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WHEN she was home from her boardingschool I used to see her almost every day
sometimes, because their house was right
opposite the Town Hall Annexe. She and her
younger sister used to go in and out a lot, often
with young men, which of course I didn’t like.
When I had a free moment from the files and ledgers
I stood by the window and used
to look down over the road over
th e f r o s t i n g a n d sometimes I’d
s e e her. In the evening I marked it in my
observations diary, at first with X, and then
when I knew her name with M. I saw her
several times outside too. I stood right
behind her once in a queue at the public
li b r a r y d o w n C r o s s f i e l d S t r e e t . S h e
didn’t look once at me, but I watched the
back of her head and her hair in a long
pigtail . It was very pale, silky, like Burnet
cocoons. All in one pigtail coming down
almost to her waist, sometimes in front,
sometimes at the back. Sometimes she
wore it up. Only once, before she came to
be my guest here, did I have the privilege
to see her with it loose, and it took my
breath away it was so beautiful, like a
mermaid.

CUANDO volvía a casa del internado la
veía a veces casi todos los días, porque su casa
estaba justo enfrente del Anexo al Ayuntamiento. Ella y su hermana pequeña estaban siempre
entrando y saliendo, a menudo con chicos, lo
que a mí, desde luego, no me hacía gracia.
Cuando los archivos y los libros de cuentas
me dejaban un momento libre, me ponía de pie
al lado de la ventana y miraba al otro lado de la
calle por encima del cristal translúcido y a veces la veía. Por la noche lo anotaba en mi diario de observaciones, al principio con una X, y
después, cuando supe su nombre, con una M.
También la vi en la calle varias veces. Una vez
haciendo cola en la biblioteca pública de la calle
Crossfield estuve parado justo detrás de ella.
No me miró ni una vez, pero yo estuve contemplándole la nuca y el pelo recogido en una larga trenza. Era muy pálido, sedoso, como
X capullos de mariposa (2). Recogido todo en
una sola trenza que le llegaba casi hasta la cintura, a veces por delante y otras por detrás. Otras
veces se la peinaba hacia arriba. Solamente una
vez, antes de que llegara a ser mi invitada aquí,
tuve el privilegio de verla con él suelto, y me
dejó sin respiración, era tan hermoso, como una
sirena.

Another time one Saturday off when I
went up to the Natural History Museum
55 I came back on the same train. She sat
three seats down and sideways to me, and
read a book, so I could watch her for
thirty-five minutes. Seeing her always
made me feel like I was catching a rarity,
heart-in-mouth alarmed, aprehensive 60 going up to it very careful, heart-inmouth as they say. A Pale Clouded Yellow,
for instance. I always thought of her like
that, I mean words like elusive and
sporadic, and very refined — not like the
65 other ones, even the pretty ones. More for
the real connoisseur.

Otra vez, un sábado que tenía libre, cuando
fui al Museo de Historia Natural, volvimos en
el mismo tren. Estaba sentada tres asientos delante de mí, al otro lado, leyendo [75] un libro,
así que pude contemplarla durante treinta y cinco minutos. Verla siempre me hacía sentir como
si estuviera atrapando un ejemplar raro, acercándome a él con mucho cuidado, con el corazón en la boca, como suele decirse. Una Vanesa
americana, por ejemplo. Siempre pensaba así
en ella, es decir, con palabras como elusiva y
esporádica, y muy refinada -no como las otras,
ni siquiera las guapas. Más para el verdadero
entendido.

The year she was still at school I didn’t
know who she was, only how her father was
70 Doctor Grey and some talk I overheard
once at a Bug Section meeting about how
her mother drank. I heard her mother speak
once in a shop, she had a la-di-da [repipi]
voice and you could see she was the type
75 to drink, too much make-up, etcetera.

El año en que ella todavía iba al colegio no sabía quién era, sólo que su padre era el Dr. Grey
y una vez oí por casualidad un comentario en
una reunión de la Sección de Insectos sobre lo
que bebía su madre. A su madre la oí una vez
hablar en una tienda, tenía una voz afectada y
se notaba que era del tipo de las que beben,
demasiado maquillaje, etcétera.

Well, then there was the bit in the local
paper about the scholarship she’d won and
how clever she was, and her name as
80 beautiful as herself, Miranda. So I knew
she was up in London studying art. It really
made a difference, that newspaper article.
It seemed like we became more intimate,
although of course we still did not know
85 each other in the ordinary way.

En fin, luego apareció el suelto en el
periódico local sobre la beca que había ganado y lo lista que era y su nombré tan
hermoso como ella: Miranda. Así supe que
estaba en Londres estudiando arte. Significó mucho aquel artículo periodístico.
Como si hubiéramos intimado más, aunque desde luego todavía no nos conocíamos de la forma tradicional.

I can’t say what it was, the very first
time I saw her, I knew she was the only
one. Of course I am not mad, I knew it was
90 just a dream and it always would have been
if it hadn’t been for the money. I used to
have daydreams about her, I used to think

No sé explicar lo que pasaba, ya la primera vez que la vi sabía que era la única.
Claro que no estoy loco, sabía que no era
más que un sueño y siempre lo hubiera sido
si no llega a ser por el dinero. Soñaba despierto con ella, imaginaba historias en las

25

30

frosting icing, ice, a flavored sugar topping used to coat and
decorate cakes, glaseado, parte dulce del pastel,
escarchado, deslustrado,

35

40

coccons capullos de pimpinela

45

50

Aquel artículo periodístico lo cambió todo.

2

2 En el original «burnet» (Pimpinella saxifaga).
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of stories where I met her, did things she
admired, married her and all that. Nothing
nasty, that was never until what I’ll explain
later.

que me presentaba, hacía cosas que ella admiraba, me casaba con ella y todo eso. Nada
desagradable, eso no sucedió hasta lo que
explicaré después.

She drew pictures and I looked after my
collection (in my dreams). It was always
she loving me and my collection, drawing
and colouring them; working together in a
10 beautiful modern house in a big room with
one of those huge glass windows; meetings
there of the Bug Section, where instead of
saying almost nothing in case I made
mistakes we were the popular host and
15 hostess. She all pretty with her pale blonde
hair and grey eyes and of course the other
men all green round the gills.

Ella pintaba cuadros y yo cuidaba mi colección (en mis sueños). Ella siempre me amaba a mí y a mi colección, dibujándolas y coloreándolas, trabajando juntos en una preciosa
casa moderna en una gran sala con uno de [76]
esos enormes ventanales de cristal; organizando encuentros de la Sección de Insectos, en los
que, en vez de no decir casi nada por si cometía algún error, nosotros éramos los populares
anfitriones. Ella guapísima con el pelo rubio
platino y los ojos grises, y por supuesto los otros
hombres todos verdes de envidia.

The only times I didn’t have nice
a certain young man, a loud noisy publicschool type who had a sports car. I stood
beside him once in Barclays waiting to pay
in and I heard him say, I’ll have it in fivers;
25 the joke being it was only a cheque for ten
pounds. They all behave like that. Well, I
saw her climb in his car sometimes, or them
out together in the town in it, and those
days I was very short with the others in the
30 office, and I didn’t use to mark the X in
my entomological observations diary (all
this was before she went to London, she
dropped him then). Those were days I let
myself have the bad dreams. She cried or
35 usually knelt. Once I let myself dream I hit
her across the face as I saw it done once
by a chap in a telly play. Perhaps that was
when it all started.

Las únicas veces que no tenía sueños bonitos con ella era cuando la veía con un cierto
chico, el clásico tipo ruidoso y vociferante de
colegio de pago con coche deportivo. Una vez
estuve a su lado en Barclays mientras esperaba
para hacer un ingreso y le oí decir: démelo en
billetes de cinco. La gracia estaba en que sólo
se trataba de un cheque de diez libras. Todos se
comportan igual. En fin, a veces la veía meterse en su coche, o a los dos juntos en él por la
ciudad, y esos días estaba muy seco con los
demás en la oficina y no ponía la X en mi diario de observaciones entomológicas (todo esto
sucedió antes de que ella se fuera a Londres,
entonces le dejó). Ésos eran los días en los que
me permitía tener los sueños malos. Ella lloraba o casi siempre se arrodillaba. Una vez me
permití soñar que le cruzaba la cara como había visto hacer a un tipo en una obra en la tele.
Quizá fue entonces cuando empezó todo.

40

My father was killed driving. I was two.
That was in 1937. He was drunk, but Aunt
Annie always said it was my mother that
drove him to drink. They never told me
what really happened, but she went off
45 soon after and left me with Aunt Annie, she
only wanted an easy time. My cousin
Mabel once told me (when we were kids,
in a quarrel) she was a woman of the streets
who went off with a foreigner. I was stupid,
50 I went straight and asked Aunt Annie and
if there was any covering-up to do, of
course she did it. I don’t care now, if she
is still alive, I don’t want to meet her, I’ve
got no interest. Aunt Annie’s always said
55 g o o d r i d d a n c e i n s o m a n y
w o r d s , a n d I agree.

