba ocupado. Ya conoce usted mi vida y sabe que sólo tengo un 

interés en el mundo. 

-Miss Betsey le dio las gracias y entramos en un despacho que estaba amueblado como 

el de un hombre de negocios; lleno de papeles, de libros, de cajas de estaño. Daba al 

jardín y estaba provisto de una caja de caudales fija en la pared, justo encima de la 

chimenea; Canto es así, que me preguntaba cómo harían los deshollinadores para poder 

pasar por detrás cuando necesitaran limpiarla. 

-Y bien, miss Trotwood -dijo mister Wickfield, pues descubrí pronto que era el dueño 

de la casa, que era abogado y que administraba las tierras de un rico propietario de los 

alrededores- ¿Qué le trae a usted por aquí? En todo caso espero que no sea por nada 

malo. 

-No -replicó mi tía-; no vengo por asuntos legales. 

-Tiene usted razón -dijo mister Wickfield-, más vale que nos veamos por otra cosa. 

Ahora sus cabellos eran completamente blancos, aunque seguía teniendo las cejas 

negras. Su rostro era muy agradable y hasta debía de haber sido muy guapo. Tenía un 

color excesivo, que yo desde hacía mucho tiempo había aprendido, gracias a Peggotty, a 

atribuir al vino, y a lo mismo atribuía el sonido de su voz y su corpulencia. Estaba muy 

bien vestido, con traje azul, chaleco a rayas y pantalón de nanquín. Su camisa y su 

corbata de batista eran tan blancas y tan final, que me recordaban, en mi errante 

imaginación, al cuello de un cisne. 

-Es mi sobrino --dijo mi tía. 

-No sabia que tuviera usted un sobrino -dijo mister Wickfield. 

-Es decir, mi sobrino nieto. 

Comentario [L6]: “nanquín”: tela fina 

de color amarillento, común en los siglos 

XVIII y XIX, que se fabricaba en la ciudad 

china de Nanking. 
 



-Tampoco sabía que lo tuviera usted; se lo aseguro -añadió míster Wickfield. 

-Lo he adoptado ---dijo mi tía con un gesto que indicaba que le importaba muy poco lo 

que sabía o dejaba de saber-, y lo he traído para meterlo en un colegio donde esté bien 

cuidado y le enseñen bien. Quería que me dijera usted dónde podría encontrar ese 

colegio, y que me diera todos los datos necesarios. 

-Antes de aventurarme a aconsejarla, permítame. Ya sabe usted mi vieja pregunta para 

todas las cosas: ¿Cuál es su verdadero objeto? 

-¡El diablo lleve a este hombre! Siempre quiere buscar motivos ocultos cuando están a 

la vista. Lo único que quiero es hacer a este niño feliz y que aprenda. 

-Yo creo que debe haber algún otro motivo -dijo mister Wickfield moviendo la cabeza 

y sonriendo con incredulidad. 

-¿Otro motivo? -replicó mi tía-. Usted tiene la pretensión de obrar con transparencia en 

todo. Supongo que no creerá usted que es la única persona que sigue directamente su 

camino en el mundo 

-Yo no tengo más que un objeto en la vida, miss Trotwood, y muchas personas lo 

tienen por docenas y hasta por cientos. Yo sólo tengo uno; esa es la diferencia. Pero nos 

hemos alejado de la cuestión. Usted me pregunta por el mejor colegio. Sea cual fuere su 

motivo, ¿usted quiere el mejor? 

Mi tía asintió. 

-El mejor que tenemos -dijo míster Wickfield reflexionando-; su sobrino no puede ser 

admitido en él por ahora más que como externo. 

-Pero entre tanto podrá vivir en cualquier otra parte, supongo --dijo mi tía. 

Míster Wickfield dijo que sí, y después de un momento de discusión le propuso visitar 

la escuela para que pudiera juzgar ella misma. A la vuelta vería también las casas donde 

le parecía que podría dejarme. 

Mi tía aceptó la proposición, a íbamos a salir los tres cuando mister Wickfield se 

detuvo para decirme: 

-Pero quizá fuese mejor que nuestro amiguito no viniese. 

Mi tía parecía dispuesta a no aceptar la proposición; pero, para facilitar las cosas, yo 

dije que estaba dispuesto a esperarlos allí si les convenía, y volví al despacho, donde 

mientras los esperaba tomé posesión de la silla que había ocupado ya a mi llegada. 

Y sucedió que aquella silla estaba colocada frente a un pasillo estrecho que daba a la 

habitacioncita redonda en cuya ventana había visto el pálido rostro de Uriah Heep. 

Después de haber llevado el caballo a una cuadra cercana, Uriah Heep se había puesto a 

escribir en un pupitre y copiaba un papel fijado en un cuadro de hierro y suspendido 

encima del pupitre. Aunque estaba vuelto hacia mí, al principio creí que el papel que 

copiaba y que se encontraba entre los dos le impedía verme; pero mirando con más 

detenimiento vi pronto que sus ojos penetrantes aparecían de vez en cuando bajo el 

manuscrito como dos soles rojos, y que me miraba furtivamente lo menos durante un 

minuto, aunque seguía oyéndose su pluma correr a la misma velocidad de siempre. Traté 

varias veces de escapar a sus miradas. Me subí a una silla para mirar un mapa en el otro 

extremo de la habitación; me hundí en la lectura de un periódico, pero sus ojos me 

atraían, y siempre que lanzaba una mirada sobre aquellos dos soles abrasados estaba 

seguro de verlos levantarse o bajarse en el mismo instante. 

Por fin, después de esperar mucho tiempo, volvieron mi tía y mister Wickfield. No 

habían obtenido el resultado que esperaban, pues si las ventajas del colegio eran 

incontestables, mi tía no aprobaba ninguna de las casas propuestas para que yo viviera. 

-Es una lata --dijo mi tía- No sé qué hacer, Trot. 

-En efecto; es molesto -dijo míster Wickfield-; pero yo sé lo que podía usted hacer. 



-¿Qué? -dijo mi tía. 

-Deje usted aquí a su sobrino por el momento. Es un niño tranquilo, que no me 

molestará nada. La casa es buena para estudiar, tranquila como un convento, y casi tan 

grande. ¡Déjelo aquí! 

La proposición le gustaba a mi tía; pero dudaba en aceptar por delicadeza, y yo lo 

mismo. 

-Vamos, miss Trotwood -dijo míster Wickfield-; no hay otro modo de salvar la 

dificultad. Y es solamente un arreglo temporal. Si no resulta bien, si nos molesta, tanto a 

unos como a otros, siempre estamos a tiempo de separarnos, y entre tanto podremos 

encontrar algo que convenga más. Por el momento, lo mejor es dejarlo aquí. 

-Se lo agradezco mucho, y veo que él también lo agradece; pero... 

-Vamos; ya sé lo que quiere decir -exclamó míster Wickfield-, y no quiero forzarla a 

que acepte favores de mí; pagará usted la pensión si quiere; no pelearemos por el precio, 

pero la pagará si usted quiere. 

-Esta condición -dijo mi tía-, sin disminuir en nada mi reconocimiento, me deja más 

tranquila y estaré encantada de dejarlo aquí. 

-Entonces vamos a ver a la pequeña dueña de mi casa -dijo míster Wickfield. 

Subimos por una vieja escalera, con una balaustrada tan ancha que se hubiera podido 

andar por ella, y entramos en un viejo salón algo oscuro, iluminado por tres o cuatro de 

las extrañas ventanas que había observado desde la calle. En los huecos había asientos de 

madera, que parecían provenir de los mismos árboles de los que se habían hecho el suelo, 

encerado, y las grandes vigas del techo. La habitación estaba muy bien amueblada, con 

un piano y un deslumbrante mueble verde y rojo; había flores en los floreros y parecía 

estar todo lleno de rincones, y en cada uno había algo: o una bonita mesa, o un costurero, 

o una estantería, o una silla, o cualquier otra cosa; tanto que yo pensaba a cada instante 

que no había en la habitación rincón más bonito que en el que yo estaba, y un momento 

después descubría otro retiro más agradable todavía. El salón tenía el sello de quietud y 

de exquisita limpieza que caracterizaba la casa exteriormente. 

Míster Wickfield llamó a una puerta de cristales que había en un rincón, y una niña de 

mi edad apareció al momento y le besó. En su carita reconocí inmediatamente la tranquila 

y dulce expresión de la señora que había visto retratada en el piso de abajo. Me parecía 

que era el retrato quien había crecido, haciéndose mujer, mientras que el original 

continuaba siendo niña. Tenía el aspecto alegre y dichoso, lo que no impedía que su 

rostro y sus modales respirasen una tranquilidad, una serenidad de alma, que no he 

olvidado ni olvidaré jamás. 

-He aquí la pequeña dueña de mi casa -dijo míster Wickfield-, mi hija Agnes. Cuando 

oí el tono con que pronunciaba aquellas palabras y el modo como agarraba su mano, 

comprendí que aquel era el motivo de su vida. 

Llevaba un minúsculo cestito con las llaves y tenía todo el aspecto de una ama de casa 

bastante seria y bastante entendida para gobernar la vieja morada. Escuchó con interés lo 

que su padre le decía de mí, y cuando terminó propuso a mi tía que fuera con ella a ver 

mi habitación. Fuimos todos juntos; ella nos guió a una habitación verdaderamente mag-

nífica, con sus vigas de nogal, como las demás, y sus cuadraditos de cristales, y la 

hermosa balaustrada de la escalera llegaba hasta allí. 

No puedo recordar dónde ni cuándo había visto en mi infancia vidrieras pintadas en una 

iglesia, ni recuerdo los asuntos que representarían. Sé únicamente que cuando vi a la niña 

llegar a lo alto de la vieja escalera y volverse para esperamos, bajo aquella luz velada, 

pensé en las vidrieras que había visto hacía tiempo, y su brillo dulce y puro se asoció 

desde entonces a mi espíritu con el recuerdo de Agnes Wickfield. 



Mi tía estaba tan contenta como yo de las decisiones que acababa de tomar, y bajamos 

juntos al salón, muy dichosos y muy agradecidos. Mi tía no quiso oír hablar de quedarse a 

comer, por temor de no llegar antes de la noche a su casa con el famoso caballo gris, y 

creo que míster Wickfield la conocía demasiado bien para tratar de disuadirla. De todos 

modos, le hicieron tomar algo. Agnes volvió a su cuarto con su aya, y míster Wickfield a 

su despacho, y nos dejaron solos para que pudiéramos despedimos tranquilos. 

Me dijo que míster Wickfield se encargaría de arreglar todo lo que me concerniese y 

que no me faltaría nada, y después añadió los mejores consejos y las palabras más afec-

tuosas. 

-Trot -dijo mi tía al terminar su discurso-, a ver si te haces honor a ti mismo, a mí y a 

míster Dick, y ¡qué Dios te acompañe! 

Yo estaba muy conmovido, y todo lo que pude hacer fue darle las gracias, encargándole 

toda clase de cariños para míster Dick. 

-No hagas nunca una bajeza; no mientas nunca; no seas cruel; evita estos tres vicios, 

Trot, y siempre tendré esperanzas en ti. 

Prometí lo mejor que pude que no abusaría de su bondad y que no olvidaría sus 

recomendaciones. 

-El caballo está a la puerta -dijo mi tía-; me voy; quédate aquí. 

A estas palabras me abrazó precipitadamente y salió de la habitación, cerrando la puerta 

tras de sí. Al principio me sorprendió esta brusca partida y temí haberla disgustado; pero 

cuando la vi por la ventana subir al coche con tristeza y alejarse sin levantar los ojos 

comprendí mejor lo que sentía, y no le hice ya aquella injusticia. 

A las cinco se cenaba en casa de míster Wickfield. Había recobrado ánimos y sentía 

apetito. Sólo había dos cubiertos; sin embargo, Agnes, que había esperado en el salón a 

su padre, se sentó frente a él en la mesa; yo me extrañaba que él hubiera comido sin ella. 

Después de comer volvimos a subir al salón, y en el rincón más cómodo Agnes preparó 

para su padre un vaso y una botella de vino de Oporto. Yo creo que no habría encontrado 

en su bebida favorita su perfume acostumbrado si se la hubieran servido otras manos. 

Allí pasó dos horas bebiendo vino en bastante cantidad, mientras Agnes tocaba el 

piano, trabajaba o charlaba con él y conmigo. Él estaba la mayor parte del tiempo alegre 

y charlatán como nosotros; pero a veces la miraba y caía en un silencio soñador. Me 

parecía que ella se daba cuenta enseguida, y trataba de arrancarle de sus meditaciones con 

una pregunta o una caricia; entonces salía de su ensueño y bebía más vino. 

Agnes hizo los honores del té; después pasó el tiempo hasta la hora de acostarnos. Su 

padre la estrechó en sus brazos y la besó, y al marcharse pidió que llevasen las velas a su 

despacho. Yo también subí a acostarme. 

Por la tarde había salido un rato para echar una mirada a las antiguas casas y a la 

hermosa catedral, preguntándome cómo habría podido atravesar aquella antigua ciudad 

en mi viaje y pasar, sin saberlo, al lado de la casa donde debía vivir tan pronto. Al volver 

vi a Uriah Heep que cerraba el bufete. Me sentía benevolente hacia todo el género 

humano y le dirigí algunas palabras, y al despedirme le tendí la mano. Pero ¡qué mano 

húmeda y fría tocó la mía! Me pareció sentir la mano de la muerte, y me froté después. la 

mía con fuerza para calentarla y borrar la huella de la suya. 

Fue tan desagradable que cuando entré en mi habitación todavía sentía su frío y 

humedad en mi memoria. Asomándome a la ventana vi uno de los rostros tallados en las 

cabezas de las vigas que me miraba de reojo, y me pareció que era Uriah Heep que había 

subido allí de algún modo, y la cerré con prisa. 

 

CAPÍTULO XVI 



CAMBIO EN MÁS DE UN SENTIDO 

Al día siguiente, después del desayuno, entré de nuevo en la vida de colegio. Míster 

Wickfield me acompañó al escenario de mis futuros estudios. Era un edificio de piedra, 

en el centro de un patio donde se respiraba un aire científico muy en armonía con los 

cuervos y las cornejas que bajaban de las torres de la catedral para pasearse, con paso 

majestuoso, por la hierba. Me presentaron a mi nuevo maestro, el doctor Strong. 

El doctor Strong me pareció casi tan oxidado como la verja de hierro que rodeaba la 

fachada y casi tan pesado como las grandes umas de piedra colocadas en la verja a in-

tervalos iguales en lo alto de sus pilares, como un juego de bolos gigantescos preparado 

para que el Tiempo lo tirase. Estaba en la biblioteca; me refiero al doctor Strong. Llevaba 

la ropa mal cepillada, los cabellos despeinados, largas polainas negras desabrochadas y 

los zapatos abiertos como dos cavernas sobre la alfombra. Volvió hacia mí sus ojos 

apagados, que me recordaron los de un caballo ciego al que había visto pacer y cojear 

sobre las tumbas del cementerio de Bloonderstone. Me dijo que se alegraba mucho de 

verme, y me tendió una mano, con la que yo no sabía qué hacer, porque ella tampoco 

hacía nada. 

Sentada trabajando no lejos del doctor había una linda muchacha, a quien llamaba 

Annie, y supuse que sería su hija. 

Me sacó de mis meditaciones cuando se arrodilló en el suelo para atar los zapatos del 

doctor Strong y abrocharle las polainas, lo que hizo con prontitud y cariño. Cuando 

terminó y nos dirigimos a la clase, me sorprendió mucho oír a míster Wickfield 

despedirse de ella bajo el nombre de mistress Strong, y me preguntaba si no sería por 

casualidad la mujer de algún hijo, cuando el mismo doctor disipó mis dudas. 

-A propósito, Wickfield --dijo parándose en un pasillo, con una mano apoyada en mi 

hombro-, ¿no ha encontrado usted todavía nada que pueda convenir al primo de mi 

mujer? 

-No -dijo míster Wickfield-, todavía no. 

-Desearía que fuera lo más pronto posible, Wickfield -dijo el doctor Strong-, pues Jack 

Maldon es pobre y está ocioso, y son dos cosas malas, que traen a veces resultados 

peores. Y es lo que dice el doctor Wats -añadió mirándome y moviendo la cabeza al 

mismo tiempo que hablaba-, que «Satanás encuentra siempre trabajo para las manos 

ociosas». 

-En verdad, doctor -replicó míster Wickfield-, que el doctor Wats habría podido decir 

con la misma razón «que Satanás siempre encuentra algo que hacer para las manos 

ocupadas». Las personas ocupadas también toman parte en el mal del mundo, puede 

usted estar seguro, y si no, ¿qué es lo que han hecho desde hace un siglo o dos los que 

más han trabajado en adquirir poder o dinero? ¿Cree usted que no han hecho también 

bastante daño? 

-Jack Maldon nunca trabajará demasiado para adquirir lo uno ni lo otro -dijo el doctor 

Strong, restregándose la barbilla con aire pensativo. 

-Es posible -dijo míster Wickfield-, y me recuerda usted nuestro asunto, y le pido 

perdón por haberme alejado de él. No; todavía no he encontrado nada para Jack Maldon. 

Creo -añadió titubeando- que adivino sus aspiraciones, y eso hace la cosa más difícil. 

-Mis objetivos --dijo el doctor Strong- son colocar de un modo conveniente al primo de 

Annie, que además es para ella un amigo de la infancia. 

-Sí, ya sé -dijo míster Wickfield-: en Inglaterra o en el extranjero. 

-Sí -dijo el doctor, evidentemente sorprendido de la afectación con que pronunciaba 

aquellas palabras: «en Inglaterra o en el extranjero». 

-Son sus propias palabras -dijo míster Wickfield-.« o en el extranjero». 



-Sin duda -respondió el doctor-,sin duda; lo uno o lo otro. 

-¿Lo uno o lo otro? ¿Le es indiferente? –preguntó míster Wickfield. 

-Sí --contestó el doctor. 

-¿Sí? -dijo el otro con sorpresa. 

-Completamente indiferente. 

-¿No tiene usted ningún motivo para preferir en el extranjero mejor que en Inglaterra? 

-No -respondió el doctor. 

-Me veo obligado a creerle, y no hay duda de que le creo-dijo míster Wickfield-. La 

misión que usted me ha encargado es mucho más sencilla en ese caso de lo que había 

creído. Confieso que tenía sobre ello ideas muy distintas. 

El doctor Strong le miró con una sorpresa que terminó en una sonrisa, y aquella sonrisa 

me animó mucho, pues respiraba bondad y dulzura que, unida a la sencillez que se en-

contraba también en todos sus modales rompió el hielo formado por la edad y los largos 

estudios. Aquella sencillez era lo mejor para atraer a un joven discípulo como yo. El 

doctor andaba delante de nosotros con paso rápido y desigual, contestando «sí», « no» , « 

perfectamente» y otras respuestas breves sobre el mismo asunto. Mientras nosotros le 

seguíamos observé que míster Wickfield hablaba solo moviendo la cabeza con expresión 

grave, creyendo que yo no le veía. 

La clase era una gran sala, en la quietud de un rincón de la casa, desde donde se veía 

por un lado media docena de las grandes urnas y por el otro un jardín retirado que 

pertenecía al doctor Strong y en un lado del cual podían verse los melocotones puestos a 

madurar al sol. También había grandes áloes en cajones encima del musgo, por fuera de 

las ventanas, y las hojas tiesas de aquella planta, que parecían hechas de zinc pintado, han 

quedado asociadas durante mucho tiempo en mi memoria como símbolo de silencio y 

retiro. Veinticinco alumnos, poco más o menos, estaban estudiando en el momento de 

nuestra llegada. Todo el mundo se levantó para dar los buenos días al doctor Strong, y 

después se quedaron en pie al vernos a míster Wickfield y a mí. 

-Un nuevo alumno, caballeros -dijo el doctor-: Trotwood Copperfield. 

Un joven llamado Adams, que era el primero de la clase, salió de su sitio para darme la 

bienvenida. Su corbata blanca le daba aspecto de joven ministro anglicano, lo que no le 

impedía ser amable y de carácter alegre. Me señaló mi sitio y me presentó a los diferentes 

maestros con tan buena voluntad que, de haber sido posible, me hubiese quitado toda la 

timidez. 

Pero me parecía que hacía tanto tiempo que no me encontraba entre chicos de mi edad, 

excepto Mick Walker y Fécula de patata, que me sentía aislado como nunca. Tenía tal 

conciencia de haber vivido escenas de las que ellos no tenían ni idea, y adquirido una 

experiencia fuera de mi edad, aspecto y condición, que creo que casi me reprochaba 

como una impostura el presentarme ante ellos como un colegial cualquiera. Había 

perdido durante el tiempo, más o menos largo, de mi estancia en Murdstone y Grimby la 

costumbre de los juegos y diversiones de los chicos de mi edad, y sabía que me 

encontraría torpe y novato. Lo poco que había podido aprender anteriormente se había 

borrado tan por completo de mi memoria por las preocupaciones sórdidas que agobiaban 

mi espíritu día y noche, que cuando me examinaron para ver lo que sabía resultó que no 

sabía nada, y me pusieron en la última clase. Pero por preocupado que estuviera de mi 

torpeza en los ejercicios corporales y de mi ignorancia en estudios más serios, estaba 

infinitamente más incómodo pensando en el abismo mil veces mayor que abría entre no-

sotros mi experiencia de las cosas que ellos ignoraban y que, desgraciadamente, yo no 

desconocía ya. Me preguntaba lo que podrían pensar si llegaran a saber que conocía 

íntimamente la prisión de Bench King's. Mis modales ¿no revelarían todo lo que había 



hecho en la sociedad de los Micawber? ¿Aquellas ventas, aquellos préstamos y aquellas 

comidas que eran su consecuencia? Quizá alguno de mis compañeros me había visto 

atravesar Canterbury, cansado y andrajoso, y quizá me reconocería. ¿Qué dirían ellos, 

que daban tan poco valor al dinero, si supieran cómo había contado yo mis medios 

peniques para comprar todos los días la carne y la cerveza y los trozos de pudding 

necesarios para mi subsistencia? ¿,Qué efecto produciría aquello sobre niños que no 

conocían la vida de las calles de Londres, si llegaban a saber que yo había frecuentado los 

peores barrios de la gran ciudad, por avergonzado que pudiera estar de ello? Mi espíritu 

estaba tan impresionado con aquellas ideas el primer día que pasé en la escuela del doctor 

Strong que estaba pendiente de mis miradas y mis movimientos, preocupado de que 

alguno de mis camaradas pudiera acercárseme. En cuanto se terminó la clase hui a toda 

prisa, por temor a comprometerme si respondía a sus avances amistosos. 

Pero la influencia que reinaba en la antigua casa de míster Wickfield empezó a obrar 

sobre mí en el momento en que llamé a la puerta con mis nuevos libros debajo del brazo, 

y sentí que mis temores se disipaban. Al subir a mi habitación, tan ordenada, la sombra 

seria y grave de la vieja escalera disipó mis dudas y mis temores y arrojó sobre mi pasado 

una oscuridad propicia. Permanecí en mi habitación estudiando con ahínco hasta la hora 

de cenar (salíamos de la escuela a las tres) y bajé con la esperanza de llegar a ser un niño 

cualquiera. 

Agnes estaba en el salón esperando a su padre, a quien retenía en su despacho un 

asunto. Vino hacia mí con su sonrisa encantadora y me preguntó lo que me había 

parecido la escuela. Yo respondí que pensaba que iba a estar muy bien en ella, pero que 

todavía no me había acostumbrado. 

-¿Tú no has ido nunca a la escuela? -le dije. 

-Al contrario; todos los días estoy en ella. 

-¡Ah!; pero ¿quieres decir aquí en tu casa? 

-Papá no podría prescindir de mí -dijo sonriendo-, necesita a su lado al ama de casa. 

-Te quiere mucho; estoy seguro. 

Me indicó que sí y se acercó a la puerta para escuchar si subía, con objeto de salirle al 

encuentro en la escalera. Pero como no oyó nada, volvió hacia mí. 

-Mamá murió en el momento de nacer yo -me dijo con su habitual expresión dulce y 

tranquila- Sólo conozco de ella su retrato, que está abajo. Ayer lo vi mirarlo. ¿,Sabías 

quién era? 

-Sí -le dije-; ¡se te parece tanto! 

-También esa es la opinión de papá -dijo satisfecha-; pero... ahora sí que es papá. 

Su tranquilo rostro se iluminó de alegría al salirle al encuentro, y entraron juntos 

dándose la mano. Me recibió con cordialidad y me dijo que estaría muy bien con el 

doctor Strong, que era el mejor de los hombres. 

-Quizá haya gentes, no lo sé, que abusen de su bondad -dijo míster Wickfield-; no los 

imites nunca, Trotwood; es el ser menos desconfiado que existe, y, sea cualidad o de-

fecto, es una cosa que siempre hay que tener en cuenta en el trato que se tenga con él. 

Me pareció que hablaba como hombre contrariado o descontento de algo; pero no tuve 

tiempo de darme mucha cuenta. Anunciaron la comida y bajamos a sentarnos a la mesa 

en los mismos sitios que la víspera. Apenas acabábamos de empezar cuando Uriah Heep 

asomó su cabeza roja y su mano descarnada por la puerta. 

-Mister Maldon querría hablar unas palabras con el señor. 

-¡Cómo! ¡Si no hace un instante que nos hemos separado! --dijo. 

-Es verdad, señor; pero acaba de volver para decirle dos palabras. 



Al mismo tiempo que tenía la puerta entreabierta, Uriah me había mirado y había 

mirado a Agnes, a los platos, a las fuentes y a todo lo que la habitación contenía, aunque 

no pareció mirar más que a su amo, sobre el cual se fijaban respetuosamente sus ojos 

rojos. 

-Dispénseme; es únicamente para decirle que reflexionando... -observó una voz detrás 

de Uriah, al mismo tiempo que su cabeza era empujada y sustituida por la del nuevo 

interlocutor-. Le ruego que me perdone la indiscreción; pero, puesto que no puedo elegir, 

cuanto antes me marche, mejor. Mi prima Annie me había dicho, cuando habíamos 

hablado de este asunto, que prefería tener a sus amigos lo más cerca posible mejor que 

verlos desterrados; y el viejo doctor... 

-¿El doctor Strong, quiere usted decir? -interrumpió gravemente míster Wickfield. 

-El doctor Strong, naturalmente -repuso el otro-. Yo le llamo el viejo doctor; pero es lo 

mismo, ¿sabe usted? 

-No lo sé --dijo míster Wickfield. 

-Pues bien; el doctor Strong -dijo el otro-, el doctor Strong parecía de la misma opinión, 

creo yo; ahora, según lo que usted me propone, parece ser que ha cambiado de idea. En 

ese caso, no tengo nada que decir, excepto que cuanto antes, mejor. De manera que, sólo 

he vuelto para decirle que cuanto antes, mejor. Cuando hay que tirarse al agua de cabeza, 

de nada sirve titubear. 

-Si lo quiere usted así, mister Maldon, puede usted contar con ello --dijo míster 

Wickfield. 

---Gracias -dijo el otro muy agradecido-; a caballo regalado no se le mira el diente. Si 

no fuera por eso me atrevería a decir que habría sido mejor que mi prima Annie hubiese 

arreglado las cosas a su modo; Annie no habría tenido más que decírselo al viejo doctor... 

-¿Se refiere usted a que mistress Strong no habría tenido más que decírselo a su marido, 

no es así? -dijo míster Wickfield. 

-Exactamente -replicó Maldon-. Con que ella le hubiera dicho que fueran las cosas de 

otra manera, lo habrían sido como la cosa más natural. 

-¿Y por qué como la cosa más natural, míster Maldon? -preguntó míster Wickfield, que 

seguía comiendo tranquilamente. 

-¡Ah! Porque Annie es una chiquilla encantadora, y el viejo doctor, el doctor Strong 

quiero decir, no es precisamente un muchacho -dijo Jack Maldon riéndose-. No quiero 

ofender a nadie, míster Wickfield; quiero únicamente decir que supongo que alguna 

compensación es necesaria y razonable en esa clase de matrimonios. 

-¿Compensaciones para la señora, caballero? -preguntó míster Wickfield con gravedad. 

-Sí; para la señora, caballero -contestó Jack Maldon riendo. 

Pero observando que mister Wickfield continuaba su comida con la misma tranquila 

impasibilidad y que no había esperanzas de que se ablandara un solo músculo de su ros-

tro, añadió: 

-Sin embargo, ya he dicho todo lo que tenía que decir, y pidiéndole de nuevo perdón 

por ser inoportuno, me retiro. Naturalmente que seguiré sus consejos, considerando el 

asunto como cosa tratada entre usted y yo solamente, y no haré referencia a ello en casa 

del doctor. 

-¿Ha comido usted? -preguntó míster Wickfield señalándole la mesa. 

-Gracias; voy a comer con mi prima Annie --dijo Maldon-. Adiós. 

Míster Wickfield, sin levantarse, lo miró pensativo mientras se marchaba. Maldon era 

uno de esos muchachos superficiales, guapos, charlatanes y de aspecto confiado y atre-

vido. Esta fue la primera vez que vi a Jack Maldon, a quien no esperaba conocer tan 

pronto cuando oí al doctor hablar de él aquella mañana. 



Cuando terminamos de comer subimos al salón, y todo sucedió exactamente como el 

día anterior. Agnes puso los vasos y botellas en el mismo rincón y míster Wickfield se 

sentó a beber y bebió bastante. Agnes tocó el piano para él y trabajó y charló y jugó 

varias partidas al dominó conmigo. A su hora hizo el té; y después, cuando yo cogí mis 

libros para repasarlos, ella también los miró para decirme lo que sabía de ellos (que era 

mucho más de lo que yo creía) y me indicó la mejor manera de estudiar y de entenderlos. 

La veo con sus modales modestos, tranquilos y ordenados, y oigo su hermosa voz serena, 

mientras escuchaba sus palabras; la influencia beneficiosa que llegó a ejercer en todo 

sobre mí más adelante empezaba ya a dejarse sentir. Amo a Emily, y no puedo decir que 

amo a Agnes; es completamente distinto: pero siento que donde Agnes está, con ella 

están la paz, la bondad y la verdad, y que la plácida luz de vidriera de iglesia que he visto 

hace tiempo la ilumina siempre, y a mí también cuando estoy a su lado, y a todo lo que la 

rodea. 

Llegó la hora de acostarse. Acababa de dejarnos, y yo daba la mano a míster Wickfield 

para despedimos, cuando me detuvo diciendo: 

-¿Qué te gusta más, Trotwood, estar con nosotros o it a otro lado? 

-Estar aquí -contesté presuroso. 

-¿Estás seguro? 

-¡Si usted puede; si le gusta! 

-Pero temo que es un poco triste nuestra vida, muchacho -dijo. 

-¿Por qué va a ser más triste para mí que para Agnes? No es nada triste. 

-¿Que Agnes? -repitió acercándose despacio a la gran chimenea y apoyándose en ella-. 

¿Que Agnes? 

Aquella noche había bebido (me pareció) hasta tener los ojos inyectados. Ahora no 

podía vérselos porque tenía la cabeza baja y los tapaba además con sus manos; pero hacía 

un momento me lo había parecido. 

-Ahora me pregunto si mi Agnes estará cansada de mí. Yo nunca podré cansarme de 

ella; pero es tan diferente, tan completamente diferente... 

Hablaba para sí sin dirigirse a mí, así es que permanecí inmóvil. 

-Es una casa vieja y triste y una vida monótona. Pero necesito tenerla cerca de mí, lo 

necesito. Sí; sólo la idea de que puedo morir y dejarla, o de que puede ella morir y de-

jarme, viene como un espectro a amargar mis horas más felices, y solamente puedo 

ahogarlo en... 

No pronunció la palabra; pero se acercó lentamente al sitio en que había estado sentado 

a hizo el gesto de servirse vino de la botella vacía; después la dejó y volvió a pasearse. 

-Y si ese miserable pensamiento es tan punzante teniéndola a mi lado -prosiguió-, ¿que 

sería si estuviera lejos? No, no, no; no puedo decidirme. 

Volvió a apoyarse en la chimenea durante tanto tiempo, que yo no sabía qué decidir, si 

marcharme, exponiéndome a interrumpirle, o continuar inmóvil como estaba hasta que 

saliese de sus sueños. Por último se rehizo y buscó por la habitación hasta que me 

encontraron sus ojos. 

-¿Te quedas con nosotros, verdad, Trotwood? -dijo con su tono habitual, y como si 

contestara a algo que yo acabara de decir---. Me alegro mucho; nos harás compañía a los 

dos. Será un bien que te quedes; bien para mí, bien para Agnes, y quizá bien para todos. 

-Para mí estoy seguro -dije-. ¡Estoy aquí tan contento! 

-Eres un buen chico -dijo míster Wickfield-y puedes permanecer aquí todo el tiempo 

que quieras. 



Me estrechó la mano y me dio un golpe afectuoso en el hombro. Después me dijo que 

por la noche, cuando tuviera algo que estudiar después de que Agnes se acostara, o si 

quería leer por gusto, podía bajar a su estudio si él estaba allí y quería hacerlo. 

Le di las gracias por su bondad, y como él se bajó enseguida y yo no estaba cansado 

bajé también con un libro en la mano para disfrutar durante media hora del permiso. 

Pero viendo luz en la habitación redonda y sintiéndome inmediatamente atraído por 

Uriah Heep, que ejercía una especie de fascinación sobre mí, entré. Le encontré leyendo 

un gran libro con tal atención, que su dedo huesudo seguía apuntando cada línea y 

dejando una huella a todo lo largo de la página, como la de un caracol. 

-Trabaja usted hasta muy tarde esta noche, Uriah-le dije. 

-Sí, míster Copperfield --dijo Uriah, mientras yo cogía un taburete frente a él para 

hablarle con más comodidad. 

Observé que no sabía sonreír; únicamente abría la boca, y se le marcaban dos arrugas 

duras a cada lado de las mejillas. 

-No estoy trabajando para el bufete, míster Copperfield -dijo Uriah. 

-¿En qué trabaja entonces? -pregunté. 

-Estoy estudiando Derecho --dijo Uriah-. En este momento aprendo la práctica de Tidd. 

¡Qué escritor este Tidd, míster Copperfield! 

Mi taburete era un buen sitio de observación, y le contemplé mientras leía de nuevo 

después de aquella calurosa exclamación y seguía otra vez las líneas con su dedo. 

Observé también que las aletas de su nariz, que era delgada y puntiaguda, tenían un 

singular poder de contracción y dilatación, y parecía guiñar con ellas en lugar de con los 

ojos, que no decían nada en absoluto. 

-¿Supongo que será usted un gran abogado? ---dije después de mirarle durante un rato. 

-¿Yo, míster Copperfield? -dijo Uriah-. ¡Oh, no! Yo soy una persona muy humilde. 

Pensé que no debía ser aprensión mía lo que me había hecho sentir el contacto de sus 

manos, pues continuamente las restregaba una con otra como para calentarlas, y las 

secaba furtivamente con su pañuelo. 

-Sé muy bien lo humilde de mi condición -dijo Uriah Heep con modestia- 

comparándome con los demás. Mi madre es también una persona muy humilde; vivimos 

en una casa modestísima, míster Copperfield; pero tenemos mucho que agradecer a Dios. 

El oficio de mi padre era muy modesto: era sepulturero. 

-¿Dónde está ahora? -pregunté. 

-Ahora está en la gloria, míster Copperfield -dijo Uriah-. Pero ¡cuántas gracias no 

hemos recibido! ¿No debo dar mil gracias a Dios por haber entrado con míster 

Wickfield'? 

Le pregunté a Uriah si estaba desde hacía mucho tiempo con él. 

-Estoy aquí desde hace cuatro años, míster Copperfield -dijo Uriah cerrando el libro, 

después de señalar cuidadosamente el sitio en que se interrumpía-. Entré aquí un año 

después de la muerte de mi padre. Y también qué enorme gracia debo a la bondad de 

míster Wickfield, que me permite estudiar gratuitamente cosas que hubieran estado por 

encima de los humildes recursos de mi madre y míos. 

-Entonces, ¿al terminar sus estudios de Derecho se hará usted procurador? -dije. 

-Con la bendición de la Providencia, míster Copperfield -respondió Uriah. 

-¡Quién sabe si no llegará usted a ser un día el socio de míster Wickfield -dije yo para 

hacerme agradable- y entonces será Wickfield y Heep, o Heep, sucesor de Wickfield! 

-¡Oh, no, míster Copperfield! -replicó Uriah sacudiendo la cabeza- Soy demasiado 

humilde para eso. 



Verdaderamente se parecía de una manera asombrosa a la cabeza tallada en el extremo 

de la viga cerca de mi ventana mientras estaba así sentado en su humildad, mirándome de 

lado con la boca abierta y las arrugas en las mejillas. 

-Míster Wickfield es un hombre excelente, míster Copperfield --dijo Uriah ; pero si 

usted le conoce desde hace mucho tiempo sabrá sobre él más de lo que yo pueda decirle. 

Le repliqué que estaba convencido; pero que no hacía mucho tiempo que le conocía, 

aunque era muy amigo de mi tía. 

-¡Ah! En verdad, míster Copperfield, su tía es una mujer muy amable. 

Cuando quería expresar entusiasmo se retorcía de la manera más extraña; nunca he 

visto nada más feo. Así, olvidé por un momento los cumplidos que hacía de mi tía, para 

fijarme en las sinuosidades de serpiente que imprimía a todo su cuerpo. 

-Una señora muy amable, míster Copperfield -repuso-, y creo que tiene una gran 

admiración por miss Agnes. 

Respondí que sí, aunque no sabía nada. ¡Dios me perdone! 

-Y espero que usted piensa como ella; ¿no es así? 

-Todo el mundo debe estar de acuerdo en eso -respondí yo. 

-¡Oh!, muchas gracias por esa observación, míster Copperfield -dijo Uriah Heep-. Eso 

que dice usted es tan cierto; a pesar de mi humildad sé que es tan cierto. ¡Oh, gracias, 

míster Copperfield! 

Y se retorció en la exaltación de sus sentimientos. Después se levantó y empezó a 

prepararse para marchar. 

-Mi madre debe estar esperándome -dijo mirando un reloj opaco a insignificante que 

sacó del bolsillo-, y debe de empezar a estar inquieta, pues dentro de nuestra humildad 

nos queremos mucho. Si quisiera usted venir a vernos un día y tomar una taza de té en 

nuestra pobre morada mi madre se sentiría tan orgullosa como yo de recibirle. 

Respondí que iría con mucho gusto. 

-Gracias, míster Copperfield -dijo Uriah poniendo su libro encima del estante- 

¿Supongo que estará usted aquí bastante tiempo? 

Le dije que suponía que viviría con míster Wickfield mientras estuviera en el colegio. 

-¡Ah! -exclamó Uriah-. Entonces pienso que terminará usted entrando en los negocios, 

míster Copperfield. 

Yo dije que no tenía la menor intención de ello y que a nadie se le había ocurrido 

pensar semejante cosa; pero Uriah se empeñaba en contestar a todas mis réplicas: «¡Oh, 

sí, míster Copperfield; seguramente!», o bien: « ¡Oh, naturalmente, míster Copperfield; 

estoy seguro de que será así!». Por último, cuando terminó sus preparativos, me preguntó 

si le permitía apagar la luz, y al contestarle que sí, la apagó al instante, y después de 

estrecharme la mano (que en la oscuridad me pareció un pez), entreabrió la puerta de la 

calle, se deslizó fuera y la volvió a cerrar, dejándome que buscara mi camino a tientas, lo 

que hice con mucho trabajo, después de tropezar contra su taburete. Por esto sin duda 

estuve soñando con él la mitad de la noche. Entre otras cosas, le vi lanzar al mar la casa 

de míster Peggotty para dedicarse a una expedición pirata bajo una bandera negra que 

llevaba como divisa « La práctica de Tidd» y que nos arrastraba tras de sí bajo aquella 

enseña diabólica a la pequeña Emily y a mí para ahogarnos en los mares españoles. 

Al día siguiente, cuando fui a la escuela, me sentí menos tímido, y mucho menos al 

otro, y así fui por grados hasta que me encontré completamente a mis anchas y feliz entre 

mis nuevos compañeros. 

Todavía era torpe en los juegos y estaba atrasado en ¡Os estudios; pero contaba con la 

costumbre para conseguir lo primero, y pensaba trabajar mucho en lo segundo. En conse-

cuencia, me puse con ahínco a las dos cosas. En los juegos y en lo serio. Creo que 



aproveché bastante, y en muy poco tiempo mi vida en Murdstone y Grimby me pareció 

tan lejana que me costaba trabajo creer en ella, mientras que mi vida actual me era tan 

familiar que me parecía que la llevaba hacía mucho tiempo. 

La escuela del doctor Strong era inmejorable y se parecía tan poco a la de míster 

Creakle como el bien y el mal. Estaba dirigida con un orden grave y decoroso y por un 

buen sistema. En todas las cosas se apelaba al honor y a la buena fe de los alumnos, con 

la intención confesada de contar con estas cualidades mientras no se diera motivo para lo 

contrario. Esta confianza daba los mejores resultados. Todos sentíamos que tomábamos 

parte en la buena marcha del establecimiento y que a nosotros tocaba mantener su 

reputación y su honor. Así, todos nos encariñábamos vivamente con la casa y, por mi 

parte, puedo responder que no he visto ni a uno de mis camaradas que no pensase como 

yo. 

Estudiábamos con todas nuestras fuerzas, para hacer honor al doctor, y en el recreo nos 

divertíamos mucho y gozábamos de mucha libertad. Recuerdo que con todo aquello 

hablaban muy bien de nosotros en la ciudad, y que nuestra conducta y modales rara vez 

perjudicaban la reputación del doctor Strong o la de sus alumnos. Algunos de los 

mayores, que vivían en casa del doctor, me informaron de ciertos detalles de su vida. No 

hacía todavía un año que se había casado con la linda mujer que vi en su despacho. Por su 

parte había sido un matrimonio de amor. La chica no tenía dinero, según decían nuestros 

camaradas; pero, en cambio, poseía una cantidad enorme de parientes pobres, siempre 

dispuestos a invadir la casa de su marido. Se atribuían los modales distraídos del doctor a 

las pesquisas constantes a que se entregaba sobre las raíces griegas. En mi inocencia, o 

mejor dicho en mi ignorancia, suponía que el doctor tenía una especie de manía botánica, 

tanto más cuanto siempre iba mirando al suelo al andar. Fue bastante más tarde cuando 

llegué a saber que se trataba de las raíces de las palabras, y que tenía intención de hacer 

un nuevo diccionario. Adams, que era el primero de la clase y que tenía mucha 

disposición para las matemáticas, había calculado el tiempo que tardaría el doctor en 

hacer aquel diccionario; teniendo en cuenta su plan primitivo y los resultados obtenidos, 

calculaba que para dar fin a aquella empresa necesitaría mil seiscientos cuarenta y nueve 

años a partir del último aniversario del doctor, que había cumplido entonces los sesenta y 

dos. Pero el doctor era el ídolo de los alumnos, y, en realidad, hubiese sido necesario que 

el colegio hubiera estado compuesto por niños muy malos para que fuera de otro modo, 

pues verdaderamente era el mejor de los hombres, lleno de una fe tan sencilla, que habría 

podido conmover hasta los corazones de piedra de las grandes urnas alineadas a lo largo 

de la verja cuando paseaba de arriba abajo en el patio, bajo las miradas de los cuervos y 

de las comejas, que le seguían volviendo la cabeza con expresión de lástima, como si 

supieran que estaban mucho más al corriente que él de los asuntos de este mundo. Si un 

vagabundo, atraído por el crujir de sus zapatos, lograba acercársele lo bastante para 

llamar su atención con un relato de miseria, podía estar seguro de obtener de su caridad lo 

suficiente para vivir bien dos días. Sabían esto tan bien en la casa, que los maestros y los 

discípulos de más edad saltaban muchas veces por la ventana para arrojar a los mendigos 

antes de que el doctor pudiera percatarse de su presencia, y muchas veces hasta se había 

hecho esto a unos pasos de él sin que se diera cuenta. Una vez fuera de sus dominios y 

desprovisto de toda protección era como una oveja para los rateros. De buena gana se 

habría quitado las polainas para darlas. A decir verdad, circulaba entre nosotros una 

historia que se remontaba a no sé qué época y se fundaba en no sé qué autoridad, pero 

que yo creo que era cierta. Se decía que un día de invierno, en que hacía mucho frío, el 

doctor había dado sus polainas a una pobre mujer, que enseguida había suscitado el 

escándalo de la vecindad paseando de puerta en puerta a su nene envuelto en aquellos 



pañales improvisados, con gran sorpresa de todos, pues las polainas del doctor eran tan 

conocidas en los alrededores como la catedral. La leyenda añadía que el único que no las 

reconoció fue el doctor, que, viéndolas poco después en el escaparate de una tienda de 

compraventa de mala fama, donde recibían toda clase de cosas a cambio de un vaso de 

ginebra, se detuvo a examinarlas con aire de aprobación, como si observase en ellas algún 

nuevo perfeccionamiento en su corte que les diera una ventaja señalada sobre las suyas. 

Lo que era un encanto era ver al doctor con su mujercita. Tenía una manera afectuosa y 

paternal de demostrarla su ternura, que sólo con eso se expresaba la bondad de aquel 

hombre. A menudo los veía paseando por el jardín, por donde estaban los melocotones, y 

a veces lo había observado de cerca en el despacho del doctor o en el salón. Ella parecía 

cuidarle y quererle mucho, aunque su interés por el diccionario nunca me pareció 

demasiado grande, a pesar de que los bolsillos y el sombrero del doctor estaban siempre 

llenos de fragmentos de aquel trabajo y generalmente parecía que se lo explicaba a ella 

mientras se paseaban. 

Yo veía mucho a mistress Strong, pues se había aficionado a mí desde el día en que me 

presentaron al doctor, y siempre continuó interesándose por mí con cariño. Quería mucho 

a Agnes y venía a menudo a nuestra casa. Era curioso que con míster Wickfield estaba 

siempre nerviosa, y parecía tenerle miedo. Cuando venía a vernos por la tarde, evitaba 

siempre aceptar su brazo para volver a su casa, y me pedía a mí que la acompañara. A 

veces, cuando atravesábamos alegremente el patio de la catedral sin esperar encontrar a 

nadie, veíamos aparecer a Jack Maldon, que se sorprendía mucho de vemos. 

