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Esa horrible fortaleza es la tercera novela de la trilogía de ciencia ficción de Lewis. Ambientada
en la Tierra, narra una terrorífica conspiración contra la humanidad. La historia rodea a Mark y
Jane Studdock, una pareja recién casada. Mark es un sociólogo que se siente atraído por una
organización llamada N.I.C.E., que pretende controlar toda la vida humana. Jane, por su parte,
tiene extraños sueños proféticos sobre un científico decapitado, Alcasan. Mientras Mark se ve
arrastrado inextricablemente a la siniestra organización, descubre la verdad de los sueños de
su mujer cuando conoce la cabeza literal de Alcasan, que se mantiene viva mediante infusiones
de sangre. Jane busca ayuda en relación con sus sueños en una comunidad llamada Santa
Ana, donde conoce a su líder, el Dr. Ransom. La historia termina en una espectacular escena
final en la sede de la N.I.C.E., donde Merlín aparece para enfrentarse a los poderes del
infierno.That Hideous StrengthThat Hideous Strength is the third novel in Lewis's science fiction
trilogy. Set on Earth, it tells of a terrifying conspiracy against humanity. The story surrounds Mark
and Jane Studdock, a newly married couple. Mark is a sociologist who is enticed to join an
organization called N.I.C.E., which aims to control all human life. Jane, meanwhile, has bizarre
prophetic dreams about a decapitated scientist, Alcasan. As Mark is drawn inextricably into the
sinister organization, he discovers the truth of his wife's dreams when he meets the literal head
of Alcasan, which is being kept alive by infusions of blood. Jane seeks help concerning her
dreams at a community called St. Anne's, where she meets their leader—Dr. Ransom. The story
ends in a final spectacular scene at the N.I.C.E. headquarters where Merlin appears to confront
the powers of Hell.
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Sombra de esa horrible fortalezatiene seis millas y aun más de largoSIR DAVID LINDSAY,en
Ane Dialog(descripción de la Torre de Babel)PrefacioHe llamado a esto un cuento de hadas con
la esperanza de que a quienes les disguste la fantasía no sean llevados por los dos primeros
capítulos a leer más adelante y luego se quejen de su desilusión. Si me preguntan por qué,
pretendiendo escribir sobre magos, demonios, animales gesticulantes y ángeles planetarios,
comienzo sin embargo con personajes y escenas tan ordinarios, contesto que sigo el
procedimiento del cuento de hadas tradicional. No siempre advertimos su método, debido a que
las cabañas, los castillos, los leñadores y los reyes mezquinos con los que se abre un cuento de
hadas se han convertido para nosotros en algo tan remoto como las brujas y los ogros con los
que sigue. Pero no eran remotos en absoluto para los hombres que hicieron y disfrutaron por
primera vez de tales historias. Realmente, eran más reales y comunes para ellos que el college*
Bracton para mí, porque muchos campesinos alemanes se encontraron realmente con
madrastras crueles, mientras que yo en ninguna universidad me he cruzado con un college
como Bracton.Este es un «cuento» sobre demonología, aunque oculta una tesis seria, que he
intentado desarrollar en La abolici6n del hombre. En el relato debía mostrar la cara externa de
esa demonología, influyendo en la vida de alguna profesión común y respetable. Elegí mi propia
profesión, no, desde luego, porque piense que los integrantes de los colleges pueden ser
corrompidos de ese modo más que cualquier otra persona, sino porque, como es natural, mi



propia profesión es la que mejor conozco. He imaginado una universidad muy pequeña porque
eso presenta ciertas conveniencias para la ficción. Salvo su pequeñez, Edgestow no guarda
ningún parecido con Durham, una universidad con la que siempre me he relacionado
gratamente.Creo que una de las ideas centrales de esta historia se me ocurrió a partir de unas
conversaciones que tuve con un colega científico, poco antes de encontrar una sugerencia
bastante similar en la obra del señor Olaf Stapledon. Si no estoy equivocado, la imaginación del
señor Stapledon es tan rica que bien puede permitirse conceder algo en préstamo, y admiro
tanto su inventiva (aunque no su filosofía) que no me sentiría avergonzado de aceptar ese
préstamo.Los que quieran saber más sobre Numinor y el Verdadero Oeste deberán (¡ay!)
esperar a la publicación de mucho de lo que todavía se encuentra solo en los manuscritos de mi
amigo, el profesor J. R. R. Tolkien.*El marco temporal de la historia es vagamente «después de
la guerra». Concluye la trilogía de la que Más allá del planeta silencioso era la primera parte y
Perelandra la segunda, pero puede leerse aislada.C. S. LEWISMagdalen College,
Oxford1VENTA DE PROPIEDADES DEL COLLEGE—En tercer lugar, el matrimonio fue
ordenado —se dijo Jane Studdock— para la mutua compañía, ayuda y consuelo que el uno
debe brindarle al otro.No había ido a la iglesia desde los días de escuela hasta seis meses
antes de casarse, y las palabras de la misa se le habían quedado grabadas.A través de la
puerta abierta podía ver la diminuta cocina del apartamento y oír el tic tac fuerte,
desconsiderado, del reloj. Acababa de salir de la cocina y sabía lo ordenada que estaba. Las
cosas del desayuno, lavadas, los paños colgando sobre el fogón, y el suelo, fregado. Las camas
estaban hechas y los cuartos, «arreglados». Acababa de hacer la única compra que necesitaba
del día y aún faltaba un minuto para las once. Aparte de su propio almuerzo y el té, no había
nada por hacer hasta las seis, suponiendo que Mark fuera a cenar realmente en casa. Pero ese
día había reunión en el college. Casi con seguridad, Mark la llamaría a la hora del té para decirle
que la reunión le llevaría más tiempo del que había esperado y que se quedaría a cenar allí. Las
horas se tendían ante ella tan vacías como el apartamento. El sol brillaba y el reloj hacía tic tac.
—Mutua compañía, ayuda y consuelo —dijo Jane con amargura.En realidad, el matrimonio
había demostrado ser la puerta de salida de un mundo de trabajo, camaradería, risas y cosas
innumerables por hacer hacia algo que se parecía al confinamiento solitario. Durante algunos
años antes del matrimonio nunca había visto tan poco a Mark como en los últimos seis meses.
