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TRES AÑOS ANTES DE MORIR, en 1930, los Forsyte se habían
pegado de tal manera a la literatura de John Galsworthy
que era incapaz de quitárselos de encima. Aquella extra-
ña familia de burgueses, capaces de superar en patrimo-
nio y beneficios a muchos aristócratas, motraban el cam-
bio de la sociedad británica y se habían ganado con su
éxito el cariño de su creador.

Incapaz de desprenderse de ellos, el autor de La Saga
de los Forsyte* decidió escribir una colección de relatos
que matizara algunos aspectos de la vida de sus perso-
najes entre el final de la primera saga y el comienzo de
la segunda, Una comedia moderna**. El espacio histórica-

9

Introducción

*
Véase La Saga de los Forsyte, Literatura Reino de Cordelia, nº 42, Madrid, 2014.**
Véase El mono blanco, Literatura Reino de Cordelia, nº 28, Madrid, 2013; La cucha-
ra de plata, Literatura Reino de Cordelia, nº 35, Madrid, 2014; y El canto del cis-
ne, Literatura Reino de Cordelia, nº 50, Madrid, 2015.
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mente era importante, porque en ese salto temporal tuvo lugar
la Primera Guerra Mundial, un hecho de enorme relevancia
ante el cual tal vez no quedaba demasiado cómo se había com-
portado el taimado Soames Forsyte y el resto de su estirada
parentela.

De este modo, Galsworthy dio a la imprenta diecinueve
relatos sobre este clan familiar bajo el título La Bolsa de los
Forsyte (On Fosyte’s Change). En inglés encierra un juego de
palabras, porque «exchange» significa intercambio y Bolsa,
que vale tanto para los cotilleos que se cruzan los jóvenes
Forsyte siempre que visitan a sus mayores, como para la afi-
ción de todos ellos por las acciones, títulos y bonos de los
mercados de valores.

El árbol genealógico, que se incluye dos páginas más ade-
lante, permite refrescar la memoria del lector y conocer en
seguida qué lugar ocupa cada uno de los personajes en rela-
ción al resto.

A ese racimo de relatos se añade uno más, también rela-
tivo a los Forsyte, publicado anteriormente, en 1926, en el
volumen Tales From Caravan. En este se narra una aventura
romántica y misteriosa protagonizada por Swithin Forsyte, tío
carnal de Soames y hermano gemelo de su padre. Se trata de
una historia exótica, en la que cuesta adivinar quiénes son
los buenos y los malos y que demuestra que hasta el mejor
escribano echa un borrón. Es decir, que hasta un personaje
tan frío, calculador y egoísta como Swithin es capaz de dejar-
se llevar en un momento determinado por la generosidad de
la pasión. Pasión amorosa, por supuesto.

10
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Estos veinte relatos sobre La Saga de los Forsyte, todos
los que escribió Galsworthy sobre ellos, sirven de aperitivo a
la tercera trilogía, Fin del capítulo, actualmente en prepara-
ción, pese a que en ella los Forsyte apenas aparecen ocasio-
nalmente como invitados en un relato que protagoniza funda-
mentelmente la familia de Michael Mont, uno de los pocos
aristócratas que destaca en este universo de adinerados bur-
gueses.

EL EDITOR

11
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ANTE UN PÚBLICO tolerante desde hace mucho tiempo y unos
críticos comprensivos desde mucho antes presento este volu-
men de relatos apócrifos de los Forsyte, alegando dos excu-
sas: Que resulta difícil despedirse de repente y para siempre
de aquellos con quienes se ha convivido durante tanto tiem-
po y que estas notas, en mi opinión, ayudan a completar y
rematar las crónicas de la familia Forsyte.

Todos han sido escritos después de haber terminado El
canto del cisne, pero en realidad ocupan el espacio temporal
entre La saga de los Forsyte y Una comedia moderna, porque
sin la «Saga» no se comprenderían y terminan antes de que
comience la «Comedia».

Los entrego con la esperanza de que me perdonen.

JOHN GALSWORTHY

15

Prólogo
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POR ENCIMA DE DORSET FORSYTE llegó a la ciudad en 1821,
aunque no precisamente a lomos de un pony blanco. Según
el testimonio que la tía Ann —conocida por su precisión—
realizó ante Jolyon hijo durante sus vacaciones cuando estu-
diaba en Eton, el desplazamiento desde Bosport fue algo tri-
bal y se efectuó en dos calesas de posta y en diligencia.

—Ocurrió después de que falleciese nuestra querida
madre, por lo que nuestro padre, es decir tu abuelo, querido
Jo, se mostró muy taciturno durante el viaje; aunque nunca fue
dado a mostrar sus sentimientos. Yo llevaba en brazos a tu tía
Susan y ocupaba la primera calesa con tu tío Timothy, que tenía
dos años y ya era un niño muy interesante, y con tu abuelo. Tu
querido padre, tan formal y tan parecido a ti, debía de tener
unos quince años, como tú ahora, llevaba a las tías Juley y Hes-
ter en la segunda calesa, y al tío Nicholas, que contaba cuatro
años. Tus tíos James, Swithin y Roger iban en la diligencia. Me

17

Las hebillas de Por encima 
de Dorset, 1821-63
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temo que Swithin se portó muy mal con su cerbatana durante
el viaje. Partimos a primera hora de la mañana y llegamos para
pasar la noche en casa de tu tío abuelo Edgard, en Primrose
Hill. Recuerdo que aún usaba calzón corto y una gran canti-
dad de sellos. Por supuesto, todos nosotros íbamos de negro.
Tu abuelo guardó luto durante dos años tras la muerte de nues-
tra querida madre; lo sintió mucho, aunque nunca dijo nada.

—¿Cómo era el abuelo, tía?
—De complexión fuerte, querido, y tez rojiza. En aque-

llos tiempos se bebía mucho vino, sobre todo de Madeira.
—Pero ¿qué era?
—Empezó siendo cantero, querido.
—¿Lo dice porque era masón?
—Al principio, no. Era cantero, trabajaba la piedra para

construir. Verás, su padre era granjero y colocó a tu abuelo
como aprendiz de un cantero para que asimilase todo lo rela-
tivo a la construcción. A mí me parece que fue una decisión
muy sensata porque en esos tiempos los constructores tenían
muchas oportunidades, y así fue como tu abuelo se abrió cami-
no muy pronto. Se estaba volviendo un hombre muy intere-
sante cuando nos vinimos a Londres —dijo la tía Ann y sus
perspicaces ojos evaluaron a su sobrino.

El joven se había puesto de pie y permanecía, esbelto en
su primer frac, de espaldas a la repisa de la chimenea, mirán-
dose las botas. Tenía aspecto elegante, aunque algo azorado,
como si sus nervios acabasen de recibir un buen golpe. Por
supuesto, estudiaba en Eton, entre la nobleza. Y la tía Ann,
con gran decisión, afirmó:

18
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—Jamás debemos avergonzarnos de nuestros orígenes,
querido Jo. Los Forsyte descienden de un linaje rural muy
bueno y siempre han sido hombres de palabra; eso es lo impor-
tante. Nuestra querida madre era una dama en todos los aspec-
tos. Se apellidaba Pierce, su familia provenía de Devon y ella
era hija de un notario de Bosport muy respetado. Falleció
arruinado porque su socio huyó con varios fondos y él empleó
toda su fortuna para cubrir las pérdidas. Tu abuela tenía un
rostro muy dulce y hablaba y se comportaba con gran educa-
ción. Esta es su miniatura.

Jolyon hijo se acercó y pudo ver un rostro oval con cabe-
llo rubio peinado en dos arcos sobre la frente, separados por
la raya en medio, ojos de un gris oscuro que lo miraban des-
de la profundidad oculta bajo las cejas, barbilla con un deli-
cado hoyuelo y hombros envueltos en encaje.

—Tu abuelo sentía auténtica devoción por ella, a su mane-
ra. Después de llegar a Londres y durante muchos años tra-
bajó sin descanso día tras día y por las noches solía quedar-
se en su pequeño estudio, entre planos y presupuestos; no
soportaba irse a dormir. Luego adquirió la costumbre de mon-
tar a caballo. Fue una bendición.

Jolyon hijo alzó la mirada. Las arrugas de su frente habían
desaparecido, como si su abuelo hubiese hecho por fin algo
digno de encomio.

—Por supuesto, de niño en la granja solía montar. Y cuan-
do recuperó la costumbre, salió a montar a diario hasta que
la gota empeoró en exceso.

—¡Oh! ¿También tenía gota, tía Ann?