Mi padre se mató conduciendo. Yo tenía
dos años. Eso fue en 1937. Estaba borracho,
pero la tía Annie siempre decía que fue mi
madre la que le indujo a la bebida. Nunca me
contaron lo que pasó de verdad, pero ella se
marchó poco después y me dejó con la tía
Annie, sólo quería pasarlo bien. Mi prima
Mabel me dijo una vez (cuando éramos unos
críos, en una pelea) que era una mujer de la
calle que se había marchado con un extranjero. Yo era tonto, fui directo a mi tía Annie y se
lo pregunté, y si había algo que ocultar, desde luego que lo hizo. Ahora ya no me importa,
si todavía vive, no quiero verla, no me interesa para nada. La tía Annie siempre me decía
que se había ido en buena hora, con estas mismas palabras, y estoy de acuerdo.

So I was brought up by Aunt Annie and
Uncle Dick with their daughter Mabel.
60 Aunt Annie was my father ’s elder sister.

Así que me criaron la tía Annie y el tío Dick
con su [77] hija Mabel. Tía Annie era la hermana mayor de mi padre.

Uncle Dick died when I was fifteen.
That was 1950. We went up to Tring
Reservoir to fish, as usual I went off
65 w i t h m y n e t a n d s t u f f . W h e n I g o t
hungry and came back to where I left
him, there were a knot of people. I
t h o u g h t h e ’ d c a u g h t a w h o p p e r. But
he’d had a stroke. They got him home,
70 b u t h e n e v e r s a i d a n o t h e r w o r d o r
properly recognized any of us again.

El tío Dick murió cuando yo tenía quince años.
Eso fue en 1950. Habíamos ido al embalse de
Tring a pescar. Como siempre yo me alejé con
mi red y mis cosas. Cuanlo me entró hambre
volví a donde le había dejado y me encontré
con un grupo de gente arremolinada a su alrededor. Creí que había pescado un pez enorme.
Pero le había dado un ataque. Le llevaron a casa,
pero ya no volvió a decir palabra o a reconocernos a ninguno de nosotros.

T h e d a y s w e s p e n t t o g e t h e r, n o t
together exactly, because I always went off
collecting and he’d sit by his rods [cañas],
though we always had dinner together and
the journey there and home, those days
(after the ones I’m going to say about) are
definitely the best I have ever had. Aunt
Annie and Mabel used to despise my
butterflies when I was a boy, but Uncle
Dick would always stick up for me. He
always admired a good bit of setting.
He felt the same as I did about a new
imago and would sit and watch the wings
stretch and dry out and the gentle way they
try them, and he also let me have room in
his shed for my caterpillar jars. When I
won a hobby prize for a case of
Fritillaries he gave me a pound on
condition I didn’t tell Aunt Annie. Well, I
won’t go on, he was as good as a father to

Los días que pasamos juntos, no juntos
exactamente porque yo siempre estaba por
ahí buscando ejemplares para la colección y
él sentado con sus cañas de pesca, aunque
siempre comíamos y hacíamos el viaje de ida
y vuelta juntos, esos días (sin contar los otros
de los que voy a hablar) son sin duda los mejores de mi vida. La tía Annie y Mabel despreciaban mis mariposas cuando yo era pequeño,
pero el tío Dick siempre me ayudaba a pegarlas. Siempre admiraba una buena composición.
Sentía lo mismo que yo por un nuevo
imago: se sentaba y se quedaba observando
cómo despliegan las alas y se las secan y la delicadeza con que las prueban. También me hizo
sitio en su cobertizo para los botes de orugas. Cuando gané un premio de pasatiempos con una caja
de fritilarias* me dio una libra con la condición de
que no se lo dijera a la tía Annie. En fin, no voy a
seguir, fine tan bueno conmigo como un padre.

5

20 dreams about her being when I saw her with

[welcome relief from an unwanted person
or thing]

knot of people 3 (usu. foll. by of) a group or cluster (a small
knot of journalists at the gate), grupo de gente, piña de
gente

75

80

imago butterfly fully developed; idealized mental picture of
onself or other

85

90

3

3 En el original Tale Clouded Yellow» (Cynthia
Virginiensis).

* Aunque las «fritilarias» podría referirse a un género de plantas, Clegg sin duda se refiere a un gé-
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me. When I held the pools [quinielas]
cheque in my hands, he was the person,
besides Miranda of course, I thought of.
I would have given him the best rods and
5 tackle and anything else he wanted.
B ut it was not to be.

Con aquel cheque _________ e n l a m a n o ,
fine en él, aparte de en Miranda naturalmente, en la persona que pensé.
Le habría dado las mejores cañas y
a p a rejos y cualquier otra cosa que hubiera querido. Pero no pudo ser.

I did the pools from the week I was
twenty-one. Every week I did the same
five-bob [chelín] perm [permutation,
combinación]. Old Tom and Crutchley,
who were in Rates with me, and some
of the girls clubbed together and did a
big one and they were always going at
me to join in, but I stayed the lone
w o l f . I n e v e r l i k e d o l d To m o r
C r u t c h l e y. O l d To m i s slimy , always
going on about local government and
b u t t e r i n g u p t o M r. Wi l l i a m s , t h e
Borough Treasurer. Crutchley’s got a
dirty mind and he is a sadist, he never let
an opportunity go of making fun of my
interest, especially if there were girls
around. “Fred’s looking tired — he’s been
having a dirty week-end with a Cabbage
White,” he used to say, and, “Who was that
Painted Lady I saw you with last night? ”
O l d To m w o u l d s n i g g e r , a n d
Jane, Crutch-ley’s girl from
Sanitation, she was always in
our office, would giggle. She
was all Miranda wasn’t. I
always hated vulgar women,
especially girls. So I did my
own entry, like I said.

Llevaba jugando a las quinielas desde
los veintiún años. Todas las semanas hacía
una apuesta de cinco chelines a la misma
combinación. El Viejo Tom y Crutchley, [78]
que estaban en Contribuciones conmigo, y algunas de las chicas se juntaban y hacían una
grande y siempre me estaban diciendo que
me uniera a ellos, pero yo seguía de lobo solitario. Nunca me gustaron el Viejo Tom o
Crutchley. El Viejo Tom es rastrero, siempre con la misma cantinela sobre el gobierno local y haciéndole la pelota al Sr.
Wi l l i a m s , e l Te s o r e r o M u n i c i p a l .
Crutchley tiene una mente sucia y es
un sádico, no deja escapar la oportunidad de mofarse de mi afición, sob r e t o d o s i h ay chicas cerca: «Fred parece
cansado -ha estado pasando un fin de semana
indecente con una Blanquita de la col»(5), solía decir, y: «¿Quién era la Bella dama (6) con
quien te vi anoche?». El Viejo Tom se reía
disimuladamente, y Jane, la novia de
Crutchley, de Sanidad, que siempre estaba
en nuestra oficina, soltaba una risilla bobalicona. Ella era justo lo contrario que Miranda. Siempre he odiado a las mujeres vulgares, sobre todo a las jóvenes. Así que,
como ya he dicho, sellé mi propio boleto.

The cheque was for £73,091 and
some odd shillings and pence. I rang up
Mr. Williams as soon as the pools people
40 confirmed the Tuesday that all was well.
I could tell he was angry that I left like
that, although he said at first he was
pleased, he was sure they were all
pleased, which of course I know they
45 w e r e n ’t . H e e v e n s u g g e s t e d I m i g h t
invest in the Council 5% Loan! Some of
t h e m a t To w n H a l l l o s e a l l s e n s e o f
proportion.

Era un cheque de 73.091 libras y unos cuantos chelines y peniques. Llamé por teléfono al Sr.
Williams tan pronto como los del despacho de
apuestas me confirmaron el martes que todo
estaba bien. Se notaba que le había sentado mal
que me marchara así, aunque al principio dijo
que se alegraba, que estaba seguro de que todos se alegraban, aunque yo bien sé que no.
¡Incluso sugirió que invirtiera en un préstamo
del Concejo al 5%! Hay tipos en el Ayuntamiento que pierden por completo el sentido de la
proporción.

I did what the pools people suggested,
moved straight up to London with Aunt
Annie and Mabel till the fuss [jaleo,
revuelo] died down. I sent old Tom a
cheque for £500 and asked him to share
55 with Crutchley and the others. I didn’t
answer their thank-you letters. You could
see they thought I was mean.

Hice lo que me sugirieron los de las quinielas.
Lo primero fue irme a Londres con tía
Annie y Mabel hasta que pasara el jaleo.
Mandé al Viejo Tom un cheque de 500 libras y le pedí que lo compartiera [79] con
Crutchley y los demás. No respondí a su
carta dándome las gracias. Se notaba que
pensaban que era un tacaño.

The only fly in the ointment was
fly in the ointment [slight flaw that
detracts from value, completeness, 60 Miranda. She was at home at the time of
winning, on holidays from her art school,
or enjoyment]
and I saw her only the Saturday morning
of the great day. All the time we were up
in London spending and spending I was
65 t h i n k i n g I w a s n ’ t g o i n g t o s e e h e r a n y
more; then that I was rich, a good
spec spec[ulation], especulación
spec as a husband now; then again I
knew it was ridiculous, people only
m a r r i e d f o r l o v e , especially girls like
70 Miranda. There were even times I thought
I would forget her. But forget t i n g ’s n o t
s o m e t h i n g y o u d o , i t h a p p e ns to you.
Only it didn’t happen to me.

