
153  
  

 
 

 
LAS CRÓNICAS DE LOS FORSYTE 

Fin de Capítulo 
Esperanzas Juveniles 4 Un Desierto en Flor  

4 Al Otro Lado del Río 



Primera edición en REINO DE CORDELIA, noviembre de 2021 
Título original, The End of the Chapter (1935): Maid in Waiting (1931), Flowering Wilderness (1932)  
& One More River (1933) 
  
Edita: Reino de Cordelia 
www.reinodecordelia.es 
N P @reinodecordelia M facebook.com/reinodecordelia 
a ww.youtube.com/c/ReinodeCordelia01 
 
Derechos exclusivos de esta edición en lengua española 
© Reino de Cordelia, S.L. 
C/Agustín de Betancourt, 25 - 5º pta. 24 
28003 Madrid 

 
El papel utilizado para la impresión de este libro, fabricado a partir de madera procedente de bosques  
y plantaciones sostenibles, es cien por cien libre de cloro y está calificado como papel reciclable 

 
Traducción © Susana Carral Martínez, 2021 
 
Ilustración de cubiertas: Detalle de Los establos de Kempton Park, de Sir Alfred James Munnings 
 
 
  
IBIC: FA 
ISBN: 978-84-18141-71-3 
Depósito legal: M-30301—2021 
 
 
 
Diseño y maquetación: Jesús Egido 
Corrección de pruebas: María Robledano 

 

 
Imprime: Técnica Digital Press 
Impreso de la Unión Europea 
Printed in E. U. 
Encuadernación: Felipe Méndez 
 
 
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra  
solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.  
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)  
si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra  
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

g



  
  

 
 

 
LAS CRÓNICAS DE LOS FORSYTE 

Fin de Capítulo 
Esperanzas Juveniles 4 Un Desierto en Flor  

4 Al Otro Lado del Río  

 
John Galsworthy 

Traducción de Susana Carral 
 



7

Prólogo 
 

Libro primero 
ESPERANZAS JUVENILES 

Capítulo uno 

Capítulo dos 

Capítulo tres 

Capítulo cuatro     

Capítulo cinco 

Capítulo seis 

Capítulo siete 

Capítulo ocho 

Capítulo nueve 

Capítulo diez 

Capítulo once 

Capítulo doce 

 13 

17 

21 

27 

33 

37 

45 

51 

57 

67 

75 

83 

93 

103 

Índice



8

Capítulo trece 

Capítulo catorce     

Capítulo quince 

Capítulo dieciséis 

Capítulo diecisiete 

Capítulo dieciocho 

Capítulo diecinueve 

Capítulo veinte 

Capítulo veintiuno 

Capítulo veintidós 

Capítulo veintitrés 

Capítulo veinticuatro     

Capítulo veinticinco 

Capítulo veintiséis 

Capítulo veintisiete 

Capítulo veintiocho 

Capítulo veintinueve 

Capítulo treinta 

Capítulo treinta y uno 

Capítulo treinta y dos 

Capítulo treinta y tres 

Capítulo treinta y cuatro     

109 

117 

123 

129 

137 

143 

149 

155 

163 

171 

179 

185 

195 

203 

207 

215 

225 

231 

239 

251 

259 

269



9

Capítulo treinta y cinco 

Capítulo treinta y seis 

Capítulo treinta y siete  
 

Libro segundo 
UN DESIERTO EN FLOR 

Capítulo uno 

Capítulo dos 

Capítulo tres 

Capítulo cuatro     

Capítulo cinco 

Capítulo seis 

Capítulo siete 

Capítulo ocho 

Capítulo nueve 

Capítulo diez 

Capítulo once 

Capítulo doce 

Capítulo trece 

Capítulo catorce     

Capítulo quince 

Capítulo dieciséis 

Capítulo diecisiete 

275 

283 

295 

 
303 

307 

313 

323 

329 

335 

343 

349 

353 

359 

367 

375 

383 

391 

399 

405 

413 

421 



10

Capítulo dieciocho 

Capítulo diecinueve 

Capítulo veinte 

Capítulo veintiuno 

Capítulo veintidós 

Capítulo veintitrés 

Capítulo veinticuatro     

Capítulo veinticinco 

Capítulo veintiséis 

Capítulo veintisiete 

Capítulo veintiocho 

Capítulo veintinueve 

Capítulo treinta 

Capítulo treinta y uno 

Capítulo treinta y dos 

Capítulo treinta y tres 

Capítulo treinta y cuatro     

Capítulo treinta y cinco 

Capítulo treinta y seis 

Capítulo treinta y siete 
 
 
 

429 

435 

443 

453 

459 

465 

471 

475 

481 

487 

493 

497 

503 

507 

511 

517 

523 

529 

533 

537 

 

 



11

Libro tercero 
AL OTRO LADO DEL RÍO 

Capítulo uno 

Capítulo dos 

Capítulo tres 

Capítulo cuatro     

Capítulo cinco 

Capítulo seis 

Capítulo siete 

Capítulo ocho 

Capítulo nueve 

Capítulo diez 

Capítulo once 

Capítulo doce 

Capítulo trece 

Capítulo catorce     

Capítulo quince 

Capítulo dieciséis 

Capítulo diecisiete 

Capítulo dieciocho 

Capítulo diecinueve 

Capítulo veinte 

 
543 

547 

555 

561 

567 

575 

581 

589 

595 

603 

609 

615 

621 

627 

633 

639 

647 

653 

659 

667 

673 

 



12

Capítulo veintiuno 

Capítulo veintidós 

Capítulo veintitrés 

Capítulo veinticuatro     

Capítulo veinticinco 

Capítulo veintiséis 

Capítulo veintisiete 

Capítulo veintiocho 

Capítulo veintinueve 

Capítulo treinta 

Capítulo treinta y uno 

Capítulo treinta y dos 

Capítulo treinta y tres 

Capítulo treinta y cuatro     

Capítulo treinta y cinco 

Capítulo treinta y seis 

Capítulo treinta y siete 

Capítulo treinta y ocho 

Capítulo treinta y nueve

679 

685 

693 

699 

705 

711 

717 

727 

735 

743 

749 

765 

775 

781 

785 

789 

795 

801 

809



LA ATRACCIÓN de John Galsworthy (1867-1933) por los Forsyte le acompañó hasta los 
últimos momentos de su vida, incluso después de que en 1932 la concesión del Premio 
Nobel le aupara al escaño de los grandes escritores de la literatura universal. 

Su interés por esta familia británica comenzó en 1900, con  el relato «La salvación de 
un Forsyte», recopilado en el volumen En compañía de los Forsyte, publicado en 2019 en 
esta misma editorial junto al resto de cuentos sobre este clan. La relación entre el autor y 
sus personajes se hizo más estrecha a partir de 1922, tras la aparición de El propietario, 
novela que da inicio a la primera trilogía de las tres que componen «Las crónicas de los 
Forsyte», convertida enseguida en un éxito de público y de crítica que decantó definitiva-
mente a Galsworthy por abandonar el Derecho en favor de la Literatura, algo que le había 
aconsejado su amigo Joseph Conrad. 

Tal fue la popularidad alcanzada con La Saga de los Forsyte que los novelistas más 
jóvenes, ansiosos por abrirse camino en el complejo mundo de las letras, no perdieron 
oportunidad de vapulear a Galsworthy en favor de un minuto de gloria. Antohny Powell 
lo ridiculiza como personaje de su tetralogía Una danza para la música del tiempo y los 
autores del grupo de Bloomsbury, empeñados en la experimentación y en la ruptura con 
la tradición, lo consideraron un escritor pasado de moda. 

El tiempo ha puesto a cada uno en su sitio y mientras los experimentalismos gene-
ralmente han ido perdiendo vigor, la literatura del creador de los Forsyte se sigue publi-
cando en todo el mundo y las películas y series televisivas sobre esta saga familiar son 
ya clásicos indiscutibles. 

A El propietario le seguirían En los tribunales (1920) y Se alquila (1921) que, junto a 
dos interludios o novelas cortas que sirven de puente entre un libro y otro, completan 

Prólogo
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La Saga de los Forsyte, primera trilogía de «Las Crónicas de los Forsyte», que entraron 
en el catálogo de Reino de Cordelia en 2014 traducidas al español por Susana Carral, 
quien se ha encargado de trasladar a nuestro idioma todo el canon fortsyano, hazaña por 
la que ha llegado a ser finalista del Premio Nacional de Traducción, clara muestra del 
empeño que ha puesto en su cometido y la calidad de su trabajo. 

La primera trilogía se cierra prácticamente con la muerte de la reina Victoria, en 1901, 
aunque la acción se prolonga hasta el final de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Justo 
después de este conflicto, que desmoralizó a gran parte de Europa, comienza la segunda 
trilogía de los Forsyte, Una comedia moderna. Arranca con El mono blanco (1924) y con-
tinúa con La cuchara de plata (1926) y El canto del cisne (1928). Junto a sus correspondien-
tes interludios, se despide en sus páginas el patriarca de la familia, Soames Forsyte, padre 
de la malcriada Fleur Forsyte y austero y antipático personaje que Galsworthy logra con-
vertir en un ser entrañable para sus lectores mediante una extraña magia literaria donde 
el autor nunca juzga a sus personajes, no los maltrata, aunque no sean ajenos a los golpes 
que propina la literatura, que siempre es una metáfora de la vida. 