19
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—Sí, querido, entonces la gota era mucho más frecuente
que ahora. En gran medida, tu abuelo era muy parecido a tu
tío Swithin, solo que mucho más bajo. Le gustaban los caba-
llos y sabía de vino.

Jolyon hijo acarició su chaleco como si buscase acallar
su emoción ante esas señales de refinamiento, lo bastante
perspicaz como para ver que su tía lo miraba en busca de
indicios de esnobismo.

—¿Dónde vivían, tía?
—Al principio alquilamos una casa próxima a la de tu tío

abuelo Edgar, en Primrose Hill. Allí estuvimos muchos años,
hasta que nos mudamos a otra en propiedad que tu abuelo
construyó en St. John’s Wood. En ella vivimos hasta que falle-
ció, en 1859, momento en el que nos vinimos aquí, por supues-
to, con tu tío Timothy.

—¿Qué clase de casas construyó mi abuelo, tía?
—Me parece que no vi ninguna, querido, excepto la nues-

tra. Pero creo que siempre fueron de calidad y muy aprecia-
das. Al principio las levantaba en la zona de Fulham, y algu-
nas en Brighton, aunque después ya se centró en St. John’s
Wood. Entonces era la zona con mayor proyección de Londres.
En absoluto era lo que se llama un chapucero. Sus amigotes
le pusieron un apodo muy curioso: Por encima de Dorset.

—¿Por qué?
—Pues, para empezar, nunca le gustó que dijeran que era

originario de Dorset, siempre decía que había nacido al otro
lado de la frontera, en el condado de Devon, aunque la igle-
sia y la parroquia estaban en Dorset. Pero siempre desdeñó

20
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a la gente de Dorset: solía decir que eran unos gallitos, utili-
zaba expresiones muy curiosas, y ellos le tomaban el pelo.
Era todo un personaje. Claro que algunos podrían acusarlo de
terquedad.

—¿Y cómo vestía, tía Ann?
Con sus dedos alargados y muy delgados, la mujer devolvió

la miniatura al pequeño cajón donde la guardaba y sacó otra.
—Este es tu abuelo, querido. Lo pintaron en 1829, justo

antes de la muerte de nuestra querida madre.
Jolyon hijo vio un rostro colorado, perfectamente afeita-

do, de cejas elevadas y salientes, boca grande y carnosa, nariz
ancha y recta, barbilla cuadrada y partida; unos ojos claros
que parecían burlarse bajo los gruesos párpados; cabello cas-
taño peinado hacia atrás para dejar a la vista una frente bien
formada, un cuello envuelto en un fular blanco, una chaque-
ta azul de talle corto y faldones, chaleco cruzado de color cla-
ro, un puñado de sellos sobre un lazo negro. Ni rastro de la
parte inferior del cuerpo.

—¿Usaba pantalones?
—Sí, querido, creo que generalmente eran de color marrón

claro, hasta que falleció nuestra madre. Pero por la noche usa-
ba calzón corto y llevaba hebillas en los zapatos. Aún las con-
servo. Algún día te las daré porque, tras tu querido padre, tú
serás el cabeza de familia, como lo fue mi padre en su día.

—¡Oh! ¿El abuelo también era el mayor?
—Sí, al igual que su padre antes que él. Es lo que lleva

consigo el nombre de Jolyon. Nunca debes olvidarlo, queri-
do Jo. Es una gran responsabilidad.

21
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—Preferiría heredar las hebillas sin la responsabilidad,
tía Ann.

La tía bajó las gafas hasta que quedaron sobre la punta
de su nariz aguileña. Así veía mejor a su sobrino. Sus dedos,
adornados con tres anillos, delgados y de uñas puntiagudas
se entrelazaron lentamente, como si hicieran un delicado tra-
bajo de encaje con sus conclusiones. ¡Querido Jo! ¿Estaba
aprendiendo a tomarse las cosas a la ligera? Eton era un lugar
agradable, por supuesto, y muy distinguido, aunque quizá
¡también un tanto peligroso! Sus ojos lo repasaron desde la
onda de cabello rubio sobre la frente hasta las tiras que suje-
taban los pantalones a los zapatos. ¿No se estaba volviendo
demasiado presumido?

—Tu abuelo siempre se tomó en serio su posición, que-
rido. Podría contarte una historia que…

—¡Hurra!
La tía Ann frunció el ceño. ¡Sí! Le iría muy bien escu-

charla.
—Fue el año en que tu querido padre y su amigo Nick

Treffry se establecieron como comerciantes de té. Más o menos
unos seis años después de que llegásemos a Londres. A tu
abuelo le había ido muy bien construyendo casas y pudo dar
una buena educación a todos los chicos; tu tío Nicholas era un
muchacho muy prometedor y tu tío James estaba de pasante
en un bufete de abogados y después fue admitido como nota-
rio el día que cumplió veintiún años, porque antes no está per-
mitido. Pero, a pesar del gran gasto que suponíamos para él,
tu abuelo había ahorrado mucho dinero. Aún vivíamos en Prim-

22
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rose Hill y veíamos mucho a tu tío Edgar. De hecho, tu abue-
lo había invertido parte de su dinero en el negocio de tu tío…

—¿A qué se dedicaba, tía?
—Al yute, querido. Tu abuelo no era su socio pero tenía

intereses en la empresa. El tío Edgar no se parecía a tu abue-
lo; era un hombre muy afable, aunque bastante débil y me
temo que prestó demasiada atención a los consejos de otras
personas. El caso es que sintió la tentación de… creo que se
llama jugar al alza. Y cometió la imprudencia de no consul-
tar a tu abuelo. De manera que, cuando tu abuelo se enteró,
se puso muy nervioso, por supuesto. Verás, yo ocupaba en
parte el lugar de nuestra madre y recuerdo que dijo: «¿Qué
rayos hace ese pobre diablo sin carácter jugando al alza? Pres-
ta atención a lo que digo, Ann, ¡dentro de nada estará con la
soga al cuello!».

La tía Ann hizo una pausa mientras recordaba aquella
lejana escena. La figura baja y fornida de su padre inclina-
da sobre la vieja mesa de caoba del comedor —que ahora
se encontraba en la habitación de abajo—, su mano ancha
y de dedos cortos al cerrarse de repente, el fuerte rubor bajo
los ojos apretados al imaginar a su hermano con la soga al
cuello.

—¿Y ocurrió así, tía?
—Sí, querido. Fue ese año espantoso en el que todo bajó

de repente, en especial el yute. El pobre tío Edgar era tan afa-
ble que no comprendía que otros pudiesen ser agresivos y
codiciosos.

—¿Se arruinó, tía?

23
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—Es lo que te iba a contar. Como he dicho, tu abuelo no
era socio del tío Edgar y, en cuanto supo lo que el tío había
hecho, vendió su inversión y salvó el pellejo, como habría
dicho él. Entonces el yute bajó, en lugar de subir, y el tío
Edgar se vio amenazado por la bancarrota. Tu abuelo lo pasó
muy mal a la hora de decidir si debía ayudarlo o no. Verás,
sabía que ayudarlo implicaría años de retraso en su empresa
constructora y, para todos, vivir con gran frugalidad y pasar
sin las cosas a las que nos habíamos acostumbrado. Estaba
resentido porque tu tío no le había consultado; le dedicó pala-
bras muy duras. La situación alcanzó su punto crítico una
noche, cuando tu tío Edgar lloró; no era un hombre de carác-
ter fuerte. Aún lo veo ahora: usaba grandes pañuelos rojos y
estaba sentado con el rostro oculto en uno de ellos. Tu abue-
lo caminaba de un lado al otro de la estancia mientras le echa-
ba en cara que esperase que él le sacara las castañas del fue-
go y le decía que no pensaba hacerlo. Entonces se detuvo de
repente y se quedó mirando al tío Edgar durante un buen rato.
«Edgar —le dijo—, eres un pobre diablo. Pero yo soy el cabe-
za de familia y no permitiré que nuestro nombre quede des-
honrado. Vamos, vete, mañana te ayudaré».

—¿Y lo hizo, tía?
—Sí, Jo. Fue un sacrificio enorme. Pero creo que todos

nos alegramos. Queríamos mucho al tío Edgar y habría sido
un escándalo terrible que fuese a la bancarrota, sobre todo
porque no había hecho las cosas bien. Después de eso lo
vimos poco, pero murió en mejor situación financiera de lo
que nunca había estado, y todo gracias a tu abuelo. Así que,

24
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ya ves, querido, no es bueno tomarse la responsabilidad a la
ligera.

Su sobrino había dejado de mirarla, como si de repente
hubiese comprendido por qué le había contado esa historia.