La única pega era Miranda. Estaba en
su casa cuando gané a las quinielas, de
vacaciones de la Escuela de Arte y sólo
la vi el sábado por la mañana del gran día.
Todo el tiempo que estuvimos en Londres, venga gastar y gastar, pensaba que
no la iba a volver a ver nunca más; después, que eta rico, que ahora era un buen
partido como marido; y luego volvía a darme cuenta de que era ridículo, la gente
sólo se casa por amor, sobre todo las chicas como Miranda. Había veces incluso en
que creía que la podría olvidar. Pero olvidar no es algo que se hace, es algo que te
sucede. Sólo que a mí no me sucedió.

If you are on the grab and immoral like
most nowadays, I suppose you can have a
good time with a lot of money when it comes
to you. But I may say I have never been like
that, I was never once punished at school.
80 Aunt Annie is a Noncon-formist, she never
forced me to go to chapel or such like, but I
was brought up in the atmosphere, though
Uncle Dick used to go to the pub on the q.t.
sometimes. Aunt Annie let me smoke
85 cigarettes after a lot of rows [broncas]
when I came out of the army, but she never
liked it. Even with all that money, she had
to keep on saying spending it was against
her principles. But Mabel went at her
90 behind the scenes, I heard her doing it one
day, and anyway I said it was my money
and my conscience, she was welcome to all

Si eres codicioso e inmoral como la mayoría hoy en día, supongo que puedes pasarlo muy bien con mucho dinero cuando te
llega. Pero puedo decir que yo nunca he sido
así, no me castigaron ni una vez en el colegio. La tía Annie es inconformista, nunca me
obligó a ir a la capilla o cosas así, pero fui
educado en el ambiente, aunque el tío Dick
iba a veces a la taberna a la chita callando.
La tía Annie me dejó fumar cigarrillos
después de muchas broncas
cuando salí del ejército, pero nunca le gustó. Incluso con todo aquel dinero, tenía que
seguir diciendo que gastar iba en contra de
sus principios. Pero Mabel se metía con ella
entre bastidores, la oí un día hacerlo, y de
todas formas le dije que era mi dinero y mi
conciencia, que estaba a su disposición

10

15
slimy viscoso, enfangado, baboso, zalamero, untuoso, pelota
[flattering excesively, haciendo la pelota]

20

25

snigger utter half-suppressed secretive laugh, reir
disimuladamente

30

35

50

75

4

nero de mariposas conocidas por el mismo nombre.

5 En el original «Cabbage White» (Pieris Rapae).
6 En el original «Painted Lady» (Cynthia
Virginiensis). La traducción literal sería
«Vanesa americana». El nombre coloquial utilizado en la traducción («Bella dama») procede del nombre francés («Belle dame») de otra
variedad del mismo género (Cyntbia Cardui).

7 En el original «Nonconformism». Véase la
Introducción, nota 83.
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she wanted and none if she didn’t, and
there was nothing about accepting gifts in
Nonconformism.

todo el que quisiera o nada si no lo quería,
y que el inconformismo no decía nada sobre aceptar regalos.

5

What this is all leading to is I got a bit
drunk once or twice when I was in the Pay
Corps, especially in Germany, but I never
had anything to do with women. I never
thought about women much before
10 Miranda. I know I don’t have what it is
girls look for; I know chaps like Crutchley
who just seem plain coarse to me get on
well with them. Some of the girls in the
Annexe, it was really disgusting, the looks
15 they’d give him. It’s some crude animal
thing I was born without. (And I’m glad I
was, if more people were like me, in my
opinion, the world would be better.)

Todo esto viene a cuento de que me achispé
una o dos veces cuando estaba en el Cuerpo de
Intervención, sobre todo en Alemania, pero
nunca tuve nada que ver con mujeres. Nunca
había pensado mucho en las mujeres antes [80]
de Miranda. Ya sé que no tengo lo que buscan
las chicas; conozco tipos como Crutchley que
a mí me parecen de lo más vulgar, que se llevan bien con ellas. Algunas de las chicas del
Anexo, era verdaderamente repugnante, qué
miradas le echaban. Es algo crudamente animal sin lo que yo he nacido. (Y me alegro de
no tenerlo. Si hubiera más gente como yo, en
mi opinión, el mundo sería mejor.)

When you don’t have money, you always
think things will be very different after. I
didn’t want more than my due, nothing
excessive, but we could see straight away
at the hotel that of course they were
25 respectful on the surface, but that was all,
they really despised us for having all that
money and not knowing what to do with it.
They still treated me behind the scenes for
what I was — a clerk. It was no good throwing
30 money around. As soon as we spoke or did
something we gave the game away. You
could see them saying, don’t kid us, we
know what you are, why don’t you go back
where you came from.

Si no tienes dinero, siempre crees que
las cosas serán diferentes después. Yo no
quería más de lo justo, nada excesivo.
Pero, claro, en el hotel enseguida nos dimos cuenta de que eran respetuosos en
apariencia y nada más, en realidad nos
despreciaban por tener todo ese dinero y
no saber qué hacer con él. Seguían tratándome entre bastidores como lo que soy:
un oficinista. No servía de nada ir por ahí
tirando el dinero. En cuanto decíamos o
hacíamos algo se descubría el pastel. Les
podías ver diciendo: no nos toméis el pelo,
sabemos lo que sois, por qué no os volvéis al sitio del que vinisteis.

20

35
posh 1 smart; stylish. 2 of or associated with the upper
classes (spoke with a posh accent).
elegante, de lujo, de clase alta, pijo
in a stylish or upper-class way (talk posh; act posh).

I remember a night we went out and
had supper at a posh restaurant. It was
on a list the pools people gave us. It
was good food, we ate it but I didn’t
40 h a r d l y t a s t e i t b e c a u s e o f t h e w a y
people looked at us and the way the
slimy foreign waiters and everybody
treated us, and how everything in the
room seemed to look down at us
45 because we weren’t brought up their
w a y. I r e a d t h e o t h e r d a y a n a r t i c l e
about class going — I could tell them
things about that. If you ask me,
London’s all arranged for the people who
50 can act like public schoolboys, and you
don’t get anywhere if you don’t have the
manner born and the right la-di-da voice
— I mean rich people’s London, the West
End, of course.

Recuerdo una noche que salimos a cenar a
un restaurante de lujo. Venía en una lista que
nos habían dado los de las quinielas. La comida era buena, nos la comimos, pero yo apenas
la saboreé por la manera en que nos miraba la
gente y por la manera en que nos trataban los
untuosos camareros extranjeros y todo el mundo, y por como todo lo que había en la habitación parecía despreciarnos porque no nos habían educado de la misma manera que a ellos.
El otro dia leí un artículo sobre las clases sociales... yo podría contarles unas cuantas cosas
sobre eso. Si queréis saber mi opinión, Londres está organizado totalmente para la gente
que sabe actuar como los chicos de colegio de
pago, y no puedes llegar a ninguna parte si no
has nacido con los modales y la voz refinada
que hay que tener -quiero decir el Londres de
los ricos, el West End, naturalmente.

55

One evening — it was after the
posh restaurant, I was feeling
depressed — I told Aunt Annie I felt
like a walk, which I did. I walked and
60 I s u d d e n l y f e l t I ’ d l i k e t o h a v e a
woman, I mean to be able to know I’d
had a woman, so I rang up a telephone
number a chap at the cheque-giving
ceremony gave me. If you want a bit
65 o f y o u - k n o w - w h a t , h e s a i d .

Otra tarde -fue después de lo del restaurante de lujo, estaba deprimido- le dije a la tía
Annie que me apetecía dar un paseo, y me fui.
Me puse a andar y de repente pensé [81] que
me gustaría estar con una mujer. Quiero decir,
ser capaz de saber que había estado con una
mujer, así que marqué el número de teléfono
que me había dado un tipo en la ceremonia de
entrega del cheque. Si quieres un poco de ya
sabes qué, me dijo.

A woman said, “I’m engaged.” I asked
if she knew any other number, and she gave
me two. Well, I took a taxi round to the
70 second one’s address. I won’t say what
happened, except that I was no good. I was
too nervous, I tried to be as if I knew all
about it and of course she saw, she was old
and she was horrible, horrible. I mean, both
75 the filthy way she behaved and in looks.
She was worn, common. Like a specimen
you’d turn away from, out collecting. I
thought of Miranda seeing me there like
that. As I said, I tried to do it but it was no
80 good and I didn’t try hardly.

Una mujer dijo: «Estoy ocupada.» Le pregunté si sabía algún otro número, y me dio
dos. En fin, cogí un taxi para ir a la dirección
de la segunda. No voy a contar lo que pasó,
sólo que no resultó nada bien. Estaba demasiado nervioso, intenté hacer como si estuviera de vuelta de todo y, claro, se dio cuenta, era vieja y horrible, horrible. Es decir, tanto su comportamiento como su aspecto. Estaba ajada, era vulgar. Como un espécimen
que tirarías, inservible para la colección. Pensé en Miranda viéndome así en aquel lugar.
Lo dicho, intenté hacerlo pero no resultó bien
y apenas si lo intenté.