Incluso cuando estaba en casa apenas hablaba. Siempre estaba somnoliento o mentalmente
preocupado. Mientras habían sido amigos y, más tarde, cuando fueron amantes, la vida había
parecido demasiado breve para todo lo que tenían por decirse el uno al otro. Pero ahora. . . ¿Por
qué se había casado con ella? ¿Aún estaba enamorado? Si así era, «estar enamorado» debía
de significar cosas completamente distintas para los hombres y las mujeres. ¿Acaso la cruda
verdad residía en que todas las conversaciones interminables que a ella le habían parecido,
antes de estar casados, la salsa del amor, no habían sido para él más que un preliminar?—Aquí
estoy, empezando a desperdiciar otra mañana, tonteando —se dijo Jane con aspereza—. Debo
trabajar un poco.Por trabajar se refería a la tesis de doctorado sobre Donne. Siempre había



tenido la intención de continuar estudiando su propia carrera después de casarse: ese era uno
de los motivos por los que no iban a tener niños, en cualquier caso, durante un buen tiempo. Tal
vez Jane no fuese una pensadora original y su planteamiento había sido darle mucha
importancia a la «triunfal vindicación del cuerpo» en Donne. Aún creía que si sacaba todos sus
cuadernos de notas y apuntes y se ponía realmente manos a la obra, podía recuperar el
entusiasmo por el tema. Pero, antes de hacerlo —tal vez con el propósito de demorar el
momento de empezar—, le dio vuelta al periódico que descansaba sobre la mesa y le echó un
vistazo a una fotografía de la última página.En cuanto vio la foto recordó el sueño. No solo
recordó el sueño, sino el tiempo sin medida que siguió al momento en que se deslizó fuera de la
cama y se sentó a esperar el primer indicio del amanecer, temerosa de encender la luz por
miedo a que Mark se despertara y se enfadara, aunque sintiéndose ofendida por el sonido de
su respiración regular. Mark dormía muy bien. Solo una cosa parecía capaz de mantenerlo
despierto después de acostarse y hasta eso no lo lograba durante mucho tiempo.El terror de
ese sueño, como el terror de la mayoría de los sueños, se esfuma cuando se cuenta, pero debe
ser apuntado en beneficio de lo que vendrá más tarde.Había empezado por soñar simplemente
con un rostro. Era un rostro de aspecto extranjero, barbado y bastante amarillo, de nariz
ganchuda. La expresión asustaba porque estaba asustado. La boca colgaba abierta y los ojos
miraban con la misma fijeza que ella había visto en los ojos de otros hombres durante uno o dos
segundos por una conmoción repentina. Pero esa cara parecía enfrentarse a una turbación que
duraba horas.Después, poco a poco, Jane fue tomando conciencia de más cosas. El rostro
pertenecía a un hombre que estaba sentado con la espalda encorvada en un rincón de una
pequeña habitación cuadrada de paredes blanqueadas, «esperando —pensó ella— que los
que lo tenían en su poder entraran y le hicieran algo horrible». Finalmente, la puerta se abrió y
un hombre bastante guapo de barba gris y puntiaguda entró. El prisionero pareció reconocerlo
como a un viejo conocido, se sentaron juntos y empezaron a hablar. En todos los sueños que
Jane había tenido hasta entonces, comprendía lo que la gente del sueño decía o de lo contrario
no lo oía. Pero en este sueño —y eso contribuía a provocar su extraordinario realismo— la
conversación se desarrollaba en francés y Jane entendía fragmentos de ella, pero no toda,
como habría ocurrido en la vida real. El visitante le estaba diciendo al prisionero algo que al
parecer le hubiera gustado que este tomara como buenas noticias. Y el prisionero al principio
levantó la cabeza con un fulgor de esperanza en los ojos y dijo: «Tiens. . . Ah. . . ça marche»,
pero después vaciló y cambió de idea. El recién llegado seguía insistiendo en sus argumentos
con voz grave, fluida. En su propio estilo frío era un hombre apuesto, pero usaba quevedos, que
atrapaban la luz de tal modo que hacían invisibles los ojos. Eso, combinado con la perfección
casi anormal de los dientes, por algún motivo producía en Jane una impresión desagradable,
que se veía aumentada por la angustia creciente y el terror del prisionero. Jane no podía
descifrar lo que el visitante le estaba proponiendo, pero descubrió que el otro estaba
sentenciado a muerte. Sea lo que fuere lo que el recién llegado le estaba ofreciendo, era algo
que lo asustaba más que eso. A esas alturas, el sueño dejaba de lado toda pretensión de



realismo y se convertía en una pesadilla común. El visitante, ajustándose las gafas y mostrando
aún su fría sonrisa, tomaba la cabeza del prisionero con las dos manos. La hacía girar con
violencia. . . como Jane había visto hacer con el casco de un buzo. El visitante desenroscaba la
cabeza del prisionero y se la llevaba. Entonces todo se volvió confuso. La cabeza seguía siendo
el centro del sueño, pero ahora era una cabeza completamente distinta, una cabeza de barba
blanco rojiza toda cubierta de tierra. Pertenecía a un anciano a quien estaban desenterrando en
una especie de cementerio parroquial: un tipo de hombre druídico, de antiguo britano, con un
largo manto. A Jane eso no le importó mucho al principio porque creía que era un cadáver.
Después notó de pronto que aquel ser antiguo volvía a la vida. «¡Cuidado! —gritó en el sueño—.
Está vivo. ¡Deténganse, deténganse! Lo están despertando».Pero no se detuvieron. El hombre
anciano, enterrado, se sentó y empezó a hablar en algo que sonaba vagamente a español. Y,
por algún motivo, eso asustó tanto a Jane que se despertó.Ese era el sueño; no peor, aunque
tampoco mejor, que muchas pesadillas. Pero no era el simple recuerdo de una pesadilla lo que
hizo oscilar la sala del apartamento ante los ojos de Jane y la hizo sentarse con rapidez por
temor a caerse. El problema estaba en otro sitio. Allí, en la última página del periódico, estaba la
cabeza que había visto en la pesadilla: la primera cabeza (si es que había habido dos en la
pesadilla). . . la cabeza del prisionero. Con una resistencia extrema levantó el periódico.
«Ejecutan a Alcasan —decía el titular, y debajo—: Barba Azul científico a la guillotina». Recordó
haber seguido vagamente el caso. Alcasan era un distinguido radiólogo de un país vecino —de
origen árabe, según decían— que había acabado con su carrera, por lo demás brillante, al
envenenar a su esposa. Así que ese era el origen del sueño. Debía de haber mirado la foto del
periódico —por cierto, el hombre tenía una cara muy desagradable— antes de acostarse. Pero
no, no podía ser. Se trataba del periódico de esa mañana. Aunque, desde luego, debía de haber
alguna imagen anterior que había visto y olvidado; probablemente semanas atrás, cuando
empezó el proceso. Era una tontería dejar que la alterara de esa forma. Y ahora pasemos a
Donne. Veamos, ¿dónde estábamos? El pasaje ambiguo al final de Alquimia del amor.No
esperes inteligencia en las mujeres; como máximo, dulzura y agudeza; ellas solo son propiedad
de la Gran Madre.«No esperes inteligencia en las mujeres». ¿Algún hombre deseaba realmente
inteligencia en las mujeres? Pero ese no era el punto.—Debo recobrar mi capacidad de
concentración —dijo Jane y luego—: ¿Hubo una fotografía anterior de Alcasan?