Soames, por cierto, atesora un cuadro de Goya en su preciada pinacoteca, porque la 
presencia de España es una constante en esta serie de novelas y, en general, en toda la 
obra de Galsworthy. Frente a la costumbre británica de pasar una temporada en Italia al 
acabar los estudios universitarios, los personajes de este autor se desplazan a España. 
España es también lugar opcional de vacaciones de Irene, la exmujer de Soames, el gran 
amor de su vida. Y en España han sido diplomáticos algunos de los personajes que deam-
bulan por la última trilogía. 

Porque, cuando parecía que la pluma de los Forsyte se había secado, en 1931 apareció 
en las librerías Esperanzas juveniles, primera entrega de la tercera trilogía de «Las cróni-
cas de los Forsyte», titulada Fin de capítulo. Seguirían Un desierto en flor (1932) y Al otro 
lado del río (1933), novela ya póstuma, por lo que Galsworthy no pudo escribir los dos 
interludios que acostumbraba añadir a la edición en su solo volumen de sus trilogías. 

Si las primeras entregas de la saga daban cuenta de la aparición de una burguesía 
acomodada, integrada por profesionales del Derecho y los negocios, que desplazaba del 
primer plano a la aristocracia británica, esta última, Fin de capítulo, vuelve la mirada 
hacia ese linaje que intenta sobrevivir en un mundo de profundos cambios. 

Soames ya no está, pero permanece su hija Fleur, casada con el amable y utópico 
aristócrata Michael Mont, miembro del Parlamento empeñado en solucionar, aunque sea 
con teorías descabelladas, los problemas de las clases más desfavorecidas. Junto a los 
Mont están sus primos los Cherrell, que se esfuerzan por prolongar el pasado mantenien-
do en pie unas posesiones rurales deficitarias que cada año dan un nuevo zarpazo al 
patrimonio familiar. 

Muchos de los personajes de la tercera trilogía ya eran conocidos por los lectores de 
las dos anteriores, como el reverendo Hilary Charwell, pero ahora se convierten en pro-
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tagonistas. Y de entre todos ellos sobresale Dinny Cherrell, prima de Michael Mont y, por 
tanto, aunque por la vía política, de Fleur Forsyte. 

Inmersa en una realidad que se extingue, en la que los caballos aún se sobresaltan 
al ver llegar un automóvil, no solo deberá asumir la precariedad económica de las pose-
siones paternas, tendrá que luchar contra el peso de un rancio sentido del honor contra 
el que combatirá en cada una de las novelas de Fin de capítulo. En la primera, su tesón, 
presencia de ánimo y amabilidad la llevarán a salvar a su hermano Hubert, militar que 
durante una expedición a América del Sur ha matado en defensa propia a un mulero 
indígena, hosco y malencarado, que además maltrataba a los animales. Los militares 
superiores en rango a Hubert no ven con buenos ojos estos percances que degeneran en 
polémicas que salpican el inmaculado blasón de sus batallones.  

Dinny, como Hércules, deberá enfrentarse a otras dos grandes pruebas: su prometido, 
Wilfrid, bien conocido de Fleur —y por tanto de los lectores de la segunda trilogía—, ha 
abrazado el Islam a punta de pistola. Y aunque la religión le importa más bien poco y 
el cristianismo hace tiempo que dejó de interesarle, la sombra de la cobardía amenaza 
con manchar su historial de caballero, algo capaz de destrozar la vida futura de cual-
quier gentleman británico que se precie de ello. 

Ya malherida tras esas arduas batallas, para colmo, Dinny habrá de ser el apoyo de 
su díscola hermana Clare, que ha decidido separarse de su marido, al que abandona en 
Oriente. La impetuosa Clare regresa a Gran Bretaña dispuesta a un divorcio capaz de 
hacer tartamudear al Big Ben y a los cuervos de la Torre de Londres, si es que los relojes 
y los pájaros sufren alguna vez ese tipo de disfunciones del habla. 

Jospeh Conrad ya había empleado la misma técnica que ahora ensaya Galsworthy 
en la última trilogía sobre los Forsyte: se trata de llevar a los personajes hasta una situa-
ción límite y describir cómo reaccionan para sortear la crisis. ¿Hay mejor manera de 
indagar en el factor humano? 

Si Galsworthy fue capaz de advertir el gran cambio social que generaba la nueva y 
poderosa burguesía a finales del siglo XIX y comienzos del XX, tampoco se le escapa ahora 
la aparición de una nueva moral, menos hipócrita, más acorde con la penuria económica 
de los tiempos y la modernidad tecnológica, que se consolidaría tras la Segunda Guerra 
Mundial. Todo parece sufrir un proceso de cambio, excepto la calidad y amenidad de las 
novelas que completan «Las crónicas de los Forsyte». 

 
J. EGIDO 
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Libro primero 

Esperanzas Juveniles 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
para Frank Galsworthy 




EL OBISPO DE PORTHMINSTER se apagaba rápidamente, por lo que habían mandado lla-
mar a sus cuatro sobrinos, sus dos sobrinas y el marido de una de ellas. Probablemente 
no sobreviviría a esa noche. 

Quien había sido Cuffs Cherrell (porque así se pronuncia el apellido Charwell) para 
sus amigotes de Harrow y Cambridge en la década de 1860, reverendo Cuthbert Cherrell 
en sus dos parroquias londinenses, Canon Cherrell en la época de su auge como predi-
cador y Cuthbert Porthminster durante los últimos dieciocho años, nunca se había casa-
do. Vivió ochenta y dos años y durante cincuenta y cinco —porque se ordenó bastante 
tarde— representó a Dios en determinados lugares de la tierra. Eso y el control de sus 
instintos normales desde los veintiséis años habían aportado a su rostro una dignidad 
reprimida que la proximidad de la muerte no lograba perturbar. La esperaba casi con un 
aire de duda burlona, a juzgar por el movimiento de la ceja y el tono en el que muy 
débilmente le dijo a su enfermera: 

—Mañana dormirá usted cuanto quiera. Seré puntual, no necesito ponerme la 
sotana. 

Quien mejor llevaba la sotana de todo el episcopado, el más distinguido en rostro y 
figura, que mantuvo hasta el final el dandismo que le había procurado el apodo «Cuffs

1
», 

yacía casi inmóvil, con el cabello canoso bien cepillado y el rostro como el marfil. Había 
sido obispo durante tanto tiempo que ya nadie sabía lo que opinaba sobre la muerte, o 
sobre cualquier otra cosa, salvo el devocionario, en el que había censurado con decisión 
cualquier cambio. En alguien que nunca destacó a la hora de expresar sus sentimientos, 
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1    
Puño de camisa y, por extensión, gemelos, en inglés. (Todas las notas son de la traductora).
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la ceremonia de la vida había logrado revestir cualquier reticencia natural, igual que el 
bordado y las joyas camuflan el tejido base de las vestiduras. 

Se encontraba en una estancia de ventanas con parteluz, una habitación ascética en 
una casa del siglo XVI, contigua a la catedral, cuyo aroma a edad quedaba defectuosa-
mente mitigado por el aire de septiembre procedente del exterior. El único toque de 
color lo aportaban unas zinnias en un viejo jarrón situado en el alféizar y la enfermera 
se fijó en que los ojos de él no dejaban de mirarlo, salvo cuando se cerraban de vez en 
cuando. Alrededor de las seis fue informado de que había llegado toda la familia de su 
hermano mayor, fallecido mucho tiempo atrás. 

—¡Ah! Ocúpense de que estén cómodos. Me gustaría ver a Adrian. 
Cuando volvió a abrir los ojos una hora después vio a su sobrino Adrian sentado a 

los pies de la cama. Contempló durante varios minutos, y con una especie de asombro, 
la delgadez y la piel morena y arrugada de un rostro levemente barbado y coronado por 
un cabello canoso, como si descubriese que su sobrino era mayor de lo que él esperaba. 
Luego, con las cejas arqueadas y el mismo tono burlón en su débil voz, le dijo: 

—¡Mi querido Adrian! ¡Qué amable! ¿Te importaría acercarte un poco más? ¡Ah! Ya 
no me quedan muchas fuerzas, pero quiero que tú te beneficies de las que me restan; o 
quizá sea al revés, como seguramente estarás pensando. Debo ir al grano o guardar 
silencio. No eres un clérigo, así que para lo que he de decir utilizaré las palabras del 
hombre de mundo que fui en el pasado, que quizá siempre he sido. He oído contar que 
sientes afecto, tal vez debería llamarlo encaprichamiento, por una dama a la que no le 
resulta posible casarse contigo. ¿Es verdad? 

El rostro de su sobrino, afable y arrugado, conservó su expresión de ternura, a pesar 
del gesto de preocupación. 