I’m not the crude , I never have
been, I always had higher aspirations,
as they say. Crutchley used to say you
85 had to push nowadays to get anywhere,
and he used to say, look at old Tom,
slimy viscoso, baboso,, zalamero, untuoso, l o o k w h e r e b e i n g s l i m y ’s g o t h i m .
C r u t c h l e y u s e d t o b e v e r y f a m i l i a r,
pelota
much too so in yours truly’s opinion,
90 as I said. Though he knew when to be
slimy when it paid; to Mr. Williams, for
instance. A bit more life, Clegg, Mr.

Yo no soy de esa clase de brutos con empuje,
no lo he sido nunca, siempre tuve aspiraciones
más elevadas, como suele decirse. Crutchley solía decir que hoy en día hay que empujar para
llegar a alguna parte, y solía decir, mira al viejo
Tom, mira adónde le ha conducido ser un pelota.
Crutchley era muy desenfadado, demasiado en
opinión de este humilde servidor, como he dicho ya. Aunque él también sabía ser pelota cuando le convenía; con el Sr. Williams, por ejemplo. Un poco más de viveza, Clegg, me dijo
5
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rile v.tr. 1 colloq. anger, irritate. 2 US make (water) turbulent
or muddy.
rile encolerizar, sacar de quicio, reventar,
rile fam irritar: that really riles me!, ¡esto me cabrea de verdad!

tr. de Susana Onega

Williams once said to me, when I was
on Inquiries. The public like a smile or
a small joke once in a while, he said,
we aren’t all born with a gift for it, like
5 Crutchley, but we can try, you know.
That really riled me. I can say I was sick to
death with the Annexe, and I was going
to leave anyhow.

una vez el Sr. Williams, cuando estaba en Información. Al público le gusta una sonrisa o
una pequeña broma de vez en cuando, dijo, no
todos hemos nacido con ese don, como
Crutchley, pero, bueno, podemos intentarlo. Eso
me sulfuró de veras. La verdad es que el Anexo
me daba un asco de muerte y me iba a marchar
de todas formas.

I was not different, I can prove it, one
reason I got fed up with Aunt Annie was
I started to get interested with some of
the books you can buy at shops in Soho,
books of stark w o m e n a n d a l l t h a t . I
15 c o u l d h i d e t h e m a g a z i n e s , b u t t h e r e
were books I wanted to buy and I
couldn’ t in case she tumbled. I always
w a n t e d t o d o p h o t o g r a p h y, I g o t a
camer a at once of cour se, a Leica, the
20 best, t e l e p h o t o l e n s , t h e l o t ; t h e m a i n
idea was to take butterflies living
l i k e t h e f a m o u s M r. S . B e a u f o y ; b u t
also often before I used to come
on things out collecting, you’d be
25 s u r p r i s e d t h e t h i n g s c o u p l e s g e t u p
to in places you think they would
know better than to do it in, so I
had that too.

Yo no soy diferente, puedo demostrarlo, una
de las razones por las que me harté de la tía
Annie era que empecé a interesarme por algunos de los libros que se venden en las tiendas
del Soho, libros de mujeres desnudas y todo
eso. Podía esconder las revistas, pero había libros que quería comprar y no podía por si se
tropezaba con ellos. [82] Siempre había queriX do hacer fotografías, ni que decir tiene que
una vez me compré una cámara, una Leica, la
mejor, con lente telescópica, al completo; la
idea principal era hacer tomas de mariposas
vivas como el famoso Sr. Beaufoy; pero también antes algunas veces me encontraba cosas
que no tenían que ver con la colección. Te sorprenderías de las diabluras que hacen las parejas en lugares en los que crees que deberían
tener la cordura de no hacerlo. Así que también
tomaba aquello.

Of course the business with the woman
upset me though, on top of all the other
things. For instance, Aunt Annie had set her
heart on going on a sea-cruise to Australia
to see her son Bob and Uncle Steve her
35 other younger brother and his family, and
she wanted me to go too, but like I say I
didn’t want to be any more with Aunt Annie
and Mabel. It was not that I hated them,
but you could see what they were at once,
40 even more than me. What they were was
obvious; I mean small people who’d never
left home. For instance, they always
expected me to do everything with them
and tell them what I’d done if by any
45 chance I had an hour off on my own. The
day after the above-mentioned I told them
flat I wasn’t going to Australia. They took
it not too bad, I suppose they had time to
reckon it was my money after all.

Desde luego el asunto de la mujer me perturbó muchísimo, además de todas las otras
cosas. Por ejemplo, la tía Annie se había empeñado en ir de crucero a Australia a ver a su
hijo Bob y al tío Steve, su hermano menor, y
a la familia de éste y quería que yo fuera también, pero como digo, yo ya no quería estar
con la tía Annie y con Mabel. No es que las
odiara, pero enseguida se les notaba lo que
eran, mucho más que a mí. Lo que eran era
evidente; esto es, gente humilde que nunca
había salido de casa. Por ejemplo, siempre
esperaban que yo lo hiciera todo con ellas y
que les contara lo que había hecho si por casualidad había estado media hora por mi
cuenta. El día después de lo mencionado arriba les dije bien clarito que no iba a ir a Australia. No se lo tomaron muy a mal, me imagino que porque tuvieron tiempo de considerar que después de todo era mi dinero.

10

30

50

The first time I went to look for
Miranda it was a few days after I went
down to Southampton to see off Aunt
Annie; May l0th, to be exact. I was back
55 in London. I hadn’t got any real plan, and
I told Aunt Annie and Mabel I might go
abroad, but I didn’t truly know. Aunt
Annie was scared, really, the night before
they went she had a solemn talk with me
60 about how I wasn’t to marry, she hoped
— that is, without her meeting the bride.
She said a lot about it being my money
and my life and how generous I was and
all that, but I could see she was really
65 scared I might marry some girl and they’d
lose all the money they were so ashamed
of, anyway. I don’t blame her, it was
natural, especially with a daughter who’s
a cripple. I think people like Mabel
70 should be put out painlessly, but that’s
beside the point.

La primera vez que fui a buscar a
Miranda fue unos días después de ir
a Southampton a despedir a la tía
A n n i e ; el 10 de mayo, para ser exactos. Había
vuelto a Londres. No tenía ningún plan concreto, y le
había dicho a la tía Annie y a Mabel que a lo mejor me iba
al extranjero, pero que no lo sabía con seguridad. La tía
Annie estaba aterrada de veras, la noche antes de
su partida tuvo una conversación solemne conmigo sobre que esperaba que no me casara -es
decir, sin que ella hubiera conocido a la novia.
Habló mucho sobre que se trataba de mi dinero y de mi vida y lo generoso que era y todo
eso, pero yo me daba [83] cuenta de que le
aterraba que me casara con alguna chica y entonces ellos perdieran todo el dinero del que,
en cualquier caso, se avergonzaban. No la culpo, era natural, sobre todo con una hija que está
lisiada. Creo que a la gente como Mabel
habría que liquidarla sin dolor, pero eso no
viene a cuento.

What I thought I would do (I already,
in preparation, bought the best equipment
75 in London) was to go to some of the
localities where there were rare species and
aberrations and get proper series. I mean
turn up and stay somewhere for as long as
I liked, and go out and collect and
80 photograph. I had driving lessons before
they went and I got a special van. There
were a lot of species I wanted — the
Swallowtail for instance, the Black
Hairstreak and the Large Blue, rare Fritil85 laries like the Heath and the Glanville.
Things most collectors only get a go at
once a lifetime. There were moths too. I
thought I might take them up.

Lo que pensé hacer (ya, en previsión, había comprado el mejor equipo de Londres) era
ir a alguno de los lugares donde había especies raras y aberraciones para conseguir series peculiares. Es decir, llegar y quedarme en
alguna parte tanto tiempo como quisiera y salir a coleccionar y fotografiar. Aprendí a conducir antes de que ellas se fueran y me compré una furgoneta especial. Había muchas especies que quería -el Macaón(8), por ejemplo, la Endrinera (9), y la Hormiguera de lunares (10), fritilarias raras como la Heath y la
Granville. Cosas que a la mayoría de los coleccionistas sólo les toca en suerte una vez en
la vida. También quería polillas. Pensé que
podría ponerme al día con ellas.

What I’m trying to say is that having
her as my guest happened suddenly, it
wasn’t something I planned the moment the

Lo que estoy intentando decir es que lo de
tenerla a ella como huésped sucedió de repente, no fue algo que yo planeara en cuanto me

90
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8 También conocida como «Cola de golondrina». En el original «Swallowtail» (Papito
machaon).
9 En el original «Black Hairstreak»
(Satyrium pruni).
10 En el original “Large Blue” (Maculinea
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money came.

llegó el dinero.