Suponiendo. . .Cinco minutos más tarde barrió con todos los libros, se dirigió al espejo, se puso
el sombrero y salió. No estaba muy segura de adónde iba. A cualquier lugar, con tal de salir de
la habitación, del apartamento, de la casa entera.• • •Mark, entretanto, caminaba hacia el
college Bracton pensando en algo muy distinto. No advertía en absoluto la belleza matutina de
la callecita que lo llevaba desde el arenoso suburbio de la colina donde él y Jane vivían hacia la
parte céntrica y académica de Edgestow.Aunque me eduqué en Oxford y me encanta
Cambridge, creo que Edgestow es más bonita que cualquiera de las dos. Para empezar, es muy
pequeña. Ningún fabricante de automóviles, salchichas o mermelada ha llegado aún para
industrializar los alrededores de la ciudad donde está la universidad, y la misma universidad es



pequeña. Aparte de Bracton y de un college de señoritas del siglo XIX al otro lado de las vías
del tren, hay solo dos colegios: Northumberland, que se encuentra más abajo de Bracton, sobre
el río Wynd, y el Duke’s, frente a la abadía. Bracton no acepta miembros no graduados. Fue
fundado en 1300, con diez hombres doctos cuyos deberes eran rogar por el alma de Henry de
Bracton y estudiar las leyes de Inglaterra. El número de miembros ha ido aumentando poco a
poco hasta llegar a cuarenta, de los cuales solo seis (aparte del especialista en Bacon)
estudian leyes y tal vez ninguno ruegue por el alma de Bracton. Mark Studdock era sociólogo y
le habían concedido una beca de investigación hacía cinco años. Estaba empezando a hacerse
un sitio. Si hubiese sentido alguna duda al respecto (lo que no ocurría), se habría disipado al
encontrarse con Curry en la entrada de correos y ver lo natural que le resultaba a Curry que
caminaran juntos hacia el college y discutieran los temas de la reunión. Curry era el vicerrector
de Bracton.—Sí —dijo Curry—. Será larguísima. Es probable que siga después de la cena.
Vamos a tener a los obstruccionistas derrochando todo el tiempo que puedan. Pero por fortuna
es lo peor que pueden llegar a hacer.A juzgar por el tono de la respuesta de Studdock, no se
habría adivinado el intenso placer que le producía el uso que había hecho Curry de ese vamos
en plural. Hasta hacía bien poco había sido un extraño, que observaba el modo de actuar de lo
que entonces llamaba «Curry y su pandilla» con temor reverencial, comprendiendo poco y
haciendo intervenciones breves y nerviosas en las reuniones del college que nunca influían en
el curso de los acontecimientos. Ahora había entrado y «Curry y su pandilla» se habían
transformado en «nosotros» o en «el elemento progresista del college». Todo había ocurrido de
pronto y seguía teniendo un dulce sabor.—¿Crees entonces que será así? —dijo Studdock.—
Desde luego —dijo Curry—. Tenemos con nosotros al rector y al tesorero y a toda la gente de
química y bioquímica, para empezar. He abordado a Pelham y a Ted y podemos confiar en ellos.
Le he hecho creer a Sancho que entiende el asunto y que está a favor. Es probable que Bill el
Tormentas haga algo bastante destructor, pero está comprometido a ponerse de nuestro lado
en el momento de los votos. Además, aún no te lo había dicho, Dick va a estar presente.
Apareció a cenar anoche y se puso en acción de inmediato.La mente de Studdock se lanzó de
un lado a otro en busca de algún método seguro de ocultar que no sabía quién era Dick. En el
último momento recordó un oscuro colega cuyo nombre de pila era Richard.—¿Telford? —dijo
Studdock con perplejidad.Sabía muy bien que Telford no podía ser el Dick al que se refería
Curry y en consecuencia le dio un leve matiz juguetón e irónico a la pregunta.—¡Por Dios!
¡Telford! —dijo Curry riéndose—. No. Me refiero a lord Feverstone. . . Dick Devine le llamaban
antes.—Me desorientaba un poco la idea de Telford —dijo Studdock, uniéndose a la risa—. Me
alegro de que venga Feverstone. No lo conozco, ¿sabes?—Oh, deberías hacerlo —dijo Curry
—. Mira, ven y cena conmigo esta noche. Lo he invitado.—Me gustaría mucho —dijo Studdock
con franqueza. Y después de una pausa agregó—: Entre paréntesis, ¿la posición de Feverstone
es segura?—¿Qué quieres decir? —preguntó Curry.—Bueno, tal vez recuerdes que hubo cierta
discusión sobre si alguien que estaba tanto tiempo alejado podía seguir gozando de una beca
de investigación.—Oh, te refieres a Glossop y todo ese escándalo. No hay nada de que



preocuparse por ese lado. ¿No lo tomaste como algo sin sentido?—Entre nosotros, sí. Pero
confieso que si me viera en la posición de explicar en público exactamente por qué un hombre
que casi siempre está en Londres debe seguir siendo un miembro de Bracton, no me resultaría
tan fácil hacerlo. Los verdaderos motivos son del tipo que Watson llamaría imponderables.—No
estoy de acuerdo. Yo no tendría el menor inconveniente en explicar los verdaderos motivos en
público. ¿Acaso no es importante para un college como este tener contactos influyentes con el
mundo externo? No es en absoluto imposible que Dick integre el próximo Consejo. Incluso
hasta ahora Dick ha sido condenadamente más útil para el college en Londres de lo que lo han
sido Glossop y media docena más de los de su calaña quedándose aquí sentados toda la vida.