—Lo es, tío Cuthbert. Lamento que eso le preocupe. 
—¿El afecto es mutuo? 
Su sobrino se encogió de hombros. 
—Querido Adrian, el criterio del mundo ha cambiado desde mi juventud, pero el 

matrimonio sigue estando rodeado de un halo. Sin embargo, eso es algo que compete a tu 
conciencia y no es el aspecto del que quería hablar. Dame un poco de agua. —Tras beber 
del vaso que su sobrino sujetaba, continuó con voz aún más débil—: Desde que tu padre 
falleció, de alguna forma he actuado in loco parentis para todos vosotros y creo que he 
sido el depositario principal de las tradiciones relativas a nuestro nombre. Quería decirte 
que nuestro nombre se remonta a mucho tiempo atrás y siempre ha sido respetado. A las 
viejas familias ya solo les queda cierto sentido heredado del deber; lo que a veces se dis-
culpa en un joven no siempre se perdona a quienes han alcanzado la madurez y ocupan 
una posición como la tuya. Lamentaría abandonar este mundo sabiendo que nuestro nom-
bre podría ser tomado en vano por la prensa o formar parte de rumores y comentarios. 
Perdona que invada tu intimidad y permite que me despida ahora de todos vosotros. Será 



menos doloroso si te encargas tú de dar mi bendición a los demás, si sirve de algo, aun-
que me temo que servirá de muy poco. Adiós, mi querido Adrian, ¡adiós! 

La voz se convirtió en un suspiro. El obispo cerró los ojos y Adrián, tras permanecer 
de pie un minuto mirando el rostro tallado en cera, se escabulló, alto y un poco encor-
vado, hacia la puerta, la abrió con cuidado y salió. 

Volvió la enfermera. Los labios del obispo se movieron y sus cejas se contrajeron 
varias veces, pero solo dijo: 

—Le agradecería que fuera tan amable de ocuparse de que mantenga el cuello recto 
y la dentadura en su sitio. Disculpe que me ocupe de esos detalles, pero no deseo ofen-
der a nadie con mi aspecto. 

Adrian entró en la estancia revestida de paneles de madera donde aguardaba la 
familia. 

—Se apaga. Os envía a todos su bendición. 
Sir Conway se aclaró la garganta. Hilary le dio un apretón en el brazo a Adrian. 

Lionel se acercó a la ventana. Emily Mont sacó un pañuelo diminuto con una mano y la 
otra se la dio a sir Lawrence. Solo habló Wilmet: 

—¿Qué aspecto tiene, Adrian? 
—El del espíritu de un guerrero sobre su escudo. 
Sir Conway volvió a aclararse la garganta. 
—¡Qué gran hombre! —dijo sir Lawrence con voz suave. 
Adrian suspiró. 
Permanecieron en silencio, unos sentados y otros de pie, entre el desasosiego obli-

gatorio de las casas a las que visita la muerte. Les llevaron el té, pero, como por acuerdo 
tácito, nadie lo tocó. De repente, sonó la campana. Los siete levantaron la vista. Sus 
miradas se encontraron y se cruzaron en un punto vacío, como si se concentraran en algo 
que estaba allí sin estar. 

Una voz dijo desde el umbral de la puerta: 
—Si desean verlo, vengan conmigo, por favor. 
Sir Conway, el mayor, siguió al capellán del obispo. Los otros siguieron a sir Conway. 
El obispo reposaba en la estrecha cama que sobresalía en el centro de la pared fren-

te a las ventanas con parteluz, pálido, recto y delgado, con la dignidad añadida que otor-
ga la muerte. Honraba su último estado incluso más de lo que había honrado la existen-
cia. Ninguno de los presentes, ni siquiera su capellán, con el que eran ocho los espec-
tadores, sabía si Cuthbert Porthminster había tenido fe, salvo en esa dignidad temporal 
de la Iglesia a la que tan fielmente había servido. Ahora lo miraban con los distintos 
sentimientos que la muerte produce en los diversos temperamentos y con solo una sen-
sación en común, el placer estético de contemplar una dignidad tan memorable. 

Conway —el general sir Conway Cherrell— había visto muchas muertes. Permanecía 
con las manos cruzadas ante él, como si de nuevo estuviese en Sandhurst y adoptase la 
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vieja pose militar de descanso. Su rostro, para ser el de un soldado, tenía las sienes estre-
chas y resultaba ascético; las mejillas, arrugadas y oscurecidas, iban desde los amplios 
pómulos hasta el extremo del mentón que expresaba firmeza; los ojos oscuros miraban 
imperturbables, la nariz y los labios eran finos y usaba un pequeño bigote que empezaba 
a encanecer. Quizá su rostro fuese el más sereno de los ocho presentes y el de Adrian, 
más alto que él y a su lado, el menos tranquilo. Sir Lawrence Mont entrelazaba un brazo 
con el de Emily, su mujer, y la expresión de su semblante delgado y sinuoso parecía decir 
a la vez: «Una conducta excelente» y «no llores, querida». 

Las caras de Hilary y Lionel escoltaban a Wilmet; una arrugada y la otra lisa, ambas 
alargadas, delgadas y resueltas, mostraban una especie de escepticismo apenado, como 
si esperaran que esos ojos se abrieran. Wilmet se había ruborizado y fruncía los labios. 
Era una mujer alta y delgada. El capellán permanecía con la cabeza gacha y movía los 
labios como si rezara el rosario para sus adentros. Así permanecieron unos tres minutos 
y luego desfilaron hacia la puerta casi sin respirar. Cada uno se fue a la habitación que 
le habían asignado. 

Volvieron a verse para cenar, de nuevo pensando y hablando con vitalidad. El tío 
Cuthbert, salvo como figura insigne de la familia, nunca había estado demasiado unido 
a ninguno de ellos. Debatieron la cuestión de si debían enterrarlo con sus antepasados 
en Condaford o allí, en la catedral. Seguramente su testamento lo decidiría. Esa misma 
noche regresaron a Londres, todos menos el general y Lionel, que eran los albaceas. 

Ambos hermanos, tras leer el testamento, que era breve porque no había gran cosa 
que legar, permanecieron sentados en la biblioteca, en silencio, hasta que el general 
dijo: 

—Quiero hacerte una consulta, Lionel. Se trata de Hubert, mi hijo. ¿Has leído algo 
sobre cómo lo atacaron en la Cámara antes de levantar la sesión? 

Lionel, sobrio de palabras y a punto de conseguir una magistratura, asintió con la 
cabeza. 

—Sé que alguien hizo una pregunta al respecto, pero no conozco la versión de 
Hubert sobre el asunto. 

—Yo puedo contártela. Es detestable. El chico tiene carácter, de eso no hay duda, 
pero es honrado a carta cabal. Se puede confiar en lo que dice. Y yo solo puedo decir 
que, de haber estado en su lugar, probablemente habría hecho lo mismo. 

Lionel asintió. 
—Continúa. 
—Como ya sabes, salió de Harrow para ir directo a la guerra y pasó un año en la 

RAF siendo menor de edad, lo hirieron, regresó y, tras la guerra, permaneció en el ejér-
cito. Lo destinaron a la campaña de Mesopotamia y luego a Egipto y la India. Se puso 
muy enfermo de malaria y en octubre pasado le concedieron un año de baja por enfer-
medad que terminará el uno de octubre. Le recomendaron que realizara una larga tra-
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vesía. Zarpó y cruzó el canal de Panamá rumbo a Lima. Allí conoció a Hallorsen, ese 
catedrático norteamericano que estuvo por aquí hace ya tiempo y al parecer dio unas 
conferencias sobre unas extrañas ruinas que hay en Bolivia; pensaba encabezar una 
expedición hasta allí. Dicha expedición iba a partir en el momento exacto en que Hubert 
llegó a Lima y Hallorsen necesitaba un oficial de transporte. Hubert se encontraba bien 
tras el viaje en barco y aprovechó la oportunidad. No soporta estar ocioso. Hallorsen lo 
aceptó. Eso fue en diciembre. Al cabo de un tiempo, Hallorsen lo dejó al cargo de su 
campamento base con una buena cantidad de acemileros mestizos. Hubert era el único 
blanco y sufrió un fuerte ataque de fiebre. Algunos de esos indios mestizos son como 
demonios, según lo que él ha contado; no tienen sentido de la disciplina y se portan 
como bestias con los animales. Hubert no encajó con ellos. Ya te he dicho que tiene 
carácter y resulta, además, que le gustan mucho los animales. Los mestizos se desman-
daron cada vez más, hasta que uno de ellos, al que se había visto obligado a azotar por 
maltratar a las mulas y que llamaba al resto a amotinarse, lo atacó con un cuchillo. Por 
suerte, Hubert tenía a mano su revólver y lo mató de un tiro. Después de eso, el grupo 
entero, salvo tres, se marchó y se llevó las mulas. Ten en cuenta que lo habían dejado 
allí solo durante casi tres meses, sin apoyo de ninguna clase ni noticias de Hallorsen. 
Pero a duras penas consiguió sobrevivir, junto con los hombres que le quedaban. 
Hallorsen regresó por fin y, en lugar de intentar comprender las dificultades que había 
sufrido, arremetió contra él. Hubert no lo soportó, se defendió y se marchó de allí. Volvió 
directo a casa y está con nosotros en Condaford. Por suerte, ha superado las fiebres, pero 
está extenuado, incluso ahora. Sin embargo, resulta que ese tal Hallorsen lo ataca en su 
libro y prácticamente lo culpa de su fracaso, insinúa que se mostró tiránico y no supo 
manejar a los hombres, lo llama aristócrata exaltado y todas esas tonterías que tan de 
moda están. Pues algún miembro de las fuerzas armadas se enteró e hizo esa pregunta 
en el Parlamento. Es normal que los socialistas se muestren desagradables, pero cuando 
se trata de un miembro de las fuerzas armadas que hace referencia a una conducta 
impropia de un oficial británico, el asunto cambia mucho. Hallorsen se encuentra en 
Estados Unidos. No hay nadie que pueda demandarlo. Además, Hubert no tiene testi-
gos. A mí me parece que este incidente puede trascender a su carrera. 