Well, of course with Aunt Annie and
Mabel out of the way I bought all the books
I wanted, some of them I didn’t know such
things existed, as a matter of fact I was
disgusted, I thought here I am stuck in a
hotel room with this stuff and it’s a lot
different from what I used to dream of
about Miranda and me. Suddenly I saw I’d
thought myself into thinking her
completely gone out of my life, as if we
didn’t live within a few miles of each other
(I was moved into the hotel in Paddington
then) and I hadn’t anyhow got all the time
in the world to find out where she lived. It
was easy, I looked up the Slade School of
Art in the telephone directory, and I waited
outside one morning in the van. The van
was the one really big luxury I gave myself.
It had a special fitting in the back
compartment, a camp bed you could let
down and sleep in; I bought it to carry all
my equipment for when I moved round the
country, and also I thought if I got a van I
wouldn’t always have to be taking Aunt
Annie and Mabel around when they came
back. I didn’t buy it for the reason I did
use it for. The whole idea was sudden, like
a stroke of genius almost.

En fin, por supuesto que con la tía Annie y
Mabel fuera de en medio compré todos los libros que quise, algunos... yo no sabía que existieran cosas así, de hecho me dieron asco, pensé, aquí estoy enclaustrado en una habitación
de hotel con estas cosas y es muy diferente de
lo que solía soñar que hacíamos Miranda y yo.
De repente vi que me había hecho creer a mí
mismo que se había ido para siempre de mi vida,
como si no viviéramos a unos pocos kilómetros de distancia el uno del otro (para entonces
ya [84] me había mudado al hotel de
Paddington) y en cualquier caso no tenía todo
el tiempo del mundo para descubrir dónde vivía. Fue fácil, busqué la Escuela de Arte Slade
en la guía telefónica y una mañana esperé fuera
en la furgoneta. La furgoneta era el único verdadero gran lujo que me había permitido. Tenía un accesorio especial en el compartimento
de atrás, una cama plegable que podía abatirse
para dormir en ella; la compré para llevar todo
el equipo cuando estuviera en el campo de un
lado para otro y también pensé que si tenía una
furgoneta no tendría que estar siempre llevando a la tía Annie y a Mabel por ahí cuando volvieran. No la compré por la razón para la que
la usé. Toda la idea fue repentina, como un golpe de ingenio, casi.

The first morning I didn’t see her, but
the next day at last I did. She came out with
a lot of other students, mostly young men.
35 My heart beat very fast and I felt sick. I
had the camera all ready, but I couldn’t
dare use it. She was just the same; she had
a light way of walking and she always wore
flat heels so she didn’t have that mince
40 like most girls. She didn’t think at all about
the men when she moved. Like a bird. All
the time she was talking to a young man
with black hair, cut very short w i t h a
little fringe, very artistic-looking. There
45 were six of them, but then she and the young
man crossed the street. I got out of the van
and followed them. They didn’t go far, into
a coffee-bar.

La primera mañana no la vi, pero al día siguiente por fin sí. Salió con muchos otros estudiantes, la mayoría hombres jóvenes. El corazón me latía muy deprisa y me sentí mareado.
Tenía la cámara a punto, pero no me atreví a
usarla. Estaba como siempre; tenía una forma
ligera de caminar y siempre llevaba tacones
bajos, así que no daba pasos menuditos como
la mayoría de las chicas. No pensaba para
nada en los hombres cuando se movía. Como
un pájaro. Todo el tiempo estaba hablando
con un joven de pelo negro, cortado al rape
con flequillito, una pinta muy artística.
Había seis, pero entonces ella y el joven
cruzaron la calle. Salí de la furgoneta
para seguirlos. No iban muy lejos, a la
cafetería.

I went into that coffee-bar, suddenly, I
don’t know why, like I was drawn in by
something else, against my will almost. It
was full of people, students and artists and
such-like; they mostly had that beatnik
55 look. I remember there were weird faces
and things on the walls. It was supposed
to be African, I think.

Entré en aquella cafetería, de repente, no sé por qué, como si alguna otra cosa
me atrajera hacia allí dentro, casi contra
mi voluntad. Estaba lleno de gente, estudiantes y artistas y así; la mayoría tenía
esa pinta de beatnick. Recuerdo que había caras raras y cosas en las paredes. Se
supone que era africano, creo.

There were so many people and the
at first. She was sitting in a second loom
at the back. I sat on a stool at the counter
where I could watch. I didn’t dare look
very often and the light in the other room
65 wasn’t very good.

Había tanta gente y el ruido y estaba tan
nervioso que al principio no la vi. Estaba
sentada en un segundo espacio al fondo. Me
senté en una banqueta a la barra desde donde podía observar. No me atrevía a mirar
muy a menudo y la luz del otro espacio no
era muy buena. [85]

Then she was standing right next me. I
was pretending to read a newspaper so I
didn’t see her get up. I felt my face was
70 red, I stared at the words but I couldn’t
read, I daren’t look the smallest look —
she was there almost touching me. She was
in a check dress, dark blue and white it
was, her arms brown and bare, her hair all
75 loose down her back.

Y de repente, allí estaba de pie justo a mi
lado. Yo estaba haciendo que leía un periódico,
así que no la vi levantarse. Me notaba la cara
colorada, miraba fijamente las palabras, pero era
incapaz de leerlas, no me atrevía a echar la más
mínima ojeada -estaba allí casi tocándome. Llevaba un vestido de cuadros, era azul oscuro y
blanco, con los brazos morenos al aire, el pelo
todo suelto cayéndole por la espalda.

She said, “Jenny, we’re absolutely
broke, be an angel and let us have two
cigarettes.” The girl behind the counter
80 said, “Not again,” or something, and she
said, “Tomorrow, I swear,” and then,
“Bless you,” when the girl gave her two. It
was all over in five seconds, she was back
with the young man, but hearing her
85 v o i ce turned her from a sort of dream
person to a real one. I can’t say what was
special in her voice. Of course it was very
educated, but it wasn’t la-di-da , it wasn’t
s limy viscoso, baboso,, zalamero, untuoso, pelota slimy, she didn’t beg the cigarettes or like
90 demand them, she just asked for them in
an easy way and you didn’t have any class
feeling. She spoke like she walked, as you

Dijo: «Jenny, estamos en la ruina más
absoluta, sé un ángel y déjanos dos cigarrillos.» La chica de la barra dijo: «Otra vez
no», o algo así y ella dijo: «Mañana, lo
juro» y luego «Bendita seas», cuando la
chica se los dio. Todo terminó en cinco segundos, otra vez se había ido con el joven,
pero oír su voz la hizo pasar de ser una especie de persona de ensueño a una real. No
puedo explicar lo que había de especial en
su voz. Claro que sonaba muy bi e n e d u cada, pero no era afectada, no era
rastrera, no suplicó por los cigarrillos, ni
tampoco los exigió, sencillamente los pidió con toda naturalidad y no me produjo
ningún sentimiento de clase. Hablaba como
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60 noise and I felt so nervous I didn’t see her
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might say.

classy c h i c , c o n c l a s e , e l e g a n t e , d e c a t e g o r í a ,
distinguido
classy , posh, swish elegant and fashionable;
«classy clothes»; «a classy dame»; «a posh
r e s ta u r a n t » ; « a swish p astry shop o n t h e R u e
du Bac»- Julia Child

secluded recóndito, hidden from view
seclude v.tr. (also refl.) 1 keep (a person or place) retired or
away from company. 2 (esp. as secluded adj.) hide or
screen from view

andaba, por así decir.

I paid as quick as possible and went
back to the van and the Cremorne and my
5 room. I was really upset. It was partly that
she had to borrow cigarettes because she
had no money and I had sixty thousand
pounds (I gave Aunt Annie ten) ready to
lay at her feet — because that is how I felt.
10 I felt I would do anything to know her, to
please her, to be her friend, to be able to
watch her openly, not spy on her. To show
how I was, I put five five-pound notes I
had on me in an envelope and addressed it
15 to Miss Miranda Grey, the Slade School
of Art . . . only of course I didn’t post it. I
would have if I could have seen her face
when she opened it.

Pagué lo más deprisa que pude y volví a la
furgoneta y al hotel Cremorne y a mi habitación. Estaba realmente trastornado. En parte
era el hecho de que ella tenía que pedir prestados cigarrillos porque no tenía dinero y yo tenía sesenta mil libras (le di diez a la tía Annie)
listas para ponerlas a sus pies -porque así es
como me sentía. Me sentía capaz de hacer cualquier cosa por conocerla, por agradarla, por ser
su amigo, por poder contemplarla abiertamente, no para espiarla. Para demostrarle cómo era
yo, puse cinco billetes de cinco libras que llevaba encima en un sobre y lo dirigí a la Sta.
Miranda Grey, Escuela de Arte Slade... sólo que,
claro, no lo eché al correo. Lo habría hecho si
hubiera podido verle la cara cuando lo abriera.

20

That was the day I first gave myself the
dream that came true. It began where she
was being attacked by a man and I ran up
and rescued her. Then somehow I was the
man that attacked her, only I didn’t hurt
25 her; I captured her and drove her off in the
van to a remote house and there I kept her
captive in a nice way. Gradually she came
to know me and like me and the dream grew
into the one about our living in a nice
30 modern house, married, with kids and
everything.