—Yo diría que para él fue bueno, se murió en mejor situa-
ción financiera de lo que nunca había estado.

La tía Ann sonrió. ¡Caramba, qué pícaro era el chiquillo!
—Jo —dijo, seria de nuevo—, puedo contarte otra histo-

ria de tu abuelo.
—¡Sí, por favor, tía!
—Fue en la década de los treinta, años muy duros para

todos, y tu abuelo construía casas en Brighton. Siempre fue
de esos hombres que se adaptan a las circunstancias, pero
solía decirme que si conseguía sacarle un cinco por ciento a
su dinero con aquellas casas se daría con un canto en los
dientes. Lo recuerdo a la perfección porque por entonces yo
esperaba que las cosas le fueran bien. Tenía un motivo espe-
cial.

La tía Ann guardó silencio mientras veía de nuevo a su
motivo especial con sus pantalones de cadera ancha y pata
estrecha, de pie ante ella, sentada en un sofá, con su miriña-
que y sus trenzas. Volvió a oír su voz, tan varonil, que decía:
«Querida Ann, ¿puedo hablar con su padre?», y su propia
respuesta: «Por favor, aguarde, querido Edward, papá está tan
preocupado ahora mismo. Pero si, como espero, todo sale bien,
el año que viene confío en poder dejarlo a él, y a mis queri-
dos hermanos».

—¿Qué motivo especial, tía?

25
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—¡Oh! Eso no importa, querido. Como decía, tu abuelo
estaba terriblemente preocupado porque esas casas significa-
ban dejar atrás todas sus dificultades. Fue un año espantoso
y lamento decir que la gente utilizaba toda clase de triqui-
ñuelas.

—¿En qué sentido?
—En el de intentar aprovecharse del vecino a toda costa.
—¿Se aprovechó el abuelo de alguien?
La tía Ann le dedicó una mirada severa a su sobrino.
—No —dijo—. Se aprovecharon de él, Jo.
—¡Ah! Continúe, tía. ¡Qué interesante! Quiero saberlo

todo.
—Pues un día tu abuelo llegó a casa desde Brighton en

muy mal estado. Tardé mucho tiempo en calmarlo y conseguir
que me contara lo ocurrido. Al parecer, tres de las casas no se
secaban. Las primeras casas habían salido bien y, por supues-
to, tu abuelo no sospechó nada. Pero el hombre que le sumi-
nistraba el material de construcción había intentado sacar pro-
vecho y mezcló una parte con agua de mar, en lugar de con
agua dulce. Nunca comprendí qué había ganado con eso o si
lo había hecho por pura ignorancia, pero tu abuelo estaba con-
vencido de que era un bribón. «No se secarán, no se secarán»,
decía sin descanso. Creo que, si se hubiese muerto en ese ins-
tante, esas palabras habrían quedado grabadas en su corazón.
Verás, aquello significaba la ruina de su reputación como cons-
tructor. Y entonces, parece que alguien le habló de una mane-
ra de hacer que las casas parecieran secas, aunque con tiem-
po lluvioso nunca lo estarían. Esa noche, mucho después de
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acostarme, lo oí recorrer su cuarto de un lado a otro, pero por
la mañana murmuró: «¡No, ni muerto lo hago!». Había decidi-
do, tras una terrible lucha, no formar parte de ningún engaño.

—¿Y qué pasó luego, tía?
—Derribó esas tres casas y volvió a levantarlas de nue-

vo. Le costó miles de libras.
—¿Y no exigió que las pagase el hombre que había usa-

do agua de mar?
—Lo intentó, Jo, pero el hombre se arruinó. Eso le echó

muchos años encima a tu abuelo. Todos lo sentimos terrible-
mente.

La tía Ann guardó silencio, perdida en sus recuerdos de
cómo lo había sentido ella. ¡Edward!... La voz de su sobrino
la hizo volver a la realidad.

—El abuelo no se arruinó, ¿verdad, tía?
—No, Jo, aunque estuvo a punto. Y tal vez fue para bien.

Eso lo convirtió en un hombre muy respetado y nunca se arre-
pintió de haberse comportado con tanta honradez.

Sobresaltada, levantó la vista. Jolyon hijo examinaba su
rostro de una forma muy extraña.

—Imagino que usted pasaría una época triste, tía.
Los labios de la tía Ann se mostraron firmes ante la sos-

pecha de que su sobrino se compadecía de ella.
—Ya lo ves, querido —dijo—. Tu abuelo era un hombre

de principios y eso es lo mejor.
—¿Iba a misa y todo eso?
—No demasiado. Lo habían criado como metodista y no

le gustaba ir a misa. Decía que los oficios estaban llenos de
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oropeles. Por supuesto, a todos los demás nos gustaba ir y él
nunca nos lo impidió.

—Supongo que se alegraría de no tener que ir.
La tía Ann se cubrió la boca con un pequeño abanico de

papel.
—No seas frívolo, querido.
—¡Oh, no, tía! Lo decía en serio.
—Verás, Jo, tu abuelo dejó de ser un hombre religioso tras

la muerte de nuestra querida madre. Nunca lo superó.
—¿Mi padre se llevaba bien con él?
—No demasiado. Tu padre prefería a nuestra madre.
—Entiendo.
—Sí, querido, tu abuelo estaba siempre tan ocupado que

no tenía demasiado tiempo para sus hijos. Creo que, quizá,
me apreciaba más a mí que a los demás.

—Supongo que sería por lo buena que era usted, tía.
—Calla, Jo. No te rías de mí. Yo era la única lo bastante

mayor para hablar con él cuando falleció nuestra madre.
—¿No había dicho que mi padre tenía mi edad?
—Sí, pero entonces no se hablaba a los niños como se les

habla ahora.
Jolyon hijo no contestó, aunque ladeó ligeramente la bar-

billa. ¡Niños!
—¿Cuánto dinero dejó, tía, después de todo eso?
—Treinta mil libras, querido, divididas a partes iguales

entre los diez. Era un hombre justo.
Jolyon hijo sacó su reloj. Había sido de su padre y le gus-

taba sacarlo.
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—He de irme, tía. He quedado con un amigo en Madame
Tussaud’s. ¡Ah!, ¿podría darme las hebillas?

Los ojos de la tía Ann se entretuvieron observándolo. Era
su preferido, pero admitirlo no iba con su forma de ser.

—¿Seguro que puedo confiártelas, querido?
—Por supuesto que sí.
—Son una reliquia de familia, Jo. ¿No crees que sería

mejor esperar a que seas más mayor?
—¡Oh, tía! ¡Pero si ya soy mayor!
Los dedos de la tía Ann rebuscaron en el cajoncito.
—Bueno, con la condición de que tengas mucho cuidado

con ellas. Y no debes usarlas nunca, hasta que vayas a palacio.
—¿Usan hebillas en palacio?
—Eso creo, querido. Yo nunca he ido. Aquí las tienes.
Las sacó de su envoltorio de papel de seda: eran de dia-

mantes de imitación, negruzcos debido al paso del tiempo y
engarzados en plata. Sobre el recorte de terciopelo negro al
que estaban sujetas, ambas hebillas relucieron muy discreta-
mente.

Jolyon hijo las puso sobre una de sus manos. ¿En cuál de
los bolsillos podría guardarlas sin que estropeasen la silueta
de su traje?

—Me gustan, tía.
—Sí, querido, son brillantes de imitación antiguos. ¿Tie-

nes un lugar seguro donde guardarlas?
—¡Oh!, sí, tengo un montón de cajones —guardó las hebi-

llas en el bolsillo oculto en uno de los faldones de su frac y
se inclinó para besar a su tía.
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—No te sentarás sobre ellas, ¿verdad, Jo?
—Nunca nos sentamos sobre los faldones, tía.
Los ojos de su tía lo siguieron con nostalgia hasta la puer-

ta, donde se giró para despedirse con la mano. ¡Querido Jo!
¡Qué forma de crecer! Para ella siempre era un gran placer
verlo. Algún día sería un hombre de aspecto muy distingui-
do, como su querido padre pero con más ventajas. Sin embar-
go, ¿había hecho bien al darle las hebillas? ¿No sería dema-
siado joven para ser consciente de la responsabilidad que
comportaban? Cerró el cajoncito del que las había retirado y
ante sus ojos desfilaron los viejos tiempos; los días de su niñez
y madurez, sin juventud en el medio. Días de responsabili-
dad para ella, que había sido la madre de toda la familia des-
de sus veinte años en adelante. Tan solo aquel único cortejo
malogrado —«a la carrera», como habría dicho Swithin—,
truncado por el agua de mar y la reputación de su padre. ¿Lo
lamentaba? ¡No! ¿Cómo iba a lamentarlo? Si su padre no
hubiese actuado con honradez en lo relativo a esas casas, si
no hubiese sido un hombre de palabra, ella no habría podido
entregar sus hebillas a su querido Jo como símbolo de digni-
dad e integridad. ¡Edward! Bueno, se había casado con mucho
gusto. No le guardaba rencor; su esposa enseguida había teni-
do gemelos. Tal vez todo había sido para bien: siempre eran
muy buenos con ella, esos hermanos a los que había cuidado
como una madre, y a ella le encantaba ver cómo crecían los
hijos de todos. El pequeño Soames iba a ir a verla al salir del
zoo, camino de su casa. Ese día cumplía ocho años y le tenía
un regalo preparado: una caja de piezas de construcción para
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que se hiciese su propia casa, como su abuelo… aunque no,
no con agua de mar. ¡Ah! ¡Mm! Una cabezadita, quizá, antes
de que llegue el querido niño… tal vez una… Mm… ¡Ah!