—Sí. Claro que eso es verdad, ¡aunque sería un poco difícil expresarlo de esa manera en una
reunión del college!—Hay algo que tal vez deberías saber sobre Dick —dijo Curry en un tono
ligeramente menos íntimo.—¿De qué se trata?—Él te consiguió la beca de investigación.Mark
se quedó en silencio. No le gustaban las cosas que le recordaban no solo que él había estado
una vez fuera del elemento progresista, sino incluso fuera del college. Tampoco le gustaba
Curry siempre. El placer que sentía en su compañía no era ese tipo de placer.—Sí —dijo Curry
—. Denniston era tu rival más importante. Entre nosotros, mucha gente consideraba sus
trabajos mejores que los tuyos. Fue Dick quien insistió sin cesar en que tú eras el tipo de
hombre que nosotros realmente necesitábamos. Anduvo dando vueltas en el Duke’s y averiguó
todo sobre ti. Decidió que lo único que había que considerar era el tipo de hombre que nos
hacía falta y reírnos de las calificaciones obtenidas por medio de ensayos y disertaciones. Y
debo reconocer que demostró estar en lo cierto.—Gracias —dijo Studdock con una leve
reverencia burlona.Estaba sorprendido por el giro que había tomado la conversación. Era una
antigua regla de Bracton, y probablemente de la mayoría de los colleges, no mencionar nunca
en presencia de un hombre las circunstancias de su propia elección, y Studdock no había
advertido hasta ese momento que esa tradición formaba parte de las que el Elemento
Progresista estaba dispuesto a derogar. Tampoco se le había ocurrido nunca que su elección
hubiese dependido de algo que no fuera la excelencia de su trabajo en el examen para la beca
de investigación y menos aún que se tratara de algo tan mezquino. Para entonces se había
acostumbrado tanto a su posición que experimentó el curioso sentimiento que tiene un hombre
cuando descubre que su padre una vez estuvo muy cerca de casarse con otra mujer.—Sí —
continuó Curry siguiendo otra cadena de pensamientos—. Ahora uno comprende que
Denniston nunca habría servido. Decididamente no. Un hombre brillante en aquella época, ya lo
creo, pero parece haberse descarrilado bastante desde entonces, con todo su distributivismo y
demás. Me han dicho que es probable que acabe en un monasterio.—De todos modos no es
ningún tonto —repuso Studdock.—Me alegra que vayas a conocer a Dick —dijo Curry—. Ahora
no hay tiempo, pero me gustaría discutir contigo algo sobre él.Studdock lo miró inquisitivamente.
—James, yo y uno o dos más —dijo Curry en voz un poco más baja— hemos estado pensando
que debería ser el nuevo rector. Caramba, hemos llegado.—Aún no son las doce —dijo
Studdock—. ¿Qué te parece entrar un momento al Bristol a tomar un trago?Estuvieron de



acuerdo en entrar al Bristol. No habría sido fácil conservar la atmósfera en la que operaba el
Elemento Progresista sin una buena cantidad de esas pequeñas cortesías. Resultaban más
onerosas para Studdock que para Curry, que no estaba casado y gozaba de una retribución de
vicerrector. Pero el Bristol era un lugar muy agradable. Studdock pagó un whisky doble para su
acompañante y media pinta de cerveza para él.• • •La única ocasión en que fui invitado a
Bracton convencí a mi anfitrión para que me condujera al bosque y me dejara allí a solas
durante una hora. Me pidió disculpas por encerrarme en él.A muy pocas personas se les
permitía entrar al bosque Bragdon. El portón era de Inigo Jones* y constituía la única entrada:
un alto muro encerraba el bosque, que era tal vez de unos cuatrocientos metros de ancho por
un kilómetro y medio de este a oeste. Si entrabas desde la calle y atravesabas el college para
llegar a él, el sentimiento de penetrar gradualmente dentro de un lugar o una serie de lugares
sagrados era muy intenso. Primero cruzabas el patio Newton, que es muy seco y cubierto de
grava. Abigarrados, pero hermosos, lo rodean edificios de estilo georgiano. Después se entra a
un fresco pasillo semejante a un túnel, casi oscuro a mediodía a menos que esté abierta la
puerta que da a la sala a la derecha o la puerta de la despensa a la izquierda, que brinda un
atisbo de luz diurna interior que cae sobre paneles y una bocanada de olor a pan fresco.
Cuando uno salía de ese túnel se encontraba en el colegio medieval, en el claustro del patio
mucho menor llamado República. La hierba se ve ahí muy verde después de la aridez del
Newton y hasta la piedra de los contrafuertes que se alzan de ella da la impresión de ser suave
y viviente. La capilla no está lejos: el ruido ronco, pesado, de los engranajes de un reloj enorme
y antiguo se oye desde algún sitio alto. Se sigue a lo largo de este claustro, pasando losas,
urnas y bustos que conmemoran a los bractonianos fallecidos y después se bajan unos
pequeños escalones, hasta el patio Lady Alice, a plena luz del día. Los edificios a derecha e
izquierda son del siglo XVII: humildes, casi domésticos, con ventanas verticales, cubiertas de
musgo y tejas de color gris.Estaba así en un mundo suave, protestante. Tal vez se descubriera
pensando en Bunyan o en las Vidas de Walton. Sobre el cuarto lado del Lady Alice, ubicado en
línea recta, no había edificios, solo una hilera de olmos y un muro. Ahí uno tomaba conciencia
por primera vez del sonido de una corriente de agua y del arrullo de las palomas silvestres.
Ahora la calle había quedado tan atrás que no había más ruidos. En el muro se abría una puerta
que llevaba a una galería cubierta con ventanas estrechas a cada lado. Mirando por ellas se
descubría que se trataba de un puente y que el Wynd, marrón oscuro, borboteaba debajo.
Ahora la meta estaba muy cerca. Una pequeña puerta en el extremo opuesto del puente llevaba
al prado para bolos de los miembros del college. Al otro lado, se divisaba el alto muro del
bosque y a través del portón de lnigo Jones se captaba un atisbo de verde iluminado por el sol y
sombras profundas.Supongo que el mero hecho de estar cercado le daba al bosque parte de
su cualidad especial, porque, cuando algo está encerrado, a la mente le cuesta considerarlo
común. Mientras avanzaba sobre la hierba silenciosa tuve la sensación de ser recibido. Los
árboles se apartaban justo para que se viera un follaje ininterrumpido en la distancia, pero
cuando uno se detenía siempre parecía estar en un claro y, rodeado por un mundo de sombras,



caminaba bajo la agradable luz del sol. Excepto las ovejas cuyo mordisqueo mantenía tan corta
la hierba y que a veces levantaban las caras, largas y tontas para mirarme, estaba totalmente
solo. Sentía más la soledad de una habitación muy amplia en una casa desierta que la
sensación más común de estar solo al aire libre. Recuerdo haber pensado: «Este es el tipo de
lugar al que uno, de niño, o le tiene mucho miedo o le gusta bastante». Un momento más tarde
pensé: «Pero al estar a solas, realmente a solas, todos somos niños, ¿o no?». La juventud y la
edad solo tocan la superficie de la vida.Ochocientos metros es una caminata corta. Sin
embargo pareció transcurrir mucho tiempo antes de llegar al centro del bosque. Supe que era el
centro porque allí estaba lo que había ido a ver especialmente. Era un pozo, un pozo con
escalones que bajaban dentro de él, y los restos de un empedrado antiguo a su alrededor.