Ése fue el día que tuve el sueño que se hizo
realidad. Empezaba con que era atacada por
un hombre y yo corría a rescatarla. Después,
de alguna manera, yo era el hombre que la atacaba, sólo que no le hacía daño; la capturaba
y [86] la llevaba en la furgoneta a una casa
remota y allí la mantenía cautiva de forma
agradable. Poco a poco ella empezaba a conocerme y a apreciarme y el sueño fue creciendo hasta convertirse en uno sobre nuestra
vida en una bonita casa moderna, casados, con
niños y todo.

It haunted me. It kept me awake at
nights, it made me forget what I was doing
35 during the day. I stayed on and on at the
Cremorne. It stopped being a dream, it
began to be what I pretended was really
going to happen (of course, I thought it was
only pretending) so I thought of ways and
40 means — all the things I would have to
arrange and think about and how I’d do it
and all. I thought, I can’t ever get to know
her in the ordinary way, but if she’s with
me, she’ll see my good points, she’ll
45 understand. There was always the idea she
would understand.

Me obsesionaba. Me tenía despierto por
la noche, me hacía olvidar lo que estaba
haciendo durante el día. Cada vez pasaba
más y más tiempo en el Cremorne. Dejó de
ser un sueño, comenzó a ser lo que yo imaginaba que iba a pasar en realidad (claro
que yo sabía que sólo era imaginación), así
que pensé los modos y maneras, todas las
cosas que tendría que organizar y en las que
pensar y cómo lo haría y todo. Pensé: nunca podré conocerla de la forma habitual,
pero si está conmigo, verá mis aspectos positivos, comprenderá. Siempre tenía la idea
de que comprendería.

Another thing I began to do was read
the classy newspapers, for the same reason
50 I went to the National Gallery and the Tate
Gallery. I didn’t enjoy them much, it was
like the cabinets of foreign species in the
Entomology Room at the Natural History
Museum, you could see they were beautiful
55 but you didn’t know them, I mean I didn’t
know them like I knew the British. But I
went so as I could talk to her, so I wouldn’t
seem ignorant.

Otra cosa que empecé a hacer fue leer
los periódicos elegantes, por la misma razón fui a la Galería Nacional y a la Galería
Tate. No me gustaron mucho, era como las
vitrinas de las especies extranjeras en la Sala
de Entomología del Museo de Historia Natural, te dabas cuenta de que eran hermosas
pero que no las conocías, es decir, no las
conocía como conocía las británicas. Pero
fui para poder hablar con ella, para no parecerle ignorante.

60

In one of the Sunday papers I saw an
advert in capitals in a page of houses for
sale. I wasn’t looking for them, this just
seemed to catch my eye as I was turning
the page. “FAR FROM THE MADDING
65 CROWD?” it said. Just like that. Then it
went on:

En uno de los periódicos dominicales vi un anuncio en mayúsculas en una
página sobre casas en venta. No estaba
buscándolas, ésta atrajo mi atención al
volver la página. «LEJOS DEL MUNDANAL RUIDO?»y decía. Justo así. Y
luego continuaba: [87]

Old
cottage,
charming
secluded situation, large garden,
70 1 h r. b y c a r L o n d o n , t w o m i l e s f r o m
nearest village . . .

Casa de campo antigua, enca n t a d o r
emplazamiento retirado , gran jardín,
Londres a l h. en coche, a tres kilómetros
del pueblo más cercano...

— and so on. The next morning I was
driving down to see it. I phoned the estate
75 agent in Lewes and arranged to meet
someone at the cottage. I bought a map of
Sussex. That’s the thing about money.
There are no obstacles.

etcétera. A la mañana siguiente fui en coche a verla. Telefoneé al agente inmobiliario
de Lewes y quedamos en que me vería con alguien en la casa de campo. Compré un mapa
de Sussex. Eso es lo que tiene el dinero. No
hay obstáculos.

I expected something broken-down. It
looked old all right, black beams and
white outside and old stone tiles. It stood
right on its own. The estate agent came
out when I drove up. I thought he would
85 be older, he was my age, but the public
schoolboy type, full of silly remarks that
are meant to be funny, as if it was below
him to sell anything and there was some
difference between selling houses and
90 s o m e t h i n g i n a s h o p . H e p u t m e o f f
straight away because he was inquisitive.
Still, I thought I better look round, having

Esperaba algo medio en ruinas. Parecía pero
que muy antigua, el exterior blanco con vigas
negras y viejas tejas de piedra (X?). El agente
inmobiliario salió cuando llegué en coche. Creí
que sería más mayor, era de mi edad, pero del
tipo de colegio de pago, todo el rato diciendo
tonterías que pretendían ser graciosas, como
si vender cualquier cosa estuviera por debajo
de él y como si hubiera alguna diferencia entre vender casas y algo en una tienda. Me desanimó desde el principio porque era inquisitivo. Pese a todo, pensé que más me valía echar
un vistazo, después de haber hecho todo el via-

80

8

11 El anuncio evoca el título de la novela de
Thomas Hardy Far from the Madding Crowd
(1874). Hardy tomó el título del famoso poema de Thomas Gray, Elegy Written in a Country
Churchyard (1748), que marca el paso del
racionalismo neoclásico al sensacionalismo,
neogoncismo y gusto por lo sublime de la estética romántica. Como en otras novelas de Hardy,
el tema de Lejos del mundanal ruido gira alrededor de un triángulo amoroso. Gabriel Oak
(que representa el amor paciente y generoso)
compite con el Sargento Troy (que encarna la
pasión sin escrúpulos) por el amor de Bathsheba
Everdene. Es decir, el anuncio, con sus fuertes
connotaciones neogóticas, románticas y
pasionales, funciona como una compleja prolepsis intertextual de tintes irónicos, advirtiendo al lector de los riesgos que aguardan a Clegg
si compra la casa.

12 La incultura de Clegg no le permite comprender que se trata de una verdadera joya arquitectónica, una casa de campo de estilo Tudor,
contraída en 1621, como el propio Clegg dirá a
Miranda poco después.
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modernos]
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come all that way. The rooms were not
much, but it was well fitted out with all
mod cons, electricity, telephone and all.
Some retired navy admiral or somebody
5 had had it and died, and then the next
buyer died unexpectedly as well and so it
was on the market.

je. Las habitaciones no eran gran cosa, pero estaba bien equipada con todo tipo de artilugios
modernos, con electricidad, teléfono y todo.
Había sido de un almirante naval retirado o alguien parecido que había muerto y después el
siguiente comprador murió de repente también,
así que estaba en venta.

I still say I didn’t go down there with

Sigo diciendo que no fui allí con la intención de ver si había algún sitio donde tener un huésped secreto. La verdad es que
no sé cuál era mi intención.

10 the intention of seeing whether there was

anywhere to have a secret guest. I can’t
really say what intention I had.
I just don’t know. What you do blurs
15 over what you did before.

Simplemente no lo sé. Lo que haces se superpone a lo que hiciste antes y lo desdibuja. [88]

The chap wanted to know if it was just
for myself. I said it was for an aunt. I told
the truth, I said I wanted it to be a surprise
20 for her, when she came back from Australia
and so on.

El tipo quería saber si era exactamente
para mí. Le dije que era para una tía. Dije
la verdad, dije que quería que fuera una sorpresa para ella cuando volviera de Australia y eso.

How about their figure, he wanted to
know.

Quería saber qué tal la cantidad que
pedían.

I’ve just come into a lot of money, I
s a i d , t o s q u a s h hi m . We w e r e j u s t
coming downstairs when he said that,
having seen everything, I thought. I
30 w a s e v e n g o i n g o n t o s a y i t w a s n ’ t
what I wanted, not big enough, to
squash him more, when he said, well,
t h a t ’s t h e l o t , b a r t h e c e l l a r s .

Acabo de heredar mucho dinero, dije
para fastidiarle. Estábamos justo bajando
las escaleras cuando me lo dijo, después de
haber visto todo, según creía yo. Incluso estaba a punto de decirle que no era lo que
quería, que no era lo suficientemente grande, para fastidiarle aún más, cuando dijo,
en fin, esto es todo, menos las bodegas.

You had to go out through the back
where there was a door beside the back
d o o r. H e t o o k t h e k e y f r o m u n d e r a
flowerpot. Of course the electricity was
off, but he had a torch. It was cold out of
40 the sun, damp, nasty. There were stone
steps down. At the bottom he shone his
torch round. Someone had whitewashed the
walls, but it was a long time ago, and pieces
had come off so that the walls looked
45 mottled.

Había que salir por detrás por una puerta
que había al lado de la puerta trasera. Cogió
la llave de debajo de un tiesto. Por supuesto,
la electricidad estaba desconectada, pero llevaba una linterna. Hacía frío a la sombra, era
húmedo, desagradable. Había escalones de
piedra hacia abajo. Al llegar al fondo iluminó a su alrededor. Alguien había encalado las
paredes, pero hacía mucho tiempo y se habían caído trozos, así que las paredes parecían moteadas.