—¿Ha ido al cuartel general? 
—Sí, el miércoles. Se mostraron muy fríos. Hoy en día les asusta cualquier asunto 

que la gente pueda relacionar con el despotismo. Yo creo que se dejarían convencer si 
no se hablase más de ello, pero ¿cómo es posible? Lo han criticado públicamente en ese 
libro y en el Parlamento casi lo han acusado de conducta violenta, impropia de un ofi-
cial y caballero. No puede quedarse de brazos cruzados, pero ¿qué puede hacer? 

Lionel dio una fuerte calada a su pipa. 
—¿Sabes? Creo que sería mejor que no se diera por aludido. 
El general apretó el puño. 
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—Maldita sea, Lionel, ¡yo no lo veo así! 
—Pero él admite que disparó y azotó. El público no tiene imaginación, Con, jamás 

verá el asunto como lo ve él. Solo aceptarán que durante una expedición civil mató a un 
hombre de un disparo y azotó a otros. No puedes pretender que comprendan las condi-
ciones ni la presión a la que estuvo sometido. 

—Entonces, ¿de verdad le aconsejas que se calle y lo deje estar? 
—Como hombre, no. Como hombre de mundo, sí. 
—¡Santo cielo! ¿A dónde va a ir a parar Inglaterra? Me pregunto qué habría dicho 

el anciano tío Cuffs. Se preocupaba mucho por nuestro nombre. 
—También yo. Pero ¿cómo puede desquitarse Hubert? 
El general guardó silencio un rato y luego dijo: 
—Esta acusación es una afrenta a las fuerzas armadas y, sin embargo, Hubert tiene 

las manos atadas. Si renunciara al rango de oficial, podría hacerle frente, pero el ejército 
es toda su vida. Qué asunto tan feo. Por cierto, Lawrence me ha hablado de Adrian. 
Diana Ferse era Diana Montjoy de soltera, ¿no? 

—Sí, prima segunda de Lawrence. Una mujer muy guapa, Con. ¿La has visto alguna 
vez? 

—De niña. ¿Qué posición ocupa ahora? 
—La de viuda casada. Tiene dos hijos y un marido en el manicomio. 
—Vaya historia. ¿Incurable? 
Lionel asintió. 
—Eso dicen. Aunque nunca se sabe. 
—¡Dios mío! 
—Eso es todo. Ella es pobre y Adrian lo es aún más. Adrian la aprecia desde antes 

de que se casara. Si comete alguna locura, perderá su puesto de conservador en el 
museo. 

—¿Te refieres a huir con ella? ¡Pero si Adrian tendrá unos cincuenta años! 
—No hay peor necio que un necio viejo. Y ella es una criatura muy atractiva. Las 

Montjoy son famosas por su encanto. ¿Crees que Adrian te haría caso, Con? 
El general negó con la cabeza. 
—Le hará más caso a Hilary. 
—Pobre Adrian, con lo bueno que es. Hablaré con Hilary, aunque siempre tiene 

tanto de lo que ocuparse que… 
El general se puso en pie. 
—Me voy a la cama. En la casa solariega no olemos tanto a viejo como aquí, aunque 

la casa solariega es más antigua. 
—Aquí hay demasiada madera primitiva. Buenas noches, hermano mayor. 
Se estrecharon la mano, cada uno cogió una vela y se fueron a sus dormitorios.
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CONDAFORD GRANGE había pasado de pertenecer a los De Campfort (de ahí su nombre) 
a ser de los Cherrell en 1217, cuando su nombre se escribía Kerwell y aún a veces 
Keroual, según el humor del escribano. La historia de ese tránsito es romántica, porque 
el Kerwell que se hizo con ella al casarse con una De Campfort había conquistado a la 
De Campfort al rescatarla de un jabalí. Fue un hombre sin tierras cuyo padre, un francés 
de la Guyena, llegó a Inglaterra después de la cruzada de Ricardo; ella era la heredera 
de los De Campfort, terratenientes. El jabalí se añadió al escudo familiar y algunos se 
preguntaron si el jabalí del escudo no habría dado pie al nacimiento de la historia, en 
lugar de ser al revés. En cualquier caso, canteros expertos habían certificado que algu-
nas partes de la casa solariega databan del siglo XII. Sin duda, había tenido foso; pero 
bajo el reinado de la reina Ana un Cherrell defensor de la Restauración, quizá conven-
cido de la llegada del milenio de Cristo y posiblemente harto de los insectos, había dre-
nado el agua y ahora quedaban pocas señales que indicasen la presencia de un foso. 

El difunto sir Conway, hermano del obispo, ordenado caballero en 1901 a raíz de su 
nombramiento en España, había pertenecido al cuerpo diplomático. Por lo tanto, permi-
tió que el lugar se deteriorara. Murió en 1904, al pie del cañón, y el proceso de deterioro 
había continuado bajo su hijo, el actual sir Conway, quien, siempre al servicio del ejér-
cito, solo había podido vivir en Condaford intermitentemente hasta después de la Gran 
Guerra. Ahora que por fin vivía allí, el hecho de saber que gente de su propia sangre 
había acampado en ese lugar prácticamente desde la conquista normanda lo espoleaba 
a hacer lo posible por ponerlo en orden, de modo que ahora la casa estaba arreglada sin 
pretensiones por fuera y por dentro resultaba cómoda; y él era casi demasiado pobre 
para vivir en ella. La finca contenía matorral en exceso para resultar rentable y, aunque 

Capítulo dos
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estaba libre de cargas, sus ingresos netos solo sumaban unos pocos cientos de libras al 
año. La pensión propia de un general y la escasa renta de su esposa (de soltera Elizabeth 
Frensham e hija de conde) permitían al general satisfacer una pequeña cantidad de 
impuestos adicionales, mantener dos cazadores y vivir tranquilamente en el límite de 
sus posibilidades. Su esposa era una de esas inglesas que parecen contar poco, pero 
que, precisamente por eso, cuentan mucho. Era discreta, dulce y siempre estaba ocupa-
da. Es decir, que era todo familia y antecedentes; y su rostro sosegado, pálido y delica-
do, un poco tímido, recordaba continuamente que la cultura depende poco de la riqueza 
o el intelecto. Su marido y sus tres hijos confiaban de forma inquebrantable en su com-
prensión coherente. Todos eran de un carácter más vivaz, tenían colores más fuertes y 
ella suponía un alivio para ellos. 

No había acompañado al general a Porthminster, por lo que aguardaba su regreso. 
La cretona de las tapicerías estaba en las últimas y ella se encontraba de pie en la sala 
para tomar el té pensando si esa cretona aguantaría otra temporada, cuando entró un 
terrier escocés, seguido de Elizabeth, su hija mayor, más conocida como Dinny. Dinny 
era delgada y bastante alta, tenía el cabello del color de las castañas, la nariz imperfec-
ta, una boca botticelliana, ojos azul violáceo, muy separados, y aspecto de flor sobre un 
tallo alargado que podría romperse con facilidad pero que nunca se rompía. Su expre-
sión sugería que iba por la vida intentando no tomársela a broma. De hecho, era como 
uno de esos pozos naturales, o manantiales, de donde resulta imposible sacar agua sin 
burbujas. Su tío sir Lawrence Mont lo definía como «las burbujas y la chispa de Dinny». 
Tenía veinticuatro años. 

—Madre, ¿tenemos que añadir ribetes negros a la ropa por el tío Cuffs? 
—No creo, Dinny. Quizás algo muy sutil. 
—¿Lo van a enterrar aquí? 
—Imagino que en la catedral, pero tu padre lo sabrá. 
—¿Te apetece un té? Scaramouch, sal de ahí, no metas el hocico en los sándwiches 

de pasta de anchoas. 
—Dinny, estoy muy preocupada por Hubert. 
—Y yo. No parece Hubert, es como un boceto suyo realizado por un pintor de los 

malos y de perfil. Nunca debió formar parte de esa horrible expedición, madre. Siempre 
hay un límite para llevarse bien con los norteamericanos y Hubert lo alcanza antes que 
cualquier otra persona que conozco. Nunca ha hecho buenas migas con ellos. Además, 
no creo que los civiles deban ir acompañados de soldados. 

—¿Por qué, Dinny? 
—Porque los soldados tienen una mente estable. Diferencian a Dios de Mammón. 