Ahora estaba muy deteriorado. No lo pisé, me tendí en cambio en la hierba y lo toqué con los
dedos. Porque ese era el corazón de Bragdon o del bosque Bragdon. De allí habían provenido
todas las leyendas y de ese sitio, sospechaba, había dependido originalmente la propia
existencia del college. Los arqueólogos estaban de acuerdo en que la mampostería era del
período británico romano muy tardío, realizado justo antes de la invasión anglosajona. De qué
modo estaba conectado el bosque Bragdon con Bracton el abogado era un misterio, pero se
me ocurrió que la familia Bracton había aprovechado la similitud accidental de los nombres para
creer, o hacer creer, que tenían algo que ver con él. Por cierto, si todo lo que se decía era cierto,
o al menos la mitad, el bosque era más antiguo que los Bracton. Supongo que ahora nadie le
atribuiría mucha importancia al Balachton de Estrabón, aunque le había llevado a afirmar a un
rector del college del siglo XVI que «no conocemos informe más antiguo de una Gran Bretaña
sin Bragdon». Pero la canción medieval nos hace retroceder al siglo XIV:In Bragdon bricht this
ende daiHerde ich Merlin ther he laiSingende woo and welawai.*Es una evidencia bastante
sólida de que el pozo con el empedrado británico romano ya era el Pozo de Merlín, aunque el
nombre no aparece hasta la época de la reina Elizabeth, cuando el buen rector Shovel rodeó el
bosque con un muro «para apartar todas las supersticiones profanas y paganas y disuadir al
vulgo de todo tipo de fiestas nocturnas, juegos de mayo, danzas, mascaradas y el horneo del
pan de Morgana, que solían celebrarse hasta ahora alrededor de la fuente llamada vanamente
Pozo de Merlín, y a lo que se debe renunciar y abominar como de una mezcla de papismo,
gentilismo, lascivia y estúpida locura». No es que con esta acción el college renunciara a su
propio interés por el lugar. Es difícil que el viejo doctor Shovel, que llegó a vivir casi cien años,
haya permanecido indiferente en la tumba cuando uno de los mariscales de campo de
Cromwell, calculando que era asunto suyo destruir «las arboledas y los lugares altos», envió a
unos pocos soldados de la caballería a reclutar a los campesinos para semejante tarea
piadosa. A la larga, el proyecto terminó en nada, pero se había producido una reyerta entre el
college y los soldados en el corazón de Bragdon, y el fabuloso doctor y santo Richard Crowe
había muerto por una bala de mosquete en los mismos escalones del pozo. Valiente tendría que
ser el hombre que lo acusara de papismo o «gentilismo»; sin embargo, dice la historia que sus
últimas palabras fueron: «A fe mía, señores, que si Merlín, que era el hijo del Diablo, fue digno



hombre del rey, si alguna vez lo hubo, ¿no es una vergüenza que ustedes, no siendo más que
hijos de puta, necesiten ser rebeldes y regicidas?». Y siempre, a través de todos los cambios,
todo rector de Bracton, en el día de su elección, había bebido un trago ceremonial de agua del
Pozo de Merlín en la gran copa, que, tanto por su antigüedad como por su belleza, constituía el
mayor de los tesoros de Bracton.En todo esto pensaba, tendido junto al Pozo de Merlín, junto al
pozo que, por cierto, debía de remontarse a la época de Merlín si es que había existido un
verdadero Merlín; tendido donde sir Kenelm Digby había descansado durante toda una noche
de verano y visto cierta aparición extraña; donde había descansado Collins el poeta y donde
había llorado Jorge III; donde el brillante y apreciado Nathaniel Fox había compuesto el famoso
poema tres semanas antes de que lo mataran en Francia. El aire estaba tan inmóvil y el follaje
tan denso sobre mí que me dormí. Me desperté con la voz de mi amigo gritándome desde
mucha distancia.• • •El asunto más espinoso que tenía por delante la asamblea del college era
la cuestión de vender el bosque Bragdon. El comprador era el NICE,* el Instituto Nacional de
Experimentos Coordinados. Necesitaba un lugar para un edificio digno de esta destacada
organización. El NICE era el fruto original de la constructiva unión entre el Estado y la
investigación de laboratorio, sobre la que tanta gente de ideas funda sus esperanzas en un
mundo mejor. Tal organización iba a verse libre de todas las tediosas limitaciones —papeleo era
la palabra que empleaban sus partidarios— que habían estorbado hasta entonces la
investigación en este país. También estaba libre con holgura de limitaciones económicas,
porque, según se argumentaba, una nación que puede gastar tantos millones al día en una
guerra con seguridad puede permitirse unos pocos millones al mes en la investigación
productiva en tiempos de paz. El edificio propuesto para el instituto habría constituido un
añadido notable al perfil arquitectónico de Nueva York, ya que iba a tener una cantidad de
personal enorme y unos salarios principescos. La insistente presión y la diplomacia
interminable por parte de la Junta Directiva de Edgestow habían apartado al nuevo instituto de
Oxford, de Cambridge y de Londres. En él se había pensado en todos esos lugares
sucesivamente como posible escenario de sus tareas. En ocasiones, el Elemento Progresista
de Edgestow había llegado casi a desesperar. Pero ahora el éxito era casi seguro. Si el NICE
podía conseguir el terreno necesario, vendría a Edgestow. Y, cuando viniera, entonces, según lo
veían todos, las cosas empezarían por fin a moverse. Curry había llegado a expresar incluso la
duda de que, con el tiempo, Oxford y Cambridge pudiesen sobrevivir como universidades
importantes en algún sentido.Tres años atrás, si Mark Studdock hubiese acudido a una reunión
del college en la que fuera a decidirse una cuestión semejante, habría esperado oír las
reivindicaciones del sentimiento contra el progreso y de la belleza contra la utilidad,
abiertamente debatidas. Ese día, cuando ocupó su sitial en el Soler, el largo salón superior al
sur del Lady Alice, no esperaba tal cosa. Ahora sabía que no es así como se hacen las
cosas.En realidad, el Elemento Progresista manejaba muy bien sus asuntos. Cuando entraron
en el Soler, la mayor parte de los miembros no sabía que se presentaba la cuestión de vender el
bosque. Por supuesto, vieron en el orden del día de los temas a tratar que el punto 15 era



«Venta de terrenos del college», pero, como eso aparecía en casi todas las reuniones del
college, no les interesó demasiado. Por otro lado, vieron que el punto 1 era «Cuestiones sobre
el bosque Bragdon». Estas no estaban relacionadas con la venta propuesta. Curry, que en su
calidad de vicerrector se puso en pie para presentarlas, tenía algunas cartas que leer al college.