Los finos labios, por lo general apretados, resoplaron lige-
ramente al respirar sobre la barbilla cuadrada que descansa-
ba apoyada en un camafeo. Una deliciosa ola de sueño se fue
apoderando poco a poco del cerebro oculto bajo los apreta-
dos rizos. Los labios se abrieron una vez y dejaron escapar
una palabra: «He… hebillas».
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EN LA PRIMAVERA DE 1860, la tarde del último día de su hijo en
casa antes de marcharse a Eton, Jolyon padre colgó su sombre-
ro de copa en una cornamenta de madera situada en el vestí-
bulo de Stanhope Gate y entró en el comedor. Jolyon hijo, que
había colgado su sombrero de copa en otra cornamenta de made-
ra más baja, fue tras él y, en cuanto su padre ocupó su enorme
sillón de cuero, se encaramó en uno de los brazos del mismo.
Ya fuese porque sobre ellos se cernían aún las momias que
habían estado viendo en el Museo Británico o, simplemente, la
aventura que el chico iba a correr en su nuevo colegio, que ade-
más era privado, ambos se sentían mayores, ya que en ocasio-
nes como esa la diferencia de edad entre los cincuenta y cua-
tro años y los trece no resulta tan abismal. Esa yuxtaposición
física que, desde que se fuera a estudiar interno por primera
vez a los diez años, había sido constante entre Jolyon hijo y su
padre se reanudó de forma casi inconsciente, debido a que el
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chico presentía que al día siguiente se iba a convertir en un
hombre. Se dejó caer hacia atrás hasta que su cabeza quedó
encajada en el hueco del hombro de su padre. Para Jolyon padre,
los momentos como ese —más escasos con el paso de los años—
tenían más valor que muchas otras cosas. Que su hijo fuese un
chaval tan afectuoso era un enorme consuelo para él.

—Bueno, Jo —dijo—, ¿qué te han parecido las momias?
—Algo horrible, papá.
—Mm… Sí. Pero si no las tuviésemos nosotros, otros las

tendrían. Dicen que valen mucho dinero. Es extraño pensar
que quizás aún existan descendientes vivos de esas momias.
Al menos podrás decir que las has visto; no creo que muchos
chicos lo hayan hecho. Espero que Eton te guste.

Eso lo dijo porque temía que no le gustase. No sabía gran
cosa al respecto, pero era un lugar muy bueno y muy grande
al que enviar a un muchacho. La presión de la mejilla del chi-
co contra el hueco de su axila aumentó y oyó su voz aguda,
un tanto apagada, murmurar:

—Hábleme de su colegio, papá.
—¿De mi colegio, Jo? No era gran cosa. Estudié en Epsom.

Solía ir en diligencia hasta Londres desde Bosport y luego
bajaba en calesa de posta; entonces no había ferrocarril. El
jefe era un tipo muy grande de rostro colorado. Viajábamos
toda la noche, a diez millas por hora, y cambiábamos los caba-
llos cada hora, puntualmente.

—¿Viajaba fuera, papá?
—Sí, allí iba yo, un muchachito encajado entre el coche-

ro y un pasajero. Hacía frío, nos envolvíamos en chales. Mi
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madre solía darme un pastel de cordero y una petaca de aguar-
diente de cerezas. Era un buen tipo el viejo cochero, de voz
ronca como la del cuervo y robusto como un barril. Y cómo
conducía: era capaz de apartar una mosca de la oreja del caba-
llo guía con el látigo.

—¿Había muchos niños?
—No. Era un colegio pequeño, seríamos alrededor de

treinta. Pero yo dejé de estudiar a los quince años.
—¿Por qué?
—Mi madre murió cuando nació la tía Susan, así que deja-

mos Bosport y vinimos a Londres, y yo empecé a trabajar.
—¿Cómo era su madre, papá?
—¿Mi madre? —Jolyon padre guardó silencio mientras

repasaba su memoria llena de recuerdos—. La apreciaba
mucho, Jo. Era el mayor de los chicos y dicen que me parez-
co a ella. No sé si es verdad, pero era una mujer hermosa, de
rostro refinado. Nick Treffry te diría que no había mujer más
bella en la población y, además, era buena. Fue muy buena
conmigo. Sentí mucho su muerte.

La presión sobre el hueco de su brazo aumentó de nuevo.
Lo que él sentía por el chico, y lo que esperaba y creía que el
chico sentía por él, lo había sentido por su madre hacía ya
muchos años. Solo tenía cuarenta y un años cuando había falle-
cido al dar a luz a su décimo hijo. ¡El décimo! En aquellos tiem-
pos no pensaban en esas cosas hasta que el cántaro iba dema-
siado a la fuente. ¡Ah! Perderla había sido muy triste.

Jolyon hijo se bajó del brazo del sillón como si presintie-
ra la abstracción de su padre.
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—Creo que será mejor que suba a hacer el equipaje, papá.
—Muy bien, hijo. Yo me fumaré un puro.
Cuando el chico se marchó —¡qué muchacho tan elegan-

te!—, Jolyon padre se acercó a la caja china donde reposa-
ban sus puros y cogió uno. Lo escuchó, cortó el extremo de
la cabeza y se lo llevó a la boca. Tras darle una calada, lo
apartó de los labios, lo mantuvo alejado de él entre dos dedos
de uñas bastante puntiagudas y disfrutó del aroma que des-
prendía el humo azulado. ¡No estaba mal aquel tabaco! Regre-
só al sillón, se recostó en él y cruzó las piernas. Hacía mucho
que no pensaba en su madre. Aún veía su cara; sí, la veía: la
mirada clara de sus ojos en el hueco bajo las cejas, la barbi-
lla un tanto afilada; y oía su voz agradable, refinada, dulce.
¿Cuáles de sus hijos se parecían a ella? Ann, un poco; Hes-
ter, sí; Susan, algo; Nicholas, tal vez, excepto que era más
seco; él, según decían todos, aunque no estaba seguro, pero
le gustaba pensar que sí; había sido una criatura muy tierna.
De repente sintió como si la mano de su madre le hubiese
vuelto a acariciar la frente para echarle el pelo hacia atrás,
como a ella le gustaba que lo llevase. ¡Ah! Con qué precisión
recordaba aún el regreso a casa, en Bosport, tras el frío y lar-
go viaje en diligencia desde el colegio, cuando al entrar vio
la figura baja y robusta de su padre, de pie en el vestíbulo,
con las piernas un poco separadas y la cabeza gacha, como
si acabase de recibir un golpe, sin ser consciente de que él
estaba allí hasta que le dijo:

—Ya he llegado, padre.
—¿Qué? ¿Eres tú, Jo? 
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Estaba muy colorado y tenía los párpados tan hinchados
que casi no se le veían los ojos. Había hecho un movimiento
extraño con las manos y sacudido la cabeza en dirección a las
escaleras.

—Sube —le dijo—. Tu madre está muy mal. Sube, hijo,
y, hagas lo que hagas, no llores.

Había subido con el corazón repleto de miedo y desáni-
mo. Su hermana Ann lo recibió en la puerta; entonces era una
joven bien parecida y respetable. Sí, y luego hizo de madre
para todos; se había sacrificado para criar a los pequeños.
¡Ah, qué buena mujer era Ann!

—Pasa, Jo —le dijo—. Madre se alegrará de verte. Pero,
Jo… ¡Oh, Jo!