Runs the whole length, he said, and
there’s this too. He shone the torch and I
saw a doorway in the corner of the wall
50 facing us as we came down the stairs. It
was another large cellar, four big steps
down from the first one, but this time with
arched abombado a lower roof and a bit arched, like the
rooms you see underneath churches
55 s o m e t i m e s . T h e s t e p s c a m e d o w n
diagonally in one corner so the room ran
away, so to speak.

Se extiende todo a lo largo, dijo, y además
hay esto. Iluminó con la linterna y vi una entrada en el rincón de la pared enfrente nuestro según bajábamos las escaleras. Era otra gran bodega, cuatro altos peldaños más abajo de la
primera, pero ésta tenía el techo más bajo y un
poco abovedado, como las habitaciones que
se ven a veces debajo de las iglesias. Los peldaños bajaban diagonalmente en un rincón, así
que la habitación parecía escaparse por allí, por
decirlo así.

25

the lot [al completo, con todo],
bar the cellars [excepto, menos los sótanos].

35

Ideal para orgías, dijo.

Just the thing for orgies, he said.
60

What was it for? I asked, ignoring his
silly facetiousness.

Para qué servía?, pregunté, pasando por alto
su tonta guasonería.

He said they thought it might be
They’d have to store a lot of food. Or it
might have been a secret Roman Catholic
chapel. One of the electricians later said it
was a smugglers’ place when they used to
70 be going to London from Newhaven.

Dijo que creían que podría ser porque la
casa de campo estaba tan aislada. Habían tenido que almacenar mucha comida. O podría haber sido una capilla católica secreta.
Uno de los electricistas dijo más tarde que
era un sitio de contrabandistas, de cuando
iban de Londres a Newhaven.

Well, we went back upstairs and out.
When he locked the door and put the key
back under a flowerpot, it was like down
75 there didn’t exist. It was two worlds. It’s
always been like that. Some days I’ve
woken up and it’s all been like a dream,
till I went down again.

En fin, volvimos a subir las escaleras y salimos. Cuando cerró la puerta y volvió a poner la llave debajo del tiesto, [89] fue como si
lo de abajo dejara de existir. Eran dos mundos. Siempre ha sido así. Algunos días me he
despertado y todo me ha parecido un sueño,
hasta que he vuelto a bajar.

facetiousness inopportune
humour

65 because the cottage was so on its own.

80

Miró el reloj.

He looked at his watch.

I’m interested, I said. Very interested.
I was so nervous he looked at me surprised
and I said, I think I’ll have it. Just like that.
85 I really surprised myself. Because before
I always wanted something up to date,
w h a t t h e y c a l l c o ntemporary. Not an
stuck away apartada old place stuck away.

Me interesa, dije. Me interesa mucho. Estaba tan nervioso que me miró sorprendido y
dije: me parece que me la quedo. Así de sencillo. De verdad que me sorprendí a mí mismo. Porque antes yo siempre quería algo moderno, lo que llaman contemporáneo. No una
casa vieja e incomunicada.

He stood there looking all gormless,
su r p r i s e d t h a t I w a s s o i n t e r e s t e d ,
s u r p r i s e d I h a d m o n e y, I s u p p o s e , l i k e

Se quedó mirándome boquiabierto, sorprendido de que estuviera tan interesado, sorprendido de que tuviera dinero, supongo, como

gormless foolish, lacking sense 90

9
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most of them.

la mayoría de ellos.

He went away back to Lewes then. He
had to fetch someone else interested, so I
5 said I would stay in the garden and think
things over before a final decision.

Entonces se volvió a ir a Lewes. Tenía que
recoger a otra persona interesada en la casa,
así que le dije que me quedaría en el jardín para
pensarlo antes de tomar la decisión final.

It was a nice garden, it runs back to a
field which had lucerne then, lovely stuff
10 for butterflies. The field goes up to a hill
(that is north). East there are woods on both
sides of the road running up from the valley
towards Lewes. West there are fields. There
is a farmhouse about three-quarters of a
15 mile away down the hill, the nearest house.
South you have a fine view, except it was
blocked by the front hedge and some trees.
Also a good garage.

Era un bonito jardín, llega hasta un campo que entonces tenía alfalfa, que es estupenda para las mariposas. El campo llega hasta
una colina (que está al norte). Al este hay
bosque a los dos lados de la carretera que va
desde el valle hasta Lewes. Al oeste hay campos. Hay una granja a un kilómetro colina
abajo, es la casa más cercana. Al sur hay una
bella vista, aunque está tapada por el seto del
frente y unos cuantos árboles. También un
buen garaje.

I went back to the house and got the key
out and went down into the cellars again.
The inner one must have been five or six
feet under the earth. It was damp, the walls
like wet wood in winter, I couldn’t see very
25 well because I only had my lighter. It was
a bit frightening, but I am not the
superstitious type.

Volví a la casa, saqué la llave y bajé
de nuevo a las bodegas. La de dentro
estaría como a metro y medio o dos
babo tierra. Estaba húmedo, las paredes
parecían madera húmeda en invierno, no
veía muy bien porque sólo tenía el encendedor. Daba un poco de miedo, pero
no soy supersticioso.

Some might say I was lucky to find

Alguien podría decir que tuve suerte de
encontrar la casa a la primera, pero habría
encontrado algún otro lugar tarde o temprano. Tenía el dinero. Tenía la intención.
Qué gracia, lo que Crutchley llamaba «empuje». Yo no tenía [90] empuje en el Anexo,
no era lo mío. Pero ya me gustaría a mí ver
a Crutchley organizar lo que organicé yo
el verano pasado y llevarlo a término. No
X voy a hacer sonar mis propias trompetas,
pero no fue poca cosa.

20

30 the place first go, however I would have

found somewhere else sooner or later.
I had the money. I had the will. Funny,
what Crutchley called “push.” I didn’t
push at the Annexe, it didn’t suit me.
35 B u t I w o u l d l i k e t o s e e C r u t c h l e y
organize what I organized last 5
summer and carry it through. I am not
blow your own trumpet to act in a boastful, going to blow my own trumpet, but it
was no small thing.
self-promoting manner
40

I read in the paper the other day
(Saying of the Day) — “What Water is to
the Body, Purpose is to the Mind.” That
is very true, in my humble opinion. When
45 Miranda became the purpose of my life I
should say I was at least as good as the
next man, as it turned out.

Leí el otro día en el periódico (El Refrán
del Día): «Lo que el agua es al cuerpo, el propósito es a la mente.» Y bien cierto que es, en
mi humilde opinión. Cuando Miranda se convirtió en el propósito de mi vida yo diría que lo
hice por lo menos tan bien como cualquier otro
hombre, como se demostró.

I had to give five hundred more than
after it, everyone fleeced me. The
s u r v e y o r, t h e b u i l d e r, t h e d e c o r a t o r s ,
the furniture people in Lewes I got to
furnish it. I didn’t care, why should
55 I , m o n e y w a s n o o b j e c t . I g o t l o n g
letters from Aunt Annie, which I
wrote back to, giving her figures half
what I really paid.

Tuve que pagar quinientas más de lo que
pedían en el anuncio, había otros interesados,
todo el mundo me esquilmó. El topógrafo, el
constructor, los decoradores, los de los muebles de Lewes que contraté para amueblarla.
No me importaba, por qué había de importarme, el dinero no era el objetivo. Recibía cartas
larguísimas de la tía Annie, que le contestaba
dándole la mitad de las cantidades que había
pagado en realidad.

I got the electricians to run a power
cable down to the cellar, and the plumbers
water and a sink. I made out I wanted to
do carpentry and photography and that
would be my workroom. It wasn’t a lie,
65 there was carpentry to do all right. And I
was already taking some photographs I
couldn’t have developed in a shop.
Nothing nasty. Just couples.

Hice que los electricistas llevaran un cable de electricidad a la bodega y los fontaneros agua y un fregadero. Les conté que quería hacer trabajos de carpintería y fotografía
y que sería mi taller. No era mentira, era cierto
que había que hacer trabajos de carpintería.
Y ya estaba haciendo fotografías que no podría haber revelado en una tienda. Nada desagradable. Sólo parejas.

At the end of August, the men moved
out and I moved in. To begin with, I felt
like in a dream. But that soon wore off.
I w a s n ’t l e f t a l o n e a s m u c h a s I
expected. A man came and wanted to do
75 the garden, he’d always done it, and he
got very nasty when I sent him away.
Then the vicar from the village came and
I had to be rude with him. I said I wanted
to be left alone, I was Nonconformist, I
80 wanted nothing to do with the village,
la-di-da [repipi] in a huff [annoyed and he went off la-di-da in a huff. Then
there were several people with van-shops
and offended]
and I had to put them off. I said I bought
all my goods in Lewes.

A finales de agosto los hombres se marcharon y me instalé. Para empezar, me sentía
como en sueños. Pero esa sensación se desvaneció pronto. No me dejaban tan en paz
como esperaba. Vino un hombre que quería
ocuparse del jardín, siempre lo había hecho
y se puso muy desagradable cuando le eché.
Luego vino el vicario del pueblo y tuve que
ser grosero con él. Le dije que quería que me
dejaran en paz. Que era inconformista, que
no quería tener nada que ver con el pueblo y
se marchó pretencioso y ofendido. Vinieron
varias personas con tiendas ambulantes y tuve
que echarles. Les dije que compraba todo lo
que necesitaba en Lewes. [91]

50 they asked in the advert, others were

60

70

85

También hice que desconectaran el teléfono.