La primera era de una sociedad preocupada por la conservación de los monumentos antiguos.
En mi opinión, esa sociedad había estado desacertada al hacer dos quejas en una sola carta.
Habría sido más sensato que se hubiesen limitado a atraer la atención del college sobre el mal
estado del muro que rodeaba el bosque. Al seguir y plantear la conveniencia de proteger el
propio pozo e incluso señalar que ya lo habían planteado antes, el college empezó a
impacientarse. Y cuando, como una especie de idea de último momento, expresaban el deseo
de que el college fuese un poco más servicial con los estudiosos de las antigüedades
importantes que quisieran examinar el pozo, el college se puso decididamente en contra. No me
gustaría acusar a un hombre en la posición de Curry de leer mal una carta, pero, por cierto, la
lectura de la carta no contribuía a aligerar ninguno de los defectos del tono de la composición
original. Antes de que se sentara, casi todos los que estaban en el salón tenían el intenso deseo
de hacerle comprender al mundo externo que el bosque Bragdon era propiedad privada del
college Bracton, y que harían mejor en meterse en sus propios asuntos. Después volvió a
ponerse en pie para leer otra carta. Era de una sociedad de espiritistas que solicitaban permiso
para investigar los «fenómenos registrados» en el bosque. . . Una carta «conectada», según dijo
Curry, «con la próxima, que, con el permiso del rector, voy a leerles ahora». Esta era de una
firma que se había enterado de la propuesta de los espiritistas y pedía permiso para rodar una
película, no exactamente sobre los fenómenos, sino sobre los espiritistas en busca de los
fenómenos. Se le dieron instrucciones a Curry para que escribiera tres breves notas de rechazo
a las tres cartas.Entonces intervino una voz desde una zona completamente distinta del Soler.
Lord Feverstone se había puesto en pie. Estaba de acuerdo en todo con la decisión que el
college había tomado respecto a las cartas impertinentes de esos entrometidos. Pero, después
de todo, ¿no era un hecho que el muro del bosque estaba en condiciones muy poco
satisfactorias? Unos cuantos miembros —Studdock entre ellos— imaginaron estar
presenciando una rebelión por parte de Feverstone contra «Curry y su pandilla» y se
interesaron vivamente. Casi de inmediato, el tesorero, James Busby, se puso en pie. Agradecía
la pregunta de lord Feverstone. En calidad de tesorero había solicitado hacía poco tiempo el
consejo de expertos sobre el muro del bosque.Temía que las palabras «poco satisfactorias»
fueran demasiado suaves para describir su estado. Nada que no fuera un muro nuevo entero
podría solucionar el asunto. Con gran dificultad calcularon el costo probable y, cuando el college
oyó la cifra, respingó. Lord Feverstone preguntó en tono helado si el tesorero proponía
seriamente que el college debía hacerse cargo de semejante gasto. Busby (un exclérigo muy
robusto, de espesa barba negra) replicó con cierto malhumor que él no había propuesto nada:
si fuera a hacer una sugerencia sería la de que la cuestión no podía ser tratada aparte de
algunas importantes consideraciones financieras que era su deber exponerles más adelante,



ese mismo día. Ante tal ominosa declaración hubo una pausa, hasta que poco a poco, uno por
uno, los «extraños» y los «obstruccionistas», los hombres no incluidos en el Elemento
Progresista, empezaron a entrar en el debate. A la mayoría le resultaba difícil creer que nada
que no fuera un muro completamente nuevo pudiese servir. El Elemento Progresista los dejó
hablar durante casi diez minutos. Después pareció una vez más como si lord Feverstone
estuviese en realidad liderando a los extraños. Deseaba saber si era posible que el tesorero y el
Comité de Conservación no pudiesen encontrar una alternativa entre construir un nuevo muro y
permitir que el bosque Bragdon degenerara en un terreno baldío. Insistió en una respuesta.
Algunos de los extraños empezaron a sentir incluso que estaba siendo demasiado violento con
el tesorero. Por último, este contestó en voz baja que tenía, de modo puramente teórico,
algunas alternativas posibles. Una cerca de alambre de espino. . . pero el resto de la frase
quedó sepultado en un rugido de desaprobación, durante el que pudo oírse al viejo Canon
Jewel afirmando que antes prefería tumbar cada árbol del bosque que verlo enjaulado en
alambre de espino. Finalmente la cuestión fue postergada para la próxima reunión.El siguiente
punto fue uno de esos que la mayoría de los miembros no podía entender. Implicó la
recapitulación (por parte de Curry) de una larga correspondencia entre el college y la Junta
Directiva de la universidad sobre la incorporación propuesta del NICE a la Universidad de
Edgestow. Las palabras «comprometidos a» insistieron en repetirse en el debate que siguió.—
Al parecer hemos prometido, como college, dar el apoyo más amplio posible al nuevo instituto
—dijo Watson.—Al parecer nos hemos atado de pies y manos y le hemos dado a la universidad
carte blanche —dijo Feverstone.En qué se concretaba en realidad todo eso nunca se aclaró
para ninguno de los extraños. Recordaban haber combatido con fiereza en una reunión anterior
contra el NICE y todas sus obras, y haber sido derrotados. Todo esfuerzo por averiguar qué
había significado esa derrota, aunque contestado con gran lucidez por Curry, solo servía para
enredarlos aún más en los laberintos impenetrables de la constitución de la universidad y en el
misterio aún más oscuro de las relaciones entre la universidad y el college. El resultado de la
discusión fue dejarlos bajo la impresión de que ahora el honor del college estaba involucrado en
el establecimiento del NICE en Edgestow.A esas alturas, los pensamientos de más de un
miembro estaban concentrados en el almuerzo y la atención se había dispersado. Pero, cuando
Curry se puso en pie a la una menos cinco para presentar el punto 3, el interés se renovó
bruscamente. Se titulaba «Rectificación de una anomalía en las retribuciones de los miembros
recientes». No me gustaría decir cuánto estaban ganando la mayoría de los miembros jóvenes