La madre de mistress Strong me entusiasmaba. Se llamaba mistress Mackleham; pero 

los chicos solían llamarla el Veterano, por la táctica con que hacía maniobrar contra el 

doctor al numeroso batallón de sus parientes. Era una mujercita de ojos penetrantes, que 

llevaba siempre, cuando iba muy vestida, una toca adornada con flores artificiales y dos 

mariposas, también artificiales, que revoloteaban alrededor de las flores. Se decía entre 

nosotros que aquella toca procedía, seguramente, de Francia y, en efecto, su origen debía 

de ser de aquella ingeniosa nación; pero lo que sé con certeza es que aparecía por las 

noches por todas partes por donde mistress Mackleham hacía su entrada, pues tenía un 

cestito chino para llevarla de una casa a otra. Las mariposas tenían el don de revolotear 

con sus alas temblorosas como las abejas laboriosas, aunque al doctor Strong sólo le 

ocasionaba gastos. 

Observaba al Veterano, y conste que no adopto el nombre por faltarle al respeto, con 

toda comodidad una noche que se me hizo memorable por otro incidente que también voy 

a relatar. El doctor daba aquella noche una reunión de despedida en honor de Jack 

Maldon, que se marchaba a las Indias, donde iba como cadete en un regimiento o algo 

parecido, habiendo terminado por fin aquel asunto míster Wickfield. Ese día era también 

el cumpleaños del doctor. Hacíamos una fiesta y le habíamos hecho nuestro regalo por la 

mañana. El número uno había pronunciado un discurso en nombre de todos los alumnos y 

le habíamos vitoreado hasta quedar roncos, lo que le había emocionado haciéndole llorar. 

Y ahora, por la noche, míster Wickfield, Agnes y yo veníamos a tomar el té en su 

compañía. 

-He olvidado, doctor -dijo la madre de mistress Strong cuando nos hubimos sentado-, 

felicitarle en este día, como es de rigor, aunque en mi caso esto no es una fórmula; per-

mítame desearle muchas felicidades para este año y muchos que le sigan. 

-Muchas gracias, señora -contestó el doctor. 

-Muchos, muchos, muchos años de felicidad -dijo el Veterano-, no solamente por usted, 

sino también por Annie, por Jack Maldon y por otras muchas personas. 



-Me parece que fue ayer, Jack -continuó-, cuando eras una criaturita. Copperfield sería 

mayor que tú cuando cortejabas a Annie detrás de las grosellas en el fondo del jardín. 

-Mamá -dijo mistress Strong-, ya no te debe importar esto. 

-Annie, no seas absurda -repuso su madre-. Si te ruborizas al oír estas cosas ahora, que 

eres toda una señora casada, ¿cuándo vas a dejar de azorarte al oírlas? 

-¡Vaya, Annie -exclamó Jack Maldon-, vamos! 

-Sí, John; de hecho una señora madura, aunque no lo sea por la edad; porque ¿quién me 

ha oído decir que una muchacha de veinte años sea madura por la edad? Tu prima es la 

mujer del doctor y como tal la he descrito. Es mejor para ti, John, que tu prima sea la 

mujer del doctor; has encontrado en él un buen amigo con influencia, que aún será mejor, 

me atrevo a predecírtelo, si te lo mereces. No es falsa vanidad, pues dudo en admitir 

francamente que hay algunos miembros de nuestra familia que necesitan un amigo. Tú 

eras uno de ellos, antes de que la influencia de tu prima te lo hubiese procurado. 

El doctor, en la bondad de su corazón, movió su mano como para quitarle importancia y 

ahorrar a Jack Maldon que siguieran insistiendo. Pero mistress Mackleham se cambió a 

una silla cerca del doctor, y dándole con el abanico en la manga dijo: 

-No, realmente, mi querido doctor; debe usted dispensarme que me entrometa, porque 

lo siento tan intensamente, que casi puede llamarse una monomanía. Es como una 

obsesión. Usted ha sido una bendición para nuestra familia. Usted realmente es nuestra 

providencia. 

-Tonterías, tonterías -dijo el doctor. 

-No, no; dispénseme usted -repuso el Veterano-. Sin nadie presente más que nuestro 

querido a íntimo amigo míster Wickfield, no puedo consentir que me achiquen; voy a 

tener que reclamar los privilegios de suegra si siguen ustedes así y reñirles. Soy 

completamente franca; lo que diga es lo que dije cuando me sorprendió usted tanto la 

primera vez; ¿se acuerda usted qué sorprendida estaba cuando pidió la mano de Annie? 

No porque fuera nada extraordinario el hecho de la petición, sería ridículo decirlo, sino 

porque usted conoció a su pobre padre y a ella cuando era un bebé de seis meses. No me 

lo figuraba a usted bajo ese aspecto, ni como novio posible para nadie. 

-¡Ay, ay! -dijo el doctor de buen humor-. Eso no importa. 

-Pero a mí sí -dijo el Veterano dándole con el abanico en los labios-; me importa mucho 

recordar estas cosas, que se me pueden discutir si me equivoco. Pues bien, entonces hablé 

a Annie y le conté lo que había sucedido: «Querida mía, ha venido el doctor Strong, que 

ha pedido tu mano». ¿Hice yo la menor presión? No; le dije: « Mira, Annie; dime la 

verdad ahora mismo. ¿Está libre tu corazón?». «Mamá -me contestó llorando-, soy muy 

joven -lo era realmente- y casi no sé si tengo corazón.» « Entonces, querida mía -le dije-, 

puedes estar segura de que está libre. De todos modos, el doctor Strong está en una gran 

inquietud y se le debe contestar. No se le puede tener esperando en ese estado.» « Mamá 

-me dijo Annie, todavía llorando-, ¿será desgraciado sin mí? Si fuera a serlo, le respeto y 

le estimo tanto, que creo que lo aceptaré.» Así fue decidido; y entonces, pero nada más 

que entonces, le dije a Annie: « El doctor Strong no solamente será tu marido, sino que 

representará también a tu padre, la cabeza de nuestra familia; representará la sabiduría, el 

rango, y puede decirse también la fortuna de nuestra familia; en resumen, será nuestra 

providencia». Usé esa palabra en aquella ocasión, y hoy la he vuelto a repetir. Si tengo 

algún mérito, es la constancia. 

Su hija permanecía silenciosa a inmóvil durante aquel discurso, con los ojos fijos en el 

suelo; su primo, de pie a su lado y mirando también al suelo. Por fin dijo dulcemente, con 

voz temblorosa: 

-Mamá, espero que hayas terminado. 



-Mi querida Annie -repuso el Veterano-, no he terminado aún. Como me preguntas,te 

contesto, y no he terminado. Me quejo de que realmente eres un poco descastada con tu 

familia, y como es inútil quejarme a ti, quiero quejarme a tu marido. Ahora, mi querido 

doctor, mire a su tontuela mujer. 

Al volver el doctor su bondadoso rostro con sonrisa de sencillez y dulzura hacia ella, 

inclinó aún más la cabeza. Observé que míster Wickfield la miraba fijamente. 

-Cuando el otro día le dije a esta antipática -prosiguió su madre moviendo la cabeza y 

su abanico coquetonamente hacia ella- que había una necesidad en la familia que podría 

contarle a usted; mejor dicho, que debía contársela, me dijo que hablar de ello era pedir 

un favor, y que como usted era demasiado generoso para ella, pedir era tener, y que no lo 

diría nunca. 

-Annie, querida mía --dijo el doctor-, aquello estuvo mal, porque fue robarme una 

alegría. 

-Casi con las mismas palabras que yo se lo dije -exclamó su madre-. Desde ahora en 

adelante, en cuanto sepa que hay algo que no lo va a decir por esa razón, estoy casi 

segura, mi querido doctor, de que se lo diré yo misma. 

-Me alegrará que lo haga -repuso el doctor. 

-¿De verdad? 

-Ciertamente. 

-Bien; entonces lo haré --dijo el Veterano-; trato hecho. 

Supongo que por haber conseguido lo que quería golpeó varias veces la mano del 

doctor con su abanico, que había besado antes, y se volvió triunfante a su primer asiento. 

Después llegó más gente. Entre otros, dos profesores con Adams, y la charla se hizo 

general y, como es natural, versó sobre Jack Maldon, sobre su viaje, sobre el país donde 

iba y sus diversos planes y proyectos. Partía aquella noche después de la cena en silla de 

postas para Gravesen, donde el barco en que iba a hacer el viaje lo esperaba, y a menos 

de que le dieran permiso, o a causa de la salud, partía para no sé cuántos años. Recuerdo 

que fue generalmente reconocido que la India era un país calumniado, al que no había 

nada que objetar más que un tigre o dos y un poco de calor excesivo durante gran parte 

del día. Por mi parte, miraba a Jack Maldon como a un Simbad moderno y me lo figuraba 

amigo íntimo de todos los rajás del Oriente, sentado fumando largas pipas de oro, que lo 

menos tendrían una milla de largas si se hubieran podido desenvolver. 

Yo sabía que mistress Strong cantaba muy bien, porque la había oído a menudo cuando 

estaba sola; pero fuera porque le asustaba cantar delante de gente o porque aquella noche 

no tenía buena voz, el caso es que no pudo cantar. Intentó un dúo con su primo Maldon, 

pero no pasó del principio, y después, cuando intentó cantar sola, aunque empezó dulce-

mente, se apagó su voz de pronto, dejándola confusa, con la cabeza inclinada encima de 

las teclas. 

El buen doctor dijo que estaba nerviosa, y para animarla propuso un juego general de 

cartas, de lo que entendía tanto como de tocar el trombón; pero vi que el Veterano le 

tomó bajo su custodia como compañero y le daba lecciones, diciéndole como primera 

iniciación que le entregara todo el dinero que llevase en el bolsillo. 

Fue un juego divertido, no siendo la menor diversión las equivocaciones del doctor, que 

eran innumerables a pesar de la vigilancia de las mariposas y de su indignación. Mistress 

Strong había renunciado a jugar, bajo el pretexto de no encontrarse muy bien, y su primo 

Maldon también se excusó porque todavía tenía algunos paquetes por hacer. Cuando 

volvió de hacerlos, se sentó a charlar con ella en el sofá. De vez en cuando Annie iba a 

mirar las cartas del doctor y le aconsejaba una jugada. Estaba muy pálida, estaba muy pá-



lida cuando se inclinaba hacia él, y me pareció que su dedo temblaba al señalar las cartas; 

pero el doctor era completamente feliz con aquella atención y no se daba cuenta. 

La cena no fue tan alegre; todos parecían sentir que una separación de aquella índole 

era algo embarazoso, y cuanto más se acercaba el momento, más aumentaba la tensión. 

Jack Maldon intentaba estar muy charlatán, pero no era espontáneo y lo estropeaba todo. 

Y según me pareció también, lo empeoraba el Veterano recordando continuamente episo-

dios de la infancia de Maldon. 

El doctor, convencido sin embargo (estoy seguro) de que había hecho felices a todos, 

estaba muy contento y no se le ocurría sospechar que pudiera haber alguien que no estu-

viera alegre. 

-Annie querida -dijo mirando su reloj y llenando su vaso---, va a ser la hora de partida 

de tu primo Jack y no debemos retenerle, pues ni el tiempo ni la marea esperan. Jack 

Maldon, va usted a emprender un largo viaje a un país extranjero; muchos hombres lo 

han hecho y muchos lo harán hasta el fin de los tiempos. Los vientos que usted va a 

afrontar han conducido a cientos y miles de hombres a la fortuna y han vuelto a traer a 

millares y millares felizmente a su patria. 

-Es una cosa realmente conmovedora -dijo mistress Macklheam-, por cualquier lado 

que se mire, el ver a un muchacho agradable, a quien se conoce desde la infancia, partir 

para el otro extremo del mundo dejando todo lo que conoce detrás de sí y sin saber lo que 

le espera. Un joven que hace un esfuerzo semejante merece una protección constante 

--dijo mirando al doctor. 

-El tiempo correrá deprisa para usted, Jack Maldon -prosiguió el doctor- y deprisa para 

todos nosotros. Algunos difícilmente podemos esperar, siguiendo el curso natural de las 

cosas, el poder felicitarle a su regreso; sin embargo, lo mejor es tener esperanza, y ese es 

mi caso. No le cansaré con buenos consejos. Ha tenido usted durante mucho tiempo un 

buen modelo delante con su prima Annie. Imítela todo lo más que pueda. 

Mistress Macklheam se abanicaba moviendo la cabeza. 

-Que siga usted bien, Maldon --dijo el doctor poniéndose de pie, con lo que todos nos 

levantamos-. Le deseo un próspero viaje, una carrera brillante y un feliz regreso a su país. 

Todos brindamos por él y todos le estrechamos la mano, después de lo cual se despidió 

de las señoras y se precipitó a la puerta, donde fue recibido, al subir al coche, por una tre-

menda descarga de vivas de los alumnos, que se habían reunido allí con aquel objeto. 

Corrí para reunirme con ellos y llegué muy cerca del coche en el momento de arrancar, 

y me causó una impresión muy fuerte, en medio del ruido y del polvo, ver a Jack Maldon 

con el rostro agitado y algo color cereza entre sus manos. 

Después de vitorear también al doctor y a su señora, los chicos se dispersaron, y yo 

volví a entrar en la casa, donde encontré a todos formando corro alrededor del doctor, 

discutiendo sobre la marcha de Jack Maldon, sobre su valor, sus emociones y todo lo 

demás. En medio de todas aquellas observaciones, mistress Mackleham gritó: 

-¿Dónde está Annie? 

No estaba allí, y cuando la llamaron no contestó. Entonces todos salieron a un tiempo 

del salón para ver qué pasaba, y nos la encontramos tendida en el suelo del vestíbulo. En 

el primer momento fue muy grande la alarma; pero enseguida se dieron cuenta de que 

sólo estaba desmayada y de que empezaba ya a volver en sí con los medios que en esos 

casos se emplean. El doctor, levantándole la cabeza y apoyándola en sus rodillas, separó 

los bucles de su frente y dijo mirando a su alrededor: 

-¡Pobre Annie! ¡Es tan cariñosa, que la partida de su amigo de la infancia ha sido la 

causa de esto! ¡Cómo lo siento! ¡Estoy muy disgustado! 



Cuando Annie abrió los ojos y vio dónde estaba y que todos la rodeaban, se levantó a 

inclinó la cabeza en el pecho del doctor, no sé si para apoyarse o para ocultarla, y todos 

entramos de nuevo en el salón, dejándola con el doctor y con su madre. Pero, al parecer, 

ella dijo que se encontraba mejor de lo que había estado durante todo el día y quiso 

volver entre nosotros. La trajeron muy pálida y débil y la sentaron en el sofá. 

-Annie, querida mía -dijo su madre arreglándole el traje-; mira, has perdido uno de tus 

lazos. ¿Quiere alguien ser tan amable de buscarlo? Es una cinta de color cereza. 

Era la que llevaba en el pecho. La buscaron, y yo también la busqué por todas partes, 

estoy seguro; pero nadie consiguió encontrarla. 

-¿No recuerdas si la tenías hace un momento, Annie? --dijo su madre. 

Me sorprendió cómo, estando tan pálida, pudo ponerse de pronto roja como la grana al 

contestar que sí la tenía hacía un momento; pero que no merecía la pena buscarla. 

Seguimos buscándola sin resultado y, por último, insistió tanto en que no merecía la 

pena, que las pesquisas se enfriaron. Cuando dijo que se encontraba completamente bien, 

todos nos levantamos y dijimos adiós. 

Volvíamos muy despacio míster Wickfield, Agnes y yo. Agnes y yo admirábamos la 

luz de la luna; pero míster Wickfield no levantaba los ojos del suelo. Cuando por fin 

llegamos delante de nuestra puerta, Agnes se dio cuenta de que había olvidado su bolsita 

de labor. Encantado de poder prestarle algún servicio, volví corriendo a buscarla. 

Entré en el comedor, que era donde se la había dejado; estaba oscuro y desierto, pero 

una puerta de comunicación entre aquella habitación y el estudio del doctor, donde había 

luz, estaba abierta, y me dirigí allí para decir lo que deseaba y pedir una vela. 

El doctor estaba sentado en su butaca al lado de la chimenea y su mujer en un taburete a 

sus pies. El doctor, con una sonrisa complaciente, leía en alta voz un manuscrito 

explicación de su teoría sobre aquel interminable diccionario, y ella le miraba; pero con 

una expresión que no le había visto nunca. Estaba tan bella y tan pálida, tan fija en su 

abstracción, con una expresión tan completamente salvaje y como sonámbula, en un 

sueño de horror de no sé qué. Sus ojos estaban completamente abiertos, y sus cabellos 

castaños caían en dos espesos bucles sobre sus hombros y su blanco traje, desaliñado por 

la falta de la cinta. Recuerdo perfectamente su aspecto, y todavía hoy no puedo decir lo 

que expresaba, y me lo pregunto al recordarlo, trayéndolo de nuevo ante mi actual 

experiencia. ¿Arrepentimiento?, ¿humillación?, ¿vergüenza?, ¿orgullo?, ¿amor?, ¿con-

fianza? Vi todo aquello y, dominándolo todo, vi aquel horror de no sabía qué. 

Mi entrada diciendo lo que deseaba le hizo volver en sí y también cambió el curso de 

las ideas del doctor, pues cuando volví a entrar a devolver la luz, que había cogido de la 

mesa, le acariciaba la cabeza con ternura paternal, diciéndole que era un egoísta, que 

abusaba de su bondad leyéndole aquello y que debía marcharse a la cama. 

Pero ella le pidió con insistencia que la dejara estar con él, que la dejara convencerse de 

que poseía toda su confianza (casi balbució estas palabras), y volviéndose hacia él, des-

pués de mirarme a mí cuando salía de la habitación, le vi cruzar las manos sobre las 

rodillas y mirarle con la misma expresión, aunque algo más tranquila, mientras él 

reanudaba su lectura. 

Aquello me impresionó hondamente y lo recordé mucho tiempo después, como tendré 

ocasión de relatar cuando sea oportuno. 

 

CAPÍTULO XVII 

ALGUIEN QUE REAPARECE 

No he vuelto a mencionar a Peggotty desde mi huida; pero, como es natural, le había 

escrito una carta en cuanto estuve establecido en Dover, y después otra muy larga, con-



teniendo todos los detalles relatados aquí, en cuanto mi tía me tomó seriamente bajo su 

protección. Al ingresar en la escuela del doctor Strong le escribí de nuevo detallándole mi 

felicidad y mis proyectos, y no hubiera tenido ni la mitad de satisfacción gastándome el 

dinero de míster Dick de la que tuve enviando a Peggotty su media guinea de oro. Hasta 

entonces no le había contado el episodio del muchacho del burro. 

A mis cartas contestaba Peggotty con la prontitud aunque no con la concisión de un 

comerciante. Toda su capacidad de expresión (que no era muy grande por escrito) se 

agotó con la redacción de todo lo que sentía respecto a mi huida. Cuatro páginas de 

incoherentes frases llenas de interjecciones, sin más puntuación que los borrones, eran 

insuficientes para su indignación. Pero aquellos borrones eran más expresivos a mis ojos 

que la mejor literatura, pues demostraban que Peggotty había llorado al escribirme. ¿Qué 

más podía desear? 

Me di cuenta al momento de que la pobre mujer no podía sentir ninguna simpatía por 

miss Betsey. Era demasiado pronto, después de tantos años de pensar de otro modo. 

«Nunca llegamos a conocer a nadie -me escribía-, pues pensar que miss Betsey pueda 

ser tan distinta de lo que siempre habíamos supuesto... ¡Qué lección!» Era evidente que 

todavía le asustaba mi tía, y aunque me encargaba que le diera las gracias, lo hacía con 

bastante timidez; era evidente que temía que volviera a escaparme, a juzgar por las repeti-

das instancias de que no tenía más que pedirle el dinero necesario y meterme en la 

diligencia de Yarmouth. 

En su carta me daba una noticia que me impresionó mucho. Los muebles de nuestra 

antigua casa habían sido vendidos por los hermanos Murdstone, que se habían marchado, 

y la casa estaba cerrada, hasta que se vendiera o alquilara. Dios sabe que yo no había 

tenido sitio en ella mientras ellos habían habitado allí; pero me entristeció pensar que 

nuestra querida y vieja casa estaba abandonada, que las malas hierbas crecerían en ella y 

que las hojas secas invadirían los senderos. Me imaginaba el viento del invierno silbando 

alrededor, la lluvia fría cayendo sobre los cristales de las ventanas y la luna llenando de 

fantasmas las paredes vacías y velando ella sola. Pensé en la tumba debajo de los árboles 

y me pareció como si la casa también hubiera muerto y todo lo relacionaba con mis 

padres desaparecidos. 

No había más noticias en la carta de Peggotty aparte de que Barkis era un excelente 

marido, según decía, aunque seguía un poquito agarrado; pero todos tenemos nuestros de-

fectos, y ella también estaba llena de ellos (yo estoy seguro de no haberle conocido 

ninguno). Barkis me saludaba y me decía que mi habitacioncita siempre estaba dispuesta. 

Míster Peggotty estaba bien, y Ham también, y mistress Gudmige seguía como siempre, y 

Emily no había querido escribirme mandándome su cariño, pero decía que me lo enviara 

Peggotty de su parte. 

Todas estas noticias se las comunicaba yo a mi tía como buen sobrinito, evitando sólo 

nombrar a Emily, pues instintivamente comprendía que a mi tía le haría poca gracia. Al 

principio de mi ingreso a la escuela, miss Betsey fue en varias ocasiones a Canterbury a 

verme, siempre a las horas más intempestivas, con la idea, supongo, de sorprenderme en 

falta. Pero como siempre me encontraba estudiando y con muy buena fama, oyendo en 

todas partes hablar de mis progresos, pronto interrumpió sus visitas. Yo la veía un sábado 

cada tres o cuatro semanas, cuando iba a Dover a pasar un domingo, y a míster Dick lo 

veía cada quince días, los miércoles. Llegaba en la diligencia a mediodía para quedarse 

hasta la mañana siguiente. 

En aquellas ocasiones míster Dick nunca viajaba sin su neceser completo de escritorio 

conteniendo buena provisión de papel y su Memoria, pues se le había metido en la cabeza 

que apremiaba el tiempo y que realmente había que terminarla cuanto antes. 



Míster Dick era muy aficionado a las galletas, y mi tía, para hacerle los viajes aún más 

agradables, me había dado instrucciones para abrirle crédito en una confitería; lo que se 

hizo estipulando que no se le serviría más de un chelín en el curso de un día. Esto y la 

referencia de que ella pagaba las pequeñas cuentas del hotel donde pasaba la noche me 

hicieron sospechar que sólo le dejaba sonar el dinero en el bolsillo; pero gastarlo, nunca. 

Más adelante descubrí que así era, o por lo menos que había un arreglo entre él y mi tía, a 

quien tenía que dar cuenta de todo lo que gastase, y como él no tenía el menor interés en 

engañarla y siempre estaba deseando complacerla, era muy moderado en sus gastos. En 

este punto, como en tantos otros, míster Dick estaba convencido de que mi tía era la más 

sabia y admirable de todas las mujeres, y me lo repetía a todas horas en el mayor secreto 

y siempre en un murmullo. 

-Trotwood -me dijo míster Dick un día con cierto aire de misterio, y después de 

haberme hecho aquella confidencia-. ¿Quién es ese hombre que se oculta cerca de nuestra 

casa para asustarla? 

-¿Para asustar a mi tía? 

Míster Dick asintió. 

-Yo creí que nada podía asustarla -me dijo-, porque ella... (Aquí murmuró suavemente 

...), no se lo digas a nadie, pero es la más sabia y la más admirable de todas las mujeres. 

Después de decir esto dio un paso atrás para ver el efecto que aquella declaración me 

producía. 

-La primera vez que vino -continuó míster Dick- estaba... Veamos... mil seiscientos 

cuarenta y nueve es la fecha de la ejecución del rey Carlos I. Creo que me dijiste mil seis-

cientos cuarenta y nueve. 

-Sí. 

-No comprendo cómo puede ser -insistió míster Dick muy confuso y moviendo la 

cabeza- No creo que pueda ser tan viejo. 

-¿Fue en aquella fecha cuando apareció el hombre? -pregunté. 

-Porque realmente -continuó míster Dick- no veo cómo pudo ser en aquel año, 

Trotwood. ¿Has encontrado esa fecha en la historia? 

-Sí, señor. 

-¿Y la historia no mentirá nunca? ¿Tú qué crees? --dijo míster Dick con un rayo de 

esperanza en los ojos. 

-¡Oh, no, no! -repliqué de la manera más rotunda. 

Era joven a ingenuo, y lo creía así. 

-Entonces no puedo creerlo -repitió míster Dick-. En esto hay alguna confusión; sin 

embargo, fue muy poco después de la equivocación (meter algo de la confusión de la 

cabeza del rey Carlos en la mía) cuando llegó por primera vez aquel hombre. Estaba 

paseándome con tu tía después del té, precisamente cuando anochecía, y él estaba allí, al 

lado de la casa. 

-¿Se paseaba? -pregunté. 

-¿Que si se paseaba? -repitió míster Dick-. Déjame que recuerde un poquito. No, no; no 

paseaba. 

Para terminar antes, le pregunté: 

-Entonces ¿qué hacía? 

-Nada, porque no estaba allí ---contestó míster Dick-. Hasta que se acercó a ella por 

detrás y le murmuró algo al oído. Ella se volvió y se sintió indispuesta. Yo también me 

había vuelto para mirarle; pero él se marchó. Pero lo más extraño es que ha continuado 

oculto siempre, no sé si dentro de la tierra. 

-¿Está oculto desde entonces? -pregunté. 



-Es seguro que lo estaba -repuso míster Dick moviendo gravemente la cabeza-, pues no 

habíamos vuelto a verle nunca hasta ayer por la noche. Estábamos paseando cuando se 

acercó otra vez por detrás. Yo lo reconocí. 

-¿Y mi tía volvió a asustarse? 

-Se estremeció --continuó míster Dick imitando el movimiento y haciendo castañetear 

sus dientes y se apoyó en la tapia y lloró-. Pero mira, Trotwood -y se acercó para ha-

blarme más bajo-. ¿Por qué le dio dinero a la luz de la luna? 

---Quizá era un mendigo. 

Míster Dick sacudió la cabeza, rechazando la idea, y después de repetir muchas veces y 

con gran convicción: «No; no era un mendigo», me dijo que desde su ventana había visto 

a mi tía, muy tarde ya, en la noche, dando dinero al hombre que estaba por fuera de la 

verja a la luz de la luna. Y entonces el hombre había vuelto a esconderse debajo de la 

tierra. Después de darle el dinero, mi tía volvió apresurada y furtiva hacia la casa, y a la 

mañana siguiente todavía la notaba muy distinta de como estaba siempre, lo que 

confundía mucho el espíritu de míster Dick. 

Nunca creí, al menos al principio, que aquel desconocido fuera otra cosa que un 

fenómeno de la imaginación de míster Dick; una de aquellas cosas como la del rey 

Carlos, que tantas preocupaciones le causaba. Pero después, reflexionando algo, empecé 

a temer si no habrían tratado, por medio de amenazas, de arrancar al pobre míster Dick de 

la protección de mi tía, y si ella, fiel a la amabilidad que yo conocía en ella, se habría 

visto obligada a comprar con dinero la paz y el reposo de su protegido. Como ya me 

había encariñado mucho con míster Dick y me interesaba por su felicidad, durante mucho 

tiempo, cuando llegaba el miércoles, estaba preocupado pensando en si le vería aparecer 

en la imperial de la diligencia como de costumbre; pero siempre llegaba, con sus cabellos 

grises y su cara sonriente y feliz. Nunca tuvo nada más que decirme de aquel hombre que 

asustaba a mi tía. 

Aquellos miércoles eran los días más felices en la vida de míster Dick, y tampoco eran 

los menos felices de la mía. Pronto se hizo amigo de todos los chicos de la escuela, y 

aunque nunca tomaba parte activa en los juegos, no tratándose de la cometa, demostraba 

tanto interés como nosotros en todos. ¡Cuántas veces le he visto absorto en una partida de 

bolos o de peón, mirándonos con interés profundo y perdiendo la respiración en los 

momentos críticos! ¡Cuántas veces le he visto subido en un picacho para abarcar todo el 

campo de acción y moviendo el sombrero por encima de sus cabellos grises, olvidado 

hasta de la cabeza del rey Carlos! ¡Cuántas horas de verano le he visto pasar pendiente 

del criquet! ¡Cuántos días de invierno le he visto, con la nariz azul por el frío y el viento, 

mirándonos patinar y aplaudiendo en su entusiasmo con sus guantes de lana! 

Era el favorito de todos, y su ingenio para las cosas pequeñas era trascendental. Sabía 

pelar naranjas de formas tan distintas, que nosotros no teníamos ni idea. No desechaba 

nada, convertía en peones de ajedrez los huesos de chuleta, hacía carros romanos con 

cartas viejas, ruedas con un carrete y jaulas de pájaro con trocitos de alambre; pero lo 

más admirable eran las casas que hacía con pajas o con hilos. Estábamos seguros de que 

con sus manos sabría hacer todo lo que quisiéramos. 

La fama de míster Dick no quedó confinada a los pequeños. Al cabo de pocos 

miércoles el doctor Strong en persona me hizo algunas preguntas sobre él, y yo le 

contesté todo lo que sabía por mi tía. Al doctor le interesó muchísimo y me pidió que en 

la próxima visita se lo presentara. Después de cumplida esta ceremonia el doctor rogó a 

míster Dick que siempre que no me encontrase en las oficinas de la diligencia fuera allí 

directamente a esperar la hora de salida, y pronto míster Dick hizo costumbre de ello, y si 

nos retrasábamos un poco, como sucedía a menudo, se paseaba por el patio esperándome. 



Allí hizo amistad con la linda mujercita del doctor (pálida y triste desde hacía tiempo, se 

le veía menos que antes y había perdido mucha de su alegría, pero no por eso estaba 

menos bonita), y fue por grados tomando cada vez más confianza, hasta que terminó 

entrando a esperarme en clase. 

Se sentaba siempre en un rincón determinado y en un taburete determinado, que 

bautizamos con el nombre de «Dick». Allí permanecía tiempo y tiempo, con la cabeza in-

clinada, escuchándonos con profunda veneración por aquella cultura que él nunca había 

podido adquirir. 

Aquella veneración la extendía míster Dick al doctor, de quien pensaba que era el más 

sutil filósofo de cualquier época. Pasó mucho tiempo antes de que se decidiera a hablarle 

de otro modo que con la cabeza descubierta, y aun después, cuando el doctor se había 

hecho muy amigo suyo y paseaban juntos por el patio, por el lado que los chicos lla-

mábamos el «paseo del doctor», míster Dick no podía por menos que quitarse el 

sombrero de vez en cuando, para demostrar su respeto por tanta sabiduría. ¿Cómo 

empezó el doctor a leerle fragmentos de su famoso diccionario mientras se paseaban? No 

lo sé; quizá al principio pensaba que era lo mismo que leerlo solo. Sin embargo, también 

se hizo costumbre, y míster Dick lo escuchaba con el rostro resplandeciente de orgullo y 

de felicidad, y en el fondo de su corazón estaba convencido de que el diccionario era el 

libro más delicioso del mundo. 

Cuando pienso en aquellos paseos por delante de las ventanas de la clase; el doctor 

leyendo con su sonrisa complaciente y acompañando en ocasiones su lectura de un grave 

movimiento de cabeza, y míster Dick escuchando embelesado, mientras su pobre cerebro 

vagaba, Dios sabe dónde, en alas de las palabras complicadas, pienso que era una de las 

cosas más tranquilas y dulces que he visto en mi vida, y creo que si hubieran podido 

pasear así siempre más hubiera valido. Hay muchas cosas que han hecho mucho ruido en 

el mundo sin valer ni la mitad que aquello, a mis ojos. 

Agnes fue una de las personas que antes se hizo amiga de míster Dick, y también 

cuando íbamos a casa hizo amistad con Uriah Heep. 

La amistad entre míster Dick y yo crecía por momentos, pero de un modo extraño, pues 

míster Dick, que era nominalmente mi tutor y venía a verme como mi guardián, era quien 

me consultaba siempre en sus pequeñas dudas y dificultades a invariablemente se guiaba 

por mis consejos, no solamente sintiendo un gran respeto por mi natural inteligencia, sino 

convencido de que había sacado mucho de mi tía. 

Un jueves por la mañana, cuando volvía de acompañar a míster Dick desde el hotel a la 

diligencia, antes de entrar en clase me encontré a Uriah Heep en la calle; hablamos y me 

recordó mi promesa de tomar una tarde el té con ellos, y añadió con modestia: 

-Aunque no espero que vaya usted, míster Copperfield; ¡somos una gente tan humilde! 

Yo, en realidad, todavía no había visto claro si me gustaba Uriah o si me repugnaba; 

todavía estaba en esas dudas cuando me lo encontré cara a cara en la calle. Pero sentí 

como una afrenta el que me supusiera orgulloso, y le dije que únicamente había esperado 

a que ellos me invitaran. 

-¡Oh!, si es así, míster Copperfield -dijo Uriah-; si verdaderamente no es nuestra 

humildad lo que le detiene, ¿quiere usted venir esta tarde? Pero si fuera nuestra modestia, 

no le importe decírmelo, míster Copperfield, pues estamos tan convencidos de nuestra 

situación... 

Le respondí que hablaría de ello a míster Wickfield, y que si lo aprobaba, como estaba 

seguro, iría con gusto. Así, a las seis de la tarde le anuncié que cuando él quisiera. 

-Mi madre se sentirá muy orgullosa --dijo-; mejor dicho, así se sentiría si no fuera 

pecado, míster Copperfield. 



-Sin embargo, usted esta mañana ha supuesto que yo pecaba de eso mismo. 

-No, no, querido míster Copperfield, créame, no. Tal pensamiento nunca se me ha 

pasado por la imaginación. Nunca me hubiera parecido usted orgulloso por encontrarnos 

demasiado humildes. ¡Somos tan poca cosa! 

-¿Ha estudiado usted mucho Derecho últimamente? -pregunté por cambiar la 

conversación. 

-¡Oh míster Copperfield! Mis lecturas mal pueden llamarse estudios. Por la noche he 

pasado a veces una hora o dos con el libro de Tidd. 

-Presumo que será muy difícil. 

-A veces sí me resulta algo duro -contestó Uriah-, pero no sé lo que podrá ser para una 

persona en otras condiciones. 

Después de tamborilear en su barbilla con dos dedos de su mano esquelética, añadió: 

-Hay expresiones, ¿sabe usted, míster Copperfield?, palabras y términos latinos en el 

libro de Tidd que confunden mucho a un lector de cultura tan modesta como la mía. 

-¿Le gustaría a usted aprender latín? -le dije vivamente-. Yo podría enseñárselo a 

medida que yo mismo lo estudio. 

-¡Oh!, gracias míster Copperfield -respondió sacudiendo la cabeza- Es usted muy bueno 

al ofrecerse, pero yo soy demasiado humilde para aceptar. 

-¡Qué tontería, Uriah! 

-Perdóneme, míster Copperfield; se lo agradezco infinitamente y sería para mí un placer 

muy grande, se lo aseguro; pero soy demasiado humilde para ello. Hay ya bastante gente 

deseando agobiarme con el reproche de mi inferior situación; no quiero herir sus ideas 

estudiando. La instrucción no ha sido hecha para mí. En mi situación vale más no aspirar 

a tanto. Si quiero avanzar en la vida tengo que hacerlo humildemente, míster Copperfield. 

No había visto nunca su boca tan abierta ni las arrugas de sus mejillas tan profundas 

como en el momento en que expuso aquel principio sacudiendo la cabeza y retorciéndose 

con modestia. 

-Creo que está usted equivocado, Uriah; y estoy seguro de poder enseñarle algunas 

cosas si usted tuviera ganas de aprenderlas. 

-No lo dudo, míster Copperfield -respondió-, estoy seguro; pero como usted no está en 

una situación humilde quizá no sabe juzgar a los que lo estamos. Yo no quiero insultar 

con mi instrucción a los que están por encima de mí; soy demasiado modesto para ello... 

Pero hemos llegado a mi humilde morada, míster Copperfield. 

Entramos directamente desde la calle en una habitación baja, decorada a la antigua, 

donde encontramos a mistress Heep, el verdadero retrato de Uriah, salvo que más 

menudo. Me recibió con la mayor humildad y me pidió perdón por besar a su hijo. 

-Pero, ve usted -dijo-, por pobres que seamos, tenemos uno por otro un afecto que es 

muy natural y no hace daño a nadie. 

La habitación, medio gabinete, medio cocina, estaba muy decente. Los cacharros para 

el té estaban preparados encima de la mesa, y el agua hervía en la lumbre. No sé por qué 

se sentía que allí faltaba algo. Había una cómoda con un pupitre encima, donde Uriah leía 

o escribía por las noches. También estaba su carpeta azul, llena de papeles, y una serie de 

libros, a la cabeza de los cuales reconocí a Tidd. En un rincón había una alacena donde 

tenían todo lo más indispensable. No recuerdo que los objetos en particular dieran la sen-

sación de miseria ni de economía; pero la habitación entera daba aquella impresión. 

Quizá formaba parte de la humildad de mistress Heep su luto continuado; a pesar del 

tiempo transcurrido desde la muerte de su marido, seguía con su luto de viuda. Puede que 

hubiera alguna ligera modificación en la cofia, pero todo lo demás seguía tan severo 

como el primer día de su viudez. 



-Hoy es un día memorable para nosotros, mi querido Uriah ---dijo mistress Heep 

haciendo el té-, por la visita de míster Copperfield. Habría deseado que tu padre 

continuara en el mundo aunque sólo hubiera sido para recibirle esta tarde con nosotros. 

-Estaba seguro de que dirías eso, madre. 

Yo estaba algo confuso con aquellos cumplidos; pero en el fondo me halagaba mucho 

que me tratasen como a un huésped de importancia, y encontraba a mistress Heep muy 

amable. 

-Mi Uriah esperaba ese favor desde hace mucho tiempo --continuó mistress Heep-, pero 

temía que la modestia de su situación fuera obstáculo para ello. Yo también lo temía, 

pues somos, hemos sido y seremos siempre tan modestos... 

-No veo razón para ello -repuse-, a menos que les guste. 

---Gracias -repuso mistress Heep-, pero reconocemos nuestra situación y se lo 

agradecemos más. 

Mistress Heep fue acercándose a mí poco a poco, mientras Uriah se sentaba enfrente, y 

empezaron a ofrecerme con mucho respeto los mejores bocados, aunque, a decir verdad, 

no había nada muy delicado; pero tomé bien sus buenas intenciones y me sentía muy 

conmovido por sus amabilidades. La conversación recayó primero sobre los tíos, y yo les 

hablé, como es natural, de mi tía; después tocó el turno a los padres, y yo, naturalmente, 

hablé de los míos; después, mistress Heep se puso a contar cosas de padrastros, y yo tam-

bién empecé a decir algo del mío; pero me acordé de que mi tía me aconsejaba siempre 

que guardara silencio sobre aquello y me detuve. Lo mismo que un taponcillo chico no 

habría podido resistir a un par de sacacorchos, o un dientecito de leche no habría podido 

luchar contra dos dentistas, o una pelota entre dos raquetas, así estaba yo, incapaz de 

escapar a los asaltos combinados de Uriah y de su madre. Hacían de mí lo que querían; 

me obligaban a decir cosas de las que no tenía la menor intención de hablar, y me 

ruborizo al confesar que lo consiguieron con tanta facilidad porque, en mi ingenuidad 

infantil, me sentía muy halagado con aquellas conversaciones confidenciales y me 

consideraba como el patrón de mis dos huéspedes respetuosos. 

Se querían mucho entre sí, eso es cierto, y creo que aqueIlo también influía sobre mí. 

Pero ¡había que ver la habilidad con que el hijo o la madre cogían el hilo del asunto que 

el otro había insinuado! Cuando vieron que ya nada podrían sacarme sobre mí mismo 

(pues respecto a mi vida en Murdstone y Grimby y mi viaje pennanecí mudo), dirigieron 

la conversación sobre míster Wickfield y Agnes. Uriah lanzaba la pelota a su madre; su 

madre la cogía y volvía a lanzársela a Uriah; él la retenía un momento y volvía a 

lanzársela a mistress Heep. Aquel manejo terminó por turbarme tanto que ya no sabía qué 

decir. Además, también la pelota cambiaba de naturaleza. Tan pronto se trataba de míster 

Wickfield como de Agnes. Se aludía a las virtudes de míster Wickfield; después, a mi 

admiración por Agnes; se hablaba un momento del bufete y de los negocios o la fortuna 

de míster Wickfield, y un instante más tarde de lo que hacíamos después de la comida. 

Luego trataron del vino que míster Wickfield bebía, de la razón que le hacía beber y de 

que era una lástima que bebiese tanto. En fin, tan pronto de una cosa, tan pronto de otra, o 

de todas a la vez, pareciendo que no hablaban de nada, sin hacer yo otra cosa que 

animarlos a veces para evitar que se sintieran aplastados por su humildad y el honor de 

mi visita, me percaté de que a cada instante dejaba escapar detalles que no tenía ninguna 

necesidad de confiarles y veía el efecto en las finas aletas de la nariz de Uriah, que se 

levantaban con delicia. 

Empezaba a sentirme incómodo y a desear marcharme, cuando un caballero que pasaba 

por delante de la puerta de la calle (que estaba abierta, pues hacía un calor pesado impro-

pio de la estación), volvió sobre sus pasos, miró y entró gritando: 



-David Copperfield, ¿es posible? 

¡Era míster Micawber! Míster Micawber, con sus lentes de adorno, su bastón, su 

imponente cuello blanco, su aire de elegancia y su tono de condescendencia: no le faltaba 

nada. 

-Mi querido Copperfield -dijo míster Micawber tendiéndome la mano-, he aquí un 

encuentro que podría servir de ejemplo para llenar el espíritu de un sentimiento profundo 

por la inestabilidad a incertidumbre de las cosas humanas ...; en una palabra, es un 

encuentro extraordinario. Me paseaba por la calle, reflexionando en la posibilidad de que 

surgiera algo, pues es un punto sobre el que tengo algunas esperanzas por el momento, y 

he aquí que precisamente surge ante mí un amiguito que me es tan querido y cuyo 

recuerdo se une al de la época más importante de mi vida; a la época que ha decidido mi 

existencia, puedo decirlo. Copperfield, querido mío, ¿cómo está usted? 

No sé, verdaderamente no lo sé, si estaba contento de haberme encontrado allí a míster 

Micawber; pero me alegraba verlo y le estreché la mano con fuerza, preguntándole cómo 

estaba su señora y los niños. 

-Muchas gracias -me contestó con su peculiar moviniento de mano y metiéndose la 

barbilla en el cuello de la camisa- Ella está ahora reponiéndose; los mellizos ya no se 

alimentan de las fuentes de la naturaleza; en resumen -dijo míster Micawber en uno de 

sus arranques de confianza-, los ha destetado, y ahora me acompaña en mis viajes. Estoy 

seguro, Copperfield, de que estará encantada de reanudar la amistad con un muchacho 

que ha sido en todos sentidos digno ministro del altar sagrado de la amistad. 

Yo también le dije que me gustaría mucho verla. 

-Es usted muy bueno -dijo míster Micawber. 

Sonrió de nuevo, volvió a meter la barbilla en la corbata y miró a su alrededor. 

-Puesto que no he encontrado a mi amigo Copperfield en la soledad -dijo sin dirigirse a 

nadie en particular-, sino ocupado en restaurar sus fuerzas en compañía de una señora 

viuda y de su joven vástago; en una palabra, de su hijo (esto fue dicho en un nuevo 

arranque de confianza), quisiera tener el honor de serles presentado. 

No podía evadirme de presentarle a Uriah Heep y a su madre, y cumplí aquel deber. A 

consecuencia de la humildad de mis amigos, míster Micawber se vio obligado a sentarse 

e hizo con la mano un movimiento de la mayor cortesía. 

-Todo amigo de mi amigo Copperfield -dijo- tiene derechos sobre mí. 

-No tenemos la audacia, caballero -dijo mistress Heep- de pretender tener la amistad de 

míster Copperfield. únicamente él ha tenido la bondad de venir a tomar el té con 

nosotros, y le estamos muy agradecidos del honor de su visita, como también a usted, 

caballero, por su amabilidad. 

-Es usted demasiado buena, señora -dijo míster Micawber saludándola- ¿Y qué hace 

usted, Copperfield? ¿Continúa en el almacén de vinos? 

Tenía muchas ganas de llevarme de allí a míster Micawber, y le respondí, cogiendo mi 

sombrero y enrojeciendo mucho (estoy seguro), que era discípulo del doctor Strong. 

-¡Discípulo! --dijo míster Micawber levantando las cejas-. Estoy encantado de lo que 

me dice. Aunque un espíritu como el de mi amigo Copperfield, con su conocimiento de 

los hombres y de las cosas, no necesita la instrucción que otro cualquiera necesitaría 

--continuó, dirigiéndose a Uriah y a su madre-, eso no quita que precisamente fuera 

imposible encontrar terreno más propicio y de una fertilidad oculta; en una palabra 

-añadió sonriendo en un nuevo acceso de confianza-, es una inteligencia capaz de adquirir 

una instrucción completa y clásica sin ninguna restricción. 

Uriah, frotándose lentamente sus largas manos, hizo un movimiento para expresar que 

compartía aquella opinión. 



-¿Quiere usted que vayamos a ver a mistress Micawber? -dije con la esperanza de 

llevármelo. 

-Si es usted tan amable, Copperfield -replicó levantándose-. No tengo inconveniente en 

decir ante nuestros amigos aquí presentes que he luchado desde hace muchos años con las 

dificultades pecuniarias (estaba seguro de que diría algo de aquello, pues no dejaba nunca 

de vanagloriarse de lo que llamaba sus dificultades); tan pronto he triunfado sobre ellas 

como me han..., en una palabra, me han echado abajo. Ha habido momentos en que he 

resistido de frente, y otros en que he cedido ante el número y en que le he dicho a 

mistress Micawber en el lenguaje de Catón: «Platón, razonas maravillosamente; todo ha 

terminado, no lucharé más». Pero en ninguna época de mi vida -continuó míster Mi-

cawber- he disfrutado en más alto grado de satisfacciones íntimas como cuando he 

podido verter mis penas (si es que puedo llamar así a las dificultades provenientes de 

embargos y préstamos) en el pecho de mi amigo Copperfield. 

Cuando míster Micawber terminó de honrarme con aquel discurso, añadió: 

-Buenas noches, mistress Heep; soy su servidor. 

Y salió conmigo del modo más elegante, haciendo sonar el empedrado bajo sus tacones 

y tarareando una canción durante el camino. 