Y vio que dos lágrimas rodaban por sus mejillas. Aque-
llo lo había impresionado terriblemente: Ann nunca lloraba.
Su madre yacía en el enorme lecho con dosel, toda ella tan
blanca como las sábanas, excepto por el tono castaño de sus
tirabuzones; la luz era tenue y había una mujer desconocida
—una enfermera— sentada junto a la ventana con un bulto
blanco en el regazo. El chico se acercó a la cama y entonces
vio el rostro de su madre, sin una sola arruga, totalmente liso,
como si fuese de cera. No hizo ruido alguno, se limitó a obser-
var; pero los ojos de ella se abrieron y se volvieron un poco
hacia él, sin mover el rostro, para mirarlo. Luego los labios
susurraron: «¡Aquí está Jo! ¡Aquí está mi hijo querido!». Nun-
ca en su vida, ni antes ni después, había luchado tanto por
retener las lágrimas, por evitar derrumbarse. Lo único que
dijo fue: «¡Madre!». Los labios de ella susurraron otra vez.
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«Dame un beso, hijo». Él se inclinó y besó su frente, tan sua-
ve y fría. Luego se dejó caer de rodillas y permaneció miran-
do los ojos cerrados de ella hasta que Ann se lo llevó de allí.
En el ático que compartía con James y Swithin, se tumbó en
la cama, boca abajo, y lloró sin parar. Su madre murió esa
mañana, sin haber dicho una palabra más, según le había con-
tado Ann. Tras cuarenta años, volvía a sentir el dolor frío y
vacío de aquellos días, el horrible y asfixiante silencio del
cementerio cuando la apartaron de él para siempre. Habían
erigido su lápida el día anterior a que todos se mudasen a
Londres. Él fue a verla.

EN RECUERDO DE

ANN,
amada esposa de
Jolyon Forsyte.

1 de febrero de 1780 - 16 de abril de 1821

Era un día luminoso de mayo y en aquel cementerio lle-
no de tumbas no había nadie más que él.

Jolyon padre cambió de postura en el sillón. Se le había
apagado el puro, sus mejillas sobre las enormes patillas cano-
sas —indispensables en la década de 1860— se habían sonro-
jado de repente y sus ojos miraban enfadados bajo las cejas
fruncidas porque había recuperado otro recuerdo —amargo, de
los que producen ira y vergüenza—, de tan solo diez años atrás.

También había ocurrido un día de primavera, en 1851, el
año siguiente al entierro de su padre en Highgate y treinta
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años después de la muerte de su madre. Eso lo había lleva-
do a recordar y a decidir acercarse hasta Bosport por prime-
ra vez desde entonces, en tren y tocado con una boina esco-
cesa. El lugar estaba tan cambiado y había crecido tanto que
casi no lo reconoció. Tras encontrar la vieja parroquia, se diri-
gió al rincón del cementerio donde la habían enterrado y se
quedó horrorizado, frotándose los ojos. ¡El rincón ya no esta-
ba allí! No había ni árboles ni tumbas, todo había desapare-
cido. En su lugar, un muro lo cruzaba en diagonal, tras el que
corría la vía férrea. En nombre de Dios, ¿qué habían hecho
con la tumba de su madre? Frunció el ceño y se dispuso a
rastrear el cementerio como un perro, dividiéndolo por zonas.
Como mínimo, la habrían trasladado a otro lugar. Pero no, ¡no
había ni rastro de ella! En su interior se despertó una ira ven-
gativa, mezclada con vergüenza, que hizo aumentar la pasión
que corría por sus venas. ¡Menudos godos! ¡Vándalos! ¡Rufia-
nes! ¡Los huesos de su madre dispersos, su nombre borrado
y su descanso interrumpido! Una asquerosa vía férrea pasa-
ba sobre su tumba. ¡Con qué derecho…! Al agarrarse a la
barandilla de un sepulcro, sus manos temblaron y el sudor
asomó a su frente sonrojada. Si había alguna ley que pudie-
se esgrimir, ¡la esgrimiría! Si había alguien a quien pudiese
castigar, ¡por Dios que lo castigaría! Entonces la vergüenza,
tan ajena a su carácter, volvió a apoderarse de él. ¿Qué había
hecho su padre, qué habían hecho todos ellos para que nin-
guno se hubiese acercado hasta allí en tantos años, a fin de
asegurarse de que su madre estaba bien? ¡Demasiado ocu-
pados ganando dinero, como la época misma, que había tra-
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zado esa sacrílega vía férrea, dispersando en su progreso la
dignidad de la muerte! Bajó la cabeza y se cubrió el rostro
con unas manos que no paraban de temblar. ¡Su madre! ¡Inde-
fensa y sin que él la amparase! Pero ¿cómo era posible que
el párroco no les hubiese comunicado lo que iban a hacer?
Alzó la cabeza de nuevo y miró a su alrededor. En el extre-
mo más alejado, un hombre escardaba los senderos. Se acer-
có hasta él y lo abordó.

—¿Cuánto hace que pusieron ahí esa vía?
El hombre se detuvo y se apoyó en su escardillo.
—Más de diez años.
—¿Qué hicieron con las tumbas que había en el rincón?
—¡Ah! Yo nunca estuve de acuerdo con eso.
—Le he preguntado qué hicieron con ellas.
—Pues las levantaron.
—¿Y los ataúdes?
—No sé. Pregúntele al párroco. Eran tumbas viejas, la

mayoría pasaba de los cien años.
—No. Una era la de mi madre. De 1821.
—Ah, sí. Recuerdo que había una lápida que tiraba a

nueva.
—¿Qué hicieron con ella?
En ese momento, el hombre levantó la vista para mirarlo,

como si solo entonces fuese consciente de lo anómalo del
camino que tenía delante.

—Creo que no pudieron encontrar al propietario. Pregún-
tele al párroco, él lo sabrá.

—¿Cuánto tiempo lleva en la parroquia?
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—Por San Miguel hará cuatro años. El viejo párroco ha
muerto, pero el de ahora podría tener información.

Jolyon padre se tensó como un animal salvaje al que arre-
batan su presa y lo privan de matar. ¡Muerto! ¡Ese rufián esta-
ba muerto!

—¿No sabe lo que hicieron con los ataúdes? ¿Con los hue-
sos?

—No sé, supongo que volverían a enterrarlos en otro sitio.
Puede que los médicos se llevaran algunos, no sé. Pero pue-
de que lo sepa el párroco.

Se escupió en las manos y se concentró en escardar.
¿El párroco? No sirvió de mucho, no sabía nada o eso

había dicho. ¡Nadie sabía nada! Mentirosos. Sí, todos men-
tían, no creía ni una sola palabra de lo que le dijeron. No
habían querido buscar al propietario por miedo a que les
impidiera seguir con sus planes. No quedaba nada, todo había
desaparecido, todo menos la anotación del entierro en los
libros. Sobre la tierra en la que su madre había descansado
se extendía la línea férrea y silbaban los trenes. Y él se había
visto obligado a regresar a Londres en uno de esos trenes; a
ese Londres que había atrapado su alma y su corazón hasta
el punto de llevarlo a traicionar a quien le había dado la vida.
Pero ¿quién iba a imaginar que pudiese ocurrir semejante
cosa? ¡Suelo sagrado! ¿Es que no había nada a salvo de la
marea del progreso? ¿Ni siquiera los muertos entregados a
la tierra?

Buscó una cerilla, pero el puro le supo amargo y lo dejó.
No se lo había contado a Jo, no debería contárselo, no era algo
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apropiado para los oídos de un niño. Un muchacho nunca
comprendería la forma en la que la vida se apodera de ti cuan-
do empiezas a abrirte camino por tu cuenta. Cómo una cosa
lleva a otra hasta que olvidas el pasado y los intereses se mul-
tiplican igual que un oleaje siempre creciente que rompe sobre
los sentimientos, los recuerdos y las bisoñerías de la juven-
tud. Un muchacho nunca entendería el avance inexorable del
progreso y cómo transforma los lugares tranquilos de la tie-
rra. Y sin embargo, quizás el chico debería saberlo: podría
servirle de lección. ¡No! Era mejor no decírselo; le dolería
mucho que su hijo supiera que había permitido que su pro-
pia madre… Cogió The Times. ¡Ah! ¡Qué diferencia! Recor-
daba el The Times de sus primeros tiempos en Londres, con
su letra diminuta, tanto que la gente de ahora no sería capaz
de leerla. The Times, una hoja doble con los debates parla-
mentarios y unos pocos anuncios de lugares a los que la gen-
te quería ir. En cambio ahora era un artilugio enorme que no
paraba de crujir y con una letra el doble de grande.

La puerta chirrió. ¿Qué pasaba? Ah, sí, el té. Su esposa se
encontraba arriba, indispuesta, y a él se lo iban a servir allí.