en esa época, pero creo que apenas si cubría los gastos de residencia en el college, que era
obligatoria. Studdock, que había salido de esa situación hacía poco, sintió mucha simpatía por
ellos. Entendía la expresión de sus rostros. La rectificación, si se aprobaba, significaría ropa de
vestir, vacaciones y carne en la comida y una oportunidad de comprar la mitad, en vez de la
quinta parte, de los libros que necesitaban. Todos los ojos se clavaron en el tesorero cuando se
irguió para contestar a la propuesta de Curry. Esperaba que nadie imaginara que él aprobaba la
anomalía que, en 1910, había excluido a las clases más bajas de los miembros de las nuevas



cláusulas en el párrafo dieciocho del Estatuto 17. Estaba seguro de que todos los presentes
desearían que fuera rectificada, pero era su deber, en cuanto tesorero, señalar que era la
segunda propuesta que implicaba un desembolso muy gravoso presentada esa mañana. Solo
podía decir, como lo había dicho respecto a la propuesta anterior, que no se la podía aislar del
problema total de la posición financiera actual del college, que pensaba exponer ante ellos en el
curso de la tarde. Se dijeron muchas cosas más, pero no se contestó al tesorero, la cuestión fue
postergada, y cuando, a las dos menos cuarto, los miembros irrumpieron fuera del Soler para
almorzar, hambrientos, con dolor de cabeza y ansiosos por fumar, los jóvenes tenían clavado en
la mente que un nuevo muro para el bosque y un aumento de su retribución eran alternativas
estrictamente excluyentes.—Ese condenado bosque se nos ha cruzado en el camino toda la
mañana —dijo uno.—No nos libramos de él —dijo otro.Todos regresaron con ese estado de
ánimo al Soler después del almuerzo, para considerar las finanzas.Como es natural, Busby, el
tesorero, fue el principal orador. En las tardes de verano hace mucho calor en el Soler; el suave
fluir de la exposición del tesorero e incluso el relampaguear de los dientes parejos, blancos por
encima de su barba (tenía dientes notablemente bien conservados), poseían una especie de
poder hipnótico. A los miembros de los colleges no siempre les resulta fácil entender las
cuestiones de dinero: si así fuera es probable que no fueran el tipo de hombres que se hace
miembro de un college. Captaban que la situación era mala, muy mala en realidad. Algunos de
los más jóvenes y menos experimentados dejaron de interrogarse sobre si habría un nuevo
muro o un aumento de las retribuciones y empezaron a preguntarse, en cambio, si el college
seguiría funcionando en algún sentido. Tal como el tesorero decía con tanta certeza, los tiempos
eran extraordinariamente difíciles. Los miembros más antiguos habían oído hablar de esos
tiempos a docenas de tesoreros anteriores y se sentían menos perturbados. No quiero sugerir
ni por un momento que el tesorero de Bracton estuviese tergiversando la situación. Muy rara
vez los asuntos de una sociedad amplia, entregada indefinidamente al avance del
conocimiento, pueden describirse como satisfactorios en un sentido inequívoco. Su discurso fue
excelente. Cada frase era un modelo de lucidez: si los oyentes encontraban que el núcleo de
toda la declaración era menos claro que las partes, podía deberse a sí mismos. Se aprobaron
por unanimidad algunos ahorros y reinversiones menores y el college suspendió la sesión para
tomar el té con un ánimo bastante bajo. Studdock llamó a Jane y le dijo que no iría a
cenar.Cerca de las seis de la tarde, todas las líneas convergentes de ideas y sentimientos
surgidos por los asuntos anteriores se unieron en la cuestión de vender el bosque Bragdon. No
se lo llamó «la venta del bosque Bragdon». El tesorero lo llamó la «venta de la zona coloreada
de rosa en el plano, que, con el permiso del rector, voy a hacer pasar por toda la mesa». Señaló
con mucha franqueza que eso implicaba la pérdida de parte del bosque. De hecho, el
emplazamiento propuesto para el NICE seguía dejando al college una franja de unos cinco
metros de ancho a lo largo de la mitad más lejana del lado sur, pero no había engaño, porque
los miembros tenían el plano para mirarlo con sus propios ojos. Se trataba de un plano a escala
muy reducida y tal vez no del todo exacto; solo pretendía dar una idea general. En respuesta a



algunas preguntas, el tesorero admitió que, por desgracia, o tal vez por fortuna, el pozo
quedaba dentro del área que quería el NICE. Desde luego que los derechos de acceso del
college quedarían garantizados: el pozo y el empedrado serían conservados por el instituto de
un modo que satisfaría a todos los arqueólogos del mundo. Se abstuvo de ofrecer el menor
consejo y simplemente mencionó la cifra asombrosa que ofrecía el NICE. Después de eso, la
reunión se animó. Las ventajas de la venta cayeron por sí mismas como fruta madura.
Solucionaba el problema del muro, resolvía la dificultad de proteger los monumentos antiguos,
solucionaba el problema financiero, parecía resolver la cuestión de las retribuciones de los
miembros jóvenes. Parecía además que el NICE consideraba que ese era el único
emplazamiento posible en Edgestow: si por cualquier motivo Bracton no vendía, todo el
proyecto se frustraba y sin duda el instituto se iría a Cambridge. Mediante numerosas preguntas
se le sacó al tesorero, incluso, que conocía un college de Cambridge muy ansioso por
vender.Los pocos Cabeza dura presentes, para quienes el bosque Bragdon era un supuesto
vital, apenas pudieron concentrarse para tener conciencia de lo que pasaba. Cuando
recobraron la voz, hicieron sonar una nota discordante en medio del zumbido general de
comentarios eufóricos. Se los manipuló para que parecieran estar en la posición del grupo que
quería con pasión ver a Bragdon rodeado de alambres de espino. Cuando por fin el viejo Jewel,
ciego y tembloroso y casi sollozando, pudo ponerse en pie, su voz apenas fue audible. Algunos
se dieron vuelta para mirar y otros para admirar el rostro franco, medio infantil y el cabello
blanco que se había vuelto más llamativo a medida que las sombras invadían el largo salón.