La casa donde paraban los Micawber era pequeña, y la habitación que ocupaban 

tampoco era grande. Estaba separada de la sala común por un tabique y olía mucho a 

tabaco. También creo que debía de estar situada encima de la cocina, porque a través de 

las rendijas del suelo subía un humo grasiento y maloliente que impregnaba las paredes. 

Tampoco debía de estar lejos del bar, pues se oían ruidos de vasos y llegaba el olor de las 

bebidas. Allí, tendida en un sofá colocado debajo de un grabado que representaba un 

caballo de raza, estaba mistress Micawber, a quien su marido dijo al entrar. 

-Querida mía, permíteme que te presente a un discípulo del doctor Strong. 

Observé que, aunque míster Micawber se confundía mucho respecto a mi edad y 

situación, siempre recordaba como una cosa agradable que era discípulo del doctor 

Strong. 

Mistress Micawber se sorprendió mucho, pero estaba encantada de verme. Yo también 

estaba muy contento, y después de un cambio de cumplidos cariñosos, me senté en el 

sofá a su lado. 

-Querida mía -dijo Micawber-, si quieres contarle a Copperfield nuestra situación 

actual, que le gustará conocer, yo iré entretanto a echar una ojeada al periódico para ver si 

surge algo en los anuncios. 

-Les creía a ustedes en Plimouth -dije cuando Micawber se marchó. 

-Mi querido Copperfield-replicó ella-; en efecto, hemos estado allí. 

-¿Para tomar posesión de un destino? 

-Precisamente -dijo mistress Micawber- para tomar posesión de un destino; pero la 

verdad es que en la Aduana no quieren un hombre de talento. La influencia local de mi 

familia no podía sernos de ninguna utilidad para proporcionar un empleo en la provincia 

a un hombre de las facultades de míster Micawber. No quieren un hombre así, pues sólo 

habría servido para hacer más visible la deficiencia de los demás. Tampoco he de 

ocultarle, mi querido Copperfield-continuó mistress Micawber-, que la rama de mi 

familia establecida en Plimouth, al saber que yo acompañaba a mi marido, con el 

pequeño Wilkis y su hermana y con los dos mellizos, no le recibieron con la cordialidad 

que era de esperar en los momentos trágicos por los que atravesábamos. El caso es --dijo 

mistress Micawber bajando la voz-, y esto entre nosotros, que la recepción que nos 

hicieron fue un poco fría. 

-¡Dios mío! --dije. 



-Sí -continuó mistress Micawber-. Es triste considerar a la humanidad bajo ese aspecto, 

Copperfield; pero la recepción que nos hicieron fue decididamente un poco fría. No hay 

que dudarlo. El hecho es que mi familia de Plimouth se puso completamente en contra de 

míster Micawber antes de una semana. 

Yo le dije (y lo pienso) que debían avergonzarse de su conducta. 

-He aquí lo que ha pasado -continuó mistress Micawber-. En semejantes circunstancias, 

¿qué podía hacer un hombre del orgullo de mi marido? No había otro recurso que pedir a 

aquella gente el dinero necesario para volver a Londres; el caso era volver, fuera como 

fuera. 

-¿Y entonces se volvieron ustedes? 

-Sí; volvimos todos -respondió mistress Micawber-. Desde entonces he consultado con 

otros miembros de mi familia sobre el partido que debía tomar míster Micawber, pues 

sostengo que hay que tomar una resolución, Copperfield -insistió mistress Micawber, 

como si yo le dijera lo contrario-. Es evidente que una familia compuesta de seis 

personas, sin contar a la criada, no puede vivir del aire. 

-Ciertamente, señora -dije. 

-La opinión de las diversas personas de mi familia -continuó mistress Micawber- fue 

que mi marido debía inmediatamente dedicar su atención al carbón. 

-¿A qué, señora? 

-A los carbones -repitió mistress Micawber-. Al comercio del carbón. Micawber, 

después de tomar informes concienzudos, pensó que quizá habría esperanzas de éxito, 

para un hombre de capacidad, en el negocio de carbones de Medway y decidió que lo 

primero que había que hacer era visitar el Medway. Y con ese objeto hemos venido. Digo 

hemos, míster Copperfield, porque yo nunca abandonaré a Micawber-añadió con 

emoción. 

Murmuré algunas palabras de admiración y aprobación. 

-Hemos venido -repitió mistress Micawber- y hemos visto el Medway. Mi opinión 

sobre la explotación del carbón por ese lado es que puede requerir talento, pero que sobre 

todo requiere capital. Talento, míster Micawber tiene de sobra; pero capital, no. Según 

creo, hemos visto la mayor parte del Medway, y esta ha sido mi opinión personal. 

Después, como ya estábamos tan cerca de aquí, Micawber opinó que sería estar locos 

marchamos sin ver la catedral; en primer lugar, porque no la habíamos visto nunca, y 

merece la pena, y además, porque había muchas probabilidades de que surgiera algo en 

una ciudad que tiene semejante catedral. Y estamos aquí ya hace tres días, y todavía no 

ha surgido nada. Usted no se extrañará demasiado, mi querido Copperfield, si le digo que, 

por el momento, esperamos dinero de Londres para pagar nuestros gastos en este hotel. 

Hasta la llegada de esa suma -continuó mistress Micawber con mucha emoción-, estoy 

privada de volver a mi casa (me refiero a nuestro alojamiento de Pentonville) para ver a 

mi hijo, a mi hija y a mis dos mellizos. 

Sentía la mayor simpatía por el matrimonio Micawber en aquellas circunstancias 

difíciles, y así se lo dije a él, que volvía en aquel momento, añadiendo que sentía mucho 

no tener bastante dinero para prestarles lo que necesitaban. La respuesta de míster 

Micawber me demostró la inquietud de su espíritu, pues dijo estrechándome las manos: 

-Copperfield, es usted un verdadero amigo; pero aun poniendo las cosas en lo peor, 

ningún hombre puede decirse que está sin un amigo mientras tenga una navaja de afeitar. 

Al oír aquella idea terrible, mistress Micawber se abrazó a su marido pidiéndole que se 

tranquilizara. Él lloró; pero no tardó mucho en reponerse, pues un instante después 

llamaba para encargar al mozo un plato de riñones y pudding para el desayuno del 

siguiente día. 



Cuando me despedí de ellos me instaron los dos tan vivamente para que fuera a comer 

con ellos antes de su partida, que me fue imposible negarme. Pero como no sabía si 

podría it al día siguiente, pues tenía mucho trabajo que preparar por la noche, quedamos 

en que mister Micawber pasaría por la tarde por el colegio (estaba convencido de que los 

fondos que esperaba de Londres le llegarían aquel día) para enterarse de si podia ir o no. 

Así es que el viernes por la tarde vinieron a buscarme cuando estaba en clase, y encontré 

a mister Micawber en el salón, y quedamos en que me esperasen a comer al día siguiente. 

Cuando le pregunté si había recibido el dinero, me estrechó la mano y desapareció. 

Aquella misma noche, estando asomado a mi ventana, me sorprendió y preocupó 

bastante el verle pasar del brazo de Uriah Heep, que parecía agradecer con profunda 

humildad el honor que le hacían, mientras míster Micawber se deleitaba extendiendo 

sobre él una mano protectora. Pero todavía quedé más sorprendido cuando al llegar al 

hotel al otro día a la hora indicada me enteré de que mister Micawber había estado en 

casa de Uriah Heep tomando ponche con él y con su madre. 

-Y le diré una cosa, mi querido Copperfield -me dijo míster Micawber-; su amigo Heep 

será un buen abogado. Si le hubiera conocido en la época en que mis dificultades 

terminaron en aquella crisis, todo lo que puedo decir es que estoy convencido de que mis 

negocios con los acreedores habrían terminado mucho mejor de lo que terminaron. 

No comprendía cómo habrían podido terminar de otro modo, puesto que mister 

Micawber no había pagado nada; pero no quise preguntarlo. Tampoco me atreví a decir 

que esperaba que no se hubiera sentido demasiado comunicativo con Uriah, ni a 

preguntarle si habían hablado mucho de mí. Temía herirle; mejor dicho, temía herir a su 

señora, que era muy susceptible. Pero aquella idea me preocupó mucho, y hasta después 

he pensado en ella. 

La comida fue soberbia. Un plato de pescado, carne asada, salchichas, una perdiz y un 

pudding. Vino, cerveza, y al final mistress Micawber nos hizo con sus propias manos un 

ponche caliente. 

Míster Micawber estaba muy alegre. Muy rara vez le había visto de tan buen humor. 

Bebía tanto ponche, que su rostro relucía como si le hubieran barnizado. Con tono alegre-

mente sentimental propuso beber a la prosperidad de la ciudad de Canterbury, declarando 

que había sido muy dichoso en ella, igual que su señora, y que no olvidaría nunca las 

horas agradables que había pasado aquí. Después brindó a mi salud; y luego los tres 

estuvimos recordando nuestra antigua amistad y, entre otras cosas, la venta de todo 

cuanto poseían. 

Más tarde yo propuse beber a la salud de mistress Micawber, y dije con timidez: «Si 

usted me lo permite, mistress Micawber, me gustaría beber a su salud ahora», con lo que 

su marido se lanzó en un elogio pomposo de ella, declarando que había sido para él un 

guía, un filósofo y un amigo, y aconsejándome que cuando estuviera en edad de casarme 

buscase una mujer como aquella, si es que era posible encontrarla. 

A medida que el ponche disminuía, míster Micawber se iba poniendo más alegre. 

También mistress Micawber cedió a su influencia, y nos pusimos a cantar Auld Lang 

Syne. Cuando llegamos a « Aquí está mi mano, hermano verdadero», los tres nos 

agarramos las manos alrededor de la mesa, y cuando llegamos a lo de «tomar un recto 

guía», aunque no teníamos idea de a qué podía referirse, estábamos realmente 

conmovidos. 

En una palabra, nunca he visto a nadie tan alegremente jovial como a míster Micawber 

hasta el último momento aquella noche cuando me despedí cariñosamente de él y de su 

amable esposa. Por lo tanto, no estaba preparado, a las siete de la mañana siguiente, para 



recibir la siguiente carta, fechada a las nueve de la noche, un cuarto de hora después de 

haberlos dejado yo: 

Mi querido y joven amigo: 

La suerte está echada; todo ha terminado. Ocultando las huellas de las 

preocupaciones bajo una mascara de alegría, no le he informado a usted esta noche de 

que ya no tenemos esperanzas de recibir el dinero. En estas circunstancias, humillantes 

de sufrir, humillantes de contemplar y humillantes de relatar, he saldado las deudas 

contraídas en este establecimiento firmando una letra pagadera a quince días fecha en 

mi residencia de Pentonville, en Londres, y cuando llegue el momento no se podrá 

pagar. Resultado, la ruina. La pólvora estalla y el árbol cae. 

Deje al desgraciado que se dirige a usted, mi querido Copperfield, ser un ejemplo 

para toda su vida. Con esta intención le escribo y con esta esperanza. Si pienso que al 

menos puedo serie útil de este modo, será como una luz en la sombría existencia que 

me queda, aunque, a decir verdad, en estos momentos la longevidad es 

extraordinariamente problemática. 

Estas son las últimas noticias, mi querido Copperfield, que recibirá del 

miserable proscrito 

WILKINS MICAWBER 

 

Me impresionó tanto el contenido de aquella carta desgarradora, que corrí al momento 

hacia el hotel, con intención de entrar, antes de ir al colegio, y tratar de calmar y consolar 

a míster Micawber. Pero a la mitad del camino me encontré la diligencia de Londres. El 

matrimonio Micawber iba sentado en la imperial. El parecía completamente tranquilo y 

dichoso y sonreía escuchando a su mujer, mientras comía nueces que sacaba de una 

bolsita de papel. También se veía asomar una botella por uno de los bolsillos. No me 

veían, y juzgue que, pensándolo bien, era mucho mejor no llamar su atención. Con el 

espíritu libre de un gran peso, me metí por una callejuela que llevaba directamente al 

colegio, y en el fondo me sentí bastante satisfecho de su marcha, lo que no me impedía 

quererlos como siempre. 

 

CAPÍTULO XVIII 

MIRADA RETROSPECTIVA 

¡Mis días de colegial! ¡El silencioso deslizarse de mi existencia! ¡El oculto a insensible 

progreso de mi vida; de la niñez a la juventud! 

Dejadme que piense, mirando hacia atrás, en el agua que corre de aquel río que ahora es 

sólo un cauce seco y con hojas. Quizá a lo largo de su curso podré encontrar aún huellas 

que me recuerden su correr de antaño. 

Y durante un momento volveré a ocupar mi sitio en la catedral, donde íbamos todos los 

domingos por la mañana, después de reunirnos con tal fin en clase. El olor a tierra 

húmeda, el aire frío, el sentimiento de que la puerta de la iglesia está cerrada al mundo, el 

sonido del órgano bajo los arcos blancos de la nave central, son las alas que me sostienen 

planeando sobre aquellos días lejanos, como si soñara medio despierto. 

Ya no soy el último de la clase. En pocos meses he saltado sobre varias cabezas. Pero 

Adams, el primero, me parece todavía una criatura extraordinaria y lejana, colocada en 

alturas inaccesibles. Agnes dice que no, y yo digo que sí, insistiendo, porque ella no sabe 

el talento, la sabiduría que posee Adams, que es quien ocupa ese lugar, al que Agnes 

aspira verme llegar algún día. Adams no es mi amigo, ni mi protector, como Steerforth, 

pero siento por él veneración y respeto; sobre todo me interesa pensar lo que hará cuando 



salga del colegio, y pienso si habrá en el mundo alguien bastante presuntuoso que se 

atreva a competir con él. 

Pero... ¿a quién recuerdo ahora? A miss Shepherd, a quien amo. 

Miss Shepherd es alumna de miss Nitingal, y yo adoro a miss Shepherd. Es una niña de 

carita redonda y bucles rubios. 

Las alumnas de miss Nitingal van también a la catedral los domingos, y yo no puedo 

mirar a mi libro, pues a pesar mío tengo que estar mirando a miss Shepherd. Cuando el 

coro canta, me parece oír a miss Shepherd. Introduzco en secreto el nombre de miss 

Shepherd en los oficios, lo pongo en medio de la familia real. Y en casa, solo en mi 

habitación, estoy a punto de gritar: «¡Oh miss Shepherd, miss Shepherd! », en un arrebato 

de entusiasmo. 

Durante cierto tiempo estoy en la mayor incertidumbre, sin saber los sentimientos de 

ella; pero por fin la suerte me es propicia y nos encontramos en casa del profesor de baile. 

Miss Shepherd baila conmigo. Toco su guante, y siento un estremecimiento que me sube 

desde el puño a la punta de los pelos. No digo nada tierno a miss Shepherd, pero nos 

comprendemos. Miss Shepherd y yo vivimos en la esperanza de estar un día unidos. 

¿Por qué doy a hurtadillas a miss Shepherd doce nueces de Brasil? No expresan cariño; 

son difíciles de envolver, formando un paquete poco regular; son muy duras y cuesta tra-

bajo cascarlas aun en la rendija de una puerta; además la almendra es aceitosa. Sin 

embargo, me parece un regalo conveniente para ofrecer a miss Shepherd. También le 

llevo bizcochos calientes y naranjas, muchísimas naranjas. Un día doy un beso a miss 

Shepherd en el guardarropa. ¡Qué éxtasis! Y cuál es mi indignación al día siguiente 

cuando oigo rumores de que miss Nitingal ha castigado a miss Shepherd por torcer los 

pies hacia adentro. 

Miss Shepherd es la preocupación y el sueño de mi vida. ¿Cómo es posible que haya 

roto con ella? No lo sé. Sin embargo, es un hecho. Oigo contar bajito que miss Shepherd 

se ha atrevido a decir que le fastidia que la mire tanto, y que ha confesado que le gusta 

más Jones. ¡Jones! ¡Un muchacho que no vale la pena! El abismo se abre entre nosotros. 

Por último, otro día que me encuentro, mientras paseo, con las alumnas de miss Nitingal, 

miss Shepherd hace un gesto al pasar y se ríe con su compañera. Todo ha terminado. La 

pasión de mi vida (como a mí me parece que ha durado una vida es como si así fuera) ha 

pasado; mis Shepherd desaparece de los oficios, la familia real no vuelve a saber de ella. 

Obtengo un puesto más adelantado en clase y nadie turba mi reposo. Ya no soy amable 

con las alumnas de miss Nitingal, ni me gusta ninguna, aunque fueran dos veces más nu-

merosas y veinte veces más guapas. Considero las lecciones de baile como una molestia y 

me pregunto por qué esas niñas no bailarán solas dejándonos en paz. Me hago fuerte en 

versos latinos y olvido abrocharme las botas. El doctor Strong habla de mí públicamente 

como de un muchacho de mucho porvenir. Míster Dick está loco de alegría, y mi tía me 

envía una guinea en el primer correo. 

La sombra de un chico de una camicería aparece ante mí como la cabeza armada en 

Macheth. ¿Quién es ese muchacho? Es el terror de la juventud de Canterbury. Corren 

rumores de que la médula de buey con que unge sus cabellos le da una fuerza 

sobrenatural, y que podría luchar contra un hombre. Es un chico de cara ancha, con cuello 

de toro, las mejillas rojas, mal espíritu y peor lengua. Y el principal empleo que hace de 

ella es hablar mal de los alumnos del doctor Strong. Dijo públicamente que con una sola 

mano y la otra atada a la espalda era capaz de dar una paliza a cualquiera y nombró a 

varios (a mí entre otros). Esperaba en la calle a los más pequeños de nuestros compañeros 

y los machacaba a puñetazos. Un día me desafió en voz alta al pasar por su lado, a 

consecuencia de lo cual decidí que nos pegásemos. 



En una noche de verano, en una verde hondonada, en el rincón de una tapia, nos 

encontramos. Me acompañan unos cuantos compañeros elegidos; mi adversario ha 

llegado con otros dos carniceros, un mozo de café y un deshollinador. Terminados los 

preliminares, el carnicero y yo nos encontramos frente a frente. En un instante me hace 

ver las estrellas asestándome un golpe en una ceja. Un minuto después ya no sé dónde 

está la tapia ni dónde estoy yo, ni veo a nadie. Pierdo la noción de quién es el carnicero y 

quién soy yo. Me parece que nos confundimos uno con otro, luchando cuerpo a cuerpo 

sobre la hierba aplastada bajo nuestros pies. A veces veo a mi enemigo ensangrentado, 

pero tranquilo; a veces no veo nada y me apoyo sin aliento contra la rodilla de uno de mis 

compañeros. Otras veces me lanzo con furia contra el carnicero y me araño los puños con 

su rostro, lo que no parece turbarle lo más mínimo. Por fin, me despierto con la cabeza 

mal, como si saliera de un profundo sueño, y veo al carnicero que se aleja arreglándose la 

blusa y recibiendo las felicitaciones de sus dos compañeros y del deshollinador y del 

mozo de café, de lo que deduzco, muy justamente, que la victoria es suya. 

Me llevan a casa en un estado deplorable, me aplican carne cruda encima de los ojos, 

me frotan con vinagre y brandy. Mi labio superior se hincha poco a poco de una manera 

desenfrenada. Durante tres o cuatro días no salgo de casa; no estoy nada guapo con la 

pantalla verde encima de los ojos, y me aburriría mucho si Agnes no fuera para mí una 

hermana. Simpatiza con mis infortunios, lee para mí en voz alta, y gracias a ella el tiempo 

pasa rápida y dulcemente. Agnes es mi confidente y le cuento con todo detalle mi aven-

tura con el carnicero y todas las ofensas que me había hecho; ella opina que no podía por 

menos que pegarme, aunque tiembla y se estremece al pensar en aquel terrible combate. 

El tiempo pasa sin que yo me dé cuenta, pues Adams no está ya a la cabeza de la clase. 

Hace ya mucho tiempo que salió del colegio, tanto que cuando vuelve a hacer una visita 

al doctor Strong soy yo el único que queda de su época. Va a entrar en la Audiencia, y 

piensa hacerse abogado y llevar peluca. Me sorprende que sea tan modesto; además, su 

aspecto es mucho menos imponente de lo que yo creía y todavía no ha revolucionado el 

mundo, como yo me esperaba, pues me parece que las cosas siguen lo mismo que antes 

de que Adams entrara en una vida activa. 

Aquí hay una laguna en la que los grandes guerreros de la historia y de la poesía 

desfilan ante mí en ejércitos innumerables. Parece que no se acaban nunca. ¿Qué viene 

después? Estoy a la cabeza de la clase y miro desde mi altura la larga fila de mis 

camaradas, observando con un interés lleno de condescendencia a los que me recuerdan 

lo que yo era a su edad. Además, me parece que ya no tengo nada que ver con aquel niño; 

lo recuerdo como algo que se ha dejado en el camino de la vida, algo al lado de lo que se 

ha pasado, y a veces pienso en él como si fuera un extraño. 

¿Y la niña de mi llegada a casa de míster Wickfield, dónde está? También ha 

desaparecido, y en su lugar una criatura que es exactamente el retrato de abajo y que no 

es ya una niña dirige la casa; Agnes, mi querida hermana, como yo la llamo, mi guía, mi 

amiga, el ángel bueno de todos los que viven bajo su influencia de paz y de virtud y de 

modestia; Agnes es ahora una mujer. 

¿Qué nuevo cambio se ha operado en mí? He crecido, mis rasgos se han acentuado y he 

adquirido alguna instrucción durante los años transcurridos. Llevo un reloj de oro con ca-

dena, una sortija en el dedo meñique y una chaqueta larga. Abuso del cosmético, lo que, 

unido con la sortija, es mala señal. ¿Estaré enamorado de nuevo? Sí; adoro a la mayor de 

las hermanas Larkins. 

La mayor de las hermanas Larkins no es ninguna niña. Es alta, morena, con los ojos 

negros, y una hermosa figura de mujer. Miss Larkins, la mayor, no es ninguna chiquilla, 



pues su hermana pequeña no lo es, y la mayor debe de tener tres o cuatro años más. Quizá 

miss Larkins tenga unos treinta años. Y mi pasión por ella es desenfrenada. 

Miss Larkins, la mayor, conoce a muchos oficiales, y es una cosa que me molesta 

mucho el verla hablar con ellos en la calle, y verlos a ellos cruzar de acera para salirle al 

encuentro cuando ven desde lejos su sobrero (le gustan los sombreros de colores muy 

vivos) al lado del sombrero de su hermana. Ella se ríe, habla y parece divertirse mucho. 

Yo paso todos mis ratos de ocio paseando con la esperanza de encontrarla, y si consigo 

verla (tengo derecho a saludarla, pues conozco a su padre), ¡qué felicidad! 

Verdaderamente merezco al menos un saludo de vez en cuando. Las torturas que soporto 

por la noche, en el baile, pensando que miss Larkins bailará con los oficiales, necesitan 

compensación, y cuento con ella si hay justicia en el mundo. 

El amor me quita el apetito y me obliga a llevar constantemente una corbata nueva; no 

estoy tranquilo más que cuando me pongo mis mejores trajes y limpio mis zapatos una y 

otra vez. Así me parece que soy más digno de la mayor de las Larkins. Todo lo que le 

pertenece o se relaciona con ella se me hace precioso. Míster Larkins, un caballero viejo, 

brusco, con papada doble y uno de los ojos inmóviles en la cara, me parece el hombre 

más interesante. Cuando no puedo encontrar a su hija voy a los sitios donde tengo 

esperanzas de encontrarme con él. Le digo: «¿Cómo está usted, míster Larkins? ¿Y las 

señoras, siguen bien?». Y mis palabras me parecen tan reveladoras, que me sonrojo. 

Pienso continuamente en mi edad; tengo diecisiete años; pero aunque sean muy pocos 

para miss Larkins, la mayor, ¡qué me importa! No tardaré en tener veintiuno. Al atardecer 

me paseo por los alrededores de casa con míster Larkins, aunque me destroza el corazón 

ver a los oficiales que entran en ella y oírles en el salón donde miss Larkins está tocando 

el harpa. En varias ocasiones me he paseado por allí tristemente, cuando ya todos estaban 

acostados y tratando de adivinar cuál será la habitación de la mayor de las Larkins (y 

confundiéndola de fijo con la de su padre). A veces desearía que hubiera fuego en la casa 

para atravesarla entre la gente inmóvil de terror y apoyando una escala en su ventana 

salvarla en mis brazos. Después me gustaría volver a buscar algo que ella hubiera 

olvidado y morir entre las llamas. Por lo general era muy desinteresado en mi amor y me 

conformaba con expirar ante miss Larkins haciendo un gesto noble. Por lo general era 

así; pero no siempre. A veces tenía pensamientos más alegres, y mientras me visto 

(ocupación de dos horas) para un gran baile que van a dar los Larkins y por el que suspiro 

hace semanas, dejo a mi espíritu libre, en sueños agradables, y me figuro que tengo el 

valor de hacer una declaración a miss Larkins y me la represento reclinando su cabeza en 

mi hombro y diciendo: «¡Oh míster Copperfield! ¿Puedo dar crédito a mis oídos?»; y me 

figuro a míster Larkins esperándome a la mañana siguiente y diciéndome: « Querido 

Copperfield, mi hija me lo ha contado todo, y su excesiva juventud no es un 

inconveniente. ¡Aquí tenéis veinte mil libras y sed felices!». Me imagino a mi tía 

cediendo y bendiciéndonos y a míster Dick y al doctor Strong presenciando la ceremonia 

de nuestro matrimonio. Creo que no me falta sentido común ni modestia; lo creo 

pensando en mi pasado; sin embargo, hacía aquellos planes. 

Entro en la casa encantada, donde hay luces, charlas, músicas, flores y oficiales (los veo 

con pena), y la mayor de las Larkins, radiante de belleza. Está vestida de azul y con flores 

azules en sus cabellos (no me olvides), como si ella necesitara «no me olvides». Es la 

primera fiesta de importancia a que he sido invitado y estoy muy cohibido, porque nadie 

se ocupa de mí ni parece que tengan nada que decirme, excepto míster Larkins, que me 

pregunta por mis compañeros de colegio. Podría haber evitado el hacerlo, pues no he ido 

a su casa para que se me ignore. 



Después de permanecer en la puerta durante cierto tiempo y recrear mis ojos con la 

diosa de mi corazón, ella se acerca a mí, ¡ella!, la mayor de las Larkins y me pregunta 

con amabilidad si no bailo. 

-Con usted sí, miss Larkins. 

-¿Con nadie más? -me pregunta ella. 

-No tengo gusto en bailar con nadie más. 

Miss Larkins ríe ruborizada (por lo menos a mí me lo parece) y dice: 

-Este baile no puedo; el próximo lo bailaré con gusto. 

Llega el momento. 

-Creo que es un vals -dice miss Larkins titubeando un poco cuando me acerco a ella- 

¿Sabe usted bailar el vals? Porque si no, el capitán Bailey... 

Pero yo bailo el vals (y hasta me parece que muy bien) y me llevo a miss Larkins, 

quitándosela al capitán Bailey y haciéndole desgraciado, no me cabe duda; pero no me 

importa. ¡He sufrido tanto! Estoy bailando con la mayor de las Larkins... No sé dónde, 

entre quién, ni cuánto tiempo; sólo sé que vuelo en el espacio, con un ángel azul, en es-

tado de delirio, hasta que me encuentro solo con ella sentado en un sofá. Ella admira la 

flor (camelia rosa del Japón; precio, media corona) que llevo en el ojal. Se la entrego di-

ciendo: 

-Pido por ella un precio inestimable, miss Larkins. 

-¿De verdad? ¿Qué pide usted? -me contesta miss Larkins. 

-Una de sus flores, que será para mí mayor tesoro que el oro de un avaro. 

-Es usted muy atrevido -dijo miss Larkins-,tome. 

Me la dio con agrado. Yo la acerqué a mis labios, y después me la guardé en el pecho. 

Miss Larkins, riendo, se agarró de mi brazo y me dijo: 

-Ahora vuelva usted a llevarme al lado del capitán Bailey. 

Estoy perdido en el recuerdo de la deliciosa entrevista y del vals, cuando la veo 

dirigirse hacia mí, del brazo de un caballero de cierta edad que ha estado jugando toda la 

noche al whist. Me dice: 

-¡Oh! Aquí está mi atrevido amiguito. Míster Chestler desea conocerle, míster 

Copperfield. 

Noto enseguida que debe de ser un amigo de mucha confianza y me siento halagado. 

-Admiro su buen gusto -dice míster Chestier-, le honra. No sé si le interesará a usted el 

cultivo de tierras; pero poseo una finca muy grande, y si alguna vez le apetece acercarse 

por allí, por Ashford, a visitarnos, tendremos mucho gusto en hospedarle en casa todo el 

tiempo que quiera. 

Doy a míster Chestier las gracias más efusivas y le estrecho las manos. Creo estar en un 

sueño de felicidad, bailo otro vals con la mayor de las Larkins -¡dice que bailo tan bien!- 

y vuelvo a casa en un estado de beatitud indescriptible. Toda la noche estoy bailando el 

vals en mi imaginación, enlazando con mi brazo el tape azul de mi divinidad. Durante 

varios días sigo perdido en extáticas reflexiones; pero no la veo en la calle ni en su casa. 

Me consuela de ello el recuerdo sagrado de la flor marchita. 

-Trotwood -me dice Agnes un día después de cenar-, ¿a que no lo figuras quién se casa 

mañana? Alguien a quien admiras. 

-¿Supongo que no serás tú, Agnes? 

-Yo no -contesta levantando su rostro risueño de la música que estaba copiando- ¿Lo 

has oído, papá? Es miss Larkins, la mayor. 

-¿Con... con el capitán Bailey? -tengo apenas la fuerza de preguntar. 

-No, con ningún capitán; con míster Chestler, que es un agricultor. 



Durante una o dos semanas estoy abatido. Me quito la sortija, me pongo las peores 

ropas, dejo de usar cosmético y lloro con frecuencia sobre la flor marchita que fue de 

miss Larkins. Al cabo de aquel tiempo observo que me cansa ese género de vida, y 

habiendo recibido otra provocación del carnicero, tiro la flor, le cito, nos pegamos y le 

venzo con gloria. Esto y la reaparición de mi sortija y el use moderado del cosmético son 

las últimas huellas que encuentro de mi llegada a los dieciocho años. 

 

CAPÍTULO XIX 

MIRO A MI ALREDEDOR Y HAGO UN DESCUBRIMIENTO 

No sé si estaba alegre o triste cuando mis días de colegio terminaron y llegó el 

momento de abandonar la casa del doctor Strong. ¡Había sido muy feliz allí! Tenía 

verdadero cariño al doctor y, además, en aquel pequeño mundo se me consideraba como 

una eminencia. Estas razones me hacían estar triste; pero otras bastantes más 

insustanciales me alegraban. Vagas esperanzas de ser un hombre independiente; de la 

importancia que se da a un hombre independiente; de las cosas maravillosas que podían 

ser ejecutadas por aquel magnífico animal, y de los mágicos efectos que yo no podría por 

menos de causar en sociedad; todo esto me seducía. Estas fantásticas consideraciones 

tenían tanta fuerza en mi cerebro de chiquillo que me parece, según mi actual modo de 

pensar, que dejé el colegio sin la pena debida, y aquella separación no causó en mí la 

impresión que sí causaron otras. Trato en vano de recordar lo que sentí entonces y cuáles 

fueron las circunstancias de mi partida; pero no ha dejado huella en mis recuerdos. 

Supongo que el porvenir abierto ante mí me ofuscaba. Sé que mi experiencia juvenil 

contaba entonces muy poco o nada, y que la vida me parecía un largo cuento de hadas 

que iba a empezar a leer, y nada más. 

Mi tía y yo sosteníamos frecuentes deliberaciones sobre la carrera que debía seguir. 

Durante un año o más traté en vano de encontrar contestación satisfactoria a su insistente 

pregunta: 

-¿Qué te gustaría ser? 

Por más que pensaba, no descubría ninguna afición especial por nada. Si me hubiera 

sido posible tener por inspiración conocimientos de náutica creo que me habría gustado 

tomar el mando de una valiente expedición que en un buen velero diera la vuelta al 

mundo en un viaje triunfante de exploración; así me habría sentido satisfecho. Pero, falto 

de aquella inspiración milagrosa, mis deseos se limitaban a dedicarme a algo que no le 

resultara muy costoso a mi tía y a cumplir mi deber en lo que fuera. 

Míster Dick asistía con toda regularidad a nuestros conciliábulos, con su expresión más 

grave y reflexiva. Sólo en una ocasión se le ocurrió proponer una cosa (no sé cómo se le 

ocurrió aquello); el caso es que propuso que me dedicase a calderero. Mi tía recibió tan 

mal la proposición que al pobre mister Dick se le quitaron las gams de volver a meterse 

en la conversación. Se limitaba a mirar atentamente a mi tía, interesándose por lo que ella 

proponía y haciendo sonar su dinero en el bolsillo. 

-Trot, voy a decirte una cosa, querido -me dijo una mañana miss Betsey. Era por 

Navidad, y después de salir yo del colegio-. Puesto que todavía no hemos decidido la 

cuestión principal y teniendo en cuenta que debemos hacer lo posible para no 

equivocamos, creo que lo mejor sería pensarlo más detenidamente. Así, tú podrías 

considerarlo desde un punto de vista nuevo, y no como un colegial. 

-Lo haré tía. 

-Se me ha ocurrido -prosiguió miss Betsey- que un ligero cambio, una mirada a la vida, 

podía ayudarte a fijar tus ideas y a formar un juicio más sereno. Supongamos que hicieras 

un pequeño viaje; por ejemplo, que fueras a tu antigua aldea y visitaras a aquella... a 



aquella mujer extraña que tenía un nombre tan salvaje --dijo mi tía frotándose la nariz, 

pues no había perdonado todavía a Peggotty que se llamara así. 

-De todo lo que hubieras podido proponerme, tía, es lo que más me gusta --dije. 

-Bien -repuso ella-; es una suerte, porque yo también lo deseo mucho. Además, es 

natural y lógico que te guste, y estoy convencida de que todo lo que hagas, Trot, será 

siempre natural y lógico. 

-Así lo espero, tía. 

-Tu hermana Betsey Trotwood -dijo mi tía- habría sido la muchacha más razonable del 

mundo. Querrás ser digno de ella, ¿no es así? 

-Espero ser digno de usted, tía, y eso me basta. 

-Cada vez pienso más que es una suerte para tu pobre madre, tan niña, el haber dejado 

el mundo -dijo mi tía mirándome con satisfacción-, pues ahora el orgullo de tener un hijo 

así le habría trastornado el juicio si le quedara algo. (Mi tía siempre se excusaba de su 

debilidad por mí achacándosela a mi pobre madre.) ¡Dios lo bendiga, Trot, cómo me la 

recuerdas! 

-¿Espero que sea de un modo agradable, tía? -dije. 

-¡Se parece tanto a ella, Dick! --continuó miss Betsey con énfasis, Es enteramente igual 

a ella en aquella tarde en que la conocí, antes de que nacieras, Trot. ¡Dios de mi corazón, 

es exactamente igual, cuando me mira; sus mismos ojos! 

-¿De verdad? --dijo mister Dick. 

-Y también se parece a David -dijo mi tía con decisión. 

-¿Se parece mucho a David? -dijo mister Dick. 

-Pero lo que deseo sobre todo, Trot, es que llegues a ser (no me refiero al físico; de 

físico estás muy bien) todo un hombre, un hombre enérgico, de voluntad propia, con 

resolución -dijo mi tía sacudiendo su puño cerrado hacia mí-, con energía, con carácter, 

Trot; con fuerza de voluntad, que no se deje influenciar (excepto por la buena razón) por 

nada ni por nadie; ese es mi deseo; eso es lo que tu padre y tu madre necesitaban, y Dios 

sabe que si hubieran sido así, mejor les habría ido. 

Yo manifesté que esperaba llegar a ser lo que ella deseaba. 

-Para que tengas ocasión de obrar un poco por tu cuenta, voy a enviarte solo a ese 

pequeño viaje -dijo mi tía-. En el primer momento había pensado que mister Dick fuera 

contigo; pero meditándolo bien, prefiero que se quede aquí cuidándome. 

Mister Dick pareció por un momento algo desilusionado; pero el honor y la dignidad de 

tenerse que quedar cuidando de la mujer más admirable del mundo hizo que volviera la 

alegría a su rostro. 

-Además -dijo mi tía---, tiene que dedicarse a la Memoria. 

-¡Ah!, es cierto ---dijo mister Dick con precipitación-. Estoy decidido, Trotwood, a 

terminarla inmediatamente; time que terminarse inmediatamente, para enviarla, ya sabes; 

y entonces -dijo mister Dick después de una larga pausa-,y entonces, al freír será el reír 

.... 

A consecuencia de los cariñosos proyectos de mi tía, pronto me vi provisto de dinero y 

tiernamente despedido para mi expedición. Al partir, mi tía me dio algunos consejos y 

muchos besos, y me dijo que como su objetivo era que tuviese ocasión de ver mundo y de 

pensar un poco, me recomendaba que me detuviera algunos días en Londres, si quería, al 

it a Sooffolk o al volver; en una palabra, era completamente libre de hacer lo que quisiera 

durante tres semanas o un mes, sin otras condiciones que las de reflexionar, ver mundo y 

escribirle tres veces por semana teniéndola al corriente de mi vida. 

En primer lugar me dirigí a Canterbury para decir adiós a Agnes y a míster Wickfield 

(mi antigua habitación en aquella casa todavía me pertenecía). También quería 



despedirme del buen doctor Strong. Agnes se puso muy contenta al verme y me dijo que 

la casa no le parecía la misma desde que yo no estaba. 

-Yo tampoco me reconozco desde que me he marchado -le dije-; me parece que he 

perdido mi mano derecha, aunque es decir muy poco, pues en la mano no tengo el co-

razón ni la cabeza. Todo el que te conoce te consulta y se deja guiar por ti, Agnes. 

-Es porque todos los que me conocen me miman demasiado -me contestó sonriendo. 

-No, Agnes; es que tú eres diferente a todos; tan buena, tan dulce, tan acogedora; 

además, siempre tienes razón. 

-Me estás hablando -me dijo con alegre sonrisa, mientras continuaba su trabajo- como 

si fuera la mayor de las Larkins. 

-Vamos; no está bien que abuses de mis confidencias -le respondí enrojeciendo al 

recuerdo de mi ídolo de cintas azules-. Pero es que no podía por menos de confesarme a 

ti, Agnes, y no perderé nunca esa costumbre si tengo penas, y si me enamoro, te lo diré 

enseguida, si es que quieres oírlo, aun cuando sea que me enamore en serio. 

-Pero si siempre te has enamorado en serio ---dijo Agnes echándose a reír. 

-¡Ah!, entonces era un niño, un colegial -dije también riendo, pero algo confuso-. Los 

tiempos han cambiado, y temo que algún día tomaré ese asunto terriblemente en serio. Lo 

que me extraña es que tú no hayas llegado a eso, Agnes. 

Agnes, riendo, sacudió la cabeza. 

-Ya sé que no, pues me lo habrías dicho, o por lo menos ---dije viéndola enrojecer 

ligeramente- me lo habrías dejado adivinar. Pero no conozco a nadie que sea digno de lo 

cariño, Agnes; necesitaría conocer a un hombre de un carácter más elevado y dotado de 

más mérito que todos los que lo han rodeado hasta ahora para dar mi consentimiento. De 

aquí en adelante vigilaré a tus admiradores, y te prevengo que seré muy exigente con el 

elegido. 

Habíamos charlado hasta aquel momento en un tono de broma lleno de confianza, 

aunque mezclado con cierta seriedad, resultado de la amistad íntima que nos había unido 

desde la infancia; pero de pronto Agnes levantó los ojos y, cambiando de tono, me dijo: 

-Trotwood, quiero decirte una cosa, y quizá no vuelva a tener, en mucho tiempo, 

ocasión de preguntártela; es algo que nunca me decidiría a preguntar a otro. ¿Has 

observado en papá un cambio progresivo? 

Lo había observado y me había preguntado a mí mismo muchas veces si ella no se daba 

cuenta. Mi rostro traicionaba sin duda lo que pensaba, pues bajó los ojos al momento y vi 

que estaban llenos de lágrimas. 

-Díme lo que ves --dijo en voz baja. 

-Temo. ¿Puedo hablarte con toda franqueza, Agnes? Ya sabes el cariño que le tengo a 

tu padre. 

-Sí --dijo ella. 

-Temo que se perjudique con esa costumbre, que ha ido aumentando por días desde mi 

llegada a esta casa. Se ha vuelto muy nervioso, o al menos a mí me lo parece. 

-Y no te equivocas -dijo Agnes moviendo la cabeza. 

-Le tiemblan las manos, no habla claro y a veces sus ojos no se fijan. He observado que 

en esos momentos, cuando no está en su estado normal, es casi siempre cuando le buscan 

para algún asunto. 

-Sí, Uriah --dijo Agnes. 

-Y la idea de que no se encuentra en estado de ocuparse de ello, que no lo ha 

comprendido bien o que no ha podido disimular su estado parece atormentarle de tal 

modo, que al día siguiente todavía es peor, y peor al otro; y de eso proviene su 

agotamiento y su aire asustado. Pero no te preocupes demasiado, Agnes, porque muy 



pocas veces le he visto en ese estado. El otro día le encontré con la cabeza apoyada en su 

pupitre y llorando como un niño. 

Agnes apoyó suavemente su mano sobre mis labios, y un instante después se había 

unido a su padre en la puerta del salón y se apoyaba en su hombro. Me miraban los dos, y 

me conmovió profundamente la expresión del rostro de Agnes. Había en su mirada una 

ternura tan profunda por su padre, tanto reconocimiento; me pedía de tal modo que fuera 

indulgente para juzgarle y que no pensara mal; parecía a la vez tan orgullosa de él, tan 

abnegada, tan compasiva y tan triste; me expresaba con tanta claridad que estaba segura 

de mi simpatía, que todas las palabras del mundo no me habrían podido decir más ni 

conmoverme más profundamente. Debíamos tomar el té en casa del doctor. Llegamos a 

la hora de costumbre y lo encontramos en el estudio, al lado del fuego, con su esposa y su 

suegra. El doctor, que parecía creer que yo partía para la China, me recibió como a un 

huésped a quien se quiere hacer honor y pidió que pusieran un leño en la chimenea, para 

ver a la luz de la llama el rostro de su antiguo alumno. 

-Ya no veré muchos rostros nuevos en el lugar de Trotwood, mi querido Wickfield 

--dijo el doctor calentándose las manos-; me vuelvo perezoso y quiero descansar. Dentro 

de seis meses lo dejaré todo en otras manos y me dedicaré a una vida tranquila. 

-Ya hace diez años que dice usted lo mismo, doctor --dijo míster Wickfield. 

-Sí; pero ahora estoy decidido -contestó el doctor-. El primero de mis profesores me 

sucederá. Esta vez es definitivo, y pronto tendrá usted que formalizar un contrato entre 

nosotros con todas las cláusulas obligatorias que hacen parecer a dos hombres de honor 

que se comprometen, dos pillos que desconfían el uno del otro. 

-Y también tendré que tener cuidado para que no le engañen a usted --dijo míster 

Wickfield-, lo que ocurriría infaliblemente si lo hiciera usted solo. Pues bien; estoy dis-

puesto, y desearía que todos mis trabajos fuesen así. 

-Y entonces, ya sólo me ocuparé del diccionario y de otro contrato... mi Annie. 

Míster Wickfield la miró. Estaba sentada con Agnes al lado de la mesa de té y me 

pareció que evitaba los ojos del anciano con una timidez desacostumbrada, que sólo 

consiguió atraer más sobre ella su atención, como si se le hubiera ocurrido un 

pensamiento secreto. 

-Parece ser que ha llegado un correo de la India -dijo después de un momento de 

silencio. 

-Es verdad; lo olvidaba. Y hasta hemos recibido cartas de Jack Maldon. 

-¡Ah! ¿De veras? 

-Mi pobre Jack --dijo mistress Mackleham-. ¡Cuando pienso que está en ese clima 

terrible, donde hay que vivir, según me han dicho, sobre un montón de arena abrasadora y 

bajo un sol que ciega! Y él parecía fuerte; pero no lo era. El muchacho contaba con su 

valor más que con su naturaleza, mi querido doctor, cuando con tantos ánimos emprendió 

aquel viaje. Annie querida, estoy segura de que recuerdas perfectamente que tu primo no 

ha sido nunca fuerte, lo que se llama robusto -dijo mistress Mackleham con énfasis y 

mirándonos a todos- Lo sé desde los tiempos en que mi hija y él eran pequeños y se 

paseaban del brazo todo el día. 

Annie no contestó. 

-Lo que usted dice me hace suponer que mister Maldon está enfermo -dijo míster 

Wickfield. 

-¿Enfermo? -replicó el Veterano- Amigo mío, está... toda clase de cosas... 

-¿Excepto bien? -dijo mister Wickfield. 



-Excepto bien, naturalmente -repuso el Veterano-, pues estoy segura de que ha cogido 

insolaciones terribles, fiebres y todo lo que se pueda imaginar; en cuanto al hígado 

-añadió con resignación-, se despidió de él desde el primer momento que se vio allí. 

-¿Y es él quien les dice todo eso? -preguntó míster Wickfield. 

-¿Decírnoslo él? Amigo mío -repuso mistress Mackleham sacudiendo su cabeza y su 

abanico-, ¡qué poco le conoce usted cuando hace esa pregunta! ¿Decirlo él? No. Antes se 

dejaría arrastrar de los talones por cuatro caballos salvajes que decirlo. 

-¡Mamá! -dijo mistress Strong. 

-Annie, querida mía -replicó su madre-. De una vez por todas te ruego que no me 

interrumpas más, a no ser para darme la razón. Sabes tan bien como yo que te primo 

antes se dejaría arrastrar por un número infinito de caballos salvajes (no sé por qué me 

voy a limitar a cuatro, no debo limitarme a cuatro), ocho, dieciséis, treinta y dos, antes 

que pronunciar una palabra que pueda desbaratar los planes del doctor. 

-Los planes de Wickfield-dijo el doctor, restregándose la cara y mirando, arrepentido, a 

su mujer-; es decir, el plan formado entre los dos. Yo sólo dije: «Cerca o lejos». 

-Y yo dije: «Lejos» -añadió míster Wickfield gravemente-; y como tuve ocasión de 

enviarle lejos, mía es la responsabilidad. 