—Pida que le envíen una bandeja a la señora —dijo—.
Y avise al señorito Jo.

Mientras revolvía el té —el mejor souchong que vendía
su propia empresa—, leyó lo relativo a la salud de Lord Pal-
merston y se enteró de que ese gran charlatán que era el empe-
rador francés iba a visitar a la reina. Entonces entró su hijo.

—¡Ah! ¡Por fin llegas, Jo! El té empieza a estar demasia-
do cargado.
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Mientras el chico tomaba su té, Jolyon padre lo observaba.
Al día siguiente se iría a ese gran lugar del que salían prime-
ros ministros, obispos y similares, donde enseñaban modales
—al menos eso esperaba— y a despreciar a los comerciantes.
¡Mm! ¿Iba a aprender el muchacho a despreciar a su propio
padre? De repente, en Jolyon padre brotaron toda su honesti-
dad primigenia y esa peculiar independencia que lo habían
convertido en alguien respetado entre los hombres y, también,
un poco temido.

—Hace un rato me preguntaste por tu abuela, Jo. No te
conté que, cuando bajé hasta allí treinta años después de su
muerte, descubrí que habían levantado su tumba para dejar
paso a la vía férrea. No fui capaz de encontrarla por ningún
sitio y nadie pudo o quiso decirme ni una palabra al respecto.

El chico sostuvo la cucharilla en el aire, sobre la taza, y
lo miró. Cuán inocente y puro parecía. De pronto se sonrojó
y exclamó:

—¡Qué vergüenza, papá!
—Sí, un párroco rufián lo permitió y no nos avisó. Pero

fue culpa mía, Jo; yo tenía que haberme ocupado de su tum-
ba desde el principio.

El chico guardó silencio mientras se comía un trozo de
bizcocho y miraba a su padre. Jolyon padre pensó: «Bueno,
pues se lo he dicho».

De repente, el chico comentó con su voz aflautada:
—Eso es lo que hicieron con las momias, papá.
¡Las momias! ¿Qué momias? ¡Ah! Esas que habían visto

en el Museo Británico. Jolyon padre guardó silencio y echó
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la vista atrás sobre las arenas del tiempo. ¡Qué raro! ¿Cómo
no se le había ocurrido a él? ¡Muy raro! Sin embargo, el mucha-
cho se había dado cuenta. ¡Mm! ¿Y eso qué significaba? Jolyon
padre experimentó una tenue percepción del cambio mental
surgido entre su generación y la de su hijo. Dos y dos eran
cuatro. ¡Y él no lo había visto! ¡Qué extraño! Pero decían que
en Egipto solo había arena y tal vez por eso las momias salían
espontáneamente a la superficie. Aunque… a pesar de que
pudiese haber descendientes vivos —como había dicho él—
no serían hijos ni nietos. ¡Aún así! El muchacho había visto
la relación de una cosa con la otra y él no. De repente dijo:

—¿Has terminado con el equipaje, Jo?
—Sí, papá. Pero ¿cree que podría llevarme mis ratones

blancos?
—Verás, hijo, no sé. Quizá sean demasiado poca cosa para

Eton. Ese lugar se tiene a sí mismo en mucha estima, ya lo
sabes.

—Sí, papá.
A Jolyon padre le dio un vuelco el corazón. ¡Bendito cha-

val! ¡Lo que le esperaba!
—¿Usted tuvo ratones blancos, papá?
Jolyon padre negó con la cabeza.
—No, Jo. En mi niñez no éramos tan civilizados.
—Me pregunto si las momias los habrán tenido —dijo

Jolyon hijo.
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QUIENES FRECUENTABAN la Bolsa de los Forsyte en casa de
Timothy, Bayswater Road, y estaban acostumbrados a ver a la
tía Hester sentada en su butaca a la izquierda de la chimenea
con un libro en el regazo, tan pasiva que parecía imposible
que lo estuviera leyendo, a menudo debían preguntarse: ¿Qué
aventuras o perturbaciones emocionales se habrán cruzado en
el camino de esa figura tan serena?, si es que se ha cruzado
alguna. ¿Habrá amado alguna vez? De ser así, ¿a quién? ¿Ha
estado enferma alguna vez? En ese caso, ¿de qué? ¿A quién
le habrá confiado… qué? Tampoco es que transmitiera al
observador la impresión de una esfinge. Eso no habría resul-
tado agradable. Sin embargo, y curiosamente, de las tres her-
manas que vivían en casa de Timothy era la tía Hester quien,
a pesar de su quietismo, despedía algo que, si no temiésemos
pasarnos de la raya, llamaríamos librepensamiento. Tal vez
sería mejor decir que daba la impresión de haber abandona-
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do, por amor a una vida tranquila, más deseos, ideas, esperan-
zas y aversiones de las que cualquiera de sus hermanas había
sido capaz de albergar. De hecho, sus conocidos no sentían
que la tía Hester había tenido pasado, sino que llevaba toda
su vida renunciando a un pasado que muy bien podría haber
tenido. También sentían que ella lo sabía, aunque no les pare-
cía trágico, sino cómico, como si se pasara todo el tiempo
diciéndose a sí misma: «Ser así cuando eres tan distinta a esto,
qué gracioso, ¿no?». Al ponerse de moda la doctrina freudia-
na, los miembros más jóvenes de la familia, como Violet —
dada a dibujar al pastel—, Christopher —interesado por la
interpretación teatral—, y Maud Dartie —más atrevida que
todo cuanto la rodeaba—, solían especular sobre lo que le
habría ocurrido a la tía Hester antes de ser como era. Las teo-
rías se dividían entre la suposición de que alguien la había
dejado caer de cabeza cuando tenía tres años o la de que un
negro la había perseguido a los trece. Resumiendo, todo el
mundo percibía que en la tía Hester existía un potencial extra-
ño que ella, deliberadamente, no había querido desarrollar. La
doctrina de «equilibrar la balanza» —que en una familia con
tantos «personajes» había creado una especie de fondo de
amortización o de reserva con Hester y Timothy— parecía ofre-
cer una sólida explicación biológica; de manera que solo tras
fallecer en 1907 y dejar su porcelana a Francie Forsyte hubo
al menos un miembro de la familia que supo que la tía Hes-
ter se había puesto a prueba a sí misma antes de renunciar del
todo y para siempre a su pasado. Y es que, en una tetera de
Lowestoft, Francie encontró un pequeño manojo de hojas de
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papel amarillentas que, al parecer, la tía Hester no había lle-
gado a destruir debido a su pasividad, antes de adentrarse en
una etapa de pasividad aún más profunda; unas hojas ocultas
bajo un revoltijo de clavos de olor muy viejos, pétalos de rosa
en polvo y tres botones de bota que seguramente la tía Hester
había dejado caer al interior de la tetera en momentos en los
que no podía molestarse en ponerlos en otro sitio. Las hojas
tenían aspecto de haber sido arrancadas de un diario y ya solo
eso daba mucho en qué pensar, porque implicaba que en algún
momento la tía Hester había manifestado algo de energía, o no
habría existido un diario del que arrancarlas. Quizá fue una
suerte que acabaran en manos de Francie, porque ningún otro
Forsyte habría disfrutado lo suficiente de ellas. De hecho, se
entusiasmó tanto que incluso imaginó que la tía Hester había
deseado que aquellas hojas sobrevivieran, como una especie
de protesta por la vida desperdiciada, y poco tiempo después
las revistió de anonimato y las convirtió en un cuento que envió
al Argonaut y que este rechazó. En su versión los nombres se
habían cambiado, pero aquí les devolvemos su prístina pure-
za. Se titulaba El breve viaje de Hester, según las hojas de un
diario de principios de la era victoriana encontradas en una
tetera de Lowestoft, y comenzaba de forma abrupta:

MIÉRCOLES POR LA MAÑANA, MUY TEMPRANO.— Qué encanta-
dor fue salir anoche a la luz de la luna, con ese hermoso Rin
fluyendo a mis pies, y pensar que rodeaba castillos y ciuda-
des para luego perderse por fin en el azul de mar. La luna
hacía que el agua espejeara. Pensar que bajo esta luna Lore-
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lei atraía a los hombres a su destrucción y los señores feu-
dales abandonaban sus fortalezas para realizar incursiones
y asaltar a los viajeros mientras la suave luz de la luna se
reflejaba en sus armaduras. Pero ¿de verdad pensaba yo en
todo eso? No, solo pensaba en una cosa: ¿Vendrá? ¿De ver-
dad va a venir? Y qué dirían en casa si me viesen allí de
pie, con el rostro oculto bajo la capucha, esperando a mi
amor. ¡Mi amor! ¡Qué palabra tan bonita! También pensaba
que esperaba recordar buena parte del alemán que sabía,
para poder entender lo que me dice con su querida voz sin
que se canse por tener que hablar en inglés. No debes pen-
sar, querido diario, que no sabía lo indecorosa que resulta-
ba mi salida. Sí, lo sabía, pero no me importó. ¿Por qué me
iba a importar? Mi corazón me dice que estoy enamorada de
él. Mi corazón me dice que él me ama. Y entonces llegó; lle-
gó casi sin que me diese cuenta, envuelto en esa capa suel-
ta de que la Swithin se reiría pero que le da un aspecto de
lo más marcial, con lo erguido que va siempre. Qué manera
de latir mi corazón cuando, sin una palabra, me tomó en bra-
zos y me cubrió con su capa de forma que parecíamos una
sola persona. ¡Ah! Fue algo divino. Y es curioso que no sin-
tiera miedo ni aprensión. Ni una sola vez pensé en mi casa
mientras estuve allí, rodeada por sus brazos. Un ruiseñor
cantaba; era todo tan romántico, tan hermoso, que nunca lo
olvidaré. Rolandseck, ¡querido Rolandseck! Ya de vuelta en
mi habitación —por suerte, sin que nadie se enterara—, me
sentí enferma al pensar que a la mañana siguiente partía-
mos hacia Bonn. ¿No quedará demasiado lejos para que vaya
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a verme? Porque ha de cumplir con sus deberes militares.
Pero si he de creer sus palabras o, mejor dicho, sus labios,
no me fallará. A las seis bajo los tilos de la Platz de Bonn,
me dijo. Oh, diario, ¿hacia dónde se dirige tu Hester? Ano-
che, en sus brazos, sentí que podía renunciar al mundo ente-
ro por él; aunque, por supuesto, es de muy buena familia.
Pero después, despierta en mi cama, todo me pareció tan
difícil y que exigiría tanto esfuerzo… porque estoy segura
de que a nuestro querido padre le daría un ataque al pensar
que estoy casada en Alemania con un oficial del Ejército, o
sin casar, porque ni siquiera sé aún si tiene esposa o no. Y
los soldados suelen ser muy inconstantes: aman y se mar-
chan. ¿Qué sería de mí entonces? Pero el placer que sentí
cuando me rodeó con sus brazos… ¿Puede haber en el mun-
do algo más hermoso que el amor? Y yo me he reído de él
tan a menudo; pero es que ya no me reconozco ni sé dónde
está mi sentido del humor. Pensar que hace solo tres sema-
nas nos encontrábamos cruzando hasta Calais en el paque-
bote… y me parece que ha transcurrido un siglo. Todas las
ciudades que he visto y las gentes que he conocido se han
desvanecido como si las hubiese soñado y solo estos pocos
últimos días parecen reales. O tal vez sea esto el sueño y me
despertaré para descubrir que nunca lo he conocido. ¡Ima-
gínate! Si no hubiésemos entrado esa noche en los salones
del balneario de Ems nunca lo habría conocido. Esos valses
divinos que bailamos juntos… ¡Con qué elegancia baila! Fue
amor a primera vista y mi comportamiento ha sido de lo más
indecoroso, pero no me importa en absoluto. Aunque a veces
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me pregunto qué pensará de mí cuando no estoy con él. Al
fin y al cabo, tengo treinta años y no soy la jovencita que
quizá cree que soy, porque dice que parezco muy joven. ¡Me
llama su Englisches Mädchen! ¡A mí! ¡Qué complicada es la
vida! Me sorprende descubrir que el comportamiento y la
buena conducta que me han enseñado no cuentan en abso-
luto cuando estoy con él. Soy mala porque sonrío al pensar
cómo se sentirían y qué dirían John y Eleanor si supieran
dónde estuvo anoche su «querida y recatada Hester», y que
ahora solo piensa en huir de ellos esta noche para encon-
trarse con él bajo los tilos de la Platz de Bonn. Ya casi son
las siete por mi reloj; ahora debo cerrarte, diario, y prepa-
rarme para salir en el carruaje.

MIÉRCOLES POR LA NOCHE.— ¡Oh, cielos, cuántas mentiras
he contado! Primero dije que me dolía la cabeza debido a
las sacudidas del carruaje y que me iba a dormir un rato para
encontrarme mejor a la hora de la cena. Luego me quedé
escuchando hasta que oí a John y Eleanor en su cuarto, des-
haciendo el equipaje. Entonces me escapé. Él ya estaba allí,
muy impaciente, con las botas llenas de polvo porque había
cabalgado sin descanso y debía regresar del mismo modo
antes de pasar revista por la mañana. ¡Ah! Qué hora tan mara-
villosa; aunque no tanto como anoche, porque había gente
alrededor y a pesar de que los tilos eran abundantes y muy
bonitos no nos ocultaban como me habría gustado. Sí, así es,
¡soy una perdida! Esta noche —¿me atreveré a escribirlo en
tus páginas, diario mío?— dice que acudirá junto a mi ven-
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tana. Cuando elegí una habitación en la planta baja, ¿había
pensado ya en eso? Sí, he de ser sincera, lo había pensado,
¡ya está! Nunca volveré a reírme de quien esté enamorado.
Es tan dulce y tan terrible a la vez. Te empuja a hacer cosas
que nunca habrías soñado y sentirte orgullosa de hacerlas,
mientras nadie lo sepa. Luego, cuando entraba, me encon-
tré con John y le dije que necesitaba respirar aire fresco para
curarme el dolor de cabeza y había salido a dar un paseo.
¡Disfruté al ver que engañaba a John por completo! Sí, y le
dije que mañana estaría como nueva si me iba a la cama
temprano, después de cenar. Pobre John, es tan confiado y
tiene unos ojos tan bonitos. Creo que Eleanor es muy afor-
tunada. ¡Lo tienen todo tan fácil! ¡Y yo…! Para nosotros es
tan distinto y tan complicado. Qué crueldad que no sea inglés.
Bernhard es un apellido muy bonito, con fuerza, como deben
ser los apellidos, aunque me gustaría más sin la h. Mide un
metro ochenta y dos, tiene veintiocho años y cree que yo ten-
go veinticuatro; y no le he dicho que no es así. Cuando me
toca nada importa, ni siquiera la verdad. Me parece que es
una suerte que solo podamos hablar a trompicones, me da
una excusa para engañarlo con lo de mi edad. Sí, al fin y al
cabo, entre treinta y veintiocho no hay tanta diferencia; y es
tan grande, tan fuerte y tan viril que con él me veo lo bas-
tante humilde como para ser la más joven de los dos. Esta
hermosa Rhineland es tan romántica que no me siento como
me sentiría en Inglaterra; allí nunca podría comportarme
como me comporto ahora, por supuesto que no: me avergon-
zaría de experimentar este sentimiento tan violento y deli-
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cioso. Estoy escribiendo en la cama por miedo a que Elea-
nor venga y me encuentre levantada tras haberle dicho que
me iba a acostar de inmediato. Pero creo que pronto podré
arriesgarme a levantarme y cerrar la puerta con llave; luego
me pondré el salto de cama malva. Combina muy bien con
mi pelo, que dejaré suelto. Ya sé que es una osadía, pero a
veces me siento tan audaz como una tigresa defendiendo a
sus cachorros; y luego, de repente, se me cae el alma a los
pies, cuando pienso que mi amor va a llamar a mi ventana.
«Romeo, Romeo, ¿dónde estás Romeo?». ¡Oh! ¿Por qué no
será inglés? Todo resultaría mucho más fácil. Entonces
podría cortejarme abiertamente. Si alguien se enterase de
que va a venir esta noche, ¿podría volver a mirar a la gente
a la cara? Sin embargo, si tuviese la seguridad de que nadie
se enteraría jamás, me sentiría como un pájaro, libre y feliz,
alegre porque su pareja lo visita a la luz de la luna. Aunque
los pájaros no visitan a sus parejas a la luz de la luna. ¡Qué
tonta soy! Pero ¡ay, si alguien lo ve! ¡No quiero pensar en
eso! No. ¡Valentía, corazón! Dice que soy tan schone… qué
palabra tan bonita. Aunque sé que no lo soy. No tengo las
mejillas sonrosadas, el cabello del color del maíz y los labios
de coral de las doncellas alemanas. Soy morena y más del-
gada. Tal vez por eso me admira. ¡Oh, cómo me late el cora-
zón! Ahora debo dejarte, diario. ¿Qué habrá sido de mí cuan-
do vuelva a escribir en tus páginas?