¿No te habías fijado? 
Lady Cherrell se había fijado. Sonrió tímidamente y preguntó: 
—¿Dónde está Hubert? Padre no tardará en llegar. 
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—Salió con Don, a buscar una cuerda de perdices para la cena. Diez a uno a que se 
olvida de disparar y, además, estarán demasiado frescas. Su estado de ánimo es el que 
Dios ha querido imponerle, aunque más que cosa de Dios, parece cosa del diablo. No 
para de darle vueltas a ese asunto, madre. Solo una cosa le vendría bien: enamorarse. 
¿No podemos encontrar una joven perfecta para él? ¿Pido el té? 

—Sí, querida. Y esta sala necesita flores frescas. 
—Ya me ocupo yo. ¡Vamos, Scaramouch! 
Al salir al sol de septiembre, Dinny vio un pito real sobre el césped y pensó: «Si siete 

aves con siete picos picoteasen durante medio trimestre, ¿sería posible, pensó la dama, 
que encontrasen un gusano?». ¡Qué seco estaba todo! Sin embargo, las zinnias crecían 
preciosas ese año, por lo que empezó a cogerlas. En su mano, cubrían toda la gama de 
colores, desde el rojo más vivo, pasando por el rosa, al amarillo limón; las flores eran 
bonitas pero no se ganaban el cariño de nadie. «Es una pena —pensó— que no existan 
parterres de jóvenes modernas en los que escoger una novia para Hubert». Pocas veces 
mostraba sus sentimientos, pero había dos muy profundos que nunca dejaría ver: lo que 
sentía por su hermano y lo que sentía por Condaford, y ambos estaban absolutamente 
entrelazados. Toda la coherencia de su vida se debía a Condaford. Sentía una pasión por 
el lugar que nadie habría sospechado por la forma en que hablaba de él y deseaba, con 
un punto de envidia, lograr que su único hermano mostrara la misma devoción. Al fin y 
al cabo, ella había nacido allí cuando aún estaba desvencijado y en malas condiciones, 
y había sobrevivido hasta el período de renovación. Para Hubert solo había sido un lugar 
en el que pasar las vacaciones y los permisos. Dinny, aunque sería la última persona del 
mundo dispuesta a hablar de sus raíces o a tomárselas seriamente en público, en privado 
tenía fe en los Cherrell y en sus pertenencias y sus obras, una fe que nada podría que-
brantar. Cada animal, ave y árbol, incluso las flores que estaba arrancando, formaban 
parte de ella, al igual que las gentes sencillas de los alrededores, las que vivían en sus 
casitas con techo de paja, y la iglesia medieval, a la que asistía sin demasiada fe, y los 
grises amaneceres de Condaford, que pocas veces veía, las noches iluminadas por la luna 
y frecuentadas por los búhos, los rayos del sol sobre el rastrojo y los aromas, los sonidos 
y la sensación del aire. Cuando se alejaba de casa nunca decía que la echaba de menos, 
pero así era; cuando estaba en casa jamás decía que disfrutaba plenamente de ella, aun-
que era así. Si Condaford tuviera que dejar de ser de los Cherrell, ella no se quejaría, 
pero se sentiría como una planta a la que han arrancado de raíz. Su padre sentía por la 
propiedad el afecto indiferente del hombre que ha pasado su activa vida en otro lugar; su 
madre, la aquiescencia de quien siempre ha cumplido con su deber hacia algo que la ha 
hecho trabajar a destajo sin ser exactamente suyo; su hermana la trataba con la pragmá-
tica tolerancia de quien preferiría estar en un sitio más interesante; Hubert…, ¿qué sen-
tía Hubert? Lo cierto era que no lo sabía. Regresó a la sala con las manos llenas de zin-
nias y el cuello tibio debido a la prolongada exposición al sol. 
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Su madre estaba de pie junto a la mesa del té. 
—El tren se retrasa —dijo—. Ojalá Clare no condujese tan rápido. 
—No veo la relación. 
Aunque sí la veía. Su madre siempre se inquietaba cuando su padre llegaba tarde. 
—Madre, yo estoy a favor de que Hubert envíe su versión de los hechos a la prensa. 
—Veremos qué dice tu padre. Habrá hablado con tu tío Lionel. 
—Ya oigo el coche —dijo Dinny. 
El general entró en la sala seguido de su hija pequeña. Clare era el miembro más 

vivaz de la familia. Tenía el cabello negro, cortado a lo garçon, y el rostro pálido y expre-
sivo, en el que los labios destacaban ligeramente. Los ojos eran marrones, de mirada 
franca e intensa, la frente baja y muy blanca. Su expresión resultaba vieja para una 
joven de veinte años y era tranquila y aventurera a la vez. Tenía una figura excelente y 
se daba aires al andar. 

—Este pobre no ha almorzado, madre —dijo. 
—Ha sido un viaje terrible, Liz. Lo único que he tomado desde el desayuno ha sido 

un whisky con soda y una galleta. 
—Te traeré un ponche de huevo —dijo Dinny y salió de la estancia. Clare la siguió. 
El general besó a su mujer. 
—El tío tenía buen aspecto, querida, aunque salvo Adrian los demás lo vimos des-

pués de fallecer. Tendré que volver para el entierro. Supongo que será un acontecimien-
to importante. El tío Cuffs era una gran figura. He hablado con Lionel sobre Hubert y 
no sabe qué podemos hacer. Pero yo he meditado al respecto. 

—¿Y? 
—La cuestión es si las autoridades prestarán atención o no al ataque realizado en 

la Cámara. Podrían pedirle que renunciara a su puesto. Eso sería terrible. En ese caso, 
lo mejor sería que se adelantara y dimitiera. El uno de octubre ha de someterse a un 
reconocimiento médico. ¿Podríamos mover algunos hilos sin que se entere? Es orgullo-
so. Yo puedo ir a ver a Topsham y tú podrías hablar con Follanby, ¿no? 

Lady Cherrell puso mala cara. 
—Lo sé, no es buena idea —dijo el general—. Lo mejor sería tocar a Saxenden, 

pero no sé cómo acceder a él. 
—Tal vez Dinny pueda sugerir algo. 
—¿Dinny? Bueno, supongo que es más inteligente que cualquiera de nosotros, salvo 

tú, querida. 
—Yo no soy inteligente, Con —dijo lady Cherrell. 
—¡Pamplinas! ¡Oh!, aquí viene. 
Dinny se acercó con un vaso lleno de un caldo espumoso. 
—Dinny, le estaba diciendo a tu madre que queremos ponernos en contacto con lord 

Saxenden por lo de la situación de Hubert. ¿Se te ocurre cómo podríamos hacerlo? 
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—A través de algún vecino, en el campo, papá. ¿Tiene alguno? 
—Su propiedad linda con la de Wilfred Bentworth. 
—Pues ya está. El tío Hilary o el tío Lawrence. 
—¿Cómo? 
—Wilfred Bentworth es el presidente del Comité para la Rehabilitación de los 

Barrios Pobres del tío Hilary. Un poco de nepotismo mesurado. 
—¡Mm! Tanto Hilary como Lawrence estaban en Porthminster. Ojalá se me hubiera 

ocurrido antes. 
—¿Quieres que hable yo con ellos, padre? 
—¡Caramba! ¡Si lo hicieras, Dinny…! No me gusta imponer nuestros asuntos a nadie. 
—Sí. Eso es cosa de mujeres, ¿no? 
El general miró inseguro a su hija. Nunca sabía cuándo hablaba en serio. 
—Aquí llega Hubert —añadió Dinny enseguida.
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HUBERT CHERRELL, seguido de un spaniel y portando un arma, cruzaba las viejas losas 
grises del patio. De una altura superior a la media, esbelto y erguido, con una cabeza no 
muy grande y un rostro curtido y arrugado para un hombre tan joven, llevaba un bigote 
tirando a moreno que acababa donde empezaban los labios, delgados y delicados, y en 
el cabello ya asomaban algunas canas. Las mejillas bronceadas también eran enjutas, 
aunque de pómulos altos, y los ojos de color avellana, de mirada viva, se mantenían bas-
tante alejados entre sí sobre la nariz recta y bajo las cejas arqueadas. En realidad, era 
una versión más joven de su padre. Un hombre de acción que se ve obligado a pensar 
sin descanso se siente infeliz hasta que la situación cambia, y él se impacientaba desde 
que habían atacado su conducta, consciente de haber actuado correctamente o, mejor 
dicho, con arreglo a la necesidad. Se irritaba incluso más porque su adiestramiento y su 
carácter le impedían hablar. Era soldado por propia elección, no por casualidad, y veía 
peligrar su puesto en el ejército y difamada su reputación como soldado y como caba-
llero sin encontrar la forma de devolver el golpe a quienes lo injuriaban. Tenía la sen-
sación de encontrarse al alcance de cualquiera que deseara golpearlo, una experiencia 
mortificante para quien esté lleno de vida. Entró por la cristalera, dejando perro y arma 
en el exterior, consciente de que hablaban de él. Últimamente no hacía más que inte-
rrumpir conversaciones que trataban sobre su situación, porque en su familia los pro-
blemas de uno eran de todos. Aceptó la taza de té que le ofreció su madre, comentó que 
las aves empezaban a asilvestrarse porque disponían de pocos lugares donde refugiarse 
y se hizo el silencio. 

—Bueno, yo voy a ocuparme de mi correspondencia —dijo el general, y salió segui-
do de su esposa. 