-¿Quién habla de responsabilidades? -dijo el Veterano-. Todo ha estado muy bien 

hecho, mi querido Wickfield. Además, sabemos que todo ha sido con las mejores in-

tenciones del mundo; pero si ese pobre muchacho no puede vivir allí, ¡qué se le va a 

hacer! Si no puede vivir, morirá antes que desbaratar los proyectos del doctor. Le 

conozco muy bien -dijo mistress Mackleham moviendo el abanico con ademán de 

tranquila y profética resignación-; estoy segura de que morirá antes que desbaratar los 

planes del doctor. 

-Pero, señora -dijo alegremente el doctor Strong-, yo no soy tan fanático en mis 

proyectos que no pueda destruirlos o modificarlos. Si mister Maldon vuelve a Inglaterra a 

causa de su mala salud, no le dejaremos que se vuelva a marchar y trataremos de 

proporcionarle algo más ventajoso aquí. 

Mistress Mackleham quedó tan sorprendida de la generosidad de estas palabras (que no 

había previsto ni provocado), que no pudo más que decir al doctor que no esperaba 

menos y que se lo agradecía muhcísimo; y repitió muchas veces su gesto favorito 

besando la punta del abanico antes de acariciar con él la mano de su sublime amigo. 

Después de lo cual regañó a su hija porque no era más expansiva cuando el doctor 

colmaba de bondades a un antiguo compañero de infancia, y esto únicamente por cariño a 

ella. Más tarde estuvo hablando de los méritos de muchos miembros de su familia que 

sólo necesitaban a alguien que les pusiera el pie en el estribo. 

Todo aquel tiempo su hija Annie no había desplegado los labios ni levantado los ojos. 

Míster Wickfield no había dejado de mirarla y parecía no darse cuenta de que tal atención 

por ella, muy evidente, sin embargo, pudiese extrañar a los demás, pues le preocupaba 

tanto mistress Strong y los pensamientos que le sugería, que estaba completamente 

absorto. Por último, preguntó qué era, en realidad, lo que Jack Maldon escribía sobre su 

situación y a quién había dirigido sus cartas. 

-He aquí -dijo mistress Mackleham cogiendo por encima de la cabeza del doctor una 

carta de la chimenea-, he aquí lo que ese pobre muchacho dice al mismo doctor. ¿Dónde 

está? ¡Ah, aquí! «Siento mucho verme obligado a decirle que mi salud se ha resentido 

bastante y que temo verme en la necesidad de volver a Inglaterra por algún tiempo; es mi 

única esperanza de curación.» Me parece que está bastante claro. ¡Pobre muchacho! Su 

única esperanza de curación. Pero la carta a Annie es más explícita todavía. Annie, 

enséñame otra vez esa carta. 



-Ahora no, mamá --contestó ella en voz baja. 

-Hija mía, en algunas cosas eres verdaderamente ridícula -replicó su madre- y 

descastada con tu familia. Ni siquiera hubiéramos oído hablar de esa carta si yo no te la 

pido. ¿Te parece eso tener confianza en el doctor, Annie? Me sorprendes; debías 

conocerle mejor. 

Mistress Strong sacó la carta de mala gana, y cuando la cogí para entregársela a su 

madre vi que la mano de Annie temblaba. 

-Ahora veamos --dijo mistress Mackleham poniéndose los lentes-. ¿Dónde está el 

párrafo?... « El recuerdo de los tiempos pasados, mi muy querida Annie...», etc... ; no es 

aquí. «El amable y viejo censor ...» ¿Quién será? Querida Annie, tu primo Maldon 

escribe de un modo ilegible; pero ¡qué estúpida soy! es el doctor, ¡naturalmente! ¡Oh! 

¡Ya lo creo que es amable! 

Aquí se detuvo para besar el abanico y dar con él al doctor, quien nos miraba a todos 

con una sonrisa plácida y satisfecha. 

-Ahora lo he encontrado: « No te sorprenderá saber, Annie (claro que no, sabiendo que 

nunca ha sido realmente fuerte. ¿Qué decía yo hace un momento?) que he sufrido tanto 

en este lugar lejano, que he decidido abandonarlo, suceda lo que suceda, con un permiso 

de enfermo, si puedo, o dimitiendo totalmente si no lo consigo. Todo lo que he sufrido y 

sufro aquí no es imaginable». Y sin la prontitud para actuar de la mejor de las criaturas 

-dijo mistress Mackleham, repitiendo sus gestos telegráficos al doctor, y doblando la 

carta- me sería imposible pensar en su regreso. 

Míster Wickfield no dijo una palabra, aunque la anciana le miró esperando su 

comentario; permaneció sentado, severamente silencioso, con los ojos fijos en el suelo. 

Mucho después de abandonar aquel asunto para ocupamos de otros, todavía continuaba 

así; únicamente, levantado sus ojos de vez en cuando, clavaba su mirada pensativa en el 

doctor, en su mujer o en los dos. 

El doctor era muy aficionado a la música y Agnes cantaba con mucha dulzura y 

expresión. También Annie cantaba. Cantaron juntas, y después estuvieron tocando a 

cuatro manos; fue un pequeño concierto. Pero observé dos cosas: en primer lugar, que, 

aunque Annie se había repuesto por completo, era evidente que un abismo la separaba de 

míster Wickfield, y en segundo lugar, que la intimidad de mistress Strong con Agnes 

disgustaba a míster Wickfield, quien la vigilaba con inquietud. Debo confesar que el 

recuerdo de cómo la había visto el día de la partida de Jack Maldon me volvió a la 

imaginación con un significado que nunca le había atribuido y que me confundió. La 

inocente belleza de su rostro no me pareció ya tan pura como entonces, y desconfiaba de 

su gracia espontánea y del encanto de sus aptitudes. Y al contemplar a Agnes sentada a su 

lado y al pensar en su candor a inocencia, me decía que quizás era aquella una amistad 

muy desigual. 

Sin embargo ellas gozaban tan vivamente, que su alegría hizo pasar la velada en un 

instante. En el momento de la partida ocurrió un pequeño incidente, que recuerdo muy 

bien. Se despedían una de otra y Agnes iba a besar a Annie, cuando míster Wickfield 

pasó entre ellas como por casualidad y se llevó bruscamente a Agnes. Entonces volví a 

ver en el rostro de mistress Strong la expresión que había observado la noche de la 

partida de su primo, y me pareció estar todavía de pie ante la puerta del estudio del 

doctor. Sí, así era como le había mirado aquella noche. 

No puedo decir la impresión que aquella mirada me produjo ni por qué me resultó 

imposible olvidarla; pero no pude, y después, cuando pensaba en ella, hubiera preferido 

recordarla adornada, como antes, de inocente belleza. Su recuerdo me perseguía al volver 

a casa. Me parecía que dejaba una nube sombría suspendida sobre la casa del doctor, y al 



respeto que sentía por sus cabellos grises se le unía una gran compasión por aquel 

corazón tan confiado con los que le engañaban y un profundo desprecio contra sus 

pérfidos amigos. La sombra inminente de una gran tristeza y de una gran vergüenza, 

aunque imprecisa todavía, proyectaba una mancha sobre el lugar tranquilo testigo del 

trabajo y de los juegos de mi infancia y le marchitaba a mis ojos. Ya no me gustaba 

pensar en los grandes áloes de largas hojas que florecían cada cien años solamente, ni en 

el césped verde y unido, ni en las urnas de piedra del paseo del doctor, ni en el sonido de 

las campanas de la catedral, que lo dominaban todo con sus armonías. Me parecía que el 

tranquilo santuario de mi infancia había sido profanado en mi presencia y que habían 

arrojado su paz y su honor a los vientos. 

Con la mañana llegó mi despedida de aquella vieja casa que Agnes había llenado para 

mí con su influencia, y esta preocupación fue suficiente para absorber mi espíritu. No 

dudaba de que volvería muy pronto y que quizá muy a menudo ocuparía mi habitación de 

siempre; pero había dejado de habitarla; los buenos tiempos habían pasado, y se me 

apretaba el corazón al empaquetar las cows que me quedaban para enviarlas a Dover, y 

no me preocupaba de que Uriah pudiera verlo, que se apresuraba tanto a mi servicio, que 

me acuso de haber faltado a la caridad suponiendo que estaba muy satisfecho con mi 

marcha. 

Me separaba de Agnes y de su padre haciendo vanos esfuerzos para soportar aquella 

pena como un hombre cuando subía a la diligencia de Londres. Estaba tan dispuesto a 

olvidar y a perdonarlo todo mientras atravesaba la ciudad, que tuve ganas de saludar a mi 

antiguo enemigo el carnicero y de echarle cuatro chelines para que bebiera a mi salud; 

pero le encontré con un aspecto tan de carnicero recalcitrante y estaba tan feo con la 

mella de un diente que yo le había roto en nuestro último combate, que me pareció más 

oportuno no ocuparme de él. 

Recuerdo que la principal preocupación de mi espíritu cuando nos pusimos en marcha 

era parecerle lo más viejo posible al conductor, para lo cual trataba de sacar una voz 

ronca. Mucho trabajo me costó conseguirlo; pero tenía gran interés en ello porque era un 

medio seguro de no parecer niño. 

-¿,Va usted a Londres? -me dijo el conductor. 

-Sí, William -dije en tono condescendiente (le conocía algo)--, voy a Londres, y 

después a Sooflulk. 

-¿Va usted a cazar? 

Sabía William, tan bien como yo, que en aquella época del año igual podría ir a la pesca 

de la ballena; pero yo lo tomé por un cumplido. 

-No sé -dije con indecisión- si tiraré algún tiro que otro. 

-He oído decir que los pájaros son muy difíciles de alcanzar allí -dijo William. 

-Sí; eso he oído -respondí. 

-¿Es usted del condado de Sooffolk? -me preguntó. 

-Sí -contesté dándome importancia-; de allí soy. 

-Se dice que por esa parte los puddings de frutas son una cosa exquisita -dijo William. 

Yo no sabía nada; pero comprendí que era necesario apoyar las instituciones de mi 

región, y de ningún modo dejar ver que las desconocía. Así es que moví la cabeza con 

malicia, como diciendo: «¡Ya lo creo!». 

-¿Y los caballos? -dijo William-. ¡Ahí es nada! Una jaca de Sooffolk vale su peso en 

oro. ¿No se ha dedicado usted nunca a la cría de caballos en Sooffolk? 

-No -dije. 

-Pues detrás de mí va un caballero que se ha dedicado a la cría caballar a gran escala. 



El caballero en cuestión me miró de un modo terrible. Era bizco, tenía la barbilla 

prominente; llevaba un sombrero claro de copa alta, un pantalón de terciopelo de 

algodón, abrochado a los lados desde las caderas hasta las suelas de los zapatos, y 

apoyaba la barbilla en el hombro del conductor, tan cerca de mí, que sentía su aliento en 

mis cabellos. Cuando me volví para mirarle, lanzaba a los caballos una ojeada de 

entendimiento. 

-¿No es verdad? -dijo William. 

-¿Si no es verdad qué? -dijo el caballero de detrás. 

-Que se ha dedicado usted a la cría caballar en Sooffolk a gran escala. 

-Ya lo creo -dijo el otro-, y no hay clase de perros ni caballos de los que no haya yo 

sacado crías. Hay hombres que tenemos afición a los perros y a los caballos. Yo dejaría 

de comer y de beber, les sacrificaría con gusto la casa, la mujer, los hijos, la instrucción, 

el fumar y el dormir. 

-¿No le parece que no es lo más propio para un hombre así el it detrás del conductor? 

-me dijo William al oído, mientras arreglaba las riendas. 

Saqué en consecuencia que deseaba que cambiáramos de sitio, y se lo propuse 

enrojeciendo. 

-Bien; si a usted le da lo mismo -dijo William- creo que será más correcto. 

Siempre he considerado aquella concesión como mi primera falta en la vida. Después 

de haber elegido mi asiento en las oficinas y de haber escrito al lado de mi nombre: «En 

el pescante», y de haber dado media corona al tenedor de libros por que me lo reservara; 

después de haberme puesto un gabán nuevo expresamente en honor de aquel eminente lu-

gar; después de presumir mucho de it en él y parecerme que hacía honor al coche; 

después de todo eso, he aquí que a la primera insinuación me dejo suplantar por un 

hombre desarrapado, que no tiene más mérito que el oler a cuadra y ser capaz de pasar 

por encima de mí con la ligereza de una mosca mientras los caballos van casi al galope. 

Tengo cierta inseguridad en mí mismo que me ha jugado muy malas pasadas en muchas 

ocasiones, y aquel incidente, del cual fue teatro la imperial de la diligencia de 

Canterbury, no era muy a propósito para disminuírmela. Fue en vano que tratase de 

refugiarme en la voz cavernosa. Por mucho que hablaba desde el fondo del estómago, 

sentía que estaba completamente vencido y que era deplorablemente joven. 

Durante el viaje resultó muy interesante verme presumiendo sobre la diligencia, bien 

vestido, bien educado y con la bolsa llena, reconociendo, al pasar, los lugares en los que 

había dormido durante mi penoso viaje de niño. Mis pensamientos encontraban en 

aquello amplio motivo de reflexión, y mirando pasar a los vagabundos y reconociendo 

aquellas miradas, que recordaba tan bien, me parecía sentir todavía la mano del latonero 

estrujándome la camisa. Al bajar por la estrecha calle de Chatham vi la callejuela en que 

estaba la tienda del viejo monstruo que me había comprado la chaqueta, y adelanté 

vivamente la cabeza para mirar el sitio en que había estado esperando tanto tiempo mi 

dinero, primero a la sombra y luego al sol. Y ya casi en Londres, cuando pasé cerca de 

Salem House, donde míster Creakle nos había azotado tan cruelmente, habría dado 

cuanto poseía por poder bajarme, darle una buena paliza y poner en libertad a los 

alumnos, pobres pajarillos enjaulados. 

Llegamos al hotel de «La Cruz de Oro», en Charing Cross, situado en una calle cerrada. 

El mozo me introdujo en el comedor, y una criada me enseñó una habitación pequeña que 

olía a establo y que estaba tan herméticamente cerrada como una tumba. Yo sentía mi 

gran juventud sobre la conciencia y me daba cuenta de que eso era la causa de que nadie 

me respetase. La criada no hacía caso de lo que le decía, y el mozo se permitía, con 

insolente familiaridad, darme consejos para ayudarme en mi inexperiencia. 



-Ahora veamos -dijo el camarero de modo confidencial-; ¿qué es lo que quiere usted 

comer? A los jovencitos como usted suelen gustarles las aves. ¿Quiere usted un pollo? 

Le dije lo más majestuosamente que pude que me tenían sin cuidado los pollos. 

-¿No lo quiere usted? -dijo el camarero-. Pues los jovencitos por lo general están hartos 

de vaca y de cordero. ¿Qué le parecería una chuleta de carnero? 

Asentí a aquello, porque tampoco se me ocurría otra cosa. 

-¿Quiere usted patatas? -me preguntó el mozo con una sonrisa insinuante a inclinando 

la cabeza hacia un lado-. En general, los jovencitos están hartos de patatas. 

Le ordené con mi voz más profunda que me trajera una chuleta de carnero con patatas, 

y que preguntara en las oficinas si no había alguna carta para Trotwood Copperfield. Sa-

bía muy bien que no podía haberla; pero pensé que aquello me haría parecer muy 

hombre. Pronto volvió diciendo que no había nada (yo hice como que me sorprendía 

mucho) y empezó a poner mi cubierto en una mesita al lado de la chimenea. Mientras se 

dedicaba a aquella faena me preguntó qué quería beber y a mi respuesta de «media 

botella de jerez», me temo, encontró una buena ocasión para componer la medida del 

licor con los restos de varias botellas. Lo sospeché porque mientras leía el periódico le vi, 

por encima de un tabiquillo muy bajo que formaba en la misma sala un departamento 

para él, muy ocupado vertiendo el contenido de muchas botellas en una sola, como un 

farmacéutico preparando una poción según la receta. Además, cuando probé el vino me 

pareció que estaba algo insípido y que contenía más migas de pan inglés de lo que podía 

esperarse en un vino extranjero. Sin embargo, tuve la debilidad de beberlo sin decir nada. 

Después de cenar, encontrándome en un agradable estado de ánimo (de lo que saqué en 

consecuencia que hay momentos en los que el envenenamiento no es tan desagradable 

como dicen), decidí it al teatro. Escogí Coven Garden, y allí, en el fondo de un palco 

central, asistí a la representación de Julio César y de una pantomima nueva. Cuando vi a 

todos aquellos nobles romanos entrando y saliendo de escena para que yo me divirtiera, 

en lugar de ser, como en el colegio, pretextos odiosos de una tarea ingrata, no puedo 

expresar el placer maravilloso y nuevo que sentí. La realidad y la ficción que se 

combinaban en el espectáculo, la influencia de la poesía, de las luces, de la música, de la 

multitud, las mutaciones de escena, todo, en fin, dejó en mi espíritu una expresión tan 

conmovedora y abrió ante mí tan ¡limitadas regiones de delicias, que al salir a la calle a 

media noche, con una lluvia torrencial, me pareció que caía de las nubes después de 

haber llevado durante más de un siglo la vida más romántica, para encontrarme con un 

mundo miserable, lleno de fango, de faroles, de coches, de paraguas... 

Había salido por una puerta diferente a la que había entrado, y por un momento 

permanecí indeciso, sin moverme, como si fuera verdaderamente extraño a aquella tierra; 

pero pronto me hicieron volver en mí los empujones, y tomé el camino del hotel dando 

vueltas en mi espíritu a aquel hermoso sueño que todavía me parecía tener ante los ojos 

mientras comía ostras y bebía cerveza. 

Estaba tan lleno del recuerdo del espectáculo y del pasado, pues lo que había visto en el 

teatro me hacía el efecto de una pantalla deslumbrante detrás de la cual veía reflejarse 

toda mi vida anterior, que no se en qué momento me di cuenta de la presencia de un 

guapo muchacho, vestido con cierta negligencia elegante, al que tenía muchos motivos 

para recordar. Me percaté que estaba allí sin haberle visto entrar, y continué sentado en 

mi rincón meditando. 

Por fin me levanté para irme a la cama, con gran satisfacción del camarero, que tenía 

ganas de dormir y debía de sentir calambres en las piernas, pues las estiraba, las encogía 

y hacía todas las contorsiones que le permitía la estrechez de su cuchitril. Al ir hacia la 



puerta pasé al lado del joven que acababa de entrar. Volví la cabeza, y después volví atrás 

y le miré de nuevo. No me reconocía; pero yo le conocí al instante. 

En otra ocasión quizá me habría faltado el valor para saludarle y lo hubiese dejado para 

el día siguiente, desperdiciando así la ocasión de hablarle; pero en el estado de ánimo en 

que me había puesto el teatro me pareció que la protección que siempre me había 

prestado merecía toda mi gratitud, y el cariño tan espontáneo que siempre había sentido 

por él resurgió al acercarme sintiéndome latir el corazón. 

-¿Por qué no me hablas, Steerforth? 

Me miró como miraba él siempre; pero vi que no me reconocía. 

-Temo que no me recuerdas -dije. 

-¡Dios mío! -exclamó de pronto-. ¡Si es el pequeño Copperfield! 

Le cogí las dos manos, y no podía decidirme a soltarlas. Sin la tonta vergüenza y el 

temor de disgustarle habría saltado a su cuello deshecho en lágrimas. 

-Nunca, nunca he tenido una alegría más grande, mi querido Steerforth. 

-Yo también estoy encantado -dijo estrechándome las manos con fuerza-; pero, 

Copperfield, muchacho, no te emociones tanto. 

Sin embargo, creo que le halagaba ver toda la emoción que aquel encuentro me 

producía. 

Me enjugué precipitadamente las lágrimas, que no había podido retener a pesar de 

todos mis esfuerzos, y traté de reír; después nos sentamos uno al lado de otro. 

-¿Y qué haces por aquí? -me dijo Steerforth dándome en el hombro. 

-He llegado hoy en la diligencia de Canterbury. Me ha adoptado una tía que vive allí, y 

acabo de terminar mi educación. ¿Y tú, cómo estás por aquí, Steerforth? 

-Verás; es que soy lo que llaman un hombre de Oxford; es decir, que voy allí a 

aburrirme de muerte periódicamente; pero ahora estoy en camino a casa de mi madre. 

Estás hecho un guapo muchacho, Copperfield, con tu carita amable. Y ahora que te miro, 

estás igual que siempre, no has cambiado nada. 

-¡Oh!, yo sí que te he reconocido enseguida. Pero es que a ti es difícil olvidarte. 

Se echó a reír, pasándose la mano por sus bucles espesos, y dijo alegremente: 

-Pues sí; me encuentras en un viaje de obligación. Mi madre vive un poco alejada de 

Londres, y allí voy; pero los caminos están tan malos y se aburre uno tanto en aquella 

casa, que he interrumpido mi viaje esta noche. Sólo hace unas horas que estoy en 

Londres, y he pasado el tiempo con desagrado o durmiendo en el teatro. 

-Yo también vengo del teatro; he estado en Coven Garden. ¡Qué magnífico teatro, 

Steerforth, y qué deliciosa noche he pasado en él! 

Steerforth se reía con toda su alma. 

-Mi querido y pequeño Davy --dijo dándome otra vez en el hombro-, eres una 

verdadera florecilla. La margarita de los campos al salir el sol no está más fresca ni mas 

pura que tú. Yo también he estado en Coven Garden y no he visto en mi vida nada mas 

mezquino. ¡Mozo! 

Llama, dirigiéndose al camarero, que había seguido con mucha atención, y a cierta 

distancia, nuestro encuentro y que ahora se acercaba respetuoso. 

-¿Dónde han puesto a mi amigo Copperfield? -le preguntó Steerforth. 

-Perdón, señor. 

-Digo que dónde va a dormir, cuál es su número. Ya me comprendes -añadió Steerforth. 

-Sí, señor -dijo el mozo como disculpándose-. Por el momento, míster Copperfield está 

en el número cuarenta y cuatro. 

-¿Y en qué diablos está usted pensando -replicó Steerforth- para poner a míster 

Copperfield en una habitación tan pequeña y encima del establo'? 



-Creíamos, señor -contestó el camarero en tono de disculpa-, que míster Copperfield no 

le daba importancia, Pero podemos ponerle en el setenta y dos, si prefieren ustedes; es al 

lado de su habitación. 

-Naturalmente que lo preferimos. ¡Haz el cambio al momento! 

El camarero obedeció inmediatamente, y Steerforth, muy divertido porque me hubieran 

dado el cuarenta y cuatro, se reía de nuevo y me daba en el hombro. Después me invitó a 

desayunar con él a la mañana siguiente, a las diez. Estuve orgulloso de aceptar. Como era 

ya muy tarde cogimos nuestros candelabros y subimos la escalera, despidiéndonos muy 

cariñosamente. Me encontré con una habitación mucho mejor que la anterior y que no 

olía a establo, con una inmensa cama de cuatro columnas situada en el centro, como un 

pequeño castillo en medio de sus tierras, y allí, entre una cantidad de almohadas 

suficientes para seis personas, caí pronto dormido beatíficamente y soñé con la antigua 

Roma y con la amistad de Steerforth, hasta que a la mañana siguiente, muy temprano, el 

rodar de las diligencias bajo el pórtico convirtió mi sueño en una tempestad. 

 

CAPÍTULO XX 

LA CASA DE STEERFORTH 

Cuando la criada llamó a mi puerta al día siguiente a las ocho de la mañana, 

diciéndome que allí dejaba el agua caliente para que me afeitara, pensé con pena que no 

tenía nada que afeitarme, y enrojecí. La sospecha de que se reía bajito al hacerme aquel 

ofrecimiento me persiguió mientras me arreglaba y me hizo parecer culpable (estoy 

seguro) cuando me la encontré en la escalera al bajar a almorzar. Sentía tan vivamente mi 

juventud que durante un momento no pude decidirme a pasar por su lado. Le oía barrer la 

escalera y yo permanecía al lado de mi ventana mirando la estatua del rey Carlos, que no 

tenía nada de real, rodeada como estaba de un dédalo de coches bajo la lluvia, y con una 

niebla espesa; el camarero me sacó de mi indecisión advirtiéndome que Steerforth me 

aguardaba. 

Steerforth me esperaba en un gabinete reservado, adornado con cortinas rojas y un tapiz 

turco. El fuego brillaba, y un abundante desayuno estaba servido en una mesita cubierta 

con un mantel muy blanco. La habitación, el fuego, el desayuno y Steerforth, todo se 

reflejaba alegremente en un espejito ovalado. Al principio estuve cohibido. Steerforth era 

tan elegante, tan seguro de sí, tan superior a mí en todo, hasta en edad, que fue necesaria 

toda la gracia protectora de sus modales para rehacerme. Lo consiguió, sin embargo, y yo 

no me cansaba de admirar el cambio que se había operado para mí en «La Cruz de Oro», 

comparando mi triste estado de abandono del día anterior con la comida y el lujo que 

ahora me rodeaba. En cuanto a la familiaridad del camarero, parecía no haber existido 

nunca, y nos servía con la mayor humildad. 

-Ahora, Copperfield -me dijo Steerforth cuando nos quedamos solos-, me gustaría saber 

lo que haces, dónde vas y todo lo que te concierne. Me parece que eres algo mío. 

Rebosante de alegría al ver que aún le interesaba así, le conté cómo me había propuesto 

mi tía aquella pequeña expedición. 

-Como no tienes ninguna prisa -dijo Steerforth-, vente conmigo a mi casa de Highgate a 

pasar con nosotros algún día. Seguramente te gustará mi madre... está tan orgullosa de 

mí, que se repite algo; pero esto es disculpable; y tú también estoy seguro de que le 

gustarás a ella. 

-Quisiera estar tan seguro como tú, que tienes la amabilidad de creerlo -contesté 

sonriendo. 

-Sí -dijo Steerforth-, todo aquel que me quiere la conquista; es ella la primera en 

reconocerlo. 



-Entonces me parece que voy a ser su favorito -dije. 

-Muy bien -contestó Steerforth-; ven y pruébanoslo. Ahora podemos dedicar un par de 

horas a que veas las curiosidades de Londres. No es poca cosa tener un muchacho como 

tú a quien enseñárselas, Copperfield, y después tomaremos la diligencia para Highgate. 

No podía creerlo; me parecía estar soñando, y temía despertar en la habitación número 

cuarenta y cuatro. Después de escribir a mi tía contándole mi afortunado encuentro con 

mi admirado compañero de colegio, y cómo había aceptado su invitación, tomamos un 

coche y nos dedicamos a curiosearlo todo. Dimos una vuelta por el Museo, donde no 

pude por menos de observar todo lo que sabía Steerforth sobre una infinita variedad de 

asuntos y la poca importancia que daba a su cultura. 

-Tendrás el mayor éxito en la Universidad si es que te lo has examinado ya y lo has 

tenido, y tus amigos tendremos mucha razón para estar orgullosos de ti. 

-¡Yo exámenes brillantes! -exclamó Steerforth-; no, florecilla de los campos, no; pero 

¿supongo que no te importará que te llame así? 

-Nada de eso -le dije. 

-Eres muy buen chico, querida florecilla -dijo Steerforth riendo-. El caso es que no 

tengo el menor deseo ni la menor intención de distinguirme de ese modo. He hecho su-

ficiente para lo que me propongo, y soy ya un hombre bastante aburrido sin necesidad de 

eso. 

-Pero la fama --empecé. 

-Tú eres una florecilla romántica -continuó Steerforth riendo todavía más fuerte- Díme: 

¿para qué voy a molestarme? ¿Para que unos cuantos pedantes se queden con la boca 

abierta y levanten las manos al cielo? Para otros esas satisfacciones de la fama, y que les 

aproveche. 

Yo estaba avergonzado de haberme equivocado de aquel modo y traté de cambiar de 

asunto. Afortunadamente, con Steerforth era fácil hacerlo, pues él pasaba siempre de un 

asunto a otro con una gracia y naturalidad que le eran peculiares. 

Después del paseo almorzamos y, a causa de lo corto de los días de invierno, oscurecía 

ya cuando la diligencia nos dejó delante de una antigua casona de ladrillo en la cima de 

Highgate, y una señora de cierta edad, pero todavía joven, con orgulloso empaque y 

hermoso rostro, esperaba a la puerta la llegada de Steerforth y le estrechó en sus brazos 

diciéndole: «Mi querido James». Steerforth me la presentó: era su madre, que me acogió 

con amabilidad. 

Era una casona a la antigua, agradable, tranquila y ordenada. Desde las ventanas de mi 

habitación se veía todo Londres extenderse a lo lejos como un gran mar de niebla, que 

algunas luces atravesaban. Sólo tuve tiempo, al vestirme, de lanzar una rápida ojeada a 

los sólidos muebles y a los cuadros bordados (supongo que por la madre de Steerforth 

cuando era muchacha). También había algunos retratos a pastel de señoras con cabellos 

empolvados, que parecían ir y venir por la pared a causa de los reflejos de luz y sombra 

que salían chisporroteando del fuego recién encendido. 

Me llamaron para comer. En el comedor encontré otra señora, morena, menudita y 

delgada, pero de aspecto poco simpático a pesar de que no era nada fea. Aquella señora 

atrajo enseguida mi atención, quizá porque no me la esperaba, quizá porque me encontré 

sentado frente a ella, quizá por hallar en ella algo que me chocaba. Tenía los cabellos 

negros y los ojos oscuros, con mucha vida. Era delgada, y una cicatriz le cortaba el labio; 

debía de ser una cicatriz muy antigua, más bien un costurón, pues el color no se diferen-

ciaba del resto de su cutis y debía de estar curada hacía muchos años. Aquella señal le 

atravesaba toda la boca, hasta la barbilla; pero desde donde yo estaba se veía muy poco, 

sólo se le notaba el labio superior un poco deformado. 



Decidí en mi interior que debía de tener lo menos treinta años y que quería casarse; 

estaba algo envejecida, aunque aún de buen ver, como una casa deshabitada durante 

mucho tiempo que conserva todavía un buen aspecto. Su delgadez parecía ser el efecto de 

algún fuego interior que se reflejaba en sus ojos ardientes. 

Me fue presentada como miss Dartle, y los Steerforth la llamaban Rose. Vivía en la 

casa y hacía mucho tiempo que acompañaba a mistress Steerforth. Me parecía que nunca 

decía espontáneamente nada de lo que quería decir, sino que lo insinuaba consiguiendo 

por este medio dar a todo mucha importancia. Por ejemplo: Cuando mistress Steerforth 

dijo, más bien en broma, que temía que su hijo hubiera hecho una vida algo disipada en la 

Universidad, miss Dartle contestó: 

-¡Ah! ¿De verdad? Ya saben ustedes lo ignorante que soy, y que solo pregunto para 

instruirme; pero ¿acaso no ocurre siempre así? Yo creí que esa vida era... ¿eh? 

-La preparación para una carrera seria, ¿es eso lo que quieres decir, Rose? -preguntó 

mistress Steerforth con frialdad. 

-¡Oh, naturalmente! Esa es la realidad, mistress Steerforth; pero ¿no ocurre así? Me 

gusta que me contradigan si me equivoco; pero yo creía... ¿realmente no es así? 

-¿Realmente qué? --dijo mistress Steerforth. 

-¡Ah! ¿Eso quiere decir que no? Me alegro mucho. Ahora ya lo sé. Esta es la ventaja de 

preguntar. Y desde este momento nunca permitiré que delante de mí hablen de las 

extravagancias y prodigalidades de esa vida de estudiante. 

-Y hará usted muy bien -dijo mistress Steerforth-. Además, en este caso el preceptor de 

mi hijo es un hombre de tal conciencia, que aunque no tuviera confianza en mi hijo la 

tendría en él. 

-¿En serio? -dijo miss Dartle-. Querida mía, ¿conque es un hombre realmente de 

conciencia? 

-Sí; estoy convencida -dijo mistress Steerforth. 

-¡Cuánto me alegro! -exclamó miss Dartle-. ¡Qué tranquilidad que sea realmente un 

hombre de conciencia! ¿Entonces no es ...? Pero naturalmente que no, puesto que es un 

hombre de conciencia. ¡Qué alegría me da poder tener desde ahora esa opinion de él! No 

puede usted figurarse lo que ha subido en mi concepto desde que sé que es realmente un 

hombre de conciencia. 

Así insinuaba miss Dartle su opinion sobre todas las cosas y corregía todo lo que no 

estaba conforme con sus ideas. A veces (no pude por menos de observarlo) tenía éxito de 

aquel modo, aun contradiciendo a Steerforth. Antes de terminar la comida, mistress 

Steerforth me hablaba de mi intención de ir a Sooffolk, y yo dije, al azar, que me gustaría 

mucho si Steerforth quisiera acompañarme, y le expliqué que iba a ver a mi antigua 

niñera y a la familia de míster Peggotty, recordándole que era el marinero que había 

conocido en la escuela. 

-¡Oh! ¿Aquel buen hombre --dijo Steerforth- que fue a verte con su hijo? 

-No, con su sobrino -repliqué-; es su sobrino, a quien ha adoptado como hijo, y también 

tiene una linda sobrinita, a la que también ha adoptado como hija. En una palabra, su 

casa, o mejor dicho su barco, pues viven en un barco sobre la arena, está llena de gentes 

que son objeto de su generosidad y bondad. Te encantaría ver ese interior. 

-Sí -dijo Steerforth-; ya lo creo que me gustaría. Veremos si lo puedo arreglar, pues 

merece la pena, aparte del gusto de viajar contigo, florecilla, para ver de cerca de esa 

clase de gente y sentirme por unos momentos uno de ellos. 

Mi corazón latía de esperanza y de alegría. Pero a propósito del tono con que Steerforth 

había dicho: «esa clase de gente», miss Dartle, con sus penetrantes ojos fijos en mí, se 

mezcló de nuevo en la conversación. 



-Pero dígame, ¿realmente son así? 

-¿Si son cómo? ¿Qué quieres decir? -preguntó Steerforth. 

-Esa clase de gente. ¿Si son realmente animales, como brutos, seres de otra especie? Me 

interesa mucho saberlo. 

-En efecto; hay mucha distancia entre ellos y nosotros -dijo Steerforth con 

indiferencia-. No hay que esperar de ellos una sensibilidad como la nuestra; su delicadeza 

no se hiere con facilidad; pero son personas de gran virtud, así lo dicen, y yo no tengo por 

qué ponerlo en duda. Aunque no son naturalezas refinadas, y deben estar contentos de 

que sus sentimientos no sean más fáciles de herir que su piel áspera. 

-¿De verdad? -dijo miss Dartle-. No sabes lo que me alegro de saberlo. ¡Es tan 

consolador, es tan agradable saber que no sienten sus sufrimientos! A mí, a veces me 

había preocupado esa clase de gente; pero ahora ya no volveré a pensar en ellos. Vivir y 

aprender. Tenía mis dudas, lo confieso; pero ahora ya han desaparecido. Es que antes no 

sabía; esta es la ventaja de las preguntas, ¿no es verdad? 

Pensé que Steerforth había dicho aquello para hacer hablar a miss Dartle y esperaba que 

me lo dijera cuando se fuera y nos quedáramos solos sentados ante el fuego. Pero 

únicamente me preguntó qué pensaba de ella. 

-Me ha parecido que es inteligente, ¿no? -pregunté. 

-¡Inteligente! A todo saca punta -dijo Steerforth-. Lo afila todo como se ha afilado su 

rostro y su figura en estos últimos años. Es cortante. 

-¡Y qué cicatriz tan extraña tiene en los labios! --dije. 

Steerforth palideció y nos callamos un momento. 

-El caso --dijo- es que fue culpa mía. 

-¿Algún accidente desgraciado? 

-No; yo era un niño, y un día que me exasperaba le tiré un martillo. Como puedes ver, 

era ya un angelito que prometía. 

Sentí mucho haber tocado un punto tan penoso; pero ya no tenía remedio. 

-Y que tiene la marca para toda la vida, como ves --dijo Steerforth-, hasta que descanse 

en la tumba, si es que en la tumba puede descansar, que lo dudo. Es la huérfana de un 

primo lejano de mi padre, y mi madre, que era viuda cuando el padre murió, se la trajo 

para que le hiciese compañía. Miss Dartle posee un par de miles de libras, de las que 

todos los años economiza la renta para añadirla al capital. Esa es la historia de miss Rosa 

Dartle. 

-¿Y tú la querrás como un hermano? -dije. 

-¡Hum! -repuso Steerforth mirando al fuego- Hay hermanos que no se quieren mucho; 

otros se quieren mal...; pero, sírvete, Copperfield; vamos a brindar por las florecillas del 

campo, en honor tuyo, y por los lirios del valle, que no trabajan ni hilan, en honor mío; 

mejor dicho, para vergüenza mía. 

Una sonrisa burlona que erraba por sus labios desapareció al decir estas palabras, y 

pareció recobrar toda su franqueza y gracia habituales. 

Cuando volvimos por la tarde a tomar el té, no pude por menos de mirar con penoso 

interés la cicatriz de miss Dartle; pronto observé que era la parte más sensible de su ros-

tro, y que cuando palidecía era lo primero que cambiaba y se ponía de un color plomizo. 

Entonces se veía en toda su extensión como una raya de tinta invisible al acercarla al 

fuego. Tuvieron un pequeño altercado ella y Steerforth mientras jugaban a los dados, y en 

el momento en que se encolerizó vi aparecer la marca, como las misteriosas palabras 

escritas en un muro. 

No me extrañaba nada el entusiasmo de mistress Steerforth por su hijo. Parecía no ser 

capaz de hablar ni de pensar en otra cosa. Me enseñó un retrato de cuando era niño, en un 



medallón con unos buclecitos. Me enseñó otro de la época en que yo le había conocido, y 

sobre su pecho llevaba otro actual. Todas las cartas que le había escrito su hijo las guar-

daba en un secreter cercano al sillón en que se sentaba junto a la chimenea, y me quiso 

leer algunas de ellas, y a mí me hubiera gustado mucho oírlas; pero Steerforth se 

interpuso y no la dejó hacerlo. 

-Es en el colegio de míster Creakle donde mi hijo y usted se conocieron, ¿verdad? -dijo 

mistress Steerforth hablando conmigo, mientras su hijo y miss Dartle jugaban a los 

dados-. Recuerdo; entonces me hablaba de un niño más pequeño que él a quien quería 

mucho; pero su nombre, como puede usted suponer, se ha borrado de mi memoria. 

-Era muy generoso y noble conmigo, se lo aseguro --dije-, y yo estaba muy necesitado 

entonces de un amigo así. Habría sido muy desgraciado allí sin él. 

-Es siempre generoso y noble --dijo mistress Steerforth con orgullo. 

Asentí con todo mi corazón, Dios lo sabe. Ella también lo sabía, y su altanería se 

humanizaba para mí, excepto cuando alababa a su hijo, que recobraba todo su orgullo. 

-Aquel no era un buen colegio para mi hijo, ni mucho menos; pero había que tener en 

cuenta circunstancias de mayor importancia aun que la elección de profesores. El espíritu 

independiente de mi hijo hacía indispensable que estuviera a su lado un hombre que 

reconociera su superioridad y se doblegara ante él. En míster Creakle encontramos al 

hombre que nos hacía falta. 

No me decía nada nuevo, pues conocía bien al individuo, y además aquello no me hacía 

tener peor opinión de él. Encontraba muy disculpable que se hubiera dejado dominar por 

el encanto irresistible de Steerforth. 

-La gran capacidad de mi hijo aumentó allí gracias a un sentimiento de emulación 

voluntaria y de orgullo consciente -continuó diciendo con entusiasmo la señora---. Contra 

la tiranía se habría revelado; en cambio, como se sentía dueño y señor, quiso ser digno de 

su situación. Aquello era muy suyo. 

Respondí con toda mi alma que le reconocía muy bien en aquel rasgo. 

-Y así fue, por su propia voluntad, y sin ninguna presión, el primero, como lo será 

siempre que se proponga destacarse de los demás -prosiguió mistress Steerforth-. Mi hijo 

me ha dicho, míster Copperfield, que usted le quería mucho y que ayer, al encontrarle, se 

dio usted a conocer con lágrimas de alegría. Sería afectación en mí si pretendiera sorpren-

denne de que mi hijo inspire semejantes emociones; pero no puedo permanecer 

indiferente ante quien reconoce sus méritos, y estoy muy contenta de verle a usted aquí, y 

puedo asegurarle que él también siente por usted una amistad nada vulgar, y que puede 

contar desde luego con su protección. 

Miss Dartle jugaba a los dados con el mismo ardor que ponía en todo. Tanto es así, que 

si la primera vez la hubiera visto jugando, habría pensado que su delgadez y el brillo de 

sus ojos eran consecuencia de aquella pasión más que de otra cualquiera. Sin embargo, o 

estoy muy equivocado, o no perdía una palabra de la conversación, ni un matiz de la 

alegría con que yo escuchaba a mistress Steerforth, sintiéndome halagado con su 

confianza y creyéndome ya mucho más viejo que cuando salí de Canterbury. Hacia el fin 

de la velada trajeron vasos y licores, y Steerforth, sentado delante de la chimenea, me 

prometió pensar seriamente en acompañarme en mi viaje. 

-No nos come prisa -decía---, tenemos una semana por delante. 

Su madre, también muy hospitalaria, me repitió lo mismo. Mientras hablábamos, 

Steerforth me llamó varias veces florecilla del campo, lo que atrajo de nuevo las 

preguntas de miss Dartle. 

-Pero ¿realmente, míster Copperfield -me preguntó-, es un mote? ¿Por qué le llama así? 

¿Quizá... porque le parece usted muy joven a inocente? ¡Soy tan torpe para estas cosas! 



Respondí, ruborizado, que, en efecto, debía de ser por eso. 

-¡Ah! -dijo miss Dartle-. ¡Cómo me alegro de saberlo! Pregunto para instruirme, y estoy 

encantada cuando sé algo nuevo. Steerforth piensa que es usted un inocente, y le hace su 

amigo. ¡Es verdaderamente encantador! 

Después de decir esto se retiró a acostarse, y también mistress Steerforth. Él y yo, 

después de charlar como una media hora de Traddles y los demás compañeros de Salem 

House, subimos juntos. La habitación de Steerforth estaba contigua a la mía, y entré un 

momento a verla. Tenía aspecto de gran comodidad, llena de butacones, de cojines y de 

taburetes bordados por la mano de su madre; no faltaba un detalle de lo que puede hacer a 

una alcoba agradable. Por último, un hermoso retrato de su madre colgaba de la pared en 

un cuadro, y miraba a su hijo querido como si hasta en su sueño necesitara verle. 

En mi habitación encontré encendido el fuego, y las cortinas del lecho y de la ventana 

echadas me dieron una impresión acogedora. Me senté en un sillón ante la chimenea para 

pensar en mi felicidad, y estaba hundido en su contemplación desde hacía ya un rato 

cuando mis ojos se encontraron con un retrato de miss Dartle que me miraba con sus 

agudos ojos desde encima de la chimenea. 

El parecido era extraordinario, tanto de rasgos como de expresión. El pintor había 

suprimido la cicatriz; pero yo se la veía; allí estaba, apareciendo y desapareciendo; tan 

pronto se veía sólo en el labio superior, como durante la comida, como se presentaba en 

toda su extensión, como había observado cuando se apasionaba. 

Me pregunté con impaciencia por qué no habrían puesto en cualquier otro sitio aquel 

retrato en lugar de ponerlo en mi cuarto. Para dejar de verla me desnudé deprisa, apagué 

la luz y me metí en la cama. Pero mientras me dormía no podía olvidar que estaba 

mirándome. «¿Es realmente así? Deseo saberlo.» Y cuando me desperté a media noche, 

me di cuenta de que estaba rendido de tanto preguntar a todo el mundo en sueños «si era 

realmente así o no», sin comprender a qué me refería. 

 

 

SEGUNDA PARTE 
 

CAPÍTULO PRIMERO  

LA PEQUEÑA EMILY 
Había un criado en aquella casa, un hombre que, según comprendí, acompañaba a todas 

partes a Steerforth y que había entrado a su servicio en la Universidad. Aquel hombre era 

en apariencia un modelo de respetabilidad. Yo no recuerdo haber conocido en su 

categoría a alguien más respetable. Era taciturno, andaba suavemente, muy tranquilo en 

sus movimientos, deferente, observador, siempre a mano cuando se le necesitaba y nunca 

cerca cuando podía molestar. A pesar de todo, su mayor virtud era su respetabilidad. No 

era nada humilde y hasta parecía un poco altanero. Tenía la cabeza redonda y rapada, 

hablaba con suavidad y tenía un modo especial de silbar las eses, pronunciándolas tan 

claras que parecía que las usaba más a menudo que nadie; pero todas sus peculiaridades 

contribuían a su respetabilidad. Si hubiese tenido una nariz desmesurada habría sabido 

hacer que resultase respetable. Vivía rodeado de una atmósfera de dignidad y andaba con 

pie firme por ella. Habría sido imposible sospechar de él nada malo. ¡Era tan respetable! 

A nadie se le habría ocurrido ponerle de librea, tanta era su respetabilidad, ni obligarle a 

desempeñar un trabajo inferior; habría sido un insulto a los sentimientos de un hombre 

tan respetable. Y pude observar que las criadas de la casa tenían instintivamente 

conciencia de ello y lo hacían todo, mientras él, por lo general, leía el periódico sentado 

ante la chimenea. 



Nunca he visto un hombre más dueño de sí. Pero esto, como todas sus demás 

cualidades, no hacían más que aumentar su integridad. Hasta el detalle de que nadie 

supiera su nombre de pila parecía formar parte de ella. Nadie podía objetar nada contra su 

nombre: Littimer. Peter podía ser el nombre de un ahorcado, y Tom el de un deportado; 

pero Littimer era perfectamente respetable. No sé si sería a causa de aquel conjunto 

abstracto de honradez; pero yo me sentía extroardinariamente joven en presencia de aquel 

hombre. Su edad no se podía adivinar, y aquello era un mérito más de su discreción, pues, 

en su calma digna, igual podía tener cincuenta años que treinta. 

A la mañana siguiente, antes de que yo me hubiese levantado, ya estaba Littimer en mi 

habitación con el agua para afeitarme (aquel agua era como un reproche) y preparándome 

la ropa. Cuando alcé las cortinas del lecho para mirarle, le vi a la misma temperatura de 

respetabilidad de siempre: el viento del Este de enero no le afectaba, ni siquiera le 

empañaba el aliento, y colocaba mis botas a derecha a izquierda en la primera posición 

del baile y soplaba delicadamente mi chaqueta mientras la dejaba extendida como si fuera 

un niño. 

Le di los buenos días y le pregunté qué hora era. Él sacó de su bolsillo un reloj de lo 

más respetable que he visto, y sosteniendo el resorte de la tapa con un dedo, lo miró 

como si consultara a una ostra profética; lo volvió a cerrar y me dijo que, con mi permiso, 

eran las ocho y media. 