Pero solo los que estaban cerca de él pudieron oír lo que decía. En ese momento lord
Feverstone se puso en pie de un salto, se cruzó de brazos y, mirando de frente al anciano, dijo
con voz alta y nítida:—Si Canon Jewel no desea que oigamos sus puntos de vista, sugiero que
podría alcanzar esa meta mucho mejor quedándose en silencio.Jewel ya era viejo en los días
anteriores a la primera guerra, cuando los ancianos eran tratados con bondad, y nunca había
logrado acostumbrarse al mundo moderno. Miró con ojos confundidos en dirección a
Feverstone. Durante un momento, mientras permaneció de pie con la cabeza adelantada,
creyeron que iba a contestar. Después abrió de pronto los brazos con un gesto de
desvalimiento, se encogió y se sentó trabajosamente.La moción fue aprobada.• • •Aquella
mañana, después de abandonar el apartamento, Jane también había ido a Edgestow y se había
comprado un sombrero. Antes de eso había expresado cierto desprecio por el tipo de mujer que
se compra sombreros, como un hombre que bebe, para estímulo y consuelo. No se le ocurrió
que lo estuviera haciendo entonces. Le gustaba que su ropa fuese bastante severa y de colores
realmente correctos según serios criterios estéticos —prendas que hicieran evidente para todos
que ella era una adulta inteligente y no una mujer del tipo «caja de bombones»— y por eso no
sabía que estuviese interesada en la ropa en ningún sentido. Por lo tanto se sintió un poco
molesta cuando la señora Dimble la encontró saliendo de Sparrow’s y dijo:—¡Hola, querida!
¿Comprando un sombrero? Ven a almorzar a casa y echémosle un vistazo. Cecil ha aparcado
aquí a la vuelta.Cecil Dimble, miembro del Northumberland, había sido tutor de Jane durante



sus últimos años de estudiante y la señora Dimble (uno se sentía inclinado a llamarla «mamá
Dimble») había sido una especie de tía universal para todas las muchachas del curso. La
simpatía por las discípulas del propio esposo tal vez no sea tan común como podría desearse
entre las esposas de profesores, pero a la señora Dimble parecían gustarle todos los alumnos
de ambos sexos del doctor Dimble, y el hogar de los Dimble, en el lado opuesto del río, era una
especie de animado salón durante todo el curso escolar. Jane le había caído especialmente
bien, con ese tipo de afecto que siente una mujer ocurrente, de buen carácter y sin hijos por
una muchacha a la que encuentra hermosa y ligeramente extravagante. Durante el último año,
por algún motivo, Jane había dejado de ver a los Dimble y se sentía bastante culpable. Aceptó
la invitación a comer.Fueron con el auto por el puente hacia el norte de Bracton y después hacia
el sur a lo largo de la ribera del Wynd, pasaron los cottages, doblaron a la izquierda y hacia el
este en la capilla normanda y bajaron por la recta calle con los álamos a un lado y el muro del
bosque Bragdon al otro, y finalmente llegaron a la puerta de entrada de los Dimble.—¡Qué
bonito está! —dijo Jane con sinceridad al salir del automóvil. El jardín de los Dimble era famoso.
—Entonces es mejor que lo mires con atención —dijo el doctor Dimble.—¿Qué quiere decir? —
preguntó Jane.—¿No se lo contaste? —le dijo el doctor Dimble a su esposa.—Aún no me he
hecho a la idea —dijo la señora Dimble—. Además, pobrecita, su esposo es uno de los malos
de la película. De todos modos, supongo que lo sabe.—No tengo idea de qué están hablando —
dijo Jane.—Tu college se está poniendo tan pesado, querida. Nos echan. No nos van a renovar
el contrato de alquiler.—¡Oh, señora Dimble! —exclamó Jane—. . . Ni siquiera sabía que esto
pertenecía a Bracton.—¡Así vamos! —dijo la señora Dimble—. La mitad del mundo no sabe
cómo vive la otra mitad. Aquí estaba yo, imaginando que estabas utilizando toda tu influencia
sobre el señor Studdock para tratar de salvarnos, mientras que realmente. . .—Mark no me
habla nunca de los asuntos del college.—Los buenos esposos nunca lo hacen —dijo el doctor
Dimble—. Al menos solo cuentan los asuntos de la gente de otros colleges. Por eso Margaret
sabe todo sobre Bracton y nada de Northumberland. ¿Nadie va a comer?Dimble suponía que
Bracton iba a vender el bosque y todas las demás posesiones de ese lado del río. La zona le
parecía ahora aún más un paraíso que cuando llegó a vivir a ella por primera vez, hacía
veinticinco años y tenía sentimientos demasiado intensos sobre el tema para hablar sobre él
ante la esposa de uno de los hombres de Bracton.—Tendrás que esperar a comer hasta que
haya visto el sombrero nuevo de Jane —dijo mamá Dimble, y de inmediato urgió a Jane a que
subiera la escalera. Siguieron unos minutos de conversación estrictamente femenina en el
antiguo sentido del término. Jane, aunque conservaba cierto sentido de superioridad, la
encontró alentadora sin poder definir por qué y, aunque en realidad la señora Dimble tenía
puntos de vista equivocados sobre esas cuestiones, era innegable que la única pequeña
alteración que sugirió iba a la raíz del problema. Cuando volvieron a guardar el sombrero, la
señora Dimble dijo de pronto:—No hay nada que ande mal, ¿verdad?—Mal —dijo Jane—. ¿Por
qué? ¿Qué debería haber?—No se te ve muy bien.—Oh, estoy bien —dijo Jane en voz alta.
Mentalmente agregó: «Se está muriendo por saber si voy a tener un bebé. Esa clase de mujer



siempre lo está».—¿Odias que te besen? —preguntó inesperadamente la señora
Dimble.«¿Odio que me besen? —pensó Jane para sus adentros—. En realidad esa es la
cuestión. ¿Odio que me besen? No esperes inteligencia en las mujeres. . .» Había tenido la
intención de contestar «Por supuesto que no», pero inexplicablemente y para gran incomodidad
suya, se descubrió llorando. Y entonces, por un momento, la señora Dimble se transformó
sencillamente en un mayor como son los mayores cuando uno es un niño muy pequeño: objetos
grandes, cálidos, blandos hacia los que uno corre con las rodillas raspadas o los juguetes rotos.
Por lo común, cuando Jane pensaba en la infancia recordaba las veces en que el abrazo
voluminoso de una niñera o la madre había sido mal recibido y resistido como un insulto a la
propia madurez; ahora, por el momento, había regresado a una de las ocasiones olvidadas
aunque frecuentes en que el miedo o el desamparo llevaban a una rendición voluntaria que
aportaba consuelo. No detestar que la acariciaran y mimaran iba en contra de toda su
concepción de la vida; sin embargo, antes de bajar le había contado a la señora Dimble que no
iba a tener un bebé, pero que estaba un poco deprimida por estar tanto tiempo sola y por una
pesadilla que había tenido.
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