Capítulo tres
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—Tenemos que hacer algo, Hubert. 
—No te preocupes, hermana. Es una canallada, pero no podemos evitarlo. 
—¿Por qué no escribes tu relato de lo ocurrido, apoyándote en tu diario? Yo podría 

mecanografiarlo y Michael encontrará un editor porque conoce a la gente de ese mun-
dillo. No podemos cruzarnos de brazos. 

—Detesto la idea de hacer públicos mis sentimientos. Y si no lo hago así, no servirá 
de nada. 

Dinny frunció el ceño. 
—Yo detesto que ese yanqui te culpe de su fracaso. Se lo debes al Ejército británico, 

Hubert. 
—¿Tú crees que es tan grave? Fui en calidad de civil. 
—¿Y si publicas tu diario tal y como está? 
—Eso sería peor. No lo has visto. 
—Podríamos expurgarlo, adornarlo y todo eso. Verás, padre lo cree así. 
—Quizá deberías leerlo. Está lleno de maldiciones. Si te encuentras tan solo como 

lo estaba yo, te dejas llevar. 
—Puedes eliminar lo que quieras. 
—Nunca te rindes, Dinny. 
Dinny acarició la manga de su hermano. 
—¿Qué clase de hombre es ese Hallorsen? 
—Lo justo es decir que tiene muchas cualidades: es duro como el pedernal, le sobra 

el valor y no pierde la calma; pero Hallorsen siempre es lo primero para él. No contem-
pla fracasar y, cuando lo hace, otro tiene que pagar el pato. Según él, fracasó por falta 
de transporte y yo era su oficial de transporte. Pero, aunque hubiese dejado al arcángel 
Gabriel como me dejó a mí, no le habría ido mejor. Calculó mal y no quiere admitirlo. 
Está todo en mi diario. 

—¿Has visto esto? —Cogió un recorte de prensa y leyó—: «Tenemos entendido que 
el capitán Charwell, DSO

2
, pasará a la acción y tomará medidas para defender su honor 

frente a las declaraciones hechas en el libro del profesor Hallorsen sobre su expedición 
a Bolivia, cuyo fracaso atribuye a la incapacidad del capitán Charwell para proporcio-
narle apoyo en el momento crítico». Ya ves que hay quien intenta provocar una lucha 
encarnizada. 

—¿Dónde ha salido eso? 
—En el Evening Star. 
—¡Medidas! —exclamó Hubert, decepcionado—. ¿Qué medidas? No tengo más 

que mi palabra, él se ocupó de que así fuera cuando me dejó solo entre todos esos 
indios. 
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—Pues entonces, el diario o nada. 
—Voy a buscar el maldito chisme. 
 

4 
 
 

ESA NOCHE, Dinny se sentó junto a su ventana a leer el maldito chisme. La luna llena 
bañaba los olmos con su luz y el silencio era sepulcral. Un único cencerro tintineaba 
desde el redil situado en la cuesta; una única flor de magnolia permanecía abierta junto 
a su ventana. Todo parecía sobrenatural y de vez en cuando Dinny dejaba de leer para 
observar la irrealidad. Diez mil lunas llenas habían iluminado de la misma forma desde 
que sus antepasados recibieran aquel terreno. La invariable seguridad de una casa tan 
vieja intensificaba la solitaria inquietud y la tribulación presentes en las páginas que 
leía. Eran notas crudas sobre hechos crudos: un hombre blanco entre un grupo de salva-
jes mestizos, un amante de los animales entre animales hambrientos y hombres que no 
sabían lo que era la compasión. Entre aquella belleza fría y estable, Dinny leía y se sentía 
acalorada y triste. 

 
«Ese canalla de Castro ha vuelto a utilizar su maldito cuchillo para picar a las mulas. 

Los pobres animales están consumidos por el hambre y no conservan ni la mitad de sus 
fuerzas. Se lo he advertido por última vez. Si vuelve a hacerlo, lo azotaré… He tenido 
fiebre». 

«Castro ha cobrado bien esta mañana: una docena de correazos. A ver si eso lo detie-
ne. No soporto a estos bestias. No parecen humanos. ¡Lo que daría por pasar un día a 
caballo en Condaford y olvidar estos pantanos y estos espantosos esqueletos que son 
nuestras mulas!». 

«He tenido que azotar a otro de estos bestias. Tratan a las mulas de una forma ende-
moniada, ¡mal rayo los parta!… Otra vez fiebre». 

«Era poco… y encima esta mañana he sufrido un motín. Me la querían jugar. Por 
suerte, Manuel me había advertido. Es un buen chico. Aun así, Castro estuvo a punto de 
clavarme el cuchillo en el cuello. Tengo mal el brazo izquierdo. Le pegué un tiro. A ver 
si ahora se portan bien. No sé nada de Hallorsen. ¿Cuánto tiempo más pretenderá que 
aguante en este infierno de mala muerte? El brazo me duele mucho». 

«Por fin ha saltado la liebre: esos demonios provocaron la desbandada de las mulas 
en la oscuridad, mientras yo dormía, y huyeron. Solo quedan Manuel y otros dos chicos. 
Seguimos sus huellas un buen trecho, encontramos los restos de dos mulas muertas y 
nada más. Los muy sinvergüenzas se han dispersado y sería como buscar una aguja en 
un pajar. Regresamos al campamento medio muertos. Sabe Dios si lograremos salir de 
esta con vida. El brazo me duele muchísimo, espero que no sea porque esté infectado». 
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«Hoy he pensado caminar hasta donde podamos. He erigido un montón de piedras 
y le he dejado recado a Hallorsen, donde le cuento todo lo ocurrido por si alguna vez 
envía a buscarme. Luego cambié de idea. Me quedaré aquí hasta que él regrese o hasta 
que muramos, lo cual resulta mucho más probable». 
 
Y así, siempre luchando, hasta el final. Dinny dejó a un lado el documento medio 

borroso y amarillento y apoyó el codo en el alféizar. El silencio y la frialdad de la luz 
exterior le habían helado el alma. Ya no tenía ganas de luchar. Hubert estaba en lo cier-
to: ¿por qué mostrar en público su alma desnuda, sus sentimientos? ¡No! Cualquier otra 
cosa antes que eso. Había que mover hilos en privado, sí, y ella se iba a ocupar de 
moverlos como era debido.
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ADRIAN CHERRELL era uno de esos campesinos empedernidos que viven en las ciuda-
des. Su trabajo lo recluía en Londres, donde dirigía una colección de restos antropoló-
gicos. Estudiaba con detenimiento un maxilar llegado de Nueva Guinea al que la prensa 
había concedido un buen recibimiento y acababa de decirse a sí mismo: «Esto es una 
quimera. Se trata de una clase sin importancia de Homo sapiens», cuando el conserje le 
anunció: 

—Una joven desea verle, señor. Creo que es la señorita Cherrell. 
—Dígale que pase, James. 
Y pensó: «Si es Dinny, ¿dónde he dejado mi ingenio?». 
—¡Oh, Dinny! Canrobert dice que este maxilar es prehombre de Java, Mokley que 

es un poco posterior al hombre de Piltdown y Eldon P. Burbank dice que está muy pró-
ximo al hombre de Rhodesia. Yo digo que es Sapiens. Observa el molar. 

—Ya lo hago, tío. 
—Es demasiado humano. Ese hombre sufría dolor de muelas y el dolor de muelas 

fue probablemente resultado del desarrollo artístico. El arte de Altamira y las caries del 
hombre de Cromañón aparecen juntos. Este tipo era Homo sapiens. 

—No hay dolor de muelas sin sabiduría, ¡qué alegría! He venido a ver a los tíos 
Hilary y Lawrence, pero se me ha ocurrido que si almuerzo contigo antes, tendré más 
fuerzas para después. 

—Entonces iremos al Café Búlgaro —dijo Adrian. 
—¿Por qué? 
—Porque de momento servirán buena comida. Es el último restaurante en fase de pro-

paganda, querida, así que tampoco nos cobrarán demasiado. ¿Quieres empolvarte la nariz? 

Capítulo cuatro
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—Sí. 
—Ahí mismo puedes. 
Mientras la esperaba, Adrian se puso en pie, se acarició la perilla y se preguntó qué 

podría pedir por dieciocho chelines y seis peniques, porque, al ser funcionario sin 
recursos privados, pocas veces llevaba más de una libra en el bolsillo. 

—¿Qué sabes acerca del profesor Hallorsen, tío Adrian? —preguntó Dinny después 
de que les sirvieran una tortilla búlgara. 

—¿El hombre que quiso descubrir la fuente de la civilización en Bolivia? 
—Sí, y que se llevó a Hubert con él. 
—¡Ah! Aunque, según tengo entendido, lo dejó abandonado. 
—¿Lo conoces? 
—Sí. Coincidí con él en 1920, escalando el «Pequeño Pecador» en los Dolomitas. 
—¿Resultó de tu agrado? 
—No. 
—¿Por qué? 
—Era tan agresivamente joven que me retó a llegar antes a la cima y… me hizo pen-

sar en el béisbol. ¿Has visto jugar al béisbol? 
—No. 
—Yo lo vi una vez, en Washington. Insultas a tu oponente para que pierda la concen-

tración. Le llamas cosas que solo llaman los norteamericanos justo en el momento en el 
que va a golpear la pelota. Ese es el ritual. La cuestión es ganar a cualquier precio. 