-Mister Steerforth tendría mucho gusto en saber cómo ha descansado usted, señorito. 

-Gracias ---dije-; muy bien. Y mister Steerforth ¿cómo sigue? 

-Muchas gracias; mister Steerforth está pasablemente bien. 

Otra de sus características era no usar superlativos. Un término medio tranquilo y frío 

siempre. 

-¿No hay nada más en que pueda tener el honor de servirle, señorito? La campana 

suena a las nueve, y la familia desayuna a las nueve y media. 

-Nada; muchas gracias. 

-Gracias a usted, señorito, si me lo permite. 

Y con esto y con una ligera inclinación de cabeza al pasar al lado de mi cama, como 

disculpándose de haberme corregido, salió cerrando la puerta con la misma delicadeza 

que si acabara de caer en un ligero sueño del que dependiera mi vida, 

Todas las mañanas teníamos exactamente esta conversación, ni más ni menos, y 

siempre invariablemente, a pesar de los progresos que hubiera podido hacer en mi propia 

estima la víspera, creyéndome que avanzaba hacia una madurez próxima, por el 

compañerismo de Steerforth, las confidencias de su madre o la conversación de miss 

Dartle en presencia de aquel hombre respetable, me sentía, como nuestros pequeños 

poetas cantan, «un chiquillo de nuevo». 

Littimer nos proporcionó caballos, y Steerforth, que sabía de todo, me dio lecciones de 

equitación. Nos proporcionó floretes, y Steerforth empezó a enseñarme a manejarlos. 

Después nos trajo guantes de boxeo, y también Steerforth fue mi maestro. No me 

importaba nada que Steerforth me encontrase novato en aquellas ciencias; pero no podia 

soportar mi falta de habilidad delante del respetable Littimer. No tenía ninguna razón 

para creer que él entendiese de aquellas artes; nunca me había dejado sospechar nada 

semejante, ni con el menor guiño de sus respetables párpados; sin embargo, cuando 

estaba con nosotros mientras practicábamos, yo me sentía el más torpe a inexperto de los 

mortales. Si me refiero tan particularmente a este hombre es porque entonces me produjo 

un efecto muy extraño, y además por lo que sucederá después. 

La semana transcurrió de la manera más deliciosa. Pasó tan rápidamente como puede 

suponerse, dado lo entusiasmado que yo estaba. Además, tuve muchas ocasiones de co-



nocer mejor a Steerforth y de admirarle en todos sus aspectos; tanto es así, que al final me 

parecía que estaba con él desde hacía mucho tiempo. Me trataba de un modo cariñoso, 

como si fuera un juguete, y a mí me parecía que era el modo más agradable que podía 

haber adoptado; así me recordaba nuestra antigua amistad, y parecía la continuación 

natural de ella; no le encontraba nada cambiado y estaba libre de todas las incomodidades 

que hubiera sentido comparando mis méritos con los suyos y midiendo mis derechos 

sobre su amistad bajo un nivel de igualdad; pero sobre todo era conmigo natural, 

confiado y afectuoso como no lo era con nadie. Igual que en el colegio, me trataba de 

muy distinta manera que a todos los demás, y yo creía que estaba más cerca de su 

corazón que ningún otro. 

Por fin se decidió a venir conmigo al campo y llegó el día de nuestra partida. Al 

principio dudó mucho si llevarse a Littimer o no; pero prefirió dejarlo. La respetable 

criatura, satisfecha con lo que decidieran, arregló nuestros portamantas en el cochecito 

que debía conducirnos a Londres como si tuviera que desafiar el choque de muchas 

generaciones, y recibió mi modesta gratificación con perfecta indiferencia. 

Nos despedimos de mistress Steerforth y de miss Dartle con mucho agradecimiento por 

mi parte y mucha bondad por la de la apasionada madre. Y la última cosa que vi fue los 

ojos imperturbables de Littimer contemplándome, según me pareció, con la silenciosa 

convicción de que yo era verdaderamente demasiado joven. 

Lo que sentí volviendo bajo aquellos auspicios favorables a los antiguos sitios 

familiares no trataré de describirlo. Nos dirigimos al Hotel de Postas. Yo estaba tan 

preocupado, lo recuerdo, por el honor de Yarmouth, que cuando Steerforth dijo, mientras 

atravesábamos sus calles húmedas y sombrías, que, por lo que podía ver, era un bonito 

rincón, un poco alejado, pero curioso, me sentí muy complacido. Nos fuimos a la cama 

nada más llegar (observé un par de zapatos y de polainas ante la puerta de mi antiguo 

amigo el Dolphin cuando pasé por el corredor). A la mañana siguiente me levanté tarde. 

Steerforth se hallaba muy animado; había estado en la playa antes de que yo me 

despertase y había conocido, según me dijo, a la mitad de los pescadores del lugar. Hasta 

me aseguró que había visto a lo lejos la casa de míster Peggotty con el humo saliendo por 

la chimenea, y me contó que había estado a punto de presentarse como si fuera yo, desco-

nocido a causa de lo que había crecido. 

-¿Cuándo piensas presentarme, Florecilla? -me dijo. Estoy a tu disposición, y puedes 

arreglarlo como quieras. 

-Pues pensaba que esta noche sería un buen momento, Steerforth, cuando estén ya todos 

alrededor del fuego. Me gustaría que los vieras entonces, ¡es tan curioso! 

-Así sea -replicó Steerforth-; esta noche. 

-No les avisaremos, ¿sabes? -dije encantado-, y los cogeremos por sorpresa. 

-¡Oh!, naturalmente -repuso Steerforth-; si no los cogemos por sorpresa no tiene gracia. 

Hay que ver a los indígenas en su estado natural. 

-Sin embargo, es «esa» clase de gente que mencionabas el otro día. 

-¡Ah! ¿Recuerdas mis escaramuzas con Rosa? -exclamó con una rápida mirada- No 

puedo sufrir a esa muchacha; casi me asusta; me parece un vampiro. Pero no pensemos 

en ella. ¿Qué vas a hacer tú ahora? Supongo que irás a ver a tu niñera. 

-Sí; claro está --dije-; debo ver a Peggotty lo primero de todo. 

-Bien -replicó Steerforth mirando su reloj-; te dejo dos horas libres para llorar con ella. 

¿Te parece bastante? 

Le contesté riendo que, en efecto, creía que tendríamos bastante; pero que él tenía que 

venir también, para darse cuenta de que su fama le había precedido y de que era allí un 

personaje casi tan importante como yo. 



-Iré donde tú quieras -dijo Steerforth- y haré lo que se te antoje. Dame la dirección y 

dentro de dos horas me presentaré en el estado que más te agrade, sentimental o cómico. 

Le di los datos más minuciosos para encontrar la casa de Barkis, cochero de 

Bloonderstone, etc., y a salí yo solo. Hacía un aire penetrante y vivo; el suelo estaba seco; 

el mar, crispado y claro; el sol difundía raudales de luz, ya que no de calor; y todo parecía 

nuevo y lleno de vida. Yo mismo me sentía tan nuevo y lleno de vida en la alegría de 

encontrame allí, que hubiese parado a los transeúntes para darles la mano. 

Las calles me parecían estrechas, como es natural. Las calles que sólo se han visto en la 

infancia siempre lo parecen cuando se vuelve después a ellas. Pero no había olvidado 

nada, y me pareció que ninguna cosa había cambiado hasta que llegué a la tienda de 

míster Omer. Allí donde antes se leía «Omer» ponía ahora «Omer y Joram»; pero la 

inscripción de «Lutos, sastre, funerales, etc.» continuaba lo mismo. 

Mis pasos se dirigieron tan naturalmente hacia la tienda después de haber leído aquellas 

palabras, que crucé las calles y entré. En la planta baja había una mujer muy guapa 

haciendo saltar a un niño chiquito en sus brazos, mientras otra diminuta criatura la 

agarraba del delantal. No me costó trabajo reconocer en ellos a Minnie y a sus hijos. La 

puerta de cristales del interior no estaba abierta; pero en el taller del otro lado del patio se 

oía débilmente resonar el antiguo martilleo, como si nunca hubiera cesado. 

-¿Está en casa mister Omer? -dije-. Desearía verle un momento. 

-Sí señor, está en casa -dijo Minnie-; con este tiempo y su asma no puede salir. Joe, 

llama a tu abuelo. 

La pequeña personita que le tenía agarrada por el delantal lanzó tal grito, que su sonido 

le asustó a él mismo y escondió la cabeza entre las faldas de su madre. 

Al momento oí que se acercaba alguien resoplando con ruido, y pronto mister Omer, 

con la respiración más corta que nunca, pero apenas envejecido, apareció ante mí. 

-Servidor de usted -dijo-. ¿En qué puedo servirle? 

-Estrechándome la mano, mister Omer, si usted gusta -dije tendiéndole la mía-. Fue 

usted muy bondadoso conmigo en cierta ocasión, y me temo mucho que entonces no le 

demostré que lo pensaba. 

-¿De verdad? -replicó el anciano-. Me alegro de saberlo; pero no puedo recordar.. ¿Está 

seguro de que era yo? 

-Completamente. 

-Se conoce que mi memoria se ha vuelto tan corta como mi aliento -dijo mister Omer, 

mirándome y sacudiendo la cabeza-; por más que le miro no le recuerdo. 

-¿No se acuerda usted de que vino a buscarme a la diligencia y me dio de desayunar en 

su casa, y después fuimos juntos a Bloonderstone, usted, yo, mistress Joram y mister 

Joram, que entonces no eran matrimonio? 

-¿Cómo? ¡Dios me perdone! -exclamó mister Omer después de sufrir a causa de la 

sorpresa un golpe de tos-. ¡No me lo diga usted! Minnie, querida mía, ¿lo recuerdas? Sí, 

querida mía; se trataba de una señora... 

-Mi madre --dije. 

-Cier-ta-men-te -dijo mister Omer tocando mi chaqueta con su dedo-, y también había 

una criaturita; eran dos a la vez, y el pequeño tenía que ir en el mismo féretro que la 

madre. ¡Y era en Bloonderstone, naturalmente, Dios mío! ¿Y cómo está usted desde 

entonces? 

-Muy bien, gracias -le dije-, y espero que usted también lo esté. 

-¡Oh!, no puedo quejarme -dijo míster Omer-. La respiración la tengo cada vez más 

corta; pero eso es culpa de la edad. La tomo como viene y hago lo que puedo. Es lo mejor 

que se puede hacen ¿No le parece? 



Míster Omer tosió de nuevo a consecuencia de la risa y fue asistido por su hija, que 

estaba a nuestro lado haciendo saltar al niño más pequeño sobre el mostrador. 

-¡Dios mío! -dijo míster Omer-. Sí; ahora estoy seguro, dos personas. Pues en aquel 

mismo viaje, ¿querrá usted creerlo?, se fijó la fecha de la boda de Minnie con Joram. 

«Fije usted el día», decía Joram. «Sí, padre; fíjelo», decía Minnie. Y ahora somos socios, 

mire; y aquí tiene usted al más pequeño. 

Minnie rió, atusándose los cabellos sobre las sienes, mientras su padre ponía uno de sus 

gruesos dedos en la manita del nene, que saltaba en el mostrador. 

-Eran dos, naturalmente -insistió Omer, recordando-. ¡Precisamente! Pues Joram en este 

momento está trabajando en uno gris con clavos de plata, que será como dos pulgadas 

más corto que este -dijo señalando al niño que saltaba-. ¿Quiere usted tomar algo? 

Di las gracias, diciendo que no. 

-Oiga usted --dijo míster Omer-. La mujer del carretero Barkis (que es hermana del 

pescador Peggotty) ¿tenía algo que ver con su familia? Estaba sirviendo allí, estoy se-

guro. 

Mi contestación afirmativa le puso muy contento. 

-Creo que pronto tendré la respiración más larga, puesto que también estoy recobrando 

la memoria -dijo míster Omer-. ¡Bien, señor! Pues aquí tenemos a una muchacha, 

parienta de Peggotty, ¡y que tiene una elegancia y un gusto para los trajes! Estoy seguro 

de que ni una duquesa en toda Inglaterra le pondría peros. 

-¿No será la pequeña Emily? --dije involuntariamente. -Emily es su nombre -dijo míster 

Omer-, y, en efecto, es chiquita; pero, créame usted, tiene una cara tan linda, que la mitad 

de las mujeres de la ciudad están locas de envidia. 

-¡Qué tontería, padre! --exclamó Minnie. 

-Querida mía, no digo que ese sea tu caso -dijo guiñándome-; lo que digo es que la 

mitad de las mujeres de Yarmouth, ¡ya lo creo, y en cinco millas a la redonda!, están 

locas de envidia. 

-Si se hubiera quedado tranquila en donde le corresponde -dijo Minnie- no les habría 

dado motivos de hablar y no hubiese podido hacerlo. 

-¿Qué no habría podido hacer, querida mía? -replicó míster Omer-. ¡No poder hacerlo! 

¿Es ese tu conocimiento de la vida? Como si existiese alguna mujer que no pudiese hacer 

algo, sobre todo tratándose de otra mujer guapa. 

Realmente, creí que todo había terminado, pues míster Omer, después de aquella 

broma, tosía de tal manera y tardaba tanto en recobrar el aliento, que esperaba verle de un 

momento a otro desaparecer detrás del mostrador y que sus pantalones negros con los 

lacitos desteñidos en las rodillas se agitaran por última vez. Al fin, sin embargo, se puso 

mejor, aunque todavía respiraba con tal dificultad y estaba tan agotado, que se vio 

obligado a sentarse en una banqueta detrás del mostrador. 

-¿Ve usted? -dijo enjugándose la frente y respirando con dificultad-. Emily no ha 

querido hacer muchas amistades, no se ha molestado por conocer gente, ni tener amigas, 

todavía menos novios. En consecuencia, la critican y dicen que Emily desea hacerse una 

señora. Ahora mi opinión es que si corren estos rumores es porque ella, cuando era pe-

queña, dijo muchas veces en la escuela que si fuera una señora haría tal y cual cosa por su 

tío, ¿sabe usted?, y que le compraría tantas cosas bonitas. 

-Le aseguro, míster Omer, que a mí también me lo dijo cuando los dos éramos niños 

-contesté prontamente. 

Míster Omer volvió la cabeza y sacudió la barbilla. 

-Precisamente. Además, ella con cualquier cosa se viste mejor que otras con mucho 

dinero; y eso no gusta. En realidad, puede llamársela caprichosa; hasta puede llegarse a 



decir que lo es --dijo míster Omer-, y que ella misma no sabe lo que quiere, y nunca está 

tranquila. Pero nada más se puede decir de ella, ¿no es verdad, Minnie? 

-No, padre -dijo mistress Joram-; eso es todo. 

-Así, cuando encontró una colocación --continuó míster Omer- para acompañar a una 

señora anciana y difícil, no congeniaron y no pasó de ahí. Por último ha venido a esta 

casa de aprendiza, pronto hará ya tres años, y es la mejor chica que se puede encontrar. 

Trabaja como seis. Minnie, ¿no hace ahora ella el trabajo de seis obreras? 

-Sí, padre ---contestó Minnie-; que no se diga que no le hago justicia. 

-Muy bien -dijo míster Omer-; así debe ser. Y así, caballerito -añadió después de unos 

momentos de acariciarse la barbilla-, para que no me considere usted tan charlatán como 

corto de aliento, creo que es todo lo que le puedo decir. 

Como al hablar de Emily bajaban la voz, supuse que estaba cerca, y al preguntarlo, 

míster Omer me indicó que sí, y me señaló hacia la puerta interior. Me apresuré a pregun-

tar si podía mirar y, al darme su permiso, miré a través de los cristales y la vi sentada 

trabajando; la vi; y era la más preciosa criatura del mundo: pequeñita, con sus grandes 

ojos azules, que habían penetrado en mi infantil corazón; estaba riéndose vuelta hacia 

otro niño de Minnie, que jugaba a su lado, y había tal decisión en su rostro brillante, 

mezclada con mucho de su antigua expresión caprichosa, que me pareció justificado todo 

lo que había oído. Pero no había nada en su belleza, estoy seguro, que pudiera hacer 

esperar otra cosa que bondad y felicidad y una vida tranquila y dichosa. 

El martilleo del patio parecía como si no hubiese cesado nunca, y resonaba débilmente 

durante todo el tiempo. 

-¿Quiere usted entrar a hablarle? ---dijo míster Omer-. Hágalo como si estuviera en su 

casa. 

Era demasiado tímido para hacerlo. Me asustaba que ella se azorase, y no me asustaba 

menos mi propio azoramiento; pero me enteré de la hora a la que salía por la noche, con 

objeto de hacer nuestra visita a tiempo; y despidiéndome de míster Omer, de su linda hija 

y de los dos nenes, me fui en busca de mi querida y vieja Peggotty. 

Allí estaba, en su cocinita, haciendo el almuerzo. En cuanto llamé a la puerta, me abrió 

y me preguntó qué deseaba. La miré con una sonrisa; pero ella no me correspondió. No 

habíamos dejado nunca de escribirnos; pero hacía siete años que no nos veíamos. 

-¿Está míster Barkis en casa, señora? -dije fingiendo una voz ronca. 

-Sí, señor; está en casa -contestó Peggotty-; pero está en cama con su reúma. 

-¿Ahora ya no va a Bloonderstone? -pregunté. 

-Cuando se ponga bueno, sí señor -me contestó. 

-¿Y usted no va nunca allí, mistress Barkis? 

Me miró más atentamente y observé un rápido movimiento de sus manos, como para 

juntarse. 

-Porque tenía que hacerle algunas preguntas sobre una casa de allí, que se llamaba... 

¿Cómo era?... La Rookery -dije. 

Peggotty dio un paso atrás y extendió las manos, asustada, como rechazándome. 

-¡Peggotty! -grité. 

Y ella exclamó: 

-¡Mi niño, mi niño querido! 

Y ambos nos deshicimos en lágrimas uno en brazos del otro. 

Las extravagancias que hizo llorando y riendo abrazada a mí; lo orgullosa que estaba, lo 

contenta; lo triste de que aquella de quien podía ser el orgullo y la alegría no estuviera ni 

pudiera abrazarme, no tengo corazón para contarlo. Estaba tan conmovido, que no me 

equivoco al creer que me mostré muy niño correspondiendo a todas sus emociones. 



Nunca he reído y llorado en toda mi vida, puedo decirlo, ni aun con ella, más 

francamente que aquella mañana. 

-¡Barkis se va a poner más contento! -dijo Peggotty enjugándose los ojos con el 

delantal; esto va a sentarle mejor que todas sus cataplasmas y sus fricciones. ¿Puedo ir a 

decirle que estás aquí? Y subirás a verle, querido mío. 

-Naturalmente. 

Pero Peggotty no podía salir de la habitación, pues cada vez que se acercaba a la puerta 

se volvía a mirarme y volvía de nuevo sobre sus pasos para llorar y reír sobre mi hombro. 

Por último, para hacérselo más fácil, salí con ella y la esperé un momento mientras 

preparaba un poco a Barkis para mi visita. 

Barkis me recibió con verdadero entusiasmo. Como estaba demasiado reumático para 

estrecharme la mano, me rogó que sacudiera la borla de su gorro de dormir, lo que hice 

cordialmente. Cuando estuve sentado al lado de su cama me dijo que le parecía que 

todavía me estaba llevando por la carretera de Bloonderstone y que aquello le hacía mu-

cho bien. Como estaba en la cama tapado hasta el cuello, sólo se le veía la cabeza, como 

a los querubines, y hacía un efecto muy grotesco. 

-¿Qué nombre había escrito yo en el carro, señorito? -me dijo Barkis con una lenta 

sonrisa de reumático. 

-¡Ah, Barkis; qué largas conversaciones tuvimos sobre el asunto!, ¿eh? 

-Hacía mucho tiempo que «yo estaba dispuesto», ¿verdad, señorito? ---dijo Barkis. 

-Muchísimo tiempo -dije yo. 

-Y no me arrepiento. ¿Recuerda usted cuando me contó una vez que era ella quien 

hacía todos los puddings de manzana y toda la cocina? 

-Sí, muy bien -respondí. 

-Era verdad -dijo Barkis- era verdad -repitió sacudiendo su gorro de dormir, que era su 

único medio de expresión-. Nada tan verdadero como aquello. 

Barkis se volvió a mirarme, esperando que asintiera en sus reflexiones. Yo así lo hice. 

-Nada más exacto -repitió Barkis-. Un hombre tan pobre como yo lo soy se da cuenta 

de ello cuando está enfermo. Porque yo soy un hombre muy pobre. 

-Lo siento mucho, Barkis. 

-Muy, muy pobre --dijo Barkis. 

Al llegar a aquel punto sacó despacio y débilmente su mano derecha de debajo de las 

sábanas, y al cabo de muchos esfuerzos consiguió coger un bastón que estaba enganchado 

a la cabecera. Después de dar algunos golpes con él, durante los cuales su rostro asumió 

las más variadas expresiones de terror, Barkis alcanzó una caja, un extremo de la cual 

había estado yo viendo todo el tiempo. Entonces su rostro se tranquilizó. 

-Son trajes viejos -dijo Barkis. 

-¡Ah! --dije yo. 

-Me gustaría que fuese dinero -dije Barkis. 

-Yo también lo desearía -le contesté. 

-Pues no lo es -dijo Barkis abriendo los ojos todo lo que podía. 

Le contesté que estaba convencido, y Barkis, volviendo los ojos con mayor dulzura 

hacia su mujer, añadió: 

-Es la mujer más buena y más trabajadora que existe, C. P. Barkis. Todo lo que pueda 

decirse en elogio de C. P. Barkis lo merece, y más. Querida mía, hoy vas a hacer comida 

para la compañía, algo muy bueno, tanto para comer como para beber, ¿no te parece? 

Yo habría querido protestar contra aquella innecesaria demostración en mi honor; pero 

viendo a Peggotty al otro lado de la cama, muy deseosa de que aceptase, guardé silencio. 



-Debo de tener algún dinero por aquí en mi ropa -dijo Barkis-; pero estoy cansado. Si 

me dejarais dormir un rato, creo que al despertarme lo encontraría. 

Salimos de la habitación, y cuando estuvimos fuera, Peggotty me informó de que 

Barkis era ahora un poco más «agarrado» que nunca, y que siempre se valía de aquella 

estratagema cuando quería sacar algo de su cofre, y que sufría torturas inconcebibles para 

arrastrarse fuera del lecho y buscar dinero en aquella maldita caja. En efecto; pronto le 

oímos lanzar gemidos ahogados, pues aquellos movimientos hacían crujir todas sus 

articulaciones doloridas; pero Peggotty, a pesar de sus miradas, que expresaban la mayor 

compasión, me aseguró que aquel impulso de generosidad le haría mucho bien, y que 

valía más dejarle. Le dejamos, por lo tanto, gemir solo hasta que volvió a meterse en la 

cama, sufriendo, estoy seguro, un martirio. Entonces nos llamó, fingiendo que abría los 

ojos después de un buen sueño, y dio a Peggotty una guinea, que sacó de debajo de la 

almohada. La satisfacción de habemos engañado y de guardar un secreto impenetrable 

sobre el contenido de su cofre parecía ser a sus ojos una compensación suficiente para 

todas sus torturas. 

Preparé a Peggotty para la llegada de Steerforth, que apareció pronto. Estoy persuadido 

de que no había diferencia para ella, y consideraba las cosas que había hecho Steerforth 

por mí como si las hubiera hecho por ella misma, y estaba dispuesta a recibirle con 

gratitud y devoción; pero sus alegres modales, tan francos, su buen humor, su hermoso 

rostro y el don natural que poseía para ponerse al alcance de todos aquellos a quienes 

encontraba y para tocar precisamente (cuando quería molestarse en ello) la cuerda 

sensible de cada uno, todo esto conquistó a Peggotty en un momento. Además, su modo 

de tratarme a mí habría sido suficiente para subyugarla. Así, gracias a todas estas razones 

combinadas, creo que en realidad sentía una especie de adoración por él cuando salimos 

de su casa aquella noche. 

Se quedó a comer con nosotros. Si dijera que consintió con gusto sólo expresaría a 

medias la gracia y la alegría que puso al aceptar. Cuando entró en la habitación de Barkis 

parecía que con él entraba el aire y la voz luminosa y refrescante, como si él fuera la 

salud y el buen tiempo. Sin esfuerzo, sin ruido, espontáneamente, ponía en todo lo que 

hacía una nota de bienestar que no puede describirse; parecía que no podia hacerlo de 

otra manera ni mejor, y la gracia, el natural encanto de sus movimientos, todavía me 

seducen hoy al recordarlo. 

Reímos de todo corazón en la salita, donde encontré sobre el antigun pupitre el libro de 

Los mártires, el cual no se había tocado desde mi partida. Hojeé de nuevo sus estampas 

tan terribles y que ahora no me impresionaban nada. Cuando Peggotty habló de mi 

habitación, diciéndome que estaba preparada y que esperaba que la ocupase, antes de que 

hubiera podido lanzar una mirada de duda sobre Steerforth ya había él comprendido de lo 

que se trataba. 

-Naturalmente -dijo-; tú dormirás aquí todo el tiempo que estemos, y yo dormiré en el 

hotel. 

-Pero traerte tan lejos --contesté- para separamos me parece de malos compañeros, 

Steerforth. 

-¡Por Dios!, ¿no es este tu sitio natural? ¿Qué significan todos los «parece» en 

comparación con esto? 

Y quedamos en ello al momento. 

Mantuvo todas sus deliciosas cualidades hasta el último momento, cuando a las ocho 

nos fuimos hacia el barco de mister Peggotty. Y conforme pasaban las horas estaba más y 

más brillante en sus facultades. Ya entonces pensaba yo, ahora no lo dudo, que la 

conciencia de su éxito y su afán de agradar le inspiraban cada vez mayor delicadeza de 



percepción y le hacían cada vez más sutil y natural. Si alguien me hubiese dicho entonces 

que todo aquello era un brillante juego ejecutado en la excitación del momento para 

distraer su espíritu en un deseo de probar su superioridad y con objeto de conquistar por 

un momento lo que al siguiente abandonaría; digo que si alguien me hubiese dicho 

semejante mentira aquella noche, no sé lo que habría sido capaz de hacerle en mi 

indignación. 

Aunque probablemente no habría hecho más que acrecentar (si es que era posible) el 

romántico sentimiento de fidelidad y amistad con que caminaba a su lado, sobre la oscura 

soledad de la playa, hacia el viejo barco. El viento gemía a nuestro alrededor todavía más 

lúgubre que la noche en que me asomé por primera vez a la negrura de la puerta de míster 

Peggotty. 

-Es un sitio agradable y salvaje, Steerforth, ¿no te parece? 

-Bastante desolado en la oscuridad, y el mar ruge como si quisiera tragarnos. ¿Es aquel 

el barco, allá lejos, donde se ve una lucecita? 

-Ese es -le dije. 

-Pues es el mismo que he visto esta mañana -contestó-. He venido derecho a él por 

instinto, supongo. 

No hablamos más, pues nos acercábamos a la luz. Yo busqué suavemente la puerta, y 

poniendo la mano en el picaporte y diciéndole a Steerforth que permaneciera a mi lado, 

entré. 

Habíamos oído murmullo de voces desde fuera, y en el momento de nuestra llegada 

palmoteaban. Quedé muy sorprendido al ver que esto último procedía de la generalmente 

desconsolada mistress Gudmige. Pero no era mistress Gudmige la única persona que 

estaba en aquella desacostumbrada excitación. Míster Peggotty, con el rostro iluminado 

de alegría y riendo con todas sus fuerzas, tenía abiertos los brazos como para que la 

pequeña Emily se arrojara en ellos; Ham, con una expresión exultante de alegría y con 

una especie de timidez que le sentaba muy bien, tenía cogida a Emily de la mano, como 

si se la presentara a míster Peggotty, y Emily, roja y confusa, pero encantada de la alegría 

de su tío, como lo expresaban sus ojos, iba a escapar de manos de Ham para refugiarse en 

los brazos de míster Peggotty, cuando nos vio y se detuvo. Este era el cuadro que 

sorprendimos al pasar del aire frío y húmedo de la noche a la cálida atmósfera de la 

habitación, y mi primera mirada recayó sobre mistress Gudmige, que estaba en segundo 

plano palmoteando como una loca. 

El cuadro desapareció como un relámpago a nuestra entrada, tanto que se podía dudar 

de que hubiera existido nunca. 

Ya estaba yo en medio de la familia sorprendida, cara a cara con míster Peggotty y 

tendiéndole la mano, cuando Ham exclamó: 

-¡Es el señorito Davy, es el señorito Davy! 

En un instante todos nos estrechamos las manos y nos preguntamos por la salud, 

expresándonos lo contentos que estábamos de vemos y hablando todos a la vez. Míster 

Peggotty estaba tan orgulloso y tan contento de vernos, que no sabía lo que decía ni 

hacía; pero una y otra vez me estrechaba la mano a mí, después a Steerforth, después otra 

vez a mí, después se enmarañaba los cabellos y reía con tanta alegría, que daba gusto 

mirarle. 

-¡Cómo! Dos caballeros, estos dos caballeros están bajo mi techo esta noche, 

precisamente esta noche, la más feliz de todas las de mi vida -dijo míster Peggotty-. Una 

cosa semejante no creo que haya sucedido nunca. Emily querida, ven aquí, ven aquí, 

brujita. Este es el amigo del señorito Davy, querida; este es el caballero de quien has oído 



hablar, Emily. Viene a verte desde muy lejos con el señorito Davy, en la noche más 

dichosa de la vida de tu tío. Suceda lo que suceda, ¡viva el día de hoy! 

Después de soltar esta arenga sin tomar aliento y con extraordinaria animación, míster 

Peggotty puso sus enormes manos a cada lado del rostro de su sobrina y la besó una 

docena de veces; después, con orgullo y cariño, apoyó la cabecita sobre su fuerte pecho y 

le acarició los cabellos con dulzura de mujer. Por fin la dejó escapar (ella corrió a la 

habitacioncita donde yo solía dormir), y mirándonos a todos sofocado en su exagerada 

alegría: 

-Sí, ¡dos caballeros como ustedes, caballeros de nacimiento y semejantes caballeros! 

-dijo míster Peggotty... 

-Eso es, eso es -exclamó Ham-; bien dicho. Eso es, señorito Davy, ¡dos caballeros de 

nacimiento, eso es! 

-Sí; dos caballeros como ustedes, dos verdaderos caballeros -repitió míster Peggotty-, si 

no pueden excusarme por estar en este estado de ánimo, cuando se enteren de los motivos 

me perdonarán. Emily, mi querida Emily sabe lo que voy a decir, y por eso se ha 

escapado. ¿Quiere usted ser tan buena, mistress Gudmige, de ir a buscarla un momento? 

Mistress Gudmige asintió con la cabeza y desapareció. 

-Si esta no es -dijo míster Peggotty sentándose entre nosotros delante del fuego- la 

noche más hermosa de mi vida soy un cangrejo, y hasta cocido. Esta pequeña Emily, 

señorito --dijo a Steerforth bajando la voz-, la que ha visto usted aquí toda confusa hace 

un momento... 

Steerforth solamente hizo un signo con la cabeza, pero con una expresión tan 

complacida y de interés, participando en los sentimientos de míster Peggotty, que este 

último le contestó como si hubiera hablado. 

-Eso es, así es ella; gracias, señorito. 

-Ham hizo gestos en varias ocasiones como si él también quisiera decir lo mismo. 

-Esta pequeña Emily nuestra -repitió míster Peggotty- ha sido en esta casa lo que yo 

supongo (soy un hombre ignorante, pero este es mi parecer), lo que nadie más que una 

criatura así, de ojos claros, puede ser en una casa. No es mi hija, nunca he tenido hijos; 

pero no la podría querer más si lo fuera. ¿Me comprende usted? No sería posible. 

-Lo comprendo perfectamente --dijo Steerforth. 

-Lo sé, señorito -repuso míster Peggotty-, y le doy las gracias de nuevo. El señorito 

Davy que puede recordar lo que era Emily, y usted puede juzgar por sí mismo lo que es 

ahora-, pero ninguno de los dos pueden saber por completo lo que ha sido, es y será para 

un cariño como el mío. Soy rudo, señor -dijo míster Peggotty-, soy rudo como un 

puercoespín; pero nadie (de no ser una mujer) puede comprender lo que nuestra pequeña 

Emily es para mí. Y, entre nosotros -dijo bajando todavía más la voz-, el nombre de esa 

mujer no sería el de mistress Gudmige, aunque tiene un montón de cualidades. 

Míster Peggotty se enmarañó de nuevo sus cabellos con las dos manos, como 

preparándose a lo que todavía tenía que decir, y luego, apoyando cada una en una de sus 

rodillas, prosiguió: 

-Había cierta persona que conocía a nuestra Emily desde el tiempo en que su padre 

murió ahogado y que la estaba viendo constantemente, de niña, de muchacha, de mujer. 

No de muy buen ver, algo en mi estilo, rudo, muy marinero, pero un completo y honrado 

muchacho, que tiene el corazón en su sitio. 

Pensé que nunca había visto a Ham enseñar los dientes como lo hacía en aquel 

momento, sonriendo en silencio frente a nosotros. 

-Y he aquí que ese bendito marinero va y pierde su corazón por nuestra pequeña Emily 

--dijo míster Peggotty con el rostro cada vez más resplandeciente- La sigue por todas 



partes, se hace una especie de criado suyo, pierde exageradamente el apetito y, por 

último, me explica lo que le pasa. Ahora bien; yo ¡qué más podía desear que ver a nuestra 

Emily en buen camino de casarse! ¡Qué más podía desear que verla prometida a un 

hombre honrado que pudiera tener el derecho de defenderla! Yo no sé el tiempo que me 

queda por vivir, ni si tendré que morir pronto; pero sé que si una de estas noches me 

cogiera un golpe de viento en los bancos de arena de Yarmouth y viera por última vez las 

luces del pueblo por encima de las olas, me dejaría ir más tranquilo si podía decirme: 

«Allí en tierra firme hay un hombre que será fiel a mi pequeña Emily, que Dios bendiga, 

y con él nada tiene que temer de nadie mientras viva».  

Míster Peggotty, con sencilla gravedad, movía su brazo derecho como si dijera adiós a 

las luces de la ciudad por última vez, y después, cambiando una seña con Ham, cuya mi-

rada había encontrado, prosiguió: 

-Bien. Yo le aconsejé que hablara con Emily. Es lo bastante grande, pero tan tímido 

como un niño, y no se atrevía. Así es que hablé yo. « ¡Cómo! ¿Él? --exclamó Emily-. ¿Él, 

a quien conozco desde hace tantos años y a quien quiero como a un hermano? ¡Oh, tío, 

nunca podré casarme con él; es tan buen muchacho!» Yo le di un beso, y nada más le 

dije: «Querida mía, haces muy bien hablando claro, y puedes elegir por ti misma; eres 

libre como un pajarillo». Y busqué al chico y le dije: «Yo deseaba haberlo conseguido, 

pero no ha sido así; sin embargo, podéis seguir viviendo como hasta ahora, y nada más te 

digo que sigas con ella como siempre y te portes como un hombre». Él me contestó 

estrechándome la mano: «Lo haré», y ha sido honrado y fuerte desde hace ya dos años, y 

ha seguido siendo el mismo de siempre para todos. 

El rostro de míster Peggotty había variado de expresión según los períodos de su 

narración; ahora los resumía todos, radiante, dejando caer una mano sobre mi rodilla y 

otra sobre la de Steerforth (después de haberlas humedecido y restregado para mayor 

énfasis de la acción); y repartiendo después la siguiente arenga entre los dos, continuó: 

-Y de pronto una noche (que muy bien puede ser esta) llega la pequeña Emily de su 

trabajo y él con ella. No tiene nada de particular me dirán, ¡claro que no!, porque él cuida 

de ella como un hermano, de noche y también de día, a todas horas. Pero el marinero la 

coge de la mano al llegar y me grita alegremente: «¡Mira, aquí tienes a la que va a ser mi 

mujercita!», y ella dice medio atrevida, medio avergonzada y medio riendo y medio 

llorando: « Sí, tío, si te parece bien». ¿Si me parece bien? -dice míster Peggotty alzando 

la cabeza en éxtasis ante la idea-. ¡Dios mío, si no deseaba otra cosa! « Si le parece bien, 

ahora soy ya más razonable y lo he pensado, y seré todo lo mejor que pueda para él, 

porque es un muchacho bueno y generoso.» Entonces mistress Gudmige se ha puesto a 

palmotear igual que en el teatro, y ustedes han entrado; y eso es todo, ya lo saben ustedes 

-dijo míster Peggotty-. Ustedes han entrado, y esto acaba de suceder ahora mismo, y aquí 

está el hombre con quien se ha de casar en cuanto termine su aprendizaje. 

Ham se bamboleó bajo el puñetazo que míster Peggotty le asestó, en su alegría, como 

signo de confianza y de amistad; pero sintiéndose obligado a decirnos también algo, he 

aquí lo que se puso a balbucir con mucho trabajo: 

-No era ella mucho más grande que usted cuando vino aquí por primera vez, señorito 

Davy..., cuando ya adivinaba yo lo que llegaría a ser.. La he visto crecer.. como una flor, 

señores. Daría mi vida por ella... ¡Oh, estoy tan contento, tan contento, señorito Davy! 

Ella es para mí, caballeros, más que ...; es para mí todo lo que deseo y más que... más que 

podría decir nunca. Yo..., yo la quiero de verdad. No hay caballero sobre la tierra, ni 

tampoco en el mar... que pueda querer a su mujer más de lo que yo la quiero. Aunque 

habrá muchos hombres como yo... que dirían mejor.. lo que desearan decir. 



Yo estaba conmovido al ver a un hombretón como Ham temblando de la fuerza de lo 

que sentía por la preciosa criaturilla que le había ganado el corazón. Me conmovía la sen-

cillez y la confianza depositada en nosotros por míster Peggotty y por el mismo Ham. Me 

conmovía todo el relato. Si en mi emoción influían los recuerdos de mi infancia, no lo sé. 

Si había ido allí con alguna vaga idea de seguir amando a la pequeña Emily, no lo sé. 

Pero sé que estaba contento por todo aquello. Al principio era como una indescriptible 

sensación de alegría, que la menor cosa habría podido cambiar en sufrimiento. 

Por lo tanto, si hubiera dependido de mí el tocar con acierto la cuerda que vibraba en 

todos los corazones, lo habría hecho de una manera bien pobre. Pero dependió de 

Steerforth, y él lo hizo con tal acierto, que en pocos minutos todos estábamos tan 

tranquilos y todo lo felices que era posible. 

-Míster Peggotty -dijo-, es usted un hombre excelente y merece toda la felicidad de esta 

noche. ¡Venga su mano! Ham, muchacho, te felicito; ¡venga también tu mano! Florecilla, 

anima el fuego y hazlo brillar como merece el día. Míster Peggotty, si no decide usted a 

su linda sobrina a que vuelva a su sitio, me voy. No querría causar ni por todo el oro de 

las Indias un vacío en su reunión de esta noche, y ese vacío menos que ningún otro. 

Míster Peggotty fue a mi antigua habitación a buscar a la pequeña Emily. Al principio 

no quería venir, y Ham desapareció para ayudarle. Por fin la trajeron. Estaba muy 

confusa y muy retraída; pero se repuso un poco al darse cuenta de los modales dulces y 

respetuosos de Steerforth hacia ella, del acierto con que evitó todo aquello que podía 

azorarle, la animación con que hablaba míster Peggotty de barcos, de marejadas, de 

buques y de pesca. Su manera de referirse a mí en la época en que había visto a míster 

Peggotty en Salem House; el placer que sentía al ver el barco y su carga; en fin, la gracia 

y la naturalidad con las cuales nos atrajo a todos por grados en un círculo encantado, 

donde hablábamos sin confusión y sin reserva. 

Verdaderamente Emily dijo poco en toda la noche; pero miraba y escuchaba, y su rostro 

se había animado, y estaba encantadora. Steerforth contó la historia de un terrible nau-

fragio (que se le vino a la memoria por su conversación con míster Peggotty) como si lo 

tuviera presente ante sí, y los ojos de la pequeña Emily estaban fijos en él todo el tiempo 

como si ella también lo viera. Después, como para reponernos de aquello, y con tanta 

alegría como si la narración fuera tan nueva para él como para nosotros, nos contó una 

aventura cómica que le había ocurrido; y la pequeña Emily reía, hasta que el barco resonó 

con aquellos musicales sonidos y todos nosotros reímos (Steerforth también), en 

irresistible simpatía, con una alegría tan franca y tan ingenua. Míster Peggotty cantó, 

mejor dicho, rugió, «Cuando el viento de tormenta sopla, sopla, sopla», y Steerforth 

mismo entonó después también una canción de marineros con tanta emoción, que parecía 

que el verdadero viento gemía alrededor de la casa y murmuraba a través del silencio que 

estaba allí escuchando. 

En cuanto a mistress Gudmige, Steerforth la arrancó de la melancolía con un éxito 

nunca obtenido por nadie (según me informó míster Peggotty) desde la muerte del « 

viejo» . Le dejó tan poco tiempo para pensar en sus miserias, que al día siguiente dijo que 

la debía de haber embrujado. 

Pero no vaya a creerse que guardó el monopolio de la atención general y de la 

conversación. Cuando la pequeña Emily recobró valor y me habló (todavía algo 

avergonzada), a través del fuego, de nuestros antiguos paseos por la playa, cogiendo 

conchas y caracoles; y cuando le pregunté si recordaba cómo la quería yo y, cuando 

ambos, riendo, enrojecimos recordando los buenos viejos tiempos que tan lejanos nos 

parecían, Steerforth estaba silencioso y atento y nos observaba pensativo. Emily estuvo 

sentada toda la noche en nuestro antiguo cajón, en el rinconcito, al lado del fuego, con 



Ham a su lado, donde yo acostumbraba a estar. No he logrado saber si era un resto de sus 

caprichos de niña o el efecto de su timidez por nuestra presencia; pero observé que estuvo 

toda la noche arrimada a la pared, sin acercarse a él ni una sola vez. 

Según recuerdo, era más de media noche cuando nos despedimos. Nos habían dado 

algunos dulces y pescado seco para cenar, y Steerforth había sacado de su bolsillo una 

botella de ginebra holandesa, que fue vaciada por los hombres (ahora puedo ponerme 

entre los hombres sin ruborizarme). Nos separamos alegremente, y mientras ellos se 

amontonaban en la puerta para alumbrar nuestro camino el mayor tiempo posible, vi los 

dulces ojos azules de la pequeña Emily mirándonos desde detrás de Ham y le oí que nos 

decía con su dulce voz: «¡Tened cuidado!». 

-¡Qué chiquilla tan encantadora!; es una verdadera belleza --dijo Steerforth cogiéndome 

del brazo-. Es un sitio de lo más original y una gente de lo más curiosa; y las sensaciones 

que se tienen con ellos son completamente nuevas. 

-Y además, qué suerte hemos tenido -respondí- llegando en el momento de su alegría 

ante la perspectiva de ese matrimonio. ¡Nunca he visto gente más maravillosa! ¡Qué 

delicia verlos y tomar parte en su honrada alegría, como lo hemos hecho! 

-Pero el muchacho es un lerdo al lado de la chiquilla, ¿no te parece? -dijo Steerforth. 

Había estado tan cordial con él y con todos ellos, que sentí como un golpe ante aquella 

inesperada y fría réplica. Pero volviéndome rápidamente hacia él y viendo una sonrisa en 

sus ojos, contesté tranquilizado: 

-¡Ah, Steerforth! Es muy tuyo el bromear a costa de los pobres y pelearte con miss 

Dartle para ocultar tus verdaderas simpatías. Te conozco muy bien, y cuando veo lo 

perfectamente que los comprendes, lo exquisitamente que tomas parte en la alegría de un 

pobre pescador como míster Peggotty, o en el amor por mí de mi antigua niñera, sé que 

no hay una alegría ni una tristeza ni una sola emoción de esta gente que te deje 

indiferente, y te quiero y te admiro por ello, Steerforth, veinte veces más. 

Él se detuvo, y mirándome a la cara dijo: 

-Florecilla, creo que hablas con sinceridad y que eres bueno. ¡Ojalá todos fuéramos así! 

Un momento después cantaba alegremente la canción de míster Peggotty, mientras 

recorríamos a buen paso el camino de Yarmouth. 

 

CAPÍTULO II 

LUGARES ANTIGUOS Y GENTE NUEVA 

Steerforth y yo permanecimos más de quince días en el campo. Estábamos bastante 

tiempo reunidos (no necesito decirlo), pero a veces nos separábamos durante algunas ho-

ras. Él era muy buen marinero; en cambio yo no lo era, y cuando Steerforth se iba en el 

barco con míster Peggotty, lo que era su diversión favorita, yo, por lo general, 

permanecía en tierra. Mi residencia en casa de Peggotty también me ataba algo, pues 

sabiendo lo asiduamente que atendía a Barkis durante el día, no me gustaba hacerla 

esperarme por la noche; mientras que Steerforth, como vivía en el hotel, no tenía que 

consultar más que su propio humor. Así, llegué a saber que después de que yo estuviera 

en la cama, armaba pequeñas cuchipandas con los pescadores y con míster Peggotty en la 

taberna que se llamaba «La gustosa afición» y que se vestía de marinero para pasar la 

noche en el mar a la luz de la luna, volviendo con la marea de la mañana. Ya sabía yo que 

su naturaleza activa y su carácter impetuoso encontraban mucho placer en la fatiga 

corporal y en las tormentas, como en todos los demás medios de excitación que podían 

ofrecérsele; por lo tanto, no me extrañó nada saber aquellos entretenimientos. 

Había también otra razón que nos separaba algunas veces y es que a mí, como es 

natural, me interesaba mucho Bloonderstone y me gustaba ir a contemplar los lugares 



testigos de mi infancia, mientras Steerforth, después de haberme acompañado una vez, no 

tuvo ya ningún interés en volver; tanto es así, que tres o cuatro veces, en ocasiones que 

recuerdo perfectamente, nos separamos después de desayunar muy temprano para 

encontranos por la noche bastante tarde. Yo no tenía idea de cómo empleaba él aquel 

tiempo; únicamente sabía que era muy popular en el pueblo y que encontraba cien 

maneras de divertirse donde otro no habría encontrado ninguna. 