VIERNES POR LA TARDE.— Estoy desconsolada. No sé qué
hacer, no lo sé. Llevo todo el día pensando una cosa y lue-
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go la contraria, desde que recibí su adorada carta. He logra-
do descifrarla con la ayuda de un diccionario. Su regimien-
to se marcha a Fráncfort mañana y me ruega que me reúna
allí con él. Dice que nos casaremos y que me hará feliz para
siempre. Pero tiene tanto que hacer antes de su partida que
no puede volver a verme. Ya sé que es mi enorme debilidad
lo que no me permite actuar; Ann siempre me lo dice. Me
pregunto qué diría si supiera que, si fuese capaz de actuar,
me iría con él sin pensar en las consecuencias. No es que
me den miedo las consecuencias, pero me resulta tan difí-
cil actuar por iniciativa propia; hay tantas cosas que debo
hacer si decido irme. ¡Ah! Si hubiese alguien que las hicie-
ra en mi lugar. No es mi alma, es mi cuerpo lo que me retie-
ne. Ojalá fuese como Ann, quien siempre hace de inmedia-
to lo que considera adecuado. ¿Será que me avergüenzo de
lo ocurrido? No, ante mí misma no. ¿Cómo me voy a aver-
gonzar de obedecer los dictados de mi corazón y del suyo?
Pero no puedo soportar tener que dar explicaciones a John
y a Eleanor. Se sentirían horrorizados y ¿cómo podría lograr
que lo comprendieran? Además, tendría que organizar el
viaje y vender mi collar, porque no tengo dinero suficiente.
Si él lo supiera, me lo enviaría, pero no puedo pedírselo.
¡Cielos! Qué difícil es todo. Ayer estaba embriagada por el
recuerdo de nuestra noche juntos, y aún me hace arder; pero
hoy el valor y la energía me han abandonado. ¡Qué noche!
Nunca jamás podré contarla, ni siquiera en tus páginas, dia-
rio. Fue demasiado maravillosa, aterradora y dulce. ¿Me
importó entonces lo que hacía? ¿Me importa ahora lo que
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hice? ¡Mil veces no! Si él estuviese aquí en este momento,
volvería a ocurrir lo que ocurrió. Creo que debo de ser atre-
vida por naturaleza, porque me siento orgullosa de ello. ¡Pero
ante el mundo… y ante John y Eleanor! Con lo amables que
han sido al llevarme con ellos de viaje, ¿cómo podría aban-
donarlos sin una palabra? Y si no lo hago así, ¿cómo con-
tarles lo que he hecho… lo que hemos hecho? ¡Me moriría
de vergüenza! Pero, si no me decido a dejarlos sin decirles
nada y a hacer todas esas cosas que son necesarias, tendré
que acompañarlos a Colonia y luego de vuelta a Londres,
sin volver a verlo nunca más. Pronto me olvidará. Solo seré
una noche de amor. Quizás una de muchas porque ¿qué sé
de él, excepto que lo amo y que me parece un hombre valien-
te y apuesto? Si miro hacia arriba, aún creo verlo inclinar-
se sobre mí a la luz de la luna. ¡Dios mío! He sido mala pero
muy feliz. Ya tocan la campana que avisa para cenar. ¡Sí!
Ahora estoy desconcertada. Tal vez por la noche recupere
el valor para actuar, ¡porque lo echaré tanto de menos…!

DOMINGO, COLONIA.— Todo ha seguido adelante como si yo
no estuviera presente, por lo que mi cuerpo ha acompaña-
do a John y Eleanor hasta aquí. Acabo de escribirle. Le he
dicho que, si de verdad me ama, tendrá que ir a buscarme
a Inglaterra; aunque sé que no lo hará. Siento que es el final.
No soy tonta. John y Eleanor creen que me ha afectado el
sol; hacía mucho calor en el carruaje. Pero lo que me ha
afectado es la luna. ¡La luna! A mí, a Hester, la que siem-
pre se reía… ¡A mí! Tengo el corazón destrozado. Ayer por
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la mañana, Eleanor vino a mi cuarto e insistió en ayudar-
me con el equipaje; es tan amable. Salimos a las ocho y via-
jamos todo el día. Ahora iremos a la catedral y mañana toma-
remos el tren; en cuatro días estaremos en casa. Por la noche,
John dijo: «Creo que ha sido un viaje breve pero muy agra-
dable». Es un encanto, aunque está ciego. Cuando llegue a
casa les daré un beso a todos y les diré: «¡Oh, qué viaje tan
bonito!». Ahora, aquí sentada en mi habitación, mientras
escribo, me veo a mí misma con malicia: ¡La remilgada y
siempre correcta Hester! ¡Ag! No he llorado, pero ya llora-
ré. Mañana por la mañana empezaremos a alejarnos de él.
Tengo la mente y la voluntad paralizadas y me duele el cora-
zón. Sé que, si todo volviera a ocurrir, actuaría igual. Siem-
pre seré así: deseo amor y libertad, y siempre seré libre de
ideas, pero no de obras.

SÁBADO.— Hace días que no escribo en tus páginas, diario.
¿Para qué? Ayer cruzamos en el paquebote y llegamos a
Londres. Me reí cuando vi nuestra casa, aunque no porque
me alegrase. Me pareció tan pequeña, tan igual a las demás
casas. ¡Oh! ¡Rolandseck! ¡Y la luna sobre el río! No he reci-
bido carta de él. He sido una idiota; ahora lo sé. Me siento
herida en mi orgullo y me duele el corazón. Ann me miró
tan fijamente que no pude evitar sonreír con amargura.
¡Pobre Ann! Y Juley se entusiasmó hablando de lo pálida
que estoy. Es tonta. Me siento mucho más mayor que ellas.
Y ahora seguiré, día tras día, haciendo exactamente lo mis-
mo que siempre hemos hecho; pero no volveré a ser la mis-
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ma, porque he estado donde ellas no han estado nunca. He
disfrutado de mi breve viaje…

En su calidad de editora, Francie había añadido: «Sin
duda este es un curioso detalle incidental sobre la naturale-
za de nuestras antepasadas victorianas.

F.F.».
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de la reciente I Guerra Mundial trabajando en una editorial londinense.

42. La Saga de los Forsyte [El propietario El veranillo de San
Martín de un Forsyte En los Tribunales Despertar Se alquila]
Traducción de Susana Carral
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Compuesta por tres novelas y dos interludios, La saga de los Forsyte narra los cambios sociales
registrados durante el mandato de la reina Victoria, al tiempo que describe las sombras de una
familia adinerada que se codea con la aristocracia. La rectitud y pragmatismo de uno de estos 
nuevos burgueses, Soames Forsyte, le impedirá conseguir el amor de Irene, la mujer de su vida, 
lo que provocará una sucesión de desgracias y sinsabores contra los que nada puede el dinero.

35. La cuchara de plata
Traducción de Susana Carral
480 páginas
Encuadernación en tapa dura con sobrecubierta 
Cuadernillos cosidos al hilo
PVP: 25,95 €
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ISBN: 978-84-15973-28-7

Fleur Forsyte y su marido Michael Mont han sido padres por primera vez. Él ha dejado su trabajo
como editor y ha entrado en política ocupando un escaño en la Cámara de los Comunes. Ella no
renuncia a sus frívolas reuniones sociales, afición que provocará un molesto pleito en los tribunales
que pondrá a prueba la paciencia y habilidad del patriarca de la familia, Soames Forsyte. 
Mientras, el país sigue desangrándose por las heridas mal cerradas tras la I Guerra Mundial. 
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50. El canto del cisne
Traducción de Susana Carral
544 páginas
Encuadernación en tapa dura con sobrecubierta 
Cuadernillos cosidos al hilo
PVP: 25,95 €
IBIC: FRD
ISBN: 978-84-15973-37-9

Soames Forsyte y su hija Fleur regresan a casa después de haber dado una vuelta al mundo, desti-
nada a olvidar el pleito que trastocó la paz familiar. Soames no se considera viejo, pero comienza a
advertir signos de cansancio, al tiempo que recuerda incesantemente a su primera mujer, Irene, 
un amor imposible y frustrado que nunca ha sido capaz de superar. El ocaso del patriarca de los
Forsyte coincide con el fin de una época en la que la burguesía británica se convirtió en propietaria
y desplazó a la aristocracia. Esta edición incorpora, a manera de prólogo, la novela corta 
de transición De paso, donde se retoma el desamor entre Irene y Soames, núcleo de La Saga 
de los Forsyte, lo que convierte a El canto del cisne no solo en el final de la segunda trilogía 
protagonizada por los Forsyte, sino que también cierra todas las tramas abiertas en la primera.
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