—¿A ti no te parece bien ganar a cualquier precio? 
—Nadie lo confiesa, Dinny. 
—¿Pero todos lo intentamos cuando llega el momento? 
—Alguna vez lo he visto, incluso entre los políticos, Dinny. 
—¿Tú intentarías ganar a cualquier precio, tío? 
—Probablemente. 
—Tú no. Yo debería hacerlo. 
—Eres muy amable, querida, pero ¿por qué te menosprecias de esta forma? 
—Porque, en relación al caso de Hubert, tengo tanta necesidad de hacer sangre 

como un mosquito. Anoche leí su diario. 
—La mujer aún no ha perdido su divina irresponsabilidad —dijo Adrian, muy des-

pacio. 
—¿Crees que corremos peligro de perderla? 
—No, porque, por mucho que diga vuestro sexo, jamás lograréis aniquilar la impre-

sión innata en el hombre de que es él quien os dirige. 
—¿Cuál es la mejor forma de aniquilar a un hombre como Hallorsen, tío Adrian? 
—Si no es con un garrote, burlarse de él. 
—Supongo que su opinión sobre la civilización boliviana es absurda. 
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—Por completo. Que sepamos, allí hay algunos monstruos de piedra muy curiosos 
que aún no tienen explicación, pero su teoría, si la he entendido bien, no se la cree 
nadie. Sin embargo, querida, Hubert aparece involucrado en todo eso. 

—No científicamente. Solo lo acompañó como oficial de transporte. —Dinny apuntó 
a los ojos de su tío con su sonrisa—. A él no le perjudicaría que alguien se burlara de 
semejante montaje. Y tú podrías hacerlo tan bien, tío. 

—¡Qué encantadora de serpientes! 
—Pero ¿los científicos serios no tienen el deber de burlarse de los montajes? 
—Si Hallorsen fuese inglés, quizá, pero que sea norteamericano nos obliga a tener 

en cuenta otros factores. 
—¿Por qué? Creí que la ciencia no reparaba en fronteras. 
—En teoría. En la práctica nos hacemos los tontos. Los norteamericanos son muy 

susceptibles. Recordarás una opinión bastante reciente sobre la evolución; pues si no 
hubiésemos contenido la risa que provocó en todos nosotros, habríamos estado a punto 
de desencadenar una guerra. 

—Pero la mayoría de los norteamericanos también se rieron. 
—Ya. Lo que no soportan es que los de fuera se rían de los suyos. ¿Te apetece un 

suflé Sofía? 
Comieron en silencio, cada uno observando con detenimiento el rostro del otro. 

Dinny pensaba: «Me gustan sus arrugas. Y esa barbita, aunque es pequeña, le queda 
muy bien». Adrian pensaba: «Me alegro de que su nariz sea levemente respingona. 
Tengo unos sobrinos encantadores». Por fin, la joven dijo: 

—Bueno, tío Adrian, ¿intentarás buscar la forma de machacar a ese hombre por lo 
mal que ha tratado a Hubert? 

—¿Dónde está? 
—Hubert dice que en Estados Unidos. 
—¿Has pensado, querida mía, que el nepotismo es despreciable? 
—También lo es la injusticia, tío. Y la sangre llama. 
—Sí, lo que no me llama nada es este vino. ¿Para qué vas a ver a Hilary? 
—Para intentar que me presente a lord Saxenden. 
—¿Y eso? 
—Padre dice que es importante. 
—Así que vas a mover hilos, como lo llaman ahora. 
Dinny asintió. 
—Ninguna persona sensible y honrada es capaz de mover hilos con éxito, Dinny. 
La joven contrajo las cejas y sus dientes, muy blancos y uniformes, asomaron cuan-

do sonrió. 
—Yo no soy ninguna de esas cosas. 
—Ya lo veremos. Mientras tanto, esos cigarrillos constituyen una propaganda inme-

jorable. ¿Quieres uno? 
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Dinny aceptó un cigarrillo y, tras dar una larga calada, dijo: 
—Tú viste al tío abuelo Cuffs, ¿verdad, tío Adrian? 
—Sí. Partió con gran solemnidad. Como embalsamado en ámbar. Desperdició su 

vida en la Iglesia. El tío Cuffs era el diplomático perfecto. 
—Yo solo lo vi dos veces, pero ¿pretendes decir que él no hubiese podido conseguir 

lo que quisiera, sin perder su dignidad, moviendo hilos? 
—Lo suyo no era exactamente mover hilos, querida. Era cortesía y poder de perso-

nalidad. 
—¿Modales? 
—Actitud. Una actitud grandiosa. Prácticamente ha muerto con él. 
—Bueno, tío, he de irme. Deséame falta de honradez e insensibilidad. 
—Yo regresaré con el maxilar inferior de mi guineano, con el que espero golpear a 

mis estimados colegas. Si puedo ayudar a Hubert de alguna forma decente, lo haré. En 
cualquier caso, meditaré al respecto. Transmítele mi cariño y ¡adiós, sobrina! 

Se despidieron y Adrian regresó al museo. Volvió a sentarse frente a la mandíbula y 
se puso a pensar en un maxilar muy distinto. Al haber alcanzado una edad en la que la 
sangre de los hombres sencillos y de costumbres moderadas fluye siempre atemperada, su 
encaprichamiento por Diana Ferse, que se remontaba a varios años antes de su nefasto 
matrimonio, tenía cierto punto de altruismo. Deseaba la felicidad de ella antes que la pro-
pia. En sus pensamientos casi continuos sobre ella, lo primero siempre era: «¿Qué le con-
viene más?». Había pasado sin Diana tanto tiempo que la insistencia (no presente en su 
carácter) quedaba descartada en lo concerniente a ella. Pero su rostro ovalado, de ojos 
oscuros, nariz y labios deliciosos y un poco triste en reposo, constantemente borraba los 
contornos de las mandíbulas, los fémures y demás fenómenos interesantes de su trabajo. 
Diana vivía con sus dos hijos en una casita de Chelsea gracias a los ingresos de un marido 
que llevaba cuatro años en un manicomio privado y del que no se esperaba que fuese 
capaz de recuperar el equilibrio. Ella tenía casi cuarenta años y lo había pasado muy mal 
antes de que Ferse se derrumbara por completo. Adrian pertenecía a la vieja escuela tanto 
en ideas como en actitud y había sido educado para que tuviese una opinión coherente de 
la historia de la humanidad, por lo que aceptaba la vida con un fatalismo entre serio y 
divertido. No era reformista y la situación de su amada no lo empujaba a desear el fin del 
matrimonio. Quería que fuera feliz, aunque no sabía cómo lograrlo dadas las circunstan-
cias. Al menos estaba tranquila y contaba con las rentas de aquel al que el destino había 
golpeado, que le bastaban para vivir. Además, Adrian sentía en parte esa consideración 
supersticiosa que los primitivos mostraban por aquellos a los que afligía esa clase de des-
gracia. Ferse había sido un tipo decente hasta que la impureza empezó a traspasar las 
capas formadas por la salud y la educación, y su conducta durante los dos años previos a 
su eclipse explicaba su desaparición. Era uno de los afligidos de Dios y su indefensión 
exigía la mayor de las escrupulosidades. Adrian dejó el maxilar y cogió un molde de pite-
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cántropo, ese curioso ser hallado en la excavación de Trinil, Java, que llevaba tanto tiempo 
dividiendo las opiniones entre los que creían que debía llamarse hombre-mono y los que 
preferían mono-hombre. ¡Qué gran distancia la existente entre él y el cráneo inglés moder-
no que estaba sobre la repisa de la chimenea! Por mucho que se diera la lata a las autori-
dades, jamás respondían a la pregunta: ¿Dónde estaba la cuna del Homo sapiens, el nido 
en el que se desarrolló a partir del hombre de Java, el hombre de Piltdown, el Neandertal, 
o cualquier otra rama sin descubrir relacionada con esas criaturas? Si Adrian tenía una 
pasión —además de Diana Ferse— esa era la de fijar la situación de ese lugar de cría. 
Ahora jugaban con la idea de que descendía del Neandertal, pero él no estaba convencido. 
Cuando la especialización alcanzaba una etapa tan definida como la que revelaban esos 
especímenes tan toscos, ya no era tanta la diferencia entre los diversos tipos. ¡Era como 
esperar que el wapití evolucionara a ciervo común! Se concentró en el enorme globo terrá-
queo en el que estaban marcados todos los descubrimientos del momento en relación al 
origen del hombre moderno, anotados con su pulcra letra y acompañados de los cambios 
geológicos, la época y el clima. ¿Dónde? ¿Dónde buscar? Era un problema detectivesco, 
que solo podía resolverse al estilo francés, por medio de la percepción instintiva de la zona 
intrínsicamente probable, ratificada por las investigaciones en el lugar elegido: el mayor 
problema detectivesco del mundo. ¿Las estribaciones del Himalaya, El Fayum o algún 
punto ahora sumergido bajo el mar? Si realmente quedase bajo el mar, nunca se estable-
cería con certeza. ¿Era un asunto sin interés práctico? No del todo, porque llevaba unida 
la cuestión de la esencia humana, la auténtica naturaleza primitiva del ser humano, sobre 
la que podría y debería basarse la filosofía social, una cuestión que volvía a cobrar fuerza: 
Si el hombre era decente y pacífico en esencia, como parecía sugerir el estudio de las 
vidas de los animales y algunos pueblos salvajes, o agresivo e inquieto, como parecía ase-
gurar la historia, ese lúgubre registro. Al encontrar el lugar de cría del Homo sapiens 
podría surgir alguna prueba que ayudase a decidir si era un demonio-ángel o un ángel-
demonio. Para alguien con el instinto de Adrian, esa tesis resurgida sobre la mansedumbre 
intrínseca del hombre resultaba de lo más atrayente, pero tenía la costumbre de negarse a 
suscribir con facilidad o indiscriminadamente cualquier tipo de tesis. Incluso las bestias 
o las aves mansas se regían por su instinto de conservación. La malicia del hombre sofis-
ticado daba comienzo al extenderse sus actividades y al incrementar sus competencias, es 
decir, con las ramificaciones del instinto de conservación provocadas por la llamada vida 
civilizada. La sencilla existencia del hombre primitivo podría proporcionar menos oportu-
nidades al instinto de supervivencia para que se manifestase de forma siniestra, pero poco 
más se podría razonar a partir de eso. Sería mejor aceptar al hombre moderno como era e 
intentar contener sus oportunidades de causar problemas. Tampoco sería bueno apostar 
demasiado por la mansedumbre de los pueblos primitivos. La noche anterior había leído 
un artículo sobre la caza del elefante en África Central, durante la que los negros primi-
tivos —hombres y mujeres— que ojeaban para los cazadores blancos se habían lanzado 
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sobre los elefantes muertos, los habían despedazado y arrancado la carne, que se comieron 
cruda y sangrante, y luego se esfumaron entre la vegetación, por parejas, para completar 
su orgía. Después de todo, ¡la civilización tenía su lado bueno! Pero en ese momento, el 
conserje anunció: 