Por mi parte, durante mis peregrinaciones solitarias sólo me ocupaba en recordar cada 

paso del camino que había seguido tantas veces y en ir reconociendo los sitios donde 

había vivido antes, sin cansarme nunca de volver a verlos. Erraba en medio de mis 

recuerdos, como mi memoria lo había hecho tan a menudo, y detenía el paso (como había 

detenido tantas veces mi pensamiento cuando estaba lejos de Bloonderstone) bajo el árbol 

en que descansaban mis padres. Aquella tumba, que yo había mirado con tanta compa-

sión cuando mi padre dormía solo, y al lado de la cual había llorado al ver bajar a ella a 

mi madre con su nene; aquella tumba, que el corazón fiel de Peggotty había cuidado des-

pués con tanto cariño que la había convertido en un pequeño jardín, me atraía en mis 

paseos durante horas enteras. Estaba en un rincón del cementerio, a unos pasos del pe-

queño sendero, y yo podía leer los nombres en la piedra mientras escuchaba sonar las 

horas en el reloj de la iglesia, recordándome una voz que ya había callado. Aquellos días 

mis reflexiones se unían siempre a cuál sería mi porvenir en el mundo y a las cosas 

magníficas que no dejaría de ejecutar. Era el estribillo que respondía en mi alma al eco de 

mis pasos, y permanecía tan constante a estos pensamientos soñadores como si hubiera 

venido a encontrarme en la casa a mi madre viva, para edificar a su lado mis castillos en 

el aire. 

Nuestra antigua morada había sufrido grandes cambios. Los viejos nidos, abandonados 

hacía tanto tiempo por los cuervos, habían desaparecido por completo, y los árboles 

habían sido podados de manera que era imposible reconocer sus formas. El jardín estaba 

en muy mal estado y la mitad de las ventanas de la casa cerradas. La habitaba un pobre 

loco y la gente se encargaba de cuidarle. El loco se pasaba la vida en la ventanita de mi 

habitación, que daba al cementerio, y yo me preguntaba si sus pensamientos, en su 

extravío, no encontrarían a veces las mismas ilusiones que había ocupado mi espíritu 

cuando me levantaba de madrugada en verano y vestido únicamente con mi camisón 

miraba por aquella ventanita para ver los corderos que pacían tranquilamente bajo los 

primeros rayos del sol alegre. 

Nuestros antiguos vecinos míster y mistress Graypper habían partido para Sudamérica, 

y la lluvia, penetrando por el tejado de su casa desierta, había manchado de humedad los 

muros exteriores. Míster Chillip se había vuelto a casar; su mujer era alta y delgada, con 

la nariz aguileña, y tenían un niño muy delicado, con una enorme cabeza, cuyo peso no 

podía soportar, y con dos ojos opacos y fijos, que parecían siempre preguntar por qué 

había nacido. 

Era con una singular mezcla de placer y de tristeza como vagaba por mi pueblo natal 

hasta el momento en que el sol de invierno, empezando a bajar, me advertía de que ya era 

tiempo de emprender el regreso. Pero cuando estaba de vuelta en el hotel y me 

encontraba en la mesa con Steerforth, al lado de un fuego ardiente, pensaba con delicia en 

mi paseo del día. Y este mismo sentimiento, aunque más atenuado, sentía cuando entraba 

por la noche en mi habitación, tan limpia, y me decía, ojeando las páginas del libro de los 

«cocodrilos» (siempre allí encima de una mesa), que era una felicidad tener un amigo 

como Steerforth, una amiga como Peggotty y haber encontrado en la persona de mi 

excelente y generosa tía un ser que sabía reemplazar tan bien a los que había perdido. 



El camino más corto para volver a Yarmouth después de aquellos largos paseos era 

cruzando el río. Desembarcaba en la arena que se extiende entre la ciudad y el mar y atra-

vesaba un espacio deshabitado, que me ahorraba una larga vuelta por la carretera. En mi 

camino encontraba la casa de míster Peggotty, y siempre entraba un momento. Steerforth 

me esperaba, por lo general, allí y nos dirigíamos juntos a través de la niebla hacia las 

luces que brillaban en la ciudad. Una oscura noche, en que volvía más tarde que de 

costumbre (aquel día había hecho mi última visita a Bloonderstone, pues nos 

preparábamos para marchar) le encontré solo en casa de míster Peggotty, sentado pensa-

tivo ante el fuego. Estaba tan intensamente sumergido en sus reflexiones que no se dio 

cuenta de mi llegada. Esto, naturalmente, podía haber ocurrido aunque hubiera estado 

menos absorto, pues los pasos se oían muy poco en la arena de fuera; pero mi entrada no 

le distrajo. Me había acercado a él y le miraba; pero seguía sombrío y perdido en sus 

meditaciones. 

Se estremeció de tal modo cuando puse la mano sobre su hombro, que también me hizo 

estremecer a mí. 

-Caes sobre mí como un fantasma -me dijo con cólera. 

-De alguna manera tenía que anunciarme -repliqué-. ¿Es que lo he hecho caer de las 

estrellas? 

-No -me contestó---, no. 

-¿O subir de no sé dónde entonces? --dije sentándome a su lado. 

-Miraba las figuras que hacía el fuego --contestó. 

-Pero me las vas a estropear, y yo no podré ver nada -le dije, pues movía vivamente el 

fuego con un trozo de madera encendida, y las chispas, huyendo por la pequeña 

chimenea, se perdían en el aire. 

-No habrías visto nada -replicó- Este es el momento del día que más detesto; no es de 

noche ni de día. ¡Qué tarde vuelves hoy! ¿Dónde has estado? 

-He ido a despedirme de mi paseo habitual. 

-Y yo lo he estado esperando aquí -dijo Steerforth lanzando una mirada alrededor de la 

habitación y pensando que toda la gente que encontramos tan dichosa la noche de nuestra 

llegada podia (a juzgar por el presente aspecto desolado de la casa) dispersarse o morir o 

verse amenazada de no sé qué desgracia- Davy, ¿por qué no ha querido Dios que tuviera 

yo un padre a mi lado desde hace veinte años? 

-Mi querido Steerforth, ¿qué te pasa? 

-¡Querría con toda mi alma que me hubieran guiado mejor! ¡Querría con toda mi alma 

ser capaz de ser más bueno! -exclamó. 

Había una apasionada depresión en sus modales que me sorprendió por completo. Se 

parecía tan poco a él mismo, que nunca hubiera podido imaginármelo. 

-Sería mejor ser este pobre Peggotty o el cabezota de su sobrino --dijo levantándose y 

apoyándose contra la chimenea, todavía mirando el fuego- mejor que ser lo que soy, 

veinte veces más rico y más instruido, y no estar, en cambio, atormentado como lo estoy 

desde pace más de media hora en esta barca del demonio... 

Me sorprendía tanto aquel cambio, que al principio sólo le raba en silencio, mientras él 

continuaba con la cabeza apoyada en la mano mirando sombríamente el fuego. Por último 

le pedí, con toda la ansiedad que sentía, que me contase lo que le había sucedido que le 

contrariaba tanto y que me dejara compartir con él su pena, si es que no podia aconse-

jarle. Antes de que hubiera terminado ya estaba riendo, al principio un poco forzado; pero 

pronto con su franca alegría. 

-No es nada, Florecilla, nada; te lo aseguro. Ya te dije en el hotel de Londres que a 

veces era un compañero pesado para mí mismo. He tenido ahora una pesadilla; debe de 



haber sido eso. Cuando me aburro, los cuentos de mi niñera me vienen a la memoria 

desfigurados. Y creo que estaba convencido de que era yo el niño malo que nunca 

obedece y al que se comen los leones. ¿Sabes? son de mayor efecto que los perros. Y lo 

que las viejas llaman horror se me ha deslizado de la cabeza a los pies y me ha asustado a 

mí mismo. 

-Creo que nadie más podría asustarse -le dije. 

-Quizás no; pero también yo tengo motivos para asustarme -contestó-. Bien, ya pasó, y 

no me dejaré coger de nuevo, Davy; sin embargo, te lo repito, querido mío, hubiera sido 

un bien para mí (y no sólo para mí) si yo hubiese tenido un padre que me aconsejara. 

Su rostro era siempre muy expresivo; pero nunca le había visto exteriorizar un 

sentimiento tan serio ni tan triste como cuando me dijo estas palabras con la mirada 

todavía fija en el fuego. 

-Pero ¡se acabó! -dijo haciendo como si sacudiera algo en el aire con la mano-. Ya ha 

pasado todo y soy hombre de nuevo, como Macbeth. Y ahora a comer, si no he turbado el 

festín con el más admirable desorden, Florecilla, también como Macbeth. 

-Pero dime, ¿dónde se han ido todos? 

-¡Dios sabrá! -dijo Steerforth-. Después de ir a la playa a esperarte me vine aquí 

paseando y me encontré la casa desierta. Esto me hundió en pensamientos tristes, y tú me 

has encontrado sumergido en ellos. 

La llegada de mistress Gudmige con una cesta al brazo explicaba el abandono de la 

casa. Había salido precipitadamente a comprar algo que faltaba antes del regreso de Peg-

gotty, que volvería con la marea, y había dejado la puerta abierta, por si Ham y Emily, 

que debían volver temprano, llegaban en su ausencia. Steerforth, después de poner de 

buen humor a mistress Gudmige con un alegre saludo y un abrazo de lo más cómico, se 

agarró de mi brazo y me arrastró precipitadamente. 

Había recobrado su buen humor al mismo tiempo que se lo había hecho recobrar a 

mistress Gudmige, y de nuevo, con su alegría acostumbrada, estuvo vivo y hablador 

mientras caminábamos. 

-Y así -dijo alegremente-, ¿abandonamos mañana esta vida de filibusteros? 

-Así lo convinimos -contesté- y tenemos reservados los asientos en la diligencia, ya lo 

sabes. 

-Sí; no hay más remedio -suspiró Steerforth-. Había olvidado que existiese otra cosa en 

el mundo que no fuera balancearse sobre el mar en este pueblo. ¡Y es lástima que no sea 

así! 

-Mientras durase la novedad al menos -dije riéndome. 

-Es posible -replicó-, aunque es una observación muy sarcástica para un amiguito 

modelo de inocencia, como mi Florecilla. Bien, no lo niego, soy caprichoso, Davy. Sé 

que lo soy; pero mientras el hierro está caliente sé aprovecharme y batirle con vigor. Te 

aseguro que podría soportar un duro examen como piloto en estos mares. 

-Míster Peggotty dice que eres asombroso -repliqué. 

-Un fenómeno náutico ¿eh? -rió Steerforth. 

-Estoy seguro, y tú sabes que es verdad, conociendo lo ardiente que eres cuando 

persigues un objeto y lo fácilmente que lo haces maestro en cualquier cosa. Pero lo que 

siempre me sorprende, Steerforth, es que te contentes con emplear de un modo tan 

caprichoso tus facultades. 

-¿Contentarme? -respondió alegremente-. No estoy nunca contento de nada, no siendo 

de tu ingenuidad, mi querido Florecilla; en cuanto a mis caprichos, todavía no he 

aprendido el arte de atarme a una de esas ruedas en que los ixionides, modernos dan 



vueltas y vueltas. No he sabido hacer\ese aprendizaje, y me time sin cuidado. ¿Te he 

dicho que he comprado un barco aquí? 

-¡Qué especial eres, Steerforth! -exclamé deteniéndome, pues era la primera vez que me 

había hablado de ello-. Cuando, a lo mejor, no se te volverá a ocurrir el venir a este 

pueblo. 

-No oo sé; me he encaprichado con el lugar. Además -continuó apresurando el paso-, he 

comprado un barco que estaba a la venta: un clíper, según dice míster Peggotty, y míster 

Peggotty lo capitaneará en mi ausencia. 

-Ahora lo comprendo, Steerforth -dije radiante-. Afirmas que has comprado ese barco 

para ti, cuando en realidad es en beneficio de míster Peggotty; habría debido adivinarlo, 

conociéndote como te conozco. Mi querido Steerforth, ¿cómo decirte todo lo que pienso 

de tu generosidad? 

-¡Chsss! -contestó enrojeciendo-; cuanto menos digas, mejor. 

-¡Cuando te decía que no hay ni una alegría ni una pena ni una sola emoción de estas 

buenas gentes que te pueda ser indiferente! 

-Sí, sí -respondió él-; ya me has dicho todo eso. No hablemos más de ello, ¡basta! 

Temiendo enfadarle si insistía sobre un asunto que él trataba tan a la ligera, me contenté 

con continuar pensándolo mientras andábamos cada vez más deprisa. 

-Es necesario que pongan el barco en buen estado -dijo Steerforth-. Encargaré a 

Littimer que cuide de ello para que lo hagan bien. ¿Te he dicho que ha llegado Littimer? 

-No. 

-Pues sí; ha llegado esta mañana con una carta de mi madre. 

Nuestros ojos se encontraron y observé que estaba pálido hasta los labios; pero miraba 

tranquilamente a los míos. Temí que algún altercado con su madre fuera la causa de la 

disposición de ánimo en que le había encontrado en el hogar solitario de míster Peggotty 

y le hice una ligera alusión. 

-¡Oh no! -dijo moviendo la cabeza y riendo-. ¡Nada de eso! Como te decía, ha llegado 

ese hombre. 

-¿Está como siempre? 

-Siempre el mismo-contestó Steerforth-, sereno, frío como el polo Norte. Se ocupará 

del nuevo nombre que quiero hacer inscribir en el barco. Ahora se llama El petrel de la 

tormenta; pero ¿qué le importa eso a míster Peggotty? Le he bautizado de nuevo. 

-¿Con qué nombre? 

--La pequeña Emily. 

Continuaba mirándome de frente, y creí que era para recordarme que no le gustaba que 

me extasiara ante sus delicadezas con aquellas pobres gentes. No pude por menos que 

dejar ver la alegría que sentía; pero sólo dije algunas palabras; la sonrisa reapareció en 

sus labios; parecía que le habían quitado un peso de encima. 

-Pero mira -dijo mirando hacia adelante-, aquí está la pequeña Emily en persona. Y el 

muchacho ese con ella. Por mi alma que es un fiel caballero; no la abandona ni un 

instante. 

Ham era en aquella época constructor de barcos. Había cultivado su gusto natural por 

aquel oficio y había llegado a ser un obrero muy hábil. Llevaba su traje de trabajo y, a pe-

sar de cierta rudeza, su aire de honradez y de viril franqueza hacían de él un protector 

muy bien proporcionado para la preciosa criatura que llevaba a su lado. La lealtad de su 

rostro, el orgullo y el cariño que le inspiraba Emily realzaban su buen aspecto, y yo me 

decía, al verlos acercarse, que se compenetraban perfectamente en todos los sentidos. 

Cuando los detuvimos para hablarles, ella soltó suavemente el brazo de su novio y 

enrojeció tendiendo la mano a Steerforth y después a mí. Cuando volvieron a ponerse en 



marcha después de haber cambiado algunas palabras con nosotros, Emily no cogió de 

nuevo el brazo de Ham, y andaba sola, todavía tímida y confusa. Yo admiraba la gracia y 

la delicadeza de sus movimientos y Steerforth parecía de la misma opinión mientras les 

mirábamos alejarse en la claridad de la luna nueva. 

De pronto una mujer joven pasó a nuestro lado: era evidente que los seguía. No la 

habíamos oído acercarse; pero vi un momento su rostro delgado, y me pareció recordarla. 

Iba ligeramente vestida y tenía el aire atrevido y la mirada perdida y un aspecto de 

mísera vanidad; pero por el momento no parecía pensar en nada; sólo tenía una idea en la 

cabeza: alcanzarlos. Como el horizonte se oscurecía a lo lejos no nos permitía ya 

distinguir a Emily ni a su novio, y la mujer que los seguía desapareció también sin haber 

ganado terreno sobre ellos. Después ya no vimos más que el mar y las nubes. 

-Es un fantasma muy sombrío para seguir a esa muchacha -dijo Steerforth sin moverse- 

¿Qué significa eso? 

Hablaba en voz baja y con un acento que me pareció extraño. 

-Le querrá pedir limosna -dije. 

-Las mendigas no son raras aquí -dijo Steerforth-; pero es sorprendente que alguna haya 

tomado esa forma esta noche. 

-¿Por qué? -pregunté. 

-Sencillamente -dijo después de un momento de silencio- porque precisamente estaba 

yo pensando en algo semejante cuando ha aparecido; por eso me pregunto de dónde 

diablos podrá haber salido. 

-De la sombra que proyecta esta tapia, supongo -dije señalando un muro que seguía el 

camino en el que acabamos de desembocar. 

-En fin, ya ha desaparecido -respondió mirando por encima de su hombro-. ¡Ojalá la 

desgracia desaparezca con ella! Vamos a comer. 

Pero lanzó una nueva mirada por encima de su hombro hacia la línea del océano que 

brillaba a lo lejos, y repitió muchas veces aquel movimiento. Todavía murmuró algunas 

palabras entrecortadas durante el resto de nuestro camino, y no pareció olvidar el 

incidente hasta que se encontró sentado en la mesa al lado de un buen fuego y a la 

claridad de las velas. 

Littimer nos esperaba y produjo sobre mí su efecto acostumbrado. Cuando le dije que 

esperaba que mistress Steerforth y miss Dartle siguieran bien, me respondió en un tono 

respetuoso (y naturalmente respetable) que me daba las gracias, que estaban bastante bien 

y que me saludaban. No me dijo más y, sin embargo, me pareció que decía claramente: 

«Es usted muy joven; es usted extraordinariamente joven». 

Casi habíamos acabado de comer cuando dio un paso fuera del rincón desde donde 

vigilaba nuestros movimientos, mejor dicho los míos, y dijo a Steerforth: 

-Perdón, señorito; miss Mowcher está aquí. 

-¿Quién? -preguntó Steerforth con sorpresa. 

-Miss Mowcher, señorito. 

-¡Vamos! ¿Y qué ha venido a hacer aquí? Y-dijo Steerforth. 

-Parece ser, señor, que es de esta región. Me han dicho que todos los años da una vuelta 

profesional por este lado. La he encontrado en la calle esta mañana, y me ha preguntado 

si podría tener el honor de presentarse aquí después de comer el señorito. 

-¿Conoces a la gigante en cuestión, Florecilla? -me preguntó Steerforth. 

Tuve que confesar con cierta vergüenza, por tener que hacerlo ante Littimer, que no 

conocía a miss Mowcher. 

-Bien, pues vas a conocerla -dijo Steerforth-. Es una de las siete maravillas del mundo... 

Cuando venga miss Mowcher, que pase. 



Sentía cierta curiosidad por conocer a aquella señora, tanto más porque Steerforth 

soltaba la carcajada cada vez que yo hablaba de ella y se negaba en rotundo a responder a 

las preguntas que le dirigía. Permanecí, por lo tanto, en un estado de curiosa expectación. 

Hacía media hora que habían quitado el mantel y estábamos con una botella de vino a 

nuestro lado, cuando se abrió la puerta y, con su tranquilidad habitual, Littimer anunció: 

-Miss Mowcher. 

Miré hacia la puerta, pero no vi nada; volví a mirar, pensando cuánto tardaba miss 

Mowcher en aparecer, cuando, con gran sorpresa, vi surgir al lado de un diván colocado 

entre la puerta y yo a una enana de unos cuarenta o cuarenta y cinco años; tenía la cabeza 

muy grande, los ojos grises, muy maliciosos, y los brazos tan cortos, que para acercar el 

dedo con picardía a su nariz, mientras miraba a Steerforth, se vio obligada a bajar la 

cabeza para acercar la nariz al dedo. Su papada era tan gruesa, que las cintas y la roseta 

de su sombrero desaparecían debajo. No tenía cuello, no tenía talle, no tenía piernas, pues 

aunque era del tamaño corriente hasta el sitio en que debía haberse encontrado el talle, y 

aunque poseía pies como todo el mundo, era tan bajita que resultaba delante de una silla 

lo que cualquier persona delante de una mesa. Depositó sobre la silla el bolso que 

llevaba. Iba vestida de un modo algo descuidado, y su nariz parecía una prolongación de 

su dedo o viceversa, a causa de la dificultad de que he hablado, y con la cabeza inclinada 

a un lado y guiñando un ojo de la manera más maliciosa, empezó por fijar en Steerforth 

sus ojillos penetrantes, después de lo cual dejó escapar un torrente de palabras. 

-¡Cómo, linda flor! -empezó alegremente sacudiendo su gran cabeza hacia él-. ¿Está 

usted aquí? ¡Oh, la mala persona! ¡Qué vergüenza! ¿Qué ha venido usted a hacer tan lejos 

de su casa? Algo malo, estoy segura. ¡Ah, es usted una buena pieza! Y yo otra, ¿no es 

así? ¡Ja, ja, ja! Habría usted apostado cien libras contra cinco guineas a que no me en-

contraba aquí. Pues ya lo ve, estoy en todas partes. Aquí, allí, ¿y dónde no? Como la 

media corona del escamoteador en el pañuelo de una señora. A propósito de pañuelos y 

de señoras: su querida madre, ¡qué contenta estará de tener un hijo como usted! 

En este pasaje de su discurso, miss Mowcher desanudó su sombrero, se echó las bridas 

hacia atrás y, toda sofocada, se sentó en un taburete delante del fuego, de manera que la 

mesa formaba una especie de dosel de caoba sobre su cabeza. 

-¡Oh las estrellas del cielo con todos sus nombres! -continuó golpeando con una mano 

cada una de sus rodillas y mirándome con malicia-. Estoy demasiado acostumbrada; eso 

debe ser, Steerforth. Y después de subir unas cuantas escaleras me cuesta tanto trabajo 

recobrar la respiración como si hubiera sacado un cubo de agua de un pozo. Vamos, que 

si me viese usted asomada a una ventana creería que era una mujer hermosa ¿no? 

-No pienso otra cosa cada vez que la veo -replicó Steerforth. 

-Vamos, cállese, perro -gritó la pequeña criatura amenazándole con el pañuelo con que 

se enjugaba el rostro-; ¡no sea usted impertinente! Pero le doy mi palabra de honor de que 

la semana pasada, estando en casa de lady Mithers... ¡Esa sí que es una mujer! ¡Cómo se 

conserva!... Pues mientras la esperaba entró míster Mithers en persona en la habitación 

donde yo esperaba a su mujer. ¡Vaya un hombre! ¡Cómo se conserva también! Y su 

peluca lo mismo, pues la tiene desde hace diez años; pues, como decía, míster Mithers se 

deshizo tan locamente en cumplidos, que temí verme obligada a llamar a la campanilla. 

¡Ja, ja, ja! Es un pícaro muy simpático; es una lástima que no tenga principios. 

-¿Y que iba usted a hacer a casa de lady Mithers? -preguntó Steerforth. 

-Eso ya serían chismes, querido hijito -contestó ella volviendo a poner el dedo en la 

nariz con su guiño de ojos, como un duendecillo de inteligencia sobrenatural-. Eso no le 

importa. Usted querría saber si impido que sus cabellos caigan, o si le quito las canas, o si 



le cambio el color, o si le arreglo las cejas ¿no es así? Pues bien, querido mío; todo, todo 

lo sabrá usted cuando yo se lo diga. ¿Sabe usted el nombre de mi bisabuelo? 

-No -dijo Steerforth. 

-Walker, querido mío -replicó miss Mowcher-, y descendía de una larga línea de 

Walkers; así, yo heredo todos los estados de Hookey. 

Nunca he visto nada comparable a los guiños de ojos de miss Mowcher de no ser el 

aplomo de miss Mowcher. Tenía una manera especial de inclinar la cabeza hacia un lado 

para escuchar cuando se le hablaba, levantando un ojo como las urracas, o cuando 

esperaba una respuesta a sus observaciones. Yo estaba tan sorprendido que la miraba fijo, 

olvidando completamente, mucho me temo, de las reglas más indispensables de la 

educación. 

Había conseguido acercarse la silla, y hundiendo su bracito en el bolso varias veces 

sacó una cantidad de botellitas, de cepillos, de esponjas, de peines, de trozos de papel, de 

tenacillas y de otros instrumentos, que iba amontonando fuera. Se detuvo en medio de su 

ocupación para decir a Steerforth, con gran confusión mía: 

-¿Quién es este señor? 

-Míster Copperfield -dijo Steerforth-, que deseaba mucho conocerla. 

-Pues la ocasión la pintan calva. Ya me parecía a mí que tenía ganas -dijo miss 

Mowcher acercándose a mí riendo, con su bolso en la mano- El rostro como un 

melocotón --dijo poniéndose de puntillas para llegar a mis mejillas-. Completamente 

tentador. Me gustan mucho los melocotones. Tengo mucho gusto en conocerle, míster 

Copperfield, se lo aseguro. 

Le respondí que yo me felicitaba de haber tenido el honor de conocerla, y que el gusto 

era recíproco. 

-¡Oh, Dios mío, qué amabilidad! --exclamó miss Mowcher haciendo un pequeño 

esfuerzo para cubrir su ancha cara con su manita-. ¡Qué de mentiras y de patrañas hay en 

el mundo! 

Esto nos lo decía a modo de confidencia a los dos, mientras la manita abandonaba el 

rostro y el bracito desaparecía de nuevo por completo en el bolso. 

-¿Qué quiere usted decir, miss Mowcher? -preguntó Steerforth. 

-¡Ja, ja, ja! ¡Qué plaga de farsantes! ¿No es verdad, hijo mío? -replicó la mujercita 

buscando en el bolso con un ojo en el aire y la cabeza de lado-. Miren ustedes -dijo sa-

cando un paquetito- «recortes de las uñas del príncipe ruso... Príncipe Alfabeto revuelto», 

como yo le llamo, porque su nombre tiene todas las letras del alfabeto mezcladas. 

-El príncipe ruso es uno de sus clientes ¿no es así? -preguntó Steerforth. 

-Ya lo creo, hijo mío -replicó miss Mowcher-; le corto las uñas dos veces por semana, 

las de las manos y las de los pies. 

-¿Y supongo que le pagará bien? -dijo Steerforth. 

-Habla con la nariz, pero paga bien -dijo miss Mowcher-. Ninguno de vuestros 

petimetres se le puede comparar; estaríais de acuerdo si vierais sus bigotes, rojos por na-

turaleza y negros gracias al arte. 

-Gracias al arte de usted, naturalmente -dijo Steerforth. 

Miss Mowcher guiñó un ojo en signo de asentimiento. 

-Se ha visto en la necesidad de enviarme a buscar; no podía por menos. El clima hace 

daño al tinte, y aquello podía pasar en Rusia; pero aquí no. Usted no ha visto en todos los 

días de su vida a un príncipe en el estado que yo le encontré, oxidado como un hierro 

viejo. 

-¿Y es a él a quien llamaba usted un farsante hace un momento? -preguntó Steerforth. 



-¡Oh! Es usted un chico muy avispado -replicó miss Mowcher moviendo la cabeza-. He 

dicho que todos en general somos unos farsantes, y le he enseñado como prueba las uñas 

del príncipe. Y es que, ¿ven ustedes? Las uñas del príncipe me sirven más en las familias 

que todos los talentos juntos. Las llevo siempre conmigo; son mi carta de recomendación. 

Si miss Mowcher corta las uñas a un príncipe, no hay más que hablar, dicen a todos. Se 

las doy a las jóvenes que, yo creo, las ponen en álbumes, ¡ja, ja, ja! Palabra de honor que 

todo el edificio social (como dicen estos señores cuando hacen discursos parlamentarios) 

no reposa más que sobre las uñas de príncipes -dijo aquella mujercita tratando de cruzar 

los brazos y sacudiendo su gran cabeza. 

Steerforth reía de todo corazón, y yo también. Miss Mowcher continuaba moviendo la 

cabeza, que llevaba de lado, y mirando hacia arriba con un ojo mientras guiñaba el otro. 

-Bien, bien -dijo golpeando sus rodillitas-; pero esto no son los negocios. Veamos, 

Steerforth, una exploración en las regiones polares y terminamos. 

Escogió dos o tres de sus ligeros instrumentos y un frasquito y preguntó, con gran 

sorpresa mía, si la mesa era fuerte. Ante la respuesta afirmativa de Steerforth, acercó una 

silla, me pidió que la ayudara, y se subió con bastante ligereza encima de la mesa, como 

si fuera un escenario. 

-Si alguno de ustedes me ha visto los tobillos -dijo una vez arriba- no necesito decir que 

me ahorcaré. 

-Yo no he visto nada -dijo Steerforth. 

-Ni yo tampoco -dije. 

-Pues bien; entonces -exclamó miss Mowcher- consiento en seguir viviendo. Ahora 

venga usted a la prisión para ser ejecutado. 

Steerforth, cediendo a sus instancias, se sentó de espaldas a la mesa, y volviendo hacia 

mí su rostro sonriente, sometió su cabeza al examen de la enana, evidentemente sin otro 

objeto que el de divertirnos. Era un curioso espectáculo ver a miss Mowcher inclinada 

sobre él y examinando sus hermosos cabellos oscuros, con ayuda de una lupa que 

acababa de sacar de su bolsillo. 

-Vamos, ¡es usted un chico guapo! -dijo miss Mowcher después de un corto examen-; 

pero si no fuera por mí estaría usted calvo como un monje antes de fin de año. Sólo le 

pido un minuto más; voy a lavarle los cabellos con un agua que se los conservará diez 

años. 

Al mismo tiempo vertió el contenido del frasquito sobre un trocito de franela; después, 

empapando en la misma preparación uno de los cepillitos, empezó a frotar la cabeza de 

Steerforth con una actividad incomparable, y siempre hablando sin parar. 

-¿Conoce usted a Carlos Pyegrave, el hijo del duque? -dijo mirando a Steerforth por 

encima de su cabeza. 

-Un poco -dijo Steerforth. 

-¡Ese es un hombre! ¡Y esas son patillas! Si tuviera las piernas tan derechas, no tendría 

igual. ¿Querrá usted creer que ha pretendido prescindir de mí? ¡Un oficial de la guardia! 

-¡Loco! -dijo Steerforth. 

-Lo parece; pero loco o no, lo ha intentado -replicó miss Mowcher-. ¿Y qué creerá 

usted que ha hecho? Pues entra en una peluquería y pide una botella de agua de 

Madagascar. 

-¿Carlos? 

-Carlos en persona; pero no tenían agua de Madagascar. 

-¿Y qué es eso? ¿Algo de beber? -preguntó Steerforth. 

-¿De beber? -replicó miss Mowcher, deteniéndose para darle una palmadita en la cara-. 

Para arreglarse él solo los bigotes, ¿sabe? Había en la tienda una mujer de cierta edad, un 



verdadero grifo que nunca había oído aquel nombre. «Perdone, caballero -dijo el grifo a 

Carlos- ¿no será... no será colorete por casualidad?...» «¿Colorete? -dice Carlos al grifo-. 

Y ¿qué quiere usted que haga yo con el colorete?...» «Perdón, caballero -dijo la mujer-; 

nos piden ese artículo bajo nombres tan diferentes, que pensaba que quizá era uno más.» 

He ahí, querido mío -continuó miss Mowcher frotando con todas sus fuerzas-; he ahí otra 

prueba de todos esos farsantes de que hablaba hace un momento. Y no digo que no esté 

yo mezclada en ello como cualquiera, quizá más, quizá menos; pero, hijo mío, ¿eso qué 

tiene que ver? 

-¿En qué dice usted que está mezclada, en el colorete? --dijo Steerforth. 

-No tiene usted más que relacionar una cosa con otra, mi querido discípulo ---dijo la 

astuta miss Mowcher tocándose la punta de la nariz-; tuve acceso al secreto profesional 

de todos los comercios y el producto le dará el resultado deseado. Y digo que también yo 

voy un poco por ese camino, porque hay señoras que dicen que me llaman para un 

bálsamo de los labios, otras me piden guantes, otras una camiseta y otras un abanico. Yo 

le doy el nombre que ellas quieren y les proporciono el mismo artículo a todas; pero nos 

guardamos tan bien el secreto y disimulamos de tal modo, que tanto se cuidarían de darse 

el colorete delante de mí como delante de cualquier persona. ¿No tienen a veces el 

descaro de decirme, con un dedo de colorete en la cara: «¿Cómo me encuentra usted, 

miss Mowcher, no estoy un poco pálida?». ¡Ja, ja, ja! También esas son farsantes, ¿qué 

les parece, amiguitos? 

Nunca en mi vida he visto nada semejante a miss Mowcher de pie sobre la mesa riendo 

de su gracia y frotando sin descanso el cráneo de Steerforth, mientras me guiñaba un ojo 

mirándome por encima de su cabeza. 

-¡Ah! Por esta tierra no me piden mucho ese artículo -dijo-, y me extraña, pues no he 

visto ni una mujer bonita desde que estoy aquí, Steerforth. 

-¿No? -dijo Steerforth. 

-Ni la sombra de una -replicó miss Mowcher. 

-Nosotros podríamos enseñarle una en carne y hueso -dijo Steerforth volviéndose hacia 

mí-. ¿No es verdad, Florecilla? 

-Ya lo creo -respondí. 

-¡Hum! -dijo la diminuta criatura mirándome de un modo penetrante y lanzando 

después una ojeada a Steerforth-. ¡Hum! 

La primera exclamación parecía una pregunta dirigida a los dos; la segunda era 

evidentemente dirigida a Steerforth. 

No recibiendo ni de uno ni de otro la respuesta que sin duda esperaba, continuó 

frotando con la cabeza inclinada y mirando al techo como si buscara allí la contestación y 

esperase verla aparecer. 

-¿Una hermana suya, míster Copperfield? -exclamó después de un momento de silencio 

y conservando siempre la misma actitud- ¿Una hermana suya? 

-No -dijo Steerforth, sin darme tiempo a contestar-; nada de eso. Al contrario, o mucho 

me equivoco o míster Copperfield tenía gran admiración por ella. 

-¡Cómo! ¿Ahora ya no la tiene? -replicó miss Mowcher-. ¿Es inconstante? ¡Qué 

vergüenza! «Aspira cada flor y cambia cada hora... hasta que Polly a su pasión le 

corresponde ...» ¿Se llama Polly? 

Aquel diablillo me lanzó la pregunta tan bruscamente y me miraba con tanta astucia, 

que quedé desconcertado por completo. 

-No, miss Mowcher; se llama Emily -le contesté. 

-¡Hum! -exclamó exactamente en el tono de antes-. ¡Qué charlatana soy, míster 

Copperfield!; pero no soy indiscreta. 



Su tono y sus miradas expresaban algo que no me resultaba agradable tratándose de 

aquel asunto; así es que dije, en tono más grave del que habíamos empleado hasta aquel 

momento: 

-Es tan virtuosa como bonita, y está prometida en matrimonio al hombre más excelente 

y digno. Además, la estimo tanto por su buen sentido como la admiro por su belleza. 

-¡Bien dicho! -exclamó Steerforth-. ¡Bravo, bravo, bravo! Ahora voy a saciar la 

curiosidad de esta pequeña Fátima, Florecilla, para no dejarle nada por adivinar. En la ac-

tualidad, miss Mowcher, esa muchacha es aprendiza en la casa de Omer y Joram, 

«Modas, novedades, etc.» , de esta ciudad. ¿Se fija usted? Omer y Joram. La promesa de 

matrimonio de la cual habla mi amigo está hecha entre ella y su primo; nombre de pila, 

Ham; apellido, Peggotty; ocupación, constructor de barcos; también de esta ciudad. Vive 

con un pariente; nombre de pila, no lo sé; apellido, Peggotty; ocupación, marinero; 

también de esta ciudad. Es el hada más linda y encantadora del mundo; yo la admiro, 

como mi amigo, extraordinariamente, y si no fuera por no disgustar a Copperfield, diría 

que al casarse desmerece, que podía aspirar a mucho más; estoy seguro, y lo juro, ha 

nacido para señora. 

Miss Mowcher escuchaba estas palabras, que eran dichas despacio y claramente, con la 

cabeza de medio lado y el ojo en el aire, como si todavía esperara la contestación. 

Cuando Steerforth terminó de hablar, volvió a frotarle y a charlar con sorprendente 

volubilidad. 

-¡Oh! ¿Es eso todo? -exclamó cortándole las patillas con unas inquietas tijeritas que 

hacía revolotear en todas direcciones alrededor de su cabeza-. ¡Muy bien, muy bien! 

Igual que una novela. Y al final: «vivieron felices», ¿no es así? ¡Ah! ¿Cómo se dice en el 

juego? « Amo a mi amor con E porque es Encantadora, la odio con E porque ha 

Empeñado su palabra, la llevo a todo lo Exquisito y pienso proponerle una Evasión: Se 

llama Emily y vive en el Este: ¡Ja, ja, ja! Míster Copperfield, ¿no le parezco un 

mamarracho? 

Mirándome fijamente con extravagante astucia y sin esperar respuesta, continuó sin 

tomar aliento: 

-¡Ya está! Si existe una mala persona peinada y arreglada a la perfección es usted, 

Steerforth. Y si hay una mollera que me sepa yo de memoria es la suya, ¿me oye lo que le 

digo, querido? Le entiendo perfectamente --dijo inclinándose hacia él-. Ahora puede 

usted marcharse, como decimos en la corte, y si míster Copperfield quiere tomar su lu-

gar... 

-¿Qué dices, Florecilla? -preguntó Steerforth riendo y cediéndome la silla-. ¿Quieres 

probar? 

-Gracias, miss Mowcher; esta noche no. 

-No diga que no -repuso la mujercita mirándome como experta-; un poquito más de 

cejas. 

-Gracias, en otra ocasión. 

-Le hace falta una octava de pulgada más hacia la sien -dijo miss Mowcher-; es cosa de 

pocos días. 

-No, gracias; ahora no. 

-¿Y no quiere usted un poco de tupé? -insistió-. ¿No? Déjeme, por lo menos, ahuecarle 

un poco el pelo, y después pasaremos a las patillas, ¡vamos! 

No pude por menos de enrojecer al negarme, pues sentía que acababa de tocar mi punto 

flaco. Pero miss Mowcher, viendo que no estaba dispuesto a soportar las mejoras que su 

arte podía causar en mi persona, y que me resistía por el momento a las seducciones del 

frasquito que tenía en la mano preparado para mí, me dijo que no tardaríamos en 



volvernos a ver, y me pidió que la ayudara a bajar de las alturas. Gracias a este socorro 

bajó rápidamente y empezó a doblar su papada por encima de los cordones del sombrero. 

-¿Le debo?... -dijo Steerforth. 

-Cinco chelines, y es de balde, muchacho. ¿No es verdad que le parezco muy tribial, 

míster Copperfield? 

Respondí cortésmente: «Nada de eso» ; pero pensaba que lo era bastante, cuando un 

momento después le vi lanzar al aire la moneda de cinco chelines, cogerla como un 

escamoteador y deslizarla en su bolsillo dando un golpecito encima. 

-Esta es la gaveta -dijo miss Mowcher; y acercándose a la silla volvió a meter en el 

bolso todas las menudencias que había sacado-. Veamos -dijo-, ¿lo tengo ya todo? Me 

parece que sí. No sería agradable encontrarse en la situación de Ned Biadwood, cuando le 

llevaron a la iglesia para casarle y habían olvidado a la novia. ¡Ja, ja, ja! Es francamente 

una mala persona el tal Ned; ¡pero tan gracioso! Ahora ya sé que les voy a destrozar el 

corazón; pero no tengo más remedio que marcharme. Ya pueden hacer acopio de valor 

para soportarlo. Adiós, míster Copperfield; cuídese mucho, Jockey de Norfolk. ¡Cuánto 

he charlado! ¡Pero ustedes tienen la culpa, picaruelos! Bueno, les perdonaré. «Bob 

swore» , como decía aquel inglés, por buenas noches, después de su primera lección de 

francés, «Bob swore», duques míos. 

Con su bolso colgando del brazo y sin dejar de charlar se adelantó, balanceándose, 

hacia la puerta y se detuvo de pronto para preguntarnos si no queríamos un mechón de 

sus cabellos. « Le debo parecer muy tribial, míster Copperfield» , dijo como comentario a 

aquella proposición, y desapareció con el dedo apoyado en la nariz. 

Steerforth reía de tan buena gana que no pude por menos de hacer otro tanto; de no ser 

así, no sé si me habría reído. Después de aquella explosión de alegría, que duró un 

momento, me dijo que miss Mowcher tenía una clientela muy numerosa y que se hacía 

necesaria a muchísima gente de modos muy distintos. Había personas que la trataban con 

ligereza, considerándola únicamente como una muestra de las extravagancias de la 

naturaleza; pero tenía un espíritu tan fino y observador como el que más; y si tenía los 

brazos cortos, no tenía la inteligencia menos larga. Añadió que había dicho la verdad al 

vanagloriarse de estar a la vez en todas partes; pues de vez en cuando hacía excursiones 

por provincias, donde siempre encontraba clientes nuevos, y terminaba por conocer a 

todo el mundo. Le pregunté cuál era su carácter; si no eran todo equívocos en ella, y si su 

simpatía se inclinaba por lo general a lo bueno; pero viendo que mis preguntas no le 

interesaban, después de dos o tres tentativas renuncié a repetírselas. En cambio, me contó 

una multitud de detalles sobre su habilidad y sus ganancias; me dijo que era una 

especialista poniendo ventosas, y que me lo prevenía por si alguna vez necesitaba pedirle 

ese servicio. 

Miss Mowcher fue el principal tema de nuestra conversación durante la noche, y 

cuando nos separamos todavía Steerforth se inclinó por la barandilla de la escalera 

mientras yo bajaba para decirme: «Bob swore». 

A1 llegar ante la casa de Barkis me sorprendió mucho el encontrar a Ham paseando de 

arriba abajo, y todavía me sorprendió más el saber que la pequeña Emily estaba en casa 

de su tía. Le pregunté, naturalmente, cómo no había entrado, en lugar de pasearse de 

arriba abajo por la calle. 

-¿Sabe usted, señorito Davy? -dijo titubeando-. Es porque Emily está hablando con una 

persona. 

-Mayor razón para que tú también estuvieras, Ham. 



-Sí, señor; en general es verdad -replicó-; pero, ¿sabe usted, señorito Davy? -dijo 

bajando la voz y en tono grave-. Es una joven, una muchacha que Emily conoció en otro 

tiempo y a la que ahora no debía tratar. 

Sus palabras fueron un rayo de luz que vino a aclarar mis dudas sobre la persona que 

les seguía algunas horas antes. 

-Es una pobre muchacha, señorito Davy, vilipendiada por todo el pueblo. No hay 

muerto en el cementerio cuyo fantasma fuera capaz de hacer huir a la gente más que ella. 

-¿No es la que os seguía esta noche por la playa? 

-¿Nos seguía? -dijo Ham-. Es posible, señorito Davy; yo no sabía que estuviera aquí; 

pero se ha acercado a la ventanita de Emily cuando ha visto luz, y ha dicho en voz baja: 

«Emily, Emily, por amor de Dios, ten corazón de mujer conmigo. Yo era antes como tú» 

. Y eran palabras muy solemnes, señorito Davy; ¿cómo negarse a oírlas? 

-Tienes razón, Ham; y Emily ¿qué ha hecho? 

-Emily le ha dicho: «Martha, ¿eres tú? ¿Es posible, Martha, que seas tú?». Pues habían 

trabajado juntas durante mucho tiempo en casa de míster Omer. 

-¡Ya la recuerdo! -exclamé, pues recordaba a una de las dos muchachas que había visto 

la primera vez que estuve en casa de míster Omer. La recuerdo perfectamente. 

-Martha Endell -dijo Ham-; tiene dos o tres años más que Emily; pero también han 

estado en la escuela juntas. 

-No he sabido nunca su nombre; dispensa que te haya interrumpido. 

-La historia no es muy larga, señorito Davy -dijo Ham-. Esta es en pocas palabras: 

«Emily, Emily, por amor de Dios, ten corazón de mujer conmigo, yo era antes como tú». 

Quería hablar con Emily. Emily no podía hablar en casa, pues había vuelto su tío y, a 

pesar de lo bueno y caritativo que es, no querría, no podría, señorito Davy, ver a esas dos 

muchachas juntas, ni por todos los tesoros ocultos en el mar. 

Ya lo sabía yo; no necesitaba que Ham me lo aclarase. 

-Por lo tanto, Emily escribió con lápiz en un papelito y se lo dio por la ventana. « 

Enseña esto -la decía- a mistress Barkis y ella te hará sentar al lado del fuego, por amor 

mío, hasta que mi tío salga y yo pueda ir a hablarte.» Después me dijo lo que le acabo de 

contar, pidiéndome que la trajera aquí. ¿Qué podía hacer yo? Emily no debía tratar a una 

mujer como esa; pero, ¿cómo quiere usted que le niegue algo si me lo pide llorando? 

Hundió la mano en el bolsillo de su gruesa chaqueta y sacó con mucho cuidado una 

linda bolsita. 

-Y si fuera capaz de negarle algo cuando llora, señorito Davy -dijo Ham extendiendo 

cuidadosamente la bolsita en su mano callosa-, ¿cómo habría podido negarme a traerle 

esto aquí, si sabía lo que quería hacer? ¡Una joyita como esta -dijo Ham mirando la bolsa, 

pensativo-, y con tan poco dinero! ¡Emily, querida mía! 

Le estreché la mano calurosamente cuando volvió a meter la bolsita en el bolsillo, pues 

no sabía cómo expresarle toda mi simpatía, y continuamos paseando de arriba abajo en 

silencio durante algunos minutos. La puerta se abrió entonces, y Peggotty hizo señas a 

Ham para que entrara. Yo habría querido quedarme fuera; pero Peggotty volvió a 

asomarse, rogándome que pasase. También me habría gustado evitar la habitación donde 

estaban reunidos; pero era aquella cocinita limpia que ya he mencionado, cuya puerta 

daba directamente a la calle, de modo que me encontré en medio del grupo antes de saber 

dónde meterme. 

La muchacha que había visto en la playa estaba allí, al lado del fuego, sentada en el 

suelo, con la cabeza y los brazos apoyados en una silla, que Emily acababa de abandonar 

y sobre la cual había tenido sin duda a la pobre abandonada apoyada sobre sus rodillas. 

Apenas vi su rostro, pues tenía los cabellos sueltos como si se hubiera despeinado ella 



misma. Sin embargo, pude ver que era joven y que tenía una voz hermosa. Peggotty había 

llorado, y la pequeña Emily también. A nuestra llegada no pronunciaron ni una palabra, y 

el tictac del viejo reloj holandés parecía diez veces más fuerte que de costumbre en aquel 

profundo silencio. 

Emily habló la primera. 

-Martha querría ir a Londres, Ham. 

-¿,Por qué a Londres? -respondió Ham. 

Estaba de pie entre ellas y miraba a la joven postrada en tierra con una mezcla de 

compasión y de disgusto por verla en compañía de la que amaba tanto. Siempre he 

recordado aquella mirada. 

Hablaban bajo, como si se tratara de una enferma; pero se entendía claramente todo, 

aunque sus voces eran sólo un murmullo. 

-Allí estaré mejor que aquí -dijo en voz alta Martha, que seguía en el suelo-. Nadie me 

conoce; mientras que aquí todo el mundo sabe quién soy. 

-¿Y qué va a hacer allí? -preguntó Ham. 

Martha se levantó, le miró un momento de un modo sombrío; después, bajando la 

cabeza de nuevo, se pasó el brazo derecho alrededor del cuello con una viva expresión de 

dolor. 

-Tratará de portarse bien -dijo la pequeña Emily-. No sabes todo lo que nos ha contado. 

¿Verdad tía que no pueden saberlo? 

Peggotty sacudió la cabeza con compasión. 

-Sí; lo intentaré -dijo Martha- si ustedes me ayudan a marcharme. Peor que aquí no 

podré ser. Quizá sea mejor. ¡Oh -dijo con un estremecimiento de terror-, arrancadme de 

estas calles, donde todo el mundo me conoce desde la infancia! 

Emily extendió la mano, y vi que Ham ponía en ella una bolsita. Ella la cogió, creyendo 

que era su bolsa, y dio un paso; después, dándose cuenta de su error, volvió hacia él (que 

se había retirado hacia mí) enseñándole lo que le acababa de dar. 

-Es tuyo, Emily -le dijo-. Yo no tengo nada en el mundo que no sea tuyo, querida mía, 

y para mí no hay placer más que en ti. 

Los ojos de Emily volvieron a llenarse de lágrimas; después se acercó a Martha. No sé 

lo que le dio. La vi inclinarse hacia ella y ponerle dinero en el delantal. Pronunció 

algunas palabras en voz baja, preguntándole si sería suficiente. «Más que suficiente», dijo 

la otra, y cogiéndole la mano se la besó. 

Después, envolviéndose en su chal, ocultó el rostro en él y se acercó a la puerta 

llorando ardientes lágrimas. Se detuvo un momento antes de salir, como si quisiera decir 

algo; pero no dijo nada, y salió lanzando un gemido sordo y doloroso. 

Cuando la puerta se cerró, la pequeña Emily nos miró a todos, después ocultó la cabeza 

entre las manos y se puso a sollozar. 

-Vamos, Emily -dijo Ham dándole con dulzura en el hombro-, vamos; no llores así. 

-¡Oh! --exclamó ella con los ojos llenos de lágrimas-; no soy todo lo buena que debía 

ser, Ham; no soy todo lo agradecida que debía. 

-Sí que lo eres -dijo Ham-; estoy seguro. 

-No -contestó la pequeña Emily sollozando y sacudiendo la cabeza-; no soy tan buena 

como debiera, ni mucho menos, ¡ni mucho menos! 

Y seguía llorando como si su corazón fuera a romperse. 

-Abuso demasiado de tu amor, lo sé; te llevo la contraria; soy desigual contigo. 

¡Cuando debía ser tan distinta! ¡No serías tú quien se portara así conmigo! ¿Por qué soy 

mala entonces, cuando sólo debía pensar en demostrarte mi agradecimiento y en tratar de 

hacerte dichoso? 



-Me haces completamente dichoso -dijo Ham-. ¡Soy tan dichoso cuando te veo, querida 

mía! Y también soy feliz todo el día pensando en ti. 

-¡Ah! ¡Eso no es bastante! -exclamó ella-, pues eso proviene de tu bondad y no de la 

mía. ¡Oh! Habrías podido ser mucho más feliz, Ham, queriendo a otra muchacha, a una 

criatura más sensata y más digna de ti, a una mujer que fuera tuya por completo, y no 

vana y caprichosa como yo. 

-¡Pobre corazoncito! --dijo Ham en voz baja-. Martha la ha trastornado por completo. 

-Te lo ruego, tía -balbució Emily-; ven aquí para que apoye mi cabeza en tu hombro. 

Soy muy desgraciada esta noche, tía; me doy cuenta muy bien de que no soy todo lo 

buena que debiera ser. 

Peggotty se había apresurado a sentarse al lado del fuego. Emily, de rodillas a su lado, 

con los brazos alrededor de su cuello, la miraba suplicante. 

-¡Oh, te lo ruego, tía, ayúdame! ¡Ham, amigo mío, trata también de ayudarme tú! 

¡Señorito Davy, por el recuerdo del tiempo pasado, ayúdeme también! Quiero ser mejor 

de lo que soy. Quiero sentirme mil veces más agradecida. Querría recordar a todas horas 

la felicidad de ser la mujer de un hombre tan bueno y de poder llevar una vida tranquila. 

¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mi corazón! ¡Ay de mi corazón! 

Ocultó la cabeza en el pecho de mi antigua niñera y, cesando en sus súplicas que, en su 

angustia, eran a la vez de mujer y de niña, como toda su persona, como el carácter mismo 

de su belleza, continuó llorando en silencio, mientras Peggotty la tranquilizaba como a un 

niño que llora. 

Poco a poco se fue normalizando y pudimos consolarla hablándole al principio, dándole 

valor después, para terminar con un poco de broma. Emily empezó por levantar la cabeza 

y hablar también; después llegó a sonreír, y después a reír y, por fin, a sentirse un poco 

avergonzada; entonces Peggotty arregló sus bucles revueltos y le enjugó los ojos por te-

mor a que su tío, al verla entrar, preguntase por qué había llorado su niña querida. 

Aquella noche la vi hacer lo que no la había visto hacer nunca. La vi besar a su 

prometido en la mejilla y, después, estrecharse contra aquel tronco robusto, como 

buscando su más seguro apoyo. Cuando se alejaban, yo los miraba a la claridad de la 

luna, comparando en mi espíritu esta partida con la de Martha, y vi que Emily le tenía 

agarrado el brazo con las dos manos y seguía estrechamente unida a él. 

 

CAPÍTULO III 

CORROBORO LA OPINIÓN DE MÍSTER DICK  

Y ME DECIDO POR UNA PROFESIÓN 

A la mañana siguiente, cuando me desperté, pensé mucho en la pequeña Emily y en su 

emoción de la noche anterior después de la partida de Martha. Me parecía que, al haber 

sido testigo de aquellas debilidades y ternuras de familia, había entrado en una 

confidencia sagrada y no tenía derecho a revelarla ni aun a Steerforth. Por ninguna 

criatura del mundo experimentaba un sentimiento más dulce que el que me inspiraba la 

preciosa criaturita que había sido la compañera de mis juegos y a quien había amado tan 

tiernamente entonces, como estaba y estaré convencido hasta mi muerte. Me habría 

parecido indigno de mí mismo, indigno de la aureola de nuestra pureza infantil, que yo 

veía siempre alrededor de su cabeza, el repetir a los oídos de Steerforth lo que ella no 

había podido callar en el momento en que un incidente inesperado la había forzado a 

abrir su alma delante de mí. Tomé, pues, la decisión de guardar en el fondo del corazón 

aquel secreto, que daba -según me parecía- una gracia nueva a su imagen. 

Durante el desayuno me entregaron una carta de mi tía. Como trataba de una cuestión 

sobre la que pensaba que los consejos de Steerforth valdrían tanto más que los de cual-



quiera otro, decidí discutirlo con él durante nuestro viaje, radiante de poder consultarle. 

Por el momento teníamos bastante con despedirnos de todos nuestros amigos. Barkis no 

era el que menos sentía nuestra partida, y yo creo que de buena gana habría abierto de 

nuevo su cofre y sacrificado otra moneda de oro si hubiéramos querido a ese precio 

permanecer dos días más en Yarmouth. Peggotty y toda su familia estaban desesperados. 

La casa entera de Omer y Joram salió a decimos adiós, y Steerforth se vio rodeado de tal 

multitud de pescadores en el momento en que nuestras maletas tomaron el camino de la 

diligencia, que si hubiéramos poseído el equipaje de un regimiento los mozos voluntarios 

no habrían faltado para transportarlo. En una palabra, nos fuimos llevándonos el 

sentimiento y el afecto de todos los conocidos y dejando tras de nosotros no sé cuántas 

personas afligidas. 

-¿Va usted a permanecer mucho tiempo aquí, Littimer? -le dije mientras esperaba a que 

partiese la diligencia. 

-No, señor -repuso-; probablemente no estaré mucho tiempo. 

-Por el momento no lo sabe -dijo Steerforth en tono indiferente-; sólo sabe lo que tiene 

que hacer, y lo hará. 

-Estoy seguro -le respondí. 

Littimer acercó la mano a su sombrero para darme las gracias por mi buena opinión, y 

en aquel momento me pareció que yo no tenía más de ocho años. Nos saludó de nuevo 

deseándonos un buen viaje, y le dejamos allí en medio de la calle, a aquel hombre 

respetable y tan misterioso como una pirámide de Egipto. 

Durante un rato permanecimos sin decir nada, pues Steerforth estaba sumido en un 

silencio desacostumbrado, y yo me preguntaba cuándo volvería a ver todos aquellos 

lugares testigos de mi infancia, y qué cambios tendríamos que sufrir en el intervalo ellos 

y yo. Por fin, Steerforth, recobrando de pronto su alegría y animación -gracias a la 

facultad que poseía de cambiar de tono a capricho-, me tiró de la manga. 

-Y bien, ¿no me cuentas nada, Davy? ¿Qué decía esa carta de que me hablabas en el 

desayuno? 

-¡Oh! -dije sacándola del bolsillo-. Es de mi tía. 

-¿Y te dice algo interesante? 

-Me recuerda que he emprendido esta excursión con objeto de ver mundo y de 

reflexionar. 

-Y supongo que no habrás dejado de hacerlo. 

-Me veo obligado a confesarte que, a decir verdad, no me he acordado mucho; es más, 

tengo miedo de haberlo olvidado por completo. 

-Pues bien; mira a tu alrededor ahora -dijo Steerforth- y repara tu negligencia. Mira 

hacia la derecha, y verás un país llano y bastante pantanoso; mira hacia la izquierda, y 

verás otro tanto, y hacia delante, y no hay diferencia, lo mismo que hacia atrás. 

Me eché a reír diciéndole que no descubría profesión adecuada para mí en el paisaje, lo 

que quizá era debido a su monotonía. 

-¿Y qué dice tu tía del asunto? -preguntó Steerforth mirando la carta que tenía en la 

mano, ¿Te sugiere alguna idea? 

-Sí -respondí-. Me pregunta si me gustaría ser procurador del Tribunal de Doctores. 

¿Qué te parece? 

-No sé --dijo Steerforth con tranquilidad, Me parece que igual puedes hacerte 

procurador que otra cosa cualquiera. 

No pude por menos de reírme al oírle poner todas las profesiones al mismo nivel, y le 

demostré mi sorpresa. 

-¿Y qué es un procurador, Steerforth? -añadí. 



-Es una especie de curial -replicó Steerforth- que actúa en el anticuado Tribunal de 

Doctores, en un rincón abandonado cerca del cementerio de Saint Paul, donde vienen a 

ser lo que los procuradores en los Tribunales de justicia. Es un funcionario cuya 

existencia, según el curso natural de las cosas, debía haber desaparecido hace más de 

doscientos años; pero voy a hacértelo comprender mejor explicándote lo que es el 

Tribunal de Doctores. Es un lugar retirado, donde se aplica lo que se llama la ley 

eclesiástica y donde se hacen toda clase de trampas con los antiguos monstruos de actas 

del Parlamento, de los que la mitad del mundo ignora la existencia y el resto supone que 

están ya en estado fósil desde los tiempos del rey Eduardo. Este Tribunal goza de un 

antiguo monopolio para las causas relativas a testamentos, a contratos matrimoniales y a 

las discusiones que surgen en las cuestiones de la Marina. 

-Vamos, Steerforth -exclamé-, no querrás hacerme creer que hay la menor relación 

entre los asuntos de la Iglesia y los de la Marina. 

-No tengo esa pretensión, Florecilla; sólo quiero decirte que tanto una cosa como otra 

se tratan y se juzgan por las mismas personas y en el mismo Tribunal. Vas un día, y les 

oyes emplear todos los términos de marina del diccionario de Yung a propósito de «La 

Nancy, que ha echado a pique a la Sarah Jane», o a propósito de « míster Peggotty y los 

pescadores de Yarmouth, que durante una galerna han lanzado un áncora o un cable al 

Nelson, de la India, en peligro», y si vuelves algunos días después estarán examinando 

los testimonios en pro y en contra de un eclesiástico que se ha portado mal, y te darás 

cuenta de que el juez del proceso marítimo es al mismo tiempo abogado de la causa 

eclesiástica, y viceversa. Son como los actores, que hoy hacen de jueces y mañana no; 

pasan de un papel a otro, cambiando sin cesar; pero siempre es un asunto muy lucrativo 

el de esta comedia de sociedad representada ante un público extraordinariamente elegido. 

-Pero los abogados y los procuradores, ¿no son la misma cosa? -pregunté confuso. 

-No -replicó Steerforth-, porque los abogados son hombres que han tenido que 

doctorarse en la Universidad; esa es la causa de que yo esté algo enterado. Los abogados 

emplean a los procuradores; reciben en común buenos honorarios y se dan allí una vidita 

muy agradable. En resumen, Davy, te aconsejo que no desprecies el Tribunal de Docto-

res. Además, te diré, por si puede halagarte, que presumen de ejercer una profesión de lo 

más distinguida. 

Descontando la ligereza con que Steerforth trataba el asunto y reflexionando en la 

antigua importancia que yo asociaba en mi espíritu con el viejo rinconcito cercano al ce-

menterio de Saint Paul, me sentí bastante dispuesto a aceptar la proposición de mi tía, 

sobre la que me dejaba en absoluta libertad, diciéndome con toda franqueza que se le 

había ocurrido yendo a ver últimamente a su procurador al Tribunal para arreglar su 

testamento a mi favor. 

-Eso sí que es digno de alabanza por parte de tu tía -dijo Steerforth cuando le 

comuniqué aquella circunstancia- y merece alientos. Florecilla, mi opinion es que no 

desdeñes su idea. 

También fue lo que yo decidí. Le dije a Steerforth que mi tía me esperaba en Londres. 

Había tomado habitaciones para una semana en un hotel muy tranquilo de los alrededores 

de Lincoln's Inn Fields, decidiéndose por aquella casa en vista de que tenía una escalera 

de piedra y una puerta que daba al tejado; pues mi tía estaba convencida de que no había 

precaución inútil en Londres, donde todas las casas debían incendiarse por la noche. 

Terminamos el viaje insistiendo de vez en cuando sobre la cuestión del Tribunal de 

Doctores y pensando en los tiempos lejanos en los que yo quería ser procurador; 

perspectiva que Steerforth presentaba bajo una infinidad de aspectos a cual más 

grotescos, que nos hacían llorar de risa. Cuando llegamos al término de nuestro viaje, él 



se dirigió a su casa, prometiéndome una visita a los dos días, y yo me encaminé a 

Lincoln's Inn Fields, donde encontré a mi tía todavía levantada y esperándome para 

cenar. 

Si hubiera dado la vuelta al mundo desde que nos separamos, creo que no nos 

habríamos sentido más dichosos al volvemos a ver. Mi tía lloraba de todo corazón 

abrazándome, y me dijo, haciendo como que reía, que si mi pobre madre estuviera 

todavía en el mundo no dudaba de que la pequeña inocente habría vertido lágrimas. 

-Y ¿ha abandonado usted a míster Dick, tía -le pregunté-. ¡Cuánto lo siento! ¡Ah Janet! 

¿Cómo está usted? 

Mientras que Janet me hacía una reverencia y me preguntaba por mi salud, observé que 

el rostro de mi tía se ensombrecía considerablemente. 

-Yo también lo siento -dijo mi tía frotándose la nariz-, y no tengo un momento de 

reposo desde que estoy aquí, Trot. 

Antes de que pudiera preguntar la razón, me la dijo. 

-Estoy convencida -dijo apoyando su mano encima de la mesa con una fuerza 

melancólica-; estoy convencida de que el carácter de Dick no es bastante enérgico para 

expulsar a los asnos. Decididamente, le falta energía. Debí dejar a Janet en su lugar; 

habría estado más tranquila. Hoy mismo, estoy segura que si alguna vez ha pasado un 

asno por mi césped ha sido esta tarde a las cuatro –continuo vivamente-, pues he sentido 

un estremecimiento de la cabeza a los pies, y estoy segura de que era un asno. 

Traté de consolarla, pero rechazaba todo consuelo. 

-Estoy segura de que era un asno, y además ese asno inglés que montaba la hermana de 

aquel Murderin el día que vino a casa (desde entonces, en efecto, mi tía no llamaba de 

otro modo a miss Mourdstone), y si hay un asno en Dover cuya audacia me sea 

insoportable -continuó dando un puñetazo en la mesa-, es ese animal. 

Janet sugirió que quizá hacía mal mi tía preocupándose, pues creía que el burro en 

cuestión estaba por el momento ocupado en transportar arena, lo que no le dejaría tiempo 

para it a cometer delitos en su pradera. Pero mi tía no quería convencerse. 

Nos sirvieron una buena cena, calentita, a pesar de lo lejos que estaba la cocina de las 

habitaciones de mi tía, situada en el último piso. Si la había escogido así para mayor 

seguridad de su dinero o por estar cerca de la puerta del tejado, no lo sé. La comida se 

componía de pollo asado, rosbif y legumbres; todo excelente, y le hice honor. Mi tía, que 

tenía sus prejuicios sobre los comestibles de Londres, no comía apenas. 

-Apuesto cualquier cosa a que este pollo ha sido criado en una cueva, donde habrá 

nacido -dijo mi tía-, y que no ha tomado el aire más que en el mercado después de 

muerto. La carne supongo que será de buey, pero no estoy segura. Aquí no se encuentra 

nada natural más que el lodo. 

-¿Y no cree usted que este pollo pueda haber venido del campo, tía? 

-Seguramente no -replicó mi tía- Para los comerciantes de Londres sería un disgusto 

vender algo bajo su verdadero nombre. 

No traté de contradecir aquella opinión, pero comí con buen apetito, lo que le satisfacía 

plenamente. Cuando quitaron la mesa, Janet peinó a mi tía, la ayudó a ponerse su cofia de 

dormir, que era más elegante que de costumbre (por si había fuego), según decía. 

Después se remangó un poco la falda para calentarse los pies antes de acostarse, y yo le 

preparé -siguiendo las reglas establecidas, de las que jamás, bajo ningún pretexto, había 

que alejarse -un vaso de vino blanco caliente mezclado con agua, y le corté en tiras largas 

y delgadas pan para tostar. Nos dejaron solos para terminar la velada. Mi tía estaba 

sentada frente a mí y bebía su agua con vino, mojando una después de otra sus tostadas 



antes de comérselas, y mirándome con ternura desde el fondo de los adornos de su cofia 

de dormir. 

-Y bien, Trot -me dijo-, ¿has pensado en mi proposición de hacerte procurador, o 

todavía no has tenido tiempo? 

-He pensado mucho, tía, y he hablado mucho de ello con Steerforth. Me encanta la idea. 

-Vamos -dijo mi tía-, me alegro mucho. 

-Sólo veo una dificultad, tía. 

-¿Cuál, Trot? 

-Quería preguntarle si mi admisión en el Tribunal de Doctores, que según creo se 

compone de un número muy limitado de miembros, no será exageradamente cara. 

-Sí es muy caro. Para que te hagas una idea son mil libras justas. 

-¿Ve usted, tía? Eso es lo que me preocupaba -dije acercándome a ella- ¡Es una suma 

considerable! Ha gastado usted ya mucho en mi educación, y ha sido en todo igual de 

generosa. Nada puede dar idea de su bondad conmigo. Pero seguramente hay carreras a 

las que me podría dedicar, sin gastar apenas, por decirlo así, y teniendo al mismo tiempo 

esperanzas de éxito por medio del trabajo y la perseverancia. ¿Está usted segura de que 

no sería mejor intentarlo? ¿Está usted segura de poder hacer todavía ese sacrificio y de 

que no sería mejor evitarlo? Solamente le pido que lo piense. 

Mi tía terminó sus tostadas, mirándome a la cara, y después depositó su vaso sobre la 

chimenea, y apoyando sus manos cruzadas sobre la falda me contestó lo siguiente: 

-Trot, hijo mío; yo tengo un solo objetivo en la vida, y es hacer de ti un hombre bueno, 

sensible y dichoso. A ello me dedico, lo mismo que Dick. Yo querría que algunas per-

sonas oyeran las conversaciones de Dick sobre ese asunto. Su sagacidad es sorprendente; 

nadie conoce los recursos de la inteligencia de ese hombre más que yo. 

Se detuvo un momento, y cogiendo mi mano entre las suyas, continuó: 

-Es en vano, Trot, recordar el pasado, a menos que influya algo en el presente. Yo 

quizás podía haberme portado mejor con tu pobre padre. Quizá podía haber sido mejor 

amiga de aquella pobre niña que era tu madre, aun después de haberme defraudado con tu 

hermana Betsey Trotwood. Cuando llegaste a mí, pobre chiquillo errante, cubierto de 

polvo y agotado, quizá lo pensé así. Desde entonces hasta ahora, Trot, tú has sido para mí 

un motivo de orgullo, satisfacciones, cariño. Nadie más que tú tiene derecho sobre mi 

fortuna, es decir... (aquí, con gran sorpresa mía, dudó y pareció confusa...) no; nadie más 

tiene derecho sobre mi fortuna, pues tú eres mi hijo adoptivo. Únicamente te pido que 

también seas tú para mí un hijo cariñoso y que soportes mis extravagancias y caprichos; 

de ese modo harás más por esta pobre vieja -cuya juventud no ha sido lo feliz que hubiera 

debido ser- de lo que ella haya podido hacer por ti. 

Era la primera vez que oía a mi tía referirse a su vida pasada. Y había tanta nobleza en 

el tono tranquilo con que lo hacía y en no explayarse, que aumentaba mi respeto y cariño 

por ella, si es que eso era posible. 

-Ahora ya estamos de acuerdo, Trot -dijo mi tía-, y no necesitamos volver a hablar de 

ello. Dame un beso, y mañana, después de almorzar, iremos al Tribunal de Doctores. 

Todavía permanecimos largo rato charlando delante del fuego antes de acostarnos. Me 

retiré a una habitación contigua a la de mi tía, quien no me dejó dormir en toda la noche 

llamando a mi puerta en cuanto le preocupaba el ruido distante de coches y carros, para 

preguntarme si no oía a las bombas de incendios. Cuando amanecía consiguió dormir 

mejor y me permitió a mí hacerlo también. 

A eso de las doce nos dirigimos a las Oficinas de los señores Spenlow y Jorkins. Mi tía, 

que también pensaba que en Londres todo hombre que veía era un ratero, me dio su 

portamonedas para que se lo llevara, y vi que llevaba en él diez guineas y algo de plata. 



Nos detuvimos ante la tienda de juguetes de Fleet Street para mirar los gigantes de 

Saint Dunstan tocando las campanas (habíamos calculado el tiempo para llegar a verlos a 

las doce en punto), y después nos dirigimos a Ludgate Hill y al cementerio de Saint Paul. 

Cuando llegábamos al primero de estos sitios observé que mi tía aceleraba el paso y 

parecía asustada. 

Al mismo tiempo me di cuenta de que un hombre de mal aspecto, que se había parado 

para mirarnos al pasar un momento antes, nos seguía tan de cerca que rozaba el traje de 

mi tía. 

-¡Trot, mi querido Trot! -exclamó mi tía en un murmullo de terror y apretándome el 

brazo-. ¡No sé qué hacer! 

-No se asuste, tía; no merece la pena que se asuste. Entre en una tienda, y yo me 

encargo de ese individuo. 

-No no, hijo mío -repuso ella-, no le hables por nada del mundo. Te lo pido, te lo 

ordeno. 

-Por Dios, tía -dije yo-, si no es más que un mendigo descarado. 

-Tú no sabes lo que es -replicó mi tía-. Tú no sabes quién es. ¡No sabes lo que tu dices! 

Mientras sucedía esto nos habíamos detenido en un portal, y el hombre se había 

detenido también. 

-¡No le mires! -dijo mi tía, pues yo volvía la cabeza con indignación-. Búscame un 

coche, hijo mío, y espérame en el cementerio de Saint Paul. 

-¿Esperarla? -repetí. 

-Sí -insistió mi tía- Yo ahora tengo que irme; tengo que irme con él. 

-¿Con quién, tía? ¿Con ese hombre? 

-No estoy loca, y te digo que debo hacerlo. Búscame un coche. 

A pesar de lo sorprendido que estaba, me daba cuenta de que no tenía derecho a 

negarme a lo que tan perentoriamente me ordenaba. Di con precipitación varios pasos y 

llamé a un coche que pasaba. Apenas había bajado el estribo, cuando mi tía ya estaba 

dentro y el hombre la siguió. Ella me hizo seña con la mano de que me alejara, con tal 

seriedad, que, a pesar de mi confusión, me alejé de ellos al momento. Mientras lo hacía la 

oí decir al cochero: «A cualquier sitio, siga adelante». Un momento después el coche 

pasaba por mi lado. 

Lo que mister Dick me había contado y que yo había supuesto serían fantasías de las 

suyas me vino a la memoria. No cabía duda; aquél era el hombre de quien me había ha-

blado tan misteriosamente, aunque la naturaleza de sus derechos sobre mi tía no los podia 

imaginar. Después de esperar media hora en el cementerio, vi llegar el coche. El cochero 

paró delante de mí. Mi tía estaba sola. 

Todavía no se había repuesto lo bastante de su emoción para presentarse donde nos 

dirigíamos; así es que me hizo subir con ella al coche, ordenando al conductor que diera 

una vuelta despacio. Únicamente me dijo: 

-Hijo mío, no me preguntes nunca nada ni hagas referencia a esto. 

Un momento después había recobrado todo su aplomo y me dijo que ya estaba repuesta 

por completo y podíamos despedir el coche. Al pagar al cochero vi que todas las guineas 

habían desaparecido y que sólo quedaba la plata. 

Se entra en el edificio del Tribunal de Doctores por un arco pequeño y bajo. Apenas 

habíamos dado algunos pasos por su recinto cuando el ruido de la ciudad se apagaba ya 

en la lejanía, como por encanto; los patios oscuros y tristes, las galerías estrechas, nos 

llevaron pronto a las oficinas de Spenlow y Jorkins, que recibían la luz Genital. En el 

vestíbulo de aquel templo, en el que los peregrinos podían penetrar sin cumplir la 

ceremonia de llamar a la puerta, había dos o tres escribientes trabajando. Uno de ellos, un 



hombrecito seco, que estaba sentado solo en un rincón, llevaba peluca y parecía estar 

hecho de pan moreno, se levantó para recibir a mi tía y nos introdujo en el despacho de 

mister Spenlow. 

-Mister Spenlow está en el Tribunal, señora -dijo el hombrecito-; pero voy a mandar a 

buscarle al momento. 

Nos quedamos solos, y aproveché la oportunidad para mirarlo todo. La habitación 

estaba amueblada a la antigua, y todo estaba lleno de polvo; el tapete verde de la mesa 

había perdido el color y estaba arrugado y pálido como un mendigo viejo. La tenían llena 

de una cantidad enorme de carpetas. En el dorso de unas ponía: «Alegaciones» ; en otra, 

con gran sorpresa mía, lei: «Libelos»; unos eran para el Tribunal del Consistorio; otros, 

para el de los Arcos, y otros, para el de Prerrogativas. También los había para el del 

Almirantazgo y para la Cámara de Diputados. Y yo pensaba cuántos Tribunales serían 

entre todos, y cuánto tiempo haría falta para entenderlos. Había también gruesos 

volúmenes manuscritos de «Declaraciones» , sólidamente encuadernados y atados juntos 

por series enormes. Una serie para cada causa, como si cada causa fuera una historia en 

diez o veinte volúmenes. Todo aquello debía de ocasionar muchos gastos, y me dio una 

agradable idea de lo que ganarían los procuradores. Paseaba mi vista con creciente 

complacencia por todos aquellos objetos y otros semejantes, cuando se oyeron pasos 

rápidos en la habitación de al lado, y mister Spenlow, con traje negro guarnecido de 

pieles blancas, entró rápidamente, quitándose el sombrero. 

Era un hombre pequeño y rubio, con unas botas de un brillo irreprochable, una corbata 

blanca y un cuello muy duro. Llevaba el traje abrochado hasta la barbilla, muy ceñido el 

talle, y parecía que debía de haberle costado mucho trabajo el rizado de las patillas, que 

también era impecable. Su cadena de reloj era tan maciza, que se me ocurrió pensar que 

para sacarla del bolsillo necesitaría un brazo de oro tan robusto como los que se ven en 

las muestras de los batidores de oro. Estaba tan compuesto y tan estirado, que apenas 

podía moverse, viéndose obligado, cuando miraba los papeles de su pupitre -después de 

sentado en su silla-, a mover todo el cuerpo de un lado a otro como una marioneta. 

Fui presentado al momento por mi tía, y me recibió cortésmente. Me dijo: 

-¿Así es, míster Copperfield, que desea usted entrar en nuestra profesión? El otro día, 

cuando tuve el gusto de ver a miss Trotwood (con otra inclinación de su cuerpo, actuando 

nuevamente como una marioneta) le hablé casualmente de que había aquí una vacante. 

Miss Trotwood fue lo bastante buena para decirme que tenía un sobrino a quien no sabía 

a qué dedicar. Este sobrino tengo ahora el placer de... (otra inclinación). 

Hice un saludo de agradecimiento, y dije que mi tía me había hablado de aquella 

vacante y que, como me parecía que había de gustarme mucho, había aceptado 

inmediatamente la proposición. Sin embargo, no podía comprometerme formalmente sin 

conocer mejor el asunto, y, aunque no fuese más que por asegurarme, me gustaría tener la 

ocasión de probar para ver si me gustaba como creía antes de comprometerme 

irrevocablemente. 

-¡Oh, sin duda, sin duda! -dijo míster Spenlow-. Nosotros, en esta casa, siempre 

proponemos un mes de prueba. Y yo, por mi parte, tendría mucho gusto en proponerle 

dos o tres, o un plazo indefinido; pero como tengo un socio, míster Jorkins... 

-Y la prima, caballero -repuse-, ¿es de mil libras? 

-La prima, incluido su registro, es de mil libras -dijo míster Spenlow-. Como ya le he 

dicho a miss Trotwood, no obro por consideraciones mercenarias; creo que habrá pocos 

hombres más desinteresados que yo; pero míster Jorkins tiene sus opiniones sobre estos 

asuntos, y yo estoy obligado a respetarlas. En una palabra, míster Jorkins opina que mil 

libras no es mucho. 



-Supongo, caballero -dije todavía, deseoso de salvar el dinero de mi tía-, que cuando un 

empleado se haga muy útil y esté completamente al corriente de su profesión (no pude 

por menos de enrojecer, parecía que aquello era elogiarme a mí mismo), supongo que 

entonces quizá sea costumbre conceder algún... 

Míster Spenlow, con un gran esfuerzo, consiguió sacar su cabeza del cuello de la 

camisa lo bastante para sacudirla y contestarme anticipándose a la palabra «sueldo», que 

yo iba a decir. 

-No. No sé lo que yo haría tocante a este punto, míster Copperfield, si estuviera solo; 

pero míster Jorkins es inconmovible. 

Yo estaba muy asustado pensando en aquel terrible Jorkins. Más adelante descubrí que 

era un hombre dulce, algo aburrido y cuyo puesto en la asociación consistía en perma-

necer en segunda línea y en prestar su nombre para que le presentaran como el más 

endurecido y cruel de los hombres. Si alguno de los empleados quería aumento de sueldo, 

míster Jorkins no quería oír hablar de semejante proposición; si algún cliente tardaba en 

arreglar su cuenta, míster Jorkins estaba decidido a hacérsela pagar, y por penoso que 

pudiera ser y fuera aquello para los sentimientos de míster Spenlow, míster Jorkins hacía 

su gravamen. El corazón y la mano del buen ángel de Spenlow siempre habrían estado 

abiertos sin aquel demonio de Jorkins, que le retenía. Conforme he sido más viejo creo 

haber entendido que otras muchas casas de comercio se rigen por el principio de Spenlow 

Jorkins. 

Quedamos de acuerdo en que empezaría mi mes de ensayo tan pronto como quisiera, y 

que mi tía no necesitaba seguir en Londres ni volver cuando expirase el plazo, pues era 

fácil enviarle a firmar el contrato necesario. Después de arreglar eso, míster Spenlow se 

ofreció a enseñarme el edificio para que conociera los lugares. Como lo estaba deseando, 

acepté y salimos dejando a mi tía, que no tenía ganas -según dijo- de aventurarse por allí, 

pues, si no me equivoco, tomaba todos los Tribunales judiciales por otros tantos 

depósitos de pólvora, siempre a punto de estallar. Míster Spenlow me condujo por un 

patio adoquinado y rodeado de casas de ladrillo de aspecto imponente que tenían inscritas 

encima de sus puertas los nombres de los doctores; eran, al parecer, la morada oficial de 

los abogados de los cuales me había hablado Steerforth. De allí entramos, a la izquierda, 

en una gran sala, bastante triste, que me parecía una capilla. El fondo de aquella 

habitación estaba separado del resto por una balaustrada y allí, a cada lado de un estrado 

en forma de herradura, vi, instalados en cómodas sillas, a numerosos caballeros 

revestidos de rojo y con pelucas grises: eran los doctores en cuestión. En el centro de la 

herradura había un anciano sentado en un estrado que parecía un púlpito. Si hubiera visto 

a aquel señor en una jaula le habría tornado por un búho; pero supe que era el juez 

presidente. En el espacio libre del interior de la herradura, a nivel del suelo, se veían 

muchos personajes del mismo rango que mister Spenlow, vestidos como él, con trajes 

negros guarnecidos de piel blanca; estaban sentados alrededor de una gran mesa verde. 

Sus cuellos eran por lo general muy tiesos, y su aspecto también me lo pareció; pero no 

tardé en darme cuenta de que respecto a eso no les hacía justicia, pues dos o tres de ellos 

tuvieron que levantarse para responder a las preguntas del dignatario que les presidía, y 

no recuerdo haber visto nadie más humilde en mi vida. El público estaba representado 

por un chico con una bufanda y un hombre de raído indumento que mordisqueaba a 

hurtadillas un mendrugo de pan que sacaba de su bolsillo y se calentaba al lado de la es-

tufa que había en el centro de la sala. La tranquila languidez de aquel lugar no era 

interrumpida más que por el chisporroteo del fuego y por la voz de uno de los doctores, 

que vagaba con pasos lentos a través de toda una biblioteca de testimonios, y se detenía 

de vez en cuando en las pequeñas hosterías de discusiones incidentales que se encontraba 



al paso. En resumen, nunca me había encontrado en una reunión de familia tan pacífica, 

tan soñolienta, tan anticuada y tan amodorrante, y sentí que el efecto que debía producir 

en todos los que tomaban parte en ella debía de ser el de un fuerte narcótico, excepto, 

quizá, en el demandante. 

Satisfecho de la tranquilidad profunda de aquel retiro, declaré a míster Spenlow que ya 

había visto bastante por aqueIla vez y nos reunimos con mi tía, con la cual pronto dejé las 

regiones del Tribunal de Doctores. ¡Ah! ¡Qué joven me sentí al salir de allí, cuando vi las 

señas que se hacían los empleados señalándome unos a otros con sus plumas! 

Llegamos a Lincoln's Inn Fields sin nuevas aventuras, excepto el encuentro con un asno 

enganchado al carrito de un vendedor, que trajo a la memoria de mi tía dolorosos recuer-

dos. Una vez seguros en casa tuvimos todavía una larga conversación sobre mis 

proyectos de porvenir, y como sabía que ella tenía ganas de volver a su casa y que, entre 

el fuego, los comestibles y los ladrones, no pasaba agradablemente ni media hora en 

Londres, le pedí que no se preocupara por mí y que me dejara desenvolverme solo. 

-No creas que estoy en Londres desde hace ocho días sin haberme ocupado de tu 

alojamiento; hay un cuarto amueblado para alquilar en Adelphi que creo puede 

convenirte por completo. 

Después de este corto prefacio, sacó del bolsillo un anuncio cuidadosamente recortado 

de un periódico, en el que decía que se alquilaba en Buckingham Street Adelphi un bo-

nito piso de soltero, amueblado y con vistas al río, muy bien decorado y propio para 

residencia de un joven. Se podía tomar posesión de él enseguida. Precio, moderado; se 

alquilaba por meses. 

-Es precisamente lo que necesito, tía --dije enrojeciendo de placer ante la sola idea de 

tener una casa para mí solo. 

-Entonces -dijo mi tía volviendo a ponerse el sombrero, que se acababa de quitar-, 

vamos a verlo. 

Salimos. El anuncio decía que había que dirigirse a mistress Crupp, y llamamos a la 

campanilla de la puerta de servicio suponiendo comunicaría con las habitaciones de 

aquella señora. Sólo después de llamar varias veces conseguimos persuadir a mistress 

Crupp de que se pusiera en comunicación con nosotros. Era una señora gruesa, con una 

falda de franela de volantes debajo de un traje de nanquín. 

-Deseamos ver las habitaciones que alquila usted, señora --dijo mi tía. 

-¿Para este caballero? --dijo mistress Crupp buscando en su bolsillo las llaves. 

-Sí; para mi sobrino --dijo mi tía. 

-Me parece que va a ser precisamente lo que necesita --dijo mistress Crupp. 

Subimos las escaleras; estaba situado en lo más alto de la casa (punto muy importante 

para mi tía, pues facilitaba la salida en caso de fuego) y consistía en una habitacioncita 

oscura como vestíbulo, donde difícilmente podía verse algo; en una antesala 

completamente oscura, donde no se veía nada en absoluto; en un gabinete y una alcoba. 

Los muebles estaban bastante viejos, pero para mí eran buenos, y el río pasaba por debajo 

de las ventanas. 

Mientras yo lo miraba todo entusiasmado, mi tía y mistress Crupp se retiraron a la 

antesala para discutir las condiciones. 

Yo me senté en el sofá del gabinete, no atreviéndome a creer que una residencia tan 

formal pudiera ser para mí. Después de un singular combate de bastante duración, 

aparecieron, y vi con alegría en la fisonomía de ambas que era cosa hecha. 

-¿Son los muebles del último huésped? -preguntó mi tía. 

-Sí señora -dijo mistress Crupp. 

-¿Y qué ha sido de él? -preguntó mi tía. 



Mistress Crupp fue presa de un golpe de tos violentísimo, en medio del cual contestó 

con dificultad: 

-Cayó enfermo aquí, señora, y... ¡ugh! ¡ugh! ¡ugh! ha muerto. 

-¡Ah! ¿Y de qué murió? -preguntó mi tía. 

-Pues señora, ha muerto de tanto beber --dijo mistress Crupp en tono confidencial- y de 

humo. 

-¿De humo? ¿No será a causa de las chimeneas? -dijo mi tía. 

-No señora -repuso mistress Crupp-. Cigarros y pipas. 

-Por lo menos no es contagioso, Trot --observó mi tía volviéndose hacia mí. 

-No, por cierto --dije yo. 

En resumen, mi tía, viendo lo encantado que yo estaba con el piso, lo alquiló por un 

mes, con derecho de conservarlo un año después del primer mes de prueba. 

Mistress Crupp tenía que ocuparse de mi ropa y de la cocina; todas las demás 

necesidades de la vida estaban ya en el piso, y aquella señora se comprometió 

formalmente a sentir por mí la ternura de una madre. 

Debía entrar en posesión de la casa dos días después, y mistress Crupp daba gracias al 

cielo por haber encontrado alguien a quien prodigar sus cuidados. 

Al volver al hotel, mi tía me dijo que contaba con la vida que iba a llevar para darme 

firmeza y confianza en mí mismo, que era lo único que me faltaba. Al día siguiente me 

repitió el mismo consejo muchas veces mientras nos ocupábamos de que nos enviaran mi 

ropa y mis libros, que estaban todavía en casa de míster Wickfield. Escribí una larga carta 

a Agnes pidiéndoselos y al mismo tiempo le contaba mis últimas vacaciones. Mi tía, que 

debía partir al día siguiente, se encargó de mi carta. Para no prolongar estos detalles, 

añadiré únicamente que mi tía me proveyó de todas las necesidades que podía tener y 

satisfacer en aquel mes de ensayo; que Steerforth, con gran desilusión nuestra, no 

apareció antes de su marcha; y que no la dejé hasta verla instalada y segura en la 

diligencia de Dover con Janet a su lado y gozando de antemano de las victorias que iba a 

obtener sobre los asnos errantes. Y después de la partida de la diligencia tomé el camino 

de Adelphi, recordando los tiempos en que erraba por sus arcos subterráneos y pensando 

en los felices cambios que me habían traído a la superficie. 

 

CAPÍTULO IV 

MI PRIMER EXCESO 

Era una cosa deliciosa el tener aquel distinguido castillo para mí solo y sentirme, 

cuando cerraba la puerta, como Robinson Crusoe cuando, después de encerrarse en sus 

fortificaciones, retiraba la escala tras de sí. Era una cosa deliciosa el pasear por la ciudad 

con la llave de mi casa en el bolsillo y saber que podía invitar a quien me pareciese, 

completamente seguro de que no molestaba a nadie, de no ser a mí mismo. Era una cosa 

deliciosa el salir y entrar cuando me parecía, sin tener que dar cuentas a nadie, y el tocar 

la campanilla para que mistress Crupp subiera, toda sofocada, de las profundidades de la 

tierra cuando la necesitaba (y cuando le daba la gana subir). Todo esto, digo, me parecía 

la cosa más encantadora; pero, debo decirlo también, había veces en que me parecía 

triste. 

Por las mañanas era delicioso, y sobre todo en las mañanas hermosas. Con la luz del día 

me parecía aquella una vida joven, libre y agradable, y todavía más libre y mas joven si 

hacía sol; pero al declinar la tarde la vida parecía bajar también. Yo no sé en qué 

consistiría; pero perdía mucho de su belleza a la luz de las velas. Entonces deseaba 

alguien con quien hablar, echaba de menos a Agnes. Encontraba un enorme vacío en la 

falta de la tranquila sonrisa de mi confidente. Mistress Crupp parecía que estaba muy 



lejos. Pensaba en mi predecesor, que había muerto de beber y fumar, y deseaba que 

hubiese sido lo bastante consecuente como para seguir viviendo en lugar de fastidiarme 

con su muerte. 

Después de dos días con sus noches me parecía como si hubiese vivido allí un año, y 

todavía no era ni una hora más viejo, y seguía tan atormentado como siempre por mi ju-

ventud. 

Steerforth no aparecía, haciéndome temer que estaría enfermo, por lo que al tercer día 

abandoné el Tribunal de Doctores más temprano para tomar el camino de Hyghgate. 

Mistress Steerforth me recibió con mucha bondad y me dijo que su hijo había ido con un 

amigo de Oxford a visitar a otro amigo de los dos que vivía cerca de Saint Albans, pero 

que le esperaban al día siguiente. Le quería tanto, que me sentí celoso de sus amigos de 

Oxford. 

Me instó para que me quedara a comer; acepté, y creo que no hablamos más que de él 

en todo el día. Yo le contaba sus éxitos de Yarmouth, felicitándome de lo buen 

compañero que había sido para mí. Miss Dartle no escatimó las insinuaciones ni las 

preguntas misteriosas; pero se tomaba el mayor interés por todos nuestros hechos y 

gestos, y repetía tan a menudo: «¿de verdad?»... «¿es posible?», que me hizo contar todo 

lo que ella quería saber. No había cambiado nada desde el día en que la conocí; sin 

embargo, la reunión con aquellas dos señoras me pareció tan agradable, encontré tanta 

amabilidad en ellas, que vi el momento en que me iba a enamorar un poco de miss Dartle. 

No pude por menos que pensar muchas veces durante la velada, y sobre todo al volver a 

casa por la noche, que sería una compañera encantadora para llevarme a Buckinghan 

Street. 

Al día siguiente por la mañana estaba a punto de tomar mi café antes de it al Tribunal 

de Doctores (y puedo observar aquí que estaba pensando lo extraordinaria que era la 

cantidad de café que mistress Crupp compraba y lo claro que me lo hacía), cuando 

Steerforth en persona entró, causándome la mayor alegría. 

-Mi querido Steerforth -exclamé-, empezaba a creer que no iba a volver a verte nunca. 

-Me arrebataron a la fuerza al día siguiente de mi llegada a casa... Pero dime, Florecilla, 

¡estás instalado aquí como un viejo solterón! 

Le enseñé toda la casa, sin olvidar la despensa, con cierto orgullo, y no fue parco en 

alabanzas. 

-¿Sabes lo que te digo, muchacho? -añadió- Que voy a hacer de la tuya mi casa de la 

ciudad, a menos que me pongas de patitas en la calle. 

¡Qué agradable de oír era aquello! Le dije que si esperaba eso podía esperar hasta el día 

del Juicio. 

-Pero vas a tomar algo -añadí, alargando la mano hacia la campanilla-. Mistress Crupp 

te hará café, y yo te asaré unas tajadas de magro en un hornito de Dutch que tengo aquí. 

-No, no --dijo Steerforth-; no llames; no puedo, tengo que almorzar con uno de esos 

muchachos que está en el Hotel Piazza, en Covent Garden. 

-Pero ¿vendrás a comer? -le dije. 

-Por mi vida que no puedo. No hay nada que pudiera gustarme más; pero estoy 

comprometido con esos dos muchachos, y mañana por la mañana partimos los tres juntos. 

-Entonces tráelos también a ellos a comer aquí -repuse-. ¿Crees que no querrán venir? 

-¡Oh! Ya lo creo que querrán, en cuanto se lo diga -dijo Steerforth-; pero es mejor que 

vengas tú a comer con nosotros a cualquier parte. 

No quise consentir en ello de ninguna manera, pues se me había metido en la cabeza 

que debía celebrar la inauguración de mi casa, y me parecía que no podía encontrar mejor 

oportunidad. Estaba más orgulloso que nunca de mis habitaciones, después de la 



aprobación de Steerforth, y ardía en deseos de demostrarle todos sus recursos. Por lo 

tanto, le hice prometerme formalmente, en nombre de sus dos amigos, que vendrían, y 

fijamos la hora de la comida para las seis. 