—Un tal profesor Hallorsen desea verle, señor. Quiere examinar los cráneos peruanos. 
—¡Hallorsen! —exclamó Adrian, sobresaltado—. ¿Está seguro? Creí que estaba en 

Norteamérica, James. 
—Ha dicho que se llama Hallorsen, señor. Es un caballero alto y habla con acento 

norteamericano. Aquí tiene su tarjeta de visita. 
—¡Mm! Que pase, James —dijo y pensó—: «¡La sombra de Dinny! ¿Qué le voy a 

decir?». 
El hombre muy alto y muy atractivo que entró aparentaba unos treinta y ocho años. 

El rostro totalmente afeitado estaba lleno de salud, los ojos llenos de luz y en el cabello 
oscuro se percibían uno o dos puntos canosos y prematuros. Con él pareció entrar la 
brisa. Habló de inmediato: 

—¿Señor conservador? 
Adrian inclinó la cabeza. 
—¡Vaya, pero si ya nos conocemos! Fue escalando una montaña, ¿no? 
—Sí —contestó Adrian. 
—¡Vaya, vaya! Me llamo Hallorsen, de la expedición boliviana. Me han dicho que 

sus cráneos peruanos son grandiosos. He traído mi pequeña colección boliviana porque 
me gustaría compararlos aquí mismo con sus peruanos. La gente que no ha visto los ori-
ginales ha escrito demasiadas estupideces sobre ellos. 

—Muy cierto, profesor. Me encantará ver sus bolivianos. Por cierto, creo que no 
llegó a saber nunca cómo me llamo. Tenga. 

Adrian le entregó una tarjeta de visita. Hallorsen la cogió. 
—¡Rayos! ¿Está emparentado con el capitán Charwell que me la tiene jurada? 
—Soy su tío. Aunque yo creía que es usted quien se la tiene jurada a él. 
—Bueno, él me falló. 
—Según tengo entendido, él opina que usted le falló a él. 
—Mire, señor Charwell… 
—Nuestro apellido se pronuncia Cherrell, si no le importa. 
—Cherrell, sí, ya lo recuerdo. Pero, señor conservador, si usted contrata a alguien 

para hacer algo y ese algo lo supera y, debido a que lo supera, lo deja tirado, ¿qué hace 
usted, encima lo premia? 

—Creo que, antes de ensañarme con él, me informaría de si aquello para lo que lo 
he contratado resulta humanamente posible. 

—Eso depende del hombre que aceptó el encargo. ¿En qué consistía? En controlar 
con mano dura a unos pocos indios. 
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—No estoy versado en el asunto, pero tengo entendido que además estaba a cargo 
de los animales de transporte. 

—Desde luego. Y permitió que todo se le fuera de las manos. Bueno, no pretendo 
que se ponga usted en contra de su sobrino, pero ¿puedo ver sus cráneos peruanos? 

—Sin duda. 
—Es usted muy amable. 
Durante el subsiguiente examen mutuo, Adrian miró en varias ocasiones al magní-

fico espécimen de Homo sapiens que tenía a su lado. Pocas veces había visto un hombre 
tan rebosante de salud y vida. Era normal que se irritase si algo lo frenaba. Tanta vita-
lidad le impediría ver la otra cara de las cosas. Tal y como ocurría con su nación, los 
asuntos debían avanzar según su voluntad porque su superabundancia anulaba cual-
quier otra posibilidad. 

«Al fin y al cabo —pensó—, no puede evitar ser el espécimen de Dios, el Homo 
transatlanticus superbus». Luego, con malicia, comentó: 

—Así que, en el futuro, ¿el sol se moverá de Oeste a Este? 
Hallorsen sonrió y en su sonrisa había una amabilidad llena de vida. 
—Bueno, señor conservador, creo que estamos de acuerdo en que la civilización 

comenzó con la agricultura. Si demostramos que en el continente americano cultivamos 
maíz indio miles de años antes de que la civilización del antiguo Egipto cultivase ceba-
da y trigo, ¿por qué no debería cambiar el orden de las cosas? 

—¿Y pueden demostrarlo? 
—Tenemos entre veinte y veinticinco tipos de maíz indio. Hrwdlicka afirma que 

fueron necesarios unos veinte mil años para diferenciarlos. Eso nos convierte en los 
padres de la agricultura, con mucha ventaja, además. 

—Pero en el viejo continente no existió ningún tipo de maíz indio hasta después del 
descubrimiento de América. 

—No, señor. Tampoco en América existió ningún cereal del viejo mundo hasta des-
pués de eso. Y, si la cultura del viejo mundo se abrió camino a lo largo del Pacífico, ¿por 
qué no llevó consigo sus cereales? 

—Sin embargo, eso no convierte a América en la portadora de la luz para el resto 
del mundo, ¿no cree? 

—Puede que no, pero desarrolló sus propias civilizaciones tras descubrir por su 
cuenta los cereales. Y fueron las primeras. 

—¿Es usted atlante, profesor? 
—A veces juego con la idea, señor conservador. 
—¡Vaya, vaya! ¿Puedo preguntarle si está contento con la forma en que ha atacado 

a mi sobrino? 
—La verdad es que estaba muy enfado cuando escribí el libro. Su sobrino y yo no 

congeniamos. 
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—Yo diría que eso pone mucho más en duda la posible imparcialidad, lo justo de 
sus actos. 

—Si retirase mis críticas, no dejaría claro lo que en realidad pensé. 
—¿Está convencido de que usted no tuvo nada que ver en su fracaso de alcanzar su 

objetivo? 
El gigante frunció el ceño con un matiz de perplejidad y Adrian pensó: «Al menos 

es sincero». 
—No sé lo que pretende usted —dijo Hallorsen, despacio. 
—Según tengo entendido, fue usted quien eligió a mi sobrino. 
—Sí, entre otros veinte candidatos. 
—Eso es. Así que usted eligió al candidato equivocado. 
—De eso no hay duda. 
—¿Fallo de criterio? 
Hallorsen se rio. 
—Qué perspicaz, señor conservador. Pero no soy de los que anuncian sus propios 

fallos. 
—Lo que usted quería era un hombre sin compasión en las entrañas —dijo Adrian 

en tono seco—. Debo admitir que no lo consiguió. 
Hallorsen se ruborizó. 
—Nunca nos pondremos de acuerdo, señor. Me llevaré mi pequeña colección de 

cráneos. Gracias por su cortesía. 
Unos minutos después ya se había ido. 
Adrian se enredó en sus pensamientos. El tipo era mejor de lo que recordaba. 

Físicamente se trataba de un espécimen espléndido; mentalmente no había que despre-
ciarlo y espiritualmente… bueno, era típico de un nuevo mundo donde cada objetivo 
inmediato era lo más importante hasta que se alcanzaba, y su logro mucho más impor-
tante que los métodos utilizados para su consecución. «Mal asunto —pensó—, si la 
lucha se encarniza. Sin embargo, el tipo está equivocado. Hay que ser más caritativo y 
no atacar de esa forma en letra impresa. El amigo Hallorsen tiene demasiado ego». 
Mientras así pensaba, guardó el maxilar en un cajón. 
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