Cuando se marchó llamé a mistress Crupp y le anuncié mi atrevido proyecto. Mistress 

Crupp me dijo, en primer lugar, que, naturalmente, no esperaría que ella nos sirviera la 

mesa, pero que conocía un joven muy hábil, que quizá consintiera en servir por cinco 

chelines y una pequeña gratificación además. Le respondí que, en efecto, necesitábamos a 

aquel hombre. Después mistress Crupp añadió que era evidente que ella no podía estar en 

dos sitios a la vez (lo que me pareció razonable) y que una muchacha, instalada en la 

despensa con una luz, era indispensable para lavar sin parar los platos. Le pregunté cuál 

podía ser el coste de los servicios de aquella muchacha. Mistress Crupp suponía que 

dieciocho peniques no me arruinarían. Yo también lo suponía así, y fue otro punto 

decidido. Entonces mistress Crupp dijo: 

-Bueno; ahora vamos a ocuparnos del menú. 

El albañil que había construido la chimenea de la cocina de mistress Crupp había sido 

muy poco precavido y la había hecho de tal modo que no se podían guisar en ella más 

que chuletas y patatas. 

En cuanto a una cazuela para el pescado, mistress Crupp dijo que no tenía más que ir a 

mirar su batería de cocina: no podía decirme más; ¡si quería, no tenía más que ir a verla! 

Como no me habría servido de nada el ir a verla, me negué diciendo: 

-Nos podemos pasar sin pescado. 

Pero mistress Crupp protestó: 

-No diga usted eso; ahora hay ostras, y no hay mas remedio que ponerlas. 

-¡Vaya por las ostras! 

Mistress Crupp me dijo entonces que su opinión era hacer el menú del modo que sigue: 

Un par de pollos asados .... que se traerían del mesón. Un plato de carne con legumbres 

.... del mesón; dos cosas ligeras, como una empanada caliente y una fuente de riñones..., 

del mesón, y una tarta (si yo quería) y un helado..., del mesón. Esto la dejaría en completa 

libertad para concentrar su atención en las patatas y para servir a punto, como deseaba, el 

queso y el apio. 

Acepté lo decidido por mistress Crupp, y yo mismo di el encargo en el mesón. Después, 

bajando por el Strand, observé en el escaparate de una carnicería un bloque de una 

sustancia dura que parecía mármol, pero que se llamaba « falsa tortuga»; entré y compré 

un trozo de ella, que después he tenido razones para creer que era suficiente para quince 

personas. Esto, mistress Crupp, al cabo de muchas dificultades, consintió en calentarlo; 

pero disminuyó tanto al hacerse líquido, que nos pareció, como decía Steerforth, bastante 

escasito para nosotros cuatro. Terminados estos preparativos felizmente compré un 

postrecito en el mercado de Covent Garden a hice un encargo bastante considerable en 

una tienda de vinos de la vecindad. Cuando volví a casa por la tarde y vi las botellas 

alineadas en escuadra en el suelo de la despensa, me parecieron tantas (aunque se habían 

perdido dos, con gran descontento de mistress Crupp) que me asusté. 

Uno de los amigos de Steerforth se llamaba Grainger, y el otro, Markhan. Eran ambos 

muy alegres y joviales; Grainger, algo mayor que Steerforth; Markhan parecía más joven, 

no representaba más de veinte años. Observé que este último hablaba siempre de sí 

mismo como de «un hombre», y no empleaba casi nunca la primera persona del singular. 

-Uno podría vivir aquí muy bien, míster Copperfield -dijo Markhan refiriéndose a sí 

mismo. 

-No está mal situada -contesté-, y las habitaciones son realmente cómodas. 

-Espero que los dos traigáis apetito -dijo Steerforth. 



-Por mi honor -replicó Markhan- debe de ser la ciudad te que abre de este modo el 

apetito; se tiene hambre todo el día, aunque se esté comiendo continuamente. 

Sintiéndome algo intimidado y demasiado joven para presidir, hice a Steerforth ponerse 

a la cabecera de la mesa, cuando subieron la comida, y yo me senté frente a él. Todo 

estaba muy bueno; no economizamos el vino, y Steerforth estuvo tan brillante para hacer 

que la cosa resultara bien, que nuestras risas no tenían descanso, y fue una verdadera 

fiesta. Yo, durante la comida, no estuve todo lo agradable que habría deseado; pero mi 

silla estaba frente a la puerta y me distraía viendo que el joven «hábil» salía de la habita-

ción muy a menudo, y un momento después se proyectaba su sombra en la pared de la 

antesala con una botella en la boca. También la muchacha me ocasionó alguna inquietud; 

no tanto porque se descuidara en el fregado de los platos, sino porque los rompía. Se 

conoce que era muy curiosa, y en lugar de encerrarse (como se le había indicado expresa-

mente) en la despensa, estaba asomándose constantemente a vernos, y creyéndose 

siempre descubierta, salía corriendo por encima de los platos que iba dejando limpios en 

el suelo, y aquellas retiradas eran desastrosas. 

Esto, sin embargo, eran pequeñeces, que olvidé fácilmente cuando, después de limpiar 

el mantel, trajeron el postre; en aquel momento de la fiesta nos dimos cuenta de que el 

joven « hábil» había perdido el use de la palabra. Y dándole en secreto el consejo de que 

fuera a buscar a mistress Crupp y de que se llevara consigo a la muchacha, me abandoné 

por completo a la alegría. 

Empecé por sentirme extrañamente alegre y de buen humor; toda clase de cosas medio 

olvidadas me vinieron a la imaginación, y hablé de ellas con una verbosidad desacos-

tumbrada. Reí con toda mi alma de mis propios chistes y de los de los demás; llamé a 

Steerforth al orden porque no hacía circular el vino, y me comprometí a ir a Oxford; 

anuncié que pensaba dar una comida exactamente como aquella una vez por semana, y 

tomé tanto tabaco de la tabaquera de Grainger, que me vi obligado a retirarme a la 

antesala para estornudar a mi gusto durante diez minutos. 

Continuaba haciendo circular el vino cada vez más deprisa, descorchando botellas 

continuamente y antes de que fuera necesario. Propuse brindar a la salud de Steerforth. 

Dije que era mi más querido amigo, el protector de mi infancia y el compañero de mi 

juventud. Dije que estaba encantado de poder brindar por su salud; dije que tenía con él 

más obligaciones de las que podría nunca cumplir, y que sentía una admiración que no 

podría expresar, y terminé diciendo: 

-A la salud de Steerforth, y que Dios le bendiga. ¡Viva! 

Bebimos tres veces tres vasos, y después otra vez, y después otra para terminar. Al dar 

la vuelta a la mesa para it a estrecharle la mano, rompí mi vaso y le dije (en dos palabras): 

-Steerforth, tú eres la estrella que guías mi existencia. 

Seguimos bebiendo, y de pronto me di cuenta de que alguien estaba a la mitad de una 

canción: era Markhan, que cantaba «cuando el corazón de un hombre está deprimido por 

las preocupaciones » . Cuando terminó de cantar, les propuso brindar por « la mujer». No 

me gustó y no quise consentirlo; le dije que no era respetuoso el brindis propuesto, y que 

en mi casa yo no permitía que se brindara y bebiera si no era «por las señoras». Estuve 

muy arrogante con él, principalmente porque me pareció que Steerforth y Grainger se 

reían de mí (o de él, o de los dos). Él me contestó que un hombre no se dejaba dar 

lecciones. Yo le dije que, en efecto, así debía ser. Él repuso que un hombre no se dejaba 

insultar, y yo le contesté que tenía razón, y que nunca bajo mi techo podría temer 

semejante cosa, pues allí los lares eran sagrados y las leyes de la hospitalidad 

omnipotentes. Grainger contestó que no era claudicación para la dignidad de su honor el 

reconocer que yo era un muchacho encantador. Al momento propuse beber a su salud. 



Alguien fumaba, y todos nos pusimos a fumar; yo también, a pesar de lo que me 

repugnaba. Steerforth había pronunciado un discurso en mi honor, durante el cual me 

había conmovido casi hasta llorar. Le respondí expresando el deseo de que la presente 

sociedad comiera conmigo al día siguiente, y al otro, y todos los demás, a las cinco, con 

objeto de gozar de su compañía y de su conversación toda la velada. Me sentí obligado a 

un brindis individual, y propuse beber a la salud de mi tía «miss Betsey Trotwood, el 

honor de su sexo». 

Después, alguien se inclinaba por la ventana de mi alcoba y apoyaba su frente ardorosa 

contra las piedras de la balaustrada, recibiendo el viento en el rostro: era yo. Me dirigía a 

mí mismo, llamándome Copperfield y me decía: « ¿Por qué has fumado? Ya sabes que no 

puedes hacerlo». Después alguien que no está muy seguro sobre sus piernas se mira al 

espejo. También soy yo. Me encuentro muy pálido; con la mirada vaga y los cabellos 

(sólo los cabellos) que parecen borrachos. 

Alguien me dice: «Vamos al teatro, Copperfield». Ya no veo la alcoba, sólo veo la 

mesa cubierta de vasos; la lámpara; Grainger a mi derecha, Markhan a mi izquierda, y 

Steerforth enfrente, todos sentados como en una niebla lejana. « ¿Al teatro? ¡Sin duda! 

¡Eso es! ¡Vamos! Dispensadme si salgo el último para apagar la luz; no sea que cause un 

incendio.» 

Sin duda a causa de alguna confusión en la oscuridad, la puerta había desaparecido y yo 

la buscaba en las cortinas de la ventana, cuando Steerforth, riendo, me agarró de un brazo 

y me sacó fuera. Bajamos las escaleras uno tras otro. Cerca del final, alguien se cayó y 

rodó hasta el portal. Alguien dijo que había sido Copperfield. Yo estaba indignado de 

aquella falsa noticia, hasta el momento en que, encontrándome en el suelo, empecé a 

creer que quizá tenía algún fundamento aquella suposición. 

Era una noche de niebla espesa, con grandes aureolas alrededor de los faroles de la 

calle. Oí decir vagamente que llovía; pero a mí me parecía que helaba. Steerforth me 

sacudió un poco debajo de un farol, me puso el sombrero, que alguien había sacado de no 

sé dónde ni cómo, pues antes no lo tenía, y me preguntó: « ¿Cómo lo encuentras, 

Copperfield?», y yo le respondí: « Mejor que nunca». 

Un hombre embutido en una taquilla apareció tras la niebla y recibió dinero de alguien, 

al mismo tiempo que preguntaba si habían pagado por mí; pareció dudar (a lo que puedo 

recordar de aquel instante rápido como un relámpago) si dejarme entrar o no, y un 

momento después estábamos sentados en lo alto de un teatro asfixiante. Nos asomamos al 

patio de butacas, que parecía echar humo; la gente amontonada allí se confundía a mis 

ojos. Había también un gran escenario, que parecía muy limpio y muy brillante cuando se 

venía de la calle, y además había gente que se paseaba y hablaba en él de algo, pero de 

una manera confusa. Había mucha luz, música, señoras en los palcos, y no sé qué más. 

Me parecía que todo el edificio tomaba una lección de natación al ver las oscilaciones 

extrañas con que todo se me escapaba cuando trataba de fijar la vista. 

Ante la proposición de alguien, decidimos bajar a los primeros palcos, donde estaban 

las señoras. Vi a un señor vestido de etiqueta echado en un diván con los gemelos en la 

mano, y me vi también a mí mismo de pie ante un espejo. 

Me introdujeron en un palco, donde me di cuenta de que hablaba mientras me sentaba, 

y que a mi alrededor gritaban: «¡Silencio!» a alguien; vi que las señoras me lanzaban 

miradas de indignación y... ¿qué?... ¡Sí!... Agnes, sentada delante de mí en el mismo 

palco, al lado de un señor y de una señora que yo no conocía. Ahora veo su rostro 

seguramente mucho mejor que cuando lo vi entonces, volverse hacia mí con una 

expresión inolvidable de asombro y pena. 

-¡Agnes! -dije temblando-. ¡Dios mío, Agnes! 



-¡Chsss!, te lo ruego -me respondió sin que yo pudiera comprender por qué- Molestas a 

la gente; mira a la escena. 

Traté, según me ordenaban, de ver y oír algo de lo que sucedía; pero fue inútil. La miré 

de nuevo y la vi ocultarse en un rincón y apoyar la frente en su mano enguantada. 

-Agnes -le dije-, me parece que no estás bien. 

-Sí, sí; no te preocupes por mí, Trotwood -replicó ella-; escúchame: ¿te vas a marchar 

pronto? 

-¿Si me marcho pronto? -repetí. 

-Sí. 

Tuve la estúpida intención de contestar que la esperaría para darle el brazo en las 

escaleras, y supongo que debí decirle algo, pues después de mirarme atentamente un mo-

mento pareció comprender y replicó en voz baja: 

-Sé que harás lo que te pida, si te digo que me interesa mucho. Vete ahora mismo, 

Trotwood, por cariño a mí; ruega a tus amigos que te acompañen a tu casa. 

Su presencia había producido ya bastante efecto sobre mí para que me sintiera 

avergonzado a pesar de mi cólera, y con un corto «buesches» (que quería decir buenas 

noches) me levanté y salí. Steerforth me siguió, y me pareció que no había dado más que 

un paso desde la puerta del palco a la de mi habitación, donde me encontré solo con él. 

Me ayudó a desnudarme, mientras yo le decía, alternativamente, que Agnes era mi 

hermana y que le rogaba que me trajera el sacacorchos para abrir otra botella. 

Alguien pasó la noche en mi cama diciendo y haciendo sin cesar las mismas cosas, en 

un sueño febril; la cama parecía un mar agitado, que no se calmaba nunca. Después, 

cuando poco a poco fui encontrándome a mí mismo, empecé a sentirme la garganta seca, 

la piel ardorosa, y me parecía que mi lengua era el fondo de un puchero vacío que se 

estuviese calentando a fuego lento y que las palmas de mis manos eran dos planchas de 

metal ardiendo que ni el hielo podrían refrescar. 

¡Qué agonía de espanto, qué remordimiento, qué vergüenza sentí cuando recobré 

conciencia al día siguiente! ¡Qué horror pensar las mil tonterías que habría cometido sin 

darme cuenta y que ya no podría reparar nunca! ¡El recuerdo de aquella inolvidable 

mirada de Agnes; la imposibilidad en que me encontraba de tener una explicación con 

ella, puesto que ni siquiera sabía (era un animal) ni por qué había venido a Londres ni 

dónde paraba; el asco que me causaba la vista de la habitación en que había tenido lugar 

el festín; el olor del tabaco; los vasos todavía sucios; el dolor de cabeza que tenía, que me 

impedía salir y casi levantarme! ¡Qué día! 

Y ¡qué noche cuando, sentado al lado del fuego, saboreando lentamente una taza de 

caldo de cordero cubierta de grasa, pensaba que tomaba el mismo camino que mi prede-

cesor y que le sucedería en su triste suerte igual que en su habitación! ¡Tenía muchas 

ganas de irme corriendo a Dover con mi tía para hacer confesión general! 

¡Qué noche cuando mistress Crupp vino a llevarse la taza de caldo y me trajo, en un 

plato, un riñón, un solo riñón, como único resto (según decía) del festín de la víspera. 

Estuve a punto de caer sobre su seno de nanquín y de exclamar en mi arrepentimiento 

sincero: «¡Oh mistress Crupp, mistress Crupp; no me hable de los restos, que soy muy 

desgraciado!». 

Lo que únicamente me detuvo en aquel impulso del corazón fue que no estaba muy 

seguro de que mistress Crupp fuera precisamente la mujer en quien poder depositar la 

confianza. 

 

CAPÍTULO V 

EL ANGEL BUENO Y EL ANGEL MALO 



A la mañana siguiente de aquel deplorable día de dolor de cabeza, de mareos y de 

arrepentimiento, iba a salir, sin acordarme ya bien de la fecha del festín, como si un 

escuadrón de titanes hubiera lanzado la antevíspera en un pasado de muchos meses, 

cuando vi a un muchacho que subía con una carta en la mano. No se daba mucha prisa 

para ejecutar su misión; pero cuando me vio mirarle desde lo alto de la escalera por 

encima de la barandilla echó a correr y llegó a mi lado tan sofocado como si llevara 

muchas horas sin parar. 

-¿Míster T. Copperfield? -dijo tocándose el sombrero. 

Estaba tan emocionado por la convicción de que aquella carta era de Agnes, que apenas 

podía contestar que era yo. Terminé, sin embargo, por decide que yo era míster T. Cop-

perfield, y no puso ninguna dificultad en creerme. 

-Aquí está la carta, y espero contestación. 

Lo dejé en el descansillo de la escalera y cerré la puerta al volver a entrar en casa; 

estaba tan conmovido, que me vi obligado a dejar la carta encima de la mesa al lado del 

desayuno para familiarizarme un poco con la letra antes de decidirme a romper el sobre. 

A1 leerla vi que era una carta muy cariñosa y que no hacía ninguna alusión al estado en 

que me había encontrado la antevíspera en el teatro. Decía únicamente: 

«Mi querido Trotwood: 

»Estoy en casa del apoderado de papá, míster Waterbrook, en Ely-place, 

Holborn. ¿Puedes venir a verme hoy? Estaré a la hora que me digas. 

»Siempre tu afectuosa, 

AGNES.» 

 

Tardé tanto en escribir una respuesta que me satisficiera algo, que no sé lo que el 

muchacho creería. Estoy seguro de que hice lo menos media docena de borradores: Uno 

empezaba: «¿Cómo puedo esperar, mi querida Agnes, borrar nunca de tu memoria la 

impresión de asco...». Al llegar ahí no estaba satisfecho y la rompí. Otra empezaba: «Ya 

Shakespeare hizo la observación, mi querida Agnes, de lo extraño que era que un hombre 

pueda meter a su propio enemigo en su boca...» . Pero ese hombre indefinido me recordó 

a Markhan, y no continué. Traté de hacer hasta poesía. Empecé una de seis sílabas: «¡Oh, 

no recordemos!» ...; pero aquello se parecía al « 15 de noviembre», y me pareció un 

absurdo. Después de muchas tentativas escribí: 

«Mi querida Agnes: 

Tu carta es como tú. ¿Qué más puedo decir en su favor? Iré a las cuatro. 

Con mucho cariño y arrepentimiento, 

T. C.» 

Con esta misiva (que tan pronto como estuvo fuera de mis manos deseé recobrarla) 

partió, por último, el muchacho. 

Si el día fuera la mitad de penoso para cualquiera de los profesionales empleados en el 

Tribunal de Doctores que lo fue para mí, creo sinceramente que expiarían con crueldad la 

parte que les toca de aquel viejo y rancio queso eclesiástico. Dejé la oficina a las tres y 

media; algunos minutos después vagaba por los alrededores de la casa de míster 

Waterbrook. Sin embargo, la hora fijada para mi cita había pasado hacía un cuarto de 

hora, según el reloj de Saint Andrew Hilborn, antes de que yo hubiera reunido el valor 

suficiente para llamar a la campanilla particular, a la izquierda de la puerta de míster 

Waterbrook. 

Los negocios profesionales de míster Waterbrook se hacían en el piso bajo, y los de un 

orden más elevado (que eran muchos), en el primer piso. Me hicieron entrar en un bonito 

salón, un poco ahogado, donde encontré a Agnes haciendo punto. 



Tenía una expresión tan serena y tan buena y me recordó tan vivamente los días de 

fresca y dulce inocencia que había pasado en Canterbury, en contraste con el miserable 

espectáculo de borrachera y vicio que le había presentado yo la antevíspera que, 

dejándome llevar de mi arrepentimiento y de mi vergüenza, me porté como un niño. Sí; 

tengo que confesarlo: me deshice en lágrimas, y todavía ahora no sé si al fin y al cabo fue 

lo mejor que podía haber hecho, o si me puse en ridículo. 

-Si hubiera sido cualquier otra persona la que me hubiese visto en aquel estado, Agnes 

-le dije, evitando mirarla-, no estaría ni la mitad de afligido; pero que fueras tú, 

¡precisamente tú! ¡Ah! ¡Habría preferido morirme! 

Ella puso un instante su mano sobre mi brazo, y a aquel contacto me sentí consolado y 

animado y no pude por menos de llevar aquella mano a mis labios y besarla con agra-

decimiento. 

-Siéntate y no te desesperes -dijo Agnes en tono cariñoso-. No te desesperes, Trotwood; 

si no puedes tener en mí completa confianza, ¿en quién vas a tenerla? 

-¡Ah, Agnes! -contesté-. ¡Eres mi ángel bueno! 

Ella sonrió casi con tristeza, y movió la cabeza. 

-Sí, Agnes, mi ángel bueno, siempre mi ángel bueno. 

-Si fuera eso verdad, Trotwood -repuso-,hay una cosa que le gustaría mucho a mi 

corazón. 

La miré interrogando; pero figurándome lo que iba a decir. 

-Me gustaría prevenirte contra tu ángel malo -me dijo mirándome con fijeza. 

-Mi querida Agnes -empecé-, si te refieres a Steerforth... 

-Precisamente, Trotwood -me contestó. 

-Entonces, Agnes, te equivocas mucho. ¿Él ser mi ángel malo, ni el de nadie? 

Steerforth es para mí un guía, un apoyo, un amigo. Mi querida Agnes, sería una injusticia 

indigna de tu carácter benévolo juzgarle por el estado en que me has visto la otra noche. 

-No le juzgo por el estado en que te vi la otra noche -replicó tranquilamente. 

-Entonces ¿por qué? 

-Por muchas cosas que son bagatelas en sí mismas, pero que en conjunto tienen gran 

importancia. Le juzgo en parte, Trotwood, por lo que tú mismo me has contado de él, y 

por tu carácter, y por la influencia que ejerce sobre ti. 

Había siempre algo en la dulzura de su voz que parecía hacer vibrar en mí una cuerda 

que sólo respondía a aquel sonido. Era una voz de un tono grave siempre; pero cuando 

estaba emocionada, como ahora, tenía algo que me conmovía. Sentado y mirándola 

mientras bajaba los ojos hacia su labor, me parecía estarle todavía oyendo; y Steerforth, a 

pesar de toda mi admiración, se oscurecía ante aquel sonido. 

-Es mucho atrevimiento en mí -dijo Agnes mirándome de nuevo-, que vivo tan retirada 

y sé tan poco del mundo, darte un consejo tan decidido, y hasta tener una opinión tan 

definida; pero sé de lo que conviene, Trotwood; sé que es consecuencia del recuerdo de 

nuestra infancia común y del sincero interés que me inspira todo lo que te concierne. Eso 

me hace atrevida. Estoy segura de no equivocarme en lo que lo digo; estoy segura. Me 

parece que es otra persona, y no yo, quien te habla cuando te aseguro que es un amigo 

peligroso para ti. 

Yo seguía mirándola y seguía escuchándola después de que hubiera terminado de 

hablar, y la imagen de Steerforth, aunque grabada todavía en mi corazón, se cubrió de 

nuevo con una nube sombría. 

-No soy tan insensata que pretenda -dijo Agnes volviendo a su tono de costumbre- que 

puedas cambiar de pronto de sentimientos ni de convicción, sobre todo tratándose de un 

sentimiento que nace de tu naturaleza confiada. Además, no es cosa que debas hacer a la 



ligera. Únicamente te pido, Trotwood, que, si te acuerdas alguna vez de mí... quiero decir 

-continuó con una dulce sonrisa, pues le iba a interrumpir y sabía muy bien por qué-, 

quiero decir que todas las veces que te acuerdes de mí te acuerdes también del consejo 

que te he dado. ¿Me perdonarás por todo esto? 

-Te perdonaré, Agnes, cuando hagas justicia a Steerforth y te parezca tan bien como a 

mí. 

-¿Y antes no? -dijo Agnes. 

Vi pasar una sombra por su cara cuando nombré a Steerforth; pero pronto me devolvió 

su sonrisa, y recobramos la confianza de siempre. 

-Y tú, Agnes, ¿cuándo me perdonarás aquella noche? 

-Cuando no la recuerdes --dijo Agnes. 

Quería así apartar el recuerdo; pero yo estaba demasiado preocupado para consentirlo, a 

insistí en contarle cómo había llegado a rebajarme de aquel modo, y desarrollé ante ella la 

cadena de circunstancias, de las que el teatro sólo había sido, por decirlo así, el último 

eslabón. Fue un gran descanso para mí, y al mismo tiempo me daba ocasión para exten-

derme elogiando todo lo que debía a Steerforth y los cuidados que se había tomado por 

mí cuando yo no era capaz de cuidarme de mí mismo. 

-No olvides -dijo Agnes, cambiando tranquilamente de conversación cuando terminé- 

que te has comprometido a contarme, no solamente tus penas, sino también tus pasiones. 

¿Quién ha sucedido a miss Larkins, Trotwood? 

-Nadie, Agnes. 

-Alguien, Trotwood -dijo Agnes riendo y amenazándome con un dedo. 

-No, Agnes; palabra de honor. En realidad, en casa de mistress Steerforth hay una 

señora que tiene mucho espíritu y con la cual me gusta charlar: miss Dartle...; pero no la 

quiero. 

Agnes se echó a reír de su ocurrencia y me dijo que si continuaba siendo mi confidente 

iba a escribir un pequeño diario de mis enamoramientos violentos, con la fecha de su 

nacimiento y de su fin, como las tablas de reinos en la historia de Inglaterra. Después de 

esto me preguntó si había visto a Uriah. 

-¿Uriah Heep? No. ¿Está en Londres? 

-Viene todos los días aquí a las Oficinas del piso bajo -replicó Agnes-. Estaba ya en 

Londres ocho días antes que yo. Temo que sea para algún asunto desagradable, Trot-

wood. 

-¿Algún asunto que te preocupa? Agnes, ¿de qué se trata? 

Agnes dejó su labor y me contestó, cruzando las manos y mirándome de un modo 

pensativo con sus hermosos ojos dulces: 

-Creo que va a entrar como asociado de mi padre. 

-¿Quién? ¿Uriah? ¿Habrá conseguido el miserable, con sus bajezas, deslizarse hasta un 

puesto semejante? -exclamé con indignación-. ¿Y no has tratado de impedirlo, Agnes? 

Piensa en las relaciones que tendrán que seguir. Hay que hablar; no se le puede dejar a tu 

padre dar un paso tan imprudente; hay que impedirlo, Agnes, mientras sea posible. 

Agnes me miraba, y volvió la cabeza, sonriendo débilmente, al ver mi excitación. 

Después respondió: 

-¿Recuerdas nuestra última conversación a propósito de papá? Fue poco tiempo 

después, dos o tres días quizá, cuando me dejó vislumbrar por primera vez lo que te digo 

ahora. Era muy triste verle luchar contra su deseo de hacerme creer que era un asunto de 

su libre elección y el trabajo que le costaba ocultarme que se veía obligado a ello. Estuve 

muy triste. 

-¡Obligado, Agnes! ¿Qué es lo que le obliga? 



-Uriah -respondió después de titubear un momentose las ha arreglado para hacerse el 

indispensable. Es listo y está alerta. Ha adivinado las debilidades de mi padre, las ha 

animado y se ha aprovechado de ellas; en fin, si quieres que te diga todo lo que pienso, 

Trotwood, papá le tiene miedo. 

Vi claramente que habría podido decirme más; que sabía o adivinaba más; pero no 

quise causarle la tristeza de interrogarla; pues sabía que si callaba era por cariño a su 

padre; sabía que desde hacía mucho tiempo las cosas tomaban aquel camino; sí, 

reflexionando, no podía disimular que hacía mucho tiempo que aquello se preparaba, y 

guardé silencio. 

-Su influencia sobre papá es muy grande -dijo Agnes-; le demuestra mucha humildad y 

agradecimiento; quizá sea verdad ...; así lo espero; pero, en realidad, se ha colocado en 

una situación que le da mucha fuerza, y temo que se aprovechará de ella sin compasión. 

Dije, indignado, que era un canalla, y por el momento aquello me calmó. 

-En el momento de que hablo, cuando mi padre me hizo esa confidencia -prosiguió 

Agnes-, Uriah le había dicho que tenía que dejarle; que lo sentía; que era una cosa que le 

causaba mucha pena, pero que le hacían muy buenas ofertas. Papá estaba más abatido y 

agobiado por las preocupaciones que nunca, y parece ser que le tranquiliza mucho ese 

expediente de asociación, aunque al mismo tiempo está como herido y humillado. 

-¿Y cómo recibiste tú la noticia, Agnes? 

-Espero haber hecho lo que debía, Trotwood. Estaba segura de que era necesario para la 

tranquilidad de papá que se llevara a cabo ese sacrificio; por lo tanto, le he rogado que lo 

haga: le he dicho que sería un peso mucho menor para él... ¡ojalá haya dicho la verdad!... 

y que eso nos proporcionaría más ocasiones que nunca de estar juntos. ¡Oh, Trotwood! 

-exclamó Agnes cubriéndose el rostro con las manos para ocultar sus lágrimas-. Casi me 

parecía que obraba como enemiga de mi padre más que como una hija cariñosa, pues 

estoy convencida de que los cambios que hemos observado en él sólo provienen de su 

abnegación por mí. Sé que se ha estrechado el círculo de sus deberes y de sus afectos, 

sólo para concentrarlos en mí. Sé todas las privaciones que se ha impuesto por mí, y que 

todas las preocupaciones que han ensombrecido su vida y enervado sus fuerzas y su 

energía han sido por concentrar todos sus pensamientos en mí sola. ¡Ah, si pudiera 

repararlo todo! ¡Si pudiera llegar a levantarle, lo mismo que he sido la causa inocente de 

su declive! 

Nunca había visto llorar a Agnes. Había visto lágrimas en sus ojos cada vez que yo 

llevaba un premio nuevo del colegio; también las había visto la última vez que hablamos 

de su padre; y la había visto ocultar su dulce rostro cuando nos habíamos separado, pero 

nunca había sido testigo de una pena semejante. Estaba tan triste que no sabía decirle más 

que niñerías como esta: «Te lo ruego, Agnes, te lo ruego; no llores, hermana mía». 

Pero Agnes era demasiado superior a mí por su carácter y constancia (lo sé ahora, 

aunque entonces no sé si me daba cuenta) para necesitar mucho tiempo mis ruegos. La 

serenidad angelical de sus modales, que la ha marcado en mis recuerdos con sello tan 

distinto al de todas las demás criaturas, reapareció pronto, como cuando una nube se 

borra en un cielo sereno. 

-Probablemente no continuaremos solos mucho tiempo -dijo Agnes-, y puesto que 

ahora tengo ocasión, permíteme que te pida, Trotwood, que estés amable con Uriah. No 

lo rechaces. No le quieras mal, como sé que estás dispuesto a hacerlo habitualmente, 

porque vuestros caracteres no simpatizan. Quizá no le hacemos justicia, pues no sabemos 

nada positivo de él; en todo caso, piensa siempre en papá y en mí. 

Agnes no tuvo tiempo de decirme más, pues la puerta se abrió y mistress Waterbrook, 

una señora muy grande, o que Ilevaba un traje muy grande, no lo sé, pues no podía darme 



cuenta de dónde terminaba el traje y empezaba la señora, entró. Tenía el vago recuerdo 

de haberla visto en el teatro como si hubiera pasado ante mí en una linterna mágica mal 

alumbrada; pero ella parecía acordarse perfectamente de mí, y todavía sospechaba que 

seguía embriagado. 

Descubriendo, sin embargo, poco a poco que estaba sereno, y creo también que 

dándose cuenta de que era un joven bien educado, mistress Waterbrook se comportó con-

migo de buenas maneras y empezó a preguntarme si paseaba mucho por los parques; 

después, si frecuentaba la sociedad. Ante mi respuesta negativa a las dos preguntas, noté 

que empezaba a perder interés para ella; sin embargo, puso muy buena voluntad en 

disimularlo, y me invitó a comer al día siguiente. Yo acepté la invitación y me despedí de 

ella. Al salir pregunté por Uriah en las oficinas; no estaba, y dejé mi tarjeta. 

Cuando al día siguiente llegué a la hora de comer y la puerta de la calle se abrió, me 

encontré sumergido en un baño de vapor, perfumado de olor de cordero, que me hizo 

adivinar que no iba a ser yo el único invitado. Además, reconocí al muchacho que me 

había llevado la carta, ahora revestido de librea y puesto a la entrada de la escalera para 

ayudar al criado a anunciarnos. Observé que hacía lo posible para fingir que no me 

conocía, cuando me preguntó mi nombre confidencialmente; pero me había reconocido 

muy bien, y los dos estábamos violentos: ¡cosas de la conciencia! 

Conocí a míster Waterbrook, un caballero de mediana edad, con el cuello muy corto y 

el de la camisa muy ancho; no le faltaba más que tener la nariz negra para ser todo el re-

trato de un perro de presa. Me dijo que tenía una gran satisfacción en conocerme, y en 

cuanto me hube puesto a los pies de mistress Waterbrook, me presentó con mucha 

ceremonia a una señora imponente, vestida con un traje de terciopelo negro, con una gran 

toca también de terciopelo negro en la cabeza: en una palabra, la tomé por una parienta 

próxima de Hamlet, su tía por ejemplo. 

Se llamaba mistress Spiker; su marido también estaba allí, y tenía un aspecto tan 

glacial, que sus cabellos me parecían que no eran grises, sino que estaban cubiertos de 

escarcha. Todos demostraban la mayor deferencia a la pareja Spiker. Agnes me dijo que 

la causa provenía de que míster Henry Spiker era el abogado de alguien o de algo, no sé 

qué, que tenía alguna relación con «la Tesorería». 

Encontré a Uriah Heep vestido de negro en medio de la gente. Me dijo lleno de 

humildad, cuando le estreché la mano, que estaba orgulloso de que me ocupara de él y 

que realmente se sentía muy agradecido por mi amabilidad. Yo habría preferido menos 

emoción, pues, en el exceso de su agradecimiento, no hizo más que rondar toda la noche 

a mi alrededor, y cada vez que me dirigía a Agnes estaba seguro de ver en un rincón sus 

ojos vidriosos y su rostro cadavérico que nos espiaba como un espectro. 

Los otros invitados me parecieron estar helados como el vino. Uno de ellos, sin 

embargo, atrajo mi atención aún antes de que fuéramos presentados. Había oído anunciar 

a míster Traddles; mis pensamientos se volvieron inmediatamente hacia Salem-House. 

¿Será Tomy, pensaba, aquel que dibujaba tantos esqueletos? 

Esperé la entrada de míster Traddles con renovado interés. Y vi a un joven tranquilo, de 

aspecto grave y modales modestos, con los cabellos tiesos de un modo grotesco y los ojos 

grises demasiado abiertos; desapareció tan pronto en un rincón oscuro que me costó 

trabajo examinarlo. Por último, pude verle mejor, y, o mis ojos se engañaban mucho, o 

era mi antiguo y desgraciado Tomy. 

Me acerqué a míster Waterbrook para decirle que me parecía tener el gusto de 

encontrar en su casa a un antiguo compañero. 

-¿De verdad? -dijo míster Waterbrook, sorprendido-. Es usted demasiado joven para 

haber ido al colegio con míster Henry Spiker. 



-¡Oh! No me refiero a él -respondí, Hablo de un caballero que se llama Traddles. 

-¡Ah, sí, sí! -dijo mi anfitrión con mucho menos interés-. Es posible. 

-Si es realmente la misma persona --dije mirando hacia Traddles-, hemos estado juntos 

en un colegio que se llamaba Salem-House; era un excelente muchacho. 

-¡Oh, sí! Traddles es un buen muchacho -aprobó mi anfitrión, moviendo la cabeza con 

condescendencia-, Traddles es muy buen muchacho. 

-En realidad, es una coincidencia muy curiosa. 

-Tanto más porque está aquí por casualidad; ha sido invitado hoy por la mañana porque 

había un sitio de más en la mesa a consecuencia de la indisposición del padre de míster 

Spiker. Es un hombre muy bien educado el padre de míster Spiker, míster Copperfield. 

Murmuré algunas palabras de asentimiento muy caluroso y verdaderamente meritorias 

por parte de un hombre que, como yo, nunca había oído hablar de él; y después pregunté 

cuál era la profesión de míster Traddles. 

-Traddles -dijo míster Waterbrook- estudia para el foro; es muy buen muchacho, 

incapaz de hacer daño a nadie, de no ser a sí mismo. 

-¿Y qué daño puede hacerse a sí mismo? -pregunté, contrariado por aquella noticia. 

-Ya sabe usted -repuso míster Waterbrook haciendo un gesto y jugando con la cadena 

de su reloj con un aire de superioridad casi impertinente, No creo que llegue nunca a 

nada. Estoy seguro, por ejemplo, de que nunca reunirá quinientas libras. Traddles me ha 

sido recomendado por uno de mis amigos de la profesión. ¡Ah, sí, sí! Ya lo creo que tiene 

talento para estudiar una causa y exponer claramente una cuestión por escrito; pero eso es 

todo. Yo tengo el gusto de cederle de vez en cuando algún asunto que para él no deja de 

tener importancia... ¡Ah, sí, sí! 

Me chocaba mucho el aplomo con que mister Waterbrook pronunciaba de vez en 

cuando la expresión «sí, sí». El énfasis que ponía en ella era extraño: daba la impresión 

de un hombre que había nacido, no, como se dice vulgarmente, con una cucharilla de 

plata, sino con una escala, y que había subido uno tras otro todos los escalones de la vida, 

hasta que había podido lanzar desde lo alto de la fortaleza una mirada de filósofo y de 

superioridad sobre el pueblo que estaba en las trincheras. 

Continuaba reflexionando sobre este asunto cuando anunciaron la comida. Míster 

Waterbrook ofreció su brazo a la tía de Hamlet; mister Henry Spiker, el suyo a mistress 

Waterbrook; Agnes, a quien yo tenía deseos de reclamar, fue confiada a un señor 

sonriente que tenía las piernas muy delgadas. Uriah, Traddles y yo, en nuestra categoría 

de juventud, bajamos los últimos sin ninguna ceremonia. De la contrariedad de no haber 

dado el brazo a Agnes me compensó el encontrar ocasión en la escalera de reanudar la 

amistad con Traddles, que se alegró mucho de verme, mientras Uriah se retorcía a nuestro 

lado con una humildad y una satisfacción tan indiscretas, que yo tenía ganas de tirarle por 

el hueco de la escalera. 

Traddles y yo, en la mesa, acabamos cada uno en un rincón opuesto; él estaba perdido 

en el brillo deslumbrante de un traje de terciopelo rojo, y yo en el luto de la tía de Ham-

let. La comida fue muy larga y la conversación giró por completo sobre la aristocracia de 

nacimiento, sobre lo que se llama « la sangre». Mistress Waterbrook nos repitió varias 

veces que ella, si tenía alguna debilidad, era por « la sangre». 

En varias ocasiones pensé que habríamos estado mucho mejor siendo menos amables. 

Éramos tan exageradamente amables, que el círculo de la conversación resultaba muy li-

mitado. Entre los invitados había un mister y mistress Gulpidge que tenían algo que ver 

(míster Gulpidge por lo menos), aunque no directamente, con los asuntos legales de la 

Banca; y entre la Banca y la Tesorería estábamos tan exclusivistas como la circular de la 

Cámara que no sabe salir de ahí. Para añadir atractivo a la cosa, la tía de Hamlet tenía el 



defecto de su familia, y se dedicaba constantemente a soliloquios sin ilación sobre todos 

los asuntos a que se aludía. A decir verdad, eran muy poco numerosos; pero como 

siempre recaían sobre «la sangre», tenía un campo casi tan vasto para sus especulaciones 

abstractas como su sobrino. 

Parecíamos una partida de ogros; tan sangriento era el tono de la conversación. 

-Confieso que soy de la opinión de mistress Waterbrook -dijo míster Waterbrook 

levantando el vaso de vino hasta los ojos- Hay muchas cosas que están bien en su estilo, 

pero a mí denme « la sangre». 

-¡Ohl No hay nada -observó la tía de Hamlet- tan satisfactorio, nada que se acerque más 

al bello ideal... de toda esta clase de cosas, hablando en general. Hay algunos espíritus 

vulgares (no muchos, me gusta creer, pero algunos) que prefieren postrarse ante lo que 

podríamos llamar ídolos, positivamente ídolos. Ante grandes servicios recibidos o 

grandes inteligencias. Pero eso son puntos intangibles; « la sangre» no lo es. Si vemos 

sangre en una nariz, la reconocemos; la vemos en una barbilla, y decimos: « Ahí está, eso 

es sangre» ; es una cosa positiva, se puede tocar, y no admite dudas. 

El caballero sonriente de las piernas delgadas que había dado el brazo a Agnes planteó 

la cuestión de una manera todavía más rotunda, según me pareció. 

-¿Saben ustedes? --dijo aquel señor mirando a su alrededor con una sonrisa imbécil- « 

La sangre» es una cosa que no podemos deshacer; existe quieran o no. Hay jóvenes, 

¿saben ustedes?, que pueden estar algo por debajo de su rango por su educación y sus 

modales, y que hacen tonterías, ¿saben ustedes?, y que se comprometen a sí mismos y a 

los demás, y todo esto ...; pero es delicioso reflexionar que hay «sangre» en ellos, ¿saben 

ustedes? Por mi parte, preferiría que me tirase al suelo un hombre de «sangre» a que me 

levantara uno que no lo fuese. 

Esta declaración, que resumía admirablemente la esencia de la cuestión, tuvo mucho 

éxito y atrajo la atención de todos sobre el orador, hasta el momento de retirarse las 

señoras. Observé entonces que mister Gulpidge y míster Henry Spiker, que hasta 

entonces se habían mantenido recíprocamente a distancia, formaron una línea defensiva 

contra nosotros y cambiaron a través de la mesa un diálogo misterioso. 

-Ese asunto de la primera fianza de cuatro mil quinientas libras no ha seguido el curso 

que se esperaba, Gulpidge -dijo míster Henry Spiker. 

-¿Se refiere usted al D. de A.? -dijo míster Spiker. 

-Al C. de B. -dijo míster Gulpidge. 

Míster Spiker frunció las cejas y pareció muy impresionado. 

-Cuando le fue presentada la cuestión a lord... no necesito nombrarle... -dijo míster 

Gulpidge, interrumpiéndose. 

-Comprendo -dijo míster Spiker-, N. 

Míster Gulpidge hizo un signo misterioso. 

-Cuando se la presentaron, su contestación fue: «O dinero o no hay libertad». 

-¡Dios mío! -exclamó míster Spiker. 

-«O dinero o no hay libertad» -repitió míster Gulpidge con fuerza-. El presunto 

heredero... ¿me entiende usted? 

-«K» -dijo míster Spiker con una mirada de complicidad. 

-K... entonces se negó positivamente a firmar. Le esperaron en Newmarker con ese 

objeto; pero él se negó a ello. 

Míster Spiker estaba tan interesado, que parecía de piedra. 

-Por el momento así han quedado las cosas -dijo mister Gulpidge echándose hacia atrás 

en la silla-. Nuestro amigo Waterbrook me perdonará que me explique en términos 

generales; pero es a causa de la magnitud de los intereses que intervienen. 



Mister Waterbrook se sentía demasiado orgulloso (según me pareció) de que se trataran 

en su mesa, aunque sólo fuera por alusión, semejantes intereses y semejantes nombres, y 

tomó una expresión de gran inteligencia, aunque estoy seguro de que no había 

comprendido más que yo sobre el asunto que se estaba tratando. Además, aprobó en 

grado sumo la discreción que se observaba. Mister Spiker, después de haber recibido de 

su amigo mister Gulpidge una confidencia tan importante, deseaba, como es natural, 

corresponderle. Así, el diálogo precedente fue seguido de otro muy semejante, sólo que 

esta vez le tocaba a mister Gulpidge demostrar sorpresa. Después empezó él de nuevo, y 

mister Spiker se sorprendió a su vez, y así se siguieron turnando. Durante todo este 

tiempo los demás estábamos oprimidos por el interés tremendo que envolvía la 

conversación, y nuestro anfitrión nos miraba con orgullo, como a víctimas de un 

saludable respeto y admiración. 

Por lo tanto, me puse muy contento cuando pude subir con Agnes y, después de charlar 

con ella en un rincón, la presenté a Traddles, que era tímido, pero simpático, y tan buena 

persona como siempre. Traddles se vio obligado a dejarnos temprano, pues partía a la 

mañana siguiente (para estar ausente un mes), de manera que no pude hablar con él todo 

lo que habría querido; pero nos prometimos, cambiando nuestras direcciones, 

proporcionarnos el gusto de vernos en cuanto él estuviera de vuelta en Londres. Se inte-

resó mucho cuando supo que yo había encontrado a Steerforth y habló de él con tal 

entusiasmo, que le hice repetir delante de Agnes lo que pensaba; pero Agnes se contentó 

con mirarme y mover un poco la cabeza cuando estuvo segura de que sólo la veía yo. 

Como estaba rodeada de gentes con las que no me parecía que podia estar muy a sus 

anchas casi me alegré cuando le oí decir que sólo podía continuar en Londres pocos días, 

a pesar de mi pena por perderla. La idea de aquella separación próxima me animó a 

quedarme hasta el fin de la velada. Charlando con ella y oyendo su voz, que me 

recordaba toda la felicidad de mi vida en la vieja y grave casa que ella embellecía, habría 

podido continuar toda la noche; pero no habiendo excusa para permanecer allí cuando 

empezaron a apagar las luces, me vi obligado a marcharme, aunque muy en contra de mi 

voluntad. Entonces me di cuenta más que nunca de que era mi ángel bueno, y si al pensar 

en su dulce rostro y plácida sonrisa me parecían que eran los de un ángel que brillaba 

sobre mí, espero que me lo perdonará. 

He dicho que todo el mundo se había retirado; pero debía haber exceptuado a Uriah, a 

quien no he incluido en esa denominación y que no se había alejado de nosotros en toda 

la noche. Bajó tras de mí las escaleras y salió poniéndose muy despacio en sus dedos de 

esqueleto los dedos todavía más largos de sus guantes, que precían de un gran Guy 

Fawkes. 

No me apetecía nada la compañía de Uriah; pero, recordando la súplica de Agnes, le 

pregunté si quería acompañarme a casa y tomar conmigo una taza de café. 

-¡Oh!, ¿de verdad?, señorito Copperfield; dispénseme, míster Copperfield -me 

contestó-; pero el llamarle del otro modo me viene tan naturalmente...; no querría de nin-

gún modo molestarle haciéndole llevar a su casa a una persona tan humilde como yo. 

-No me molesta nada -contesté-. ¿Quiere usted venir? 

-Tendré muchísimo gusto -contestó Uriah retorciéndose. 

-Bien, entonces vamos -dije yo. 

No podía por menos de estar con él algo brusco; pero no parecía darse cuenta. 

Tomamos el camino más corto, sin hablar gran cosa en el trayecto, pues él llevó su 

humildad hasta el extremo de tardar en ponerse los guantes todo el camino. 

La escalera estaba oscura, y le agarré de la mano para evitar que se diera un golpe; me 

parecía que había agarrado a un sapo, tan fría y húmeda la tenía; tanto, que estuve a punto 