I had the telephone disconnected, too.

Pronto cogí la costumbre de cerrar con llave
la puerta del frente, no era más que una verja,
pero tenía cerradura. Una o dos veces vi comerciantes mirando a través de ella, pero pronto la
gente pareció captar la idea. Me dejaron en paz,

I soon got in the habit of locking the
front gate, it was only a grille, but had a
90 lock. Once or twice I saw tradesmen looking through, but people soon seemed to get
the point. I was left alone, and could get
10
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on with my work.

y pude continuar con mi trabajo.

I worked for a month or more
getting my plans ready. I was alone all
5 the time; not having any real friends
w a s l u c k y. ( Yo u c o u l d n ’ t c a l l t h e
A n n e x e p e o p l e f r i e n d s , I d i d n ’t m i s s
t h e m , t h e y d i d n ’t m i s s m e . )

Trabajé durante un mes o más haciendo los
planes. Estaba solo todo el tiempo; era una suerte que no tuviera amigos verdaderos. (No se
puede decir que los del Anexo fueran amigos.
Yo no les echaba de menos y ellos no me echaban de menos a mí.)

I used to do odd jobs for Aunt Annie,
Uncle Dick taught me. I wasn’t bad at
carpentering and so on, and I fitted out the
room very nicely, though I say it myself.
After I got it dried out I put several layers
15 of insulating felt and then a nice bright
orange carpet (cheerful) fitting the walls
(which were whitewashed.) I got in a bed
and a chest of drawers. Table, armchair,
etcetera. I fixed up a screen in one corner
20 and behind it a wash-table and a camper’s
lavatory and all the etceteras — it was like
a separate little room almost. I got other
things, cases and a lot of art books and some
novels to make it look homely, which it
25 finally did. I didn’t risk pictures, I knew she
might have advanced taste.

Había hecho trabajillos sueltos para la tía
Annie, me enseñó el tío Dick. No se me daba
mal la carpintería y demás, y la habitación me
quedó muy maja, aunque me esté feo decirlo.
Después de secarla le puse varias capas de fieltro aislante y luego una moqueta muy maja de
color naranja brillante (alegre) pegada a las
paredes (que estaban encaladas). Metí una cama
y una cómoda. Mesa, sillón, etcétera. Coloqué
un biombo en un rincón y detrás de él un lavabo y un inodoro de acampada y todos los
etcéteras -era casi como una habitacioncilla
separada. Traje otras cosas, estanterías y muchos libros de arte y algunas novelas para darle
aspecto acogedor, que al final lo tenía. No me
arriesgué con los cuadros, sabía que ella tendría un gusto superior.

One problem of course was doors and
noise. There was a good old oak frame
in the door through to her room but no
door, so I had to make one to fit, and
that was my hardest job. The first one I
made didn’t work, but the second one
was better. Even a man couldn’t have
bust it down, let alone a little thing like
her. It was two-inch seasoned wood with
sheet metal on the inside so she couldn’t
get at the wood. It weighed a ton and it
was no joke getting it hung, but I did it.
I fixed ten-inch bolts outside. Then I did
someth i n g v e r y c l e v e r. I m a d e w h a t
looked like a bookcase, only for
tools and things, out of some old
wood and fitted it with wooden
latches in the doorway, so that if you
gave a casual look it just seemed that it
was just an old recess fitted up with
shelves. You lifted it out and there was
the door through. It also stopped any
noise getting out. I also fitted a bolt on
the inner side of the door which had a
lock too down to the cellar so I couldn’t
be disturbed. Also a burglar alarm. Only
a simple one, for the night.

Las puertas y el ruido desde luego que eran
un problema. La puerta que daba a su habitación tenía un marco de roble viejo muy bueno
pero faltaba la puerta, así que tuve que hacer
una que encajara y ése fue el trabajo más difícil. La primera que hice no servía, pero la segunda me salió mejor. Ni un hombre podría
haberla echado abajo, con que mucho menos
una cosilla como ella. Era de madera curada de
cinco centímetros con una chapa de metal por la
parte de dentro para que no pudiera llegar a la
madera. Pesaba una tonelada y colgarla no fue
ninguna broma, pero lo hice. Instalé cerrojos
de veinticinco centímetros por fuera. Luego hice
algo muy inteligente, construí con [92] unas
maderas viejas lo que parecía una estantería,
sólo para herramientas y cosas así y la sujeté
con pestillos al marco de la puerta, de manera
que si echabas una mirada casual no parecía
más que una vieja oquedad aprovechada con
estanterías. La quitabas y allí estaba la puerta
de entrada. Además impedía que salieran los
ruidos. También coloqué un cerrojo en la parte interior de la puerta de bajada a la bodega
que tenía cerradura para que no me molestasen. Además una alarma antirrobo. Sólo una
sencilla. Para por la noche.

What I did in the first cellar was I put in
a small cooker and all the other facilities. I
didn’t know there wouldn’t be snoopers and
it would look funny if I was always
60 carrying trays of food up and down. But
being at the back of the house I didn’t
worry much, seeing there was only fields
a n d w o o d s . Tw o s i d e s o f t h e g a r d e n
there is a wall, anyhow, and the rest is
65 h e d g e y o u c a n ’ t s e e t h r o u g h . I t w a s
nearly ideal. I did think of having a stair
run down from inside, but the expense
w a s h i g h a n d I d i d n ’t w a n t r i s k o f
suspicions. You can’t trust workmen now,
70 they want to know everything.

Lo que hice en la primera bodega fue poner una cocinilla y demás útiles de cocina.
No sabía seguro si había fisgones y les parecería raro si estaba siempre llevando bandejas de comida arriba y abajo. Pero como
estaba en la trasera de la casa no me preocupaba mucho, teniendo en cuenta que sólo
había campos y bosques. De todos modos, a
dos lados del jardín hay paredes y el resto
es seto que no deja ver a través. Era casi
ideal. Sí que pensé en poner una escalera
que bajara desde la casa, pero era mucho
gasto y no quería arriesgarme a levantar sospechas. Hoy en día no se puede uno fiar de
los obreros, lo quieren saber todo.

All this time I never thought it was
serious. I know that must sound very
strange, but it was so. I used to say, of
75 c o u r s e , I ’ l l n e v e r d o i t , t h i s i s o n l y
pretending. And I wouldn’t have pretended
even like that if I hadn’t had all the time
and money I wanted. In my opinion a lot
of people who may seem happy now would
80 do what I did or similar things if they had
the money and the time. I mean, to give
way to what they pretend now they
shouldn’t. Power corrupts, a teacher I had
always said. And Money is Power.

Durante todo este tiempo nunca pensé
que iba en serio. Ya sé que esto sonará muy
raro, pero así era. Solía decir, por supuesto que no lo haré nunca, sólo es imaginación. Y ni siquiera lo hubiera imaginado así
si no hubiera tenido todo el tiempo y el dinero que necesitaba. En mi opinión mucha
gente que ahora parece feliz haría lo que
yo hice o cosas parecidas si tuviera el tiempo y el dinero. Quiero decir, se entregarían
a lo que ahora aparentan que no harían. El
poder corrompe, decía siempre un profesor que tuve. Y el Dinero es Poder.

10

30

35
seasoned : veterana, curtida, curada, apropiada, experimentada, sazonada, desired condition, suitable, mature,
sagaz, dry,
— v. 1 tr. flavour (food) with salt, herbs, etc. 2 tr. enhance
with wit, excitement, etc. 3 tr. temper or moderate. 4 tr. &
intr. a make or become suitable or in the desired condition,
esp. by exposure to the air or weather; mature. b make
or become
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Another thing I did, I bought a lot of
clothes for her at a store in London. What
I did was, in one I saw an assistant just her
size and I gave the colours I always saw
90 Miranda wear and I got everything there
they said a girl would need. I told a story
about a girl-friend from the North who’d

Otra cosa que hice fue comprar mucha ropa
para ella en unos almacenes de Londres. Esto
es lo que hice: en uno vi a una empleada de su
misma talla y le di los colores que siempre había visto llevar a Miranda y compré allí todo lo
que dijeron que una chica puede necesitar. Les
conté un cuento sobre una novia del Norte a la
11
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had all her juggage stolen and I wanted it
to be a surprise, etcetera. I don’t think she
believed me in the store, but it was a good
sale — I paid out nearly ninety pounds that
5 morning.

que le [93] habían robado el equipaje completo y que quería que fuera una sorpresa. No creo
que me creyera la de la tienda, pero fue una
buena venta -pagué casi noventa libras aquella
mañana.

I could go on all night about the
precautions. I used to go and sit in her
room and work out what she could do
10 to escape. I thought she might know
about electricity, you never know with
girls these days, so I always wore
rubber heels, I never touched a switch
without a good look first. I got a special
15 incinerator to burn all her rubbish. I
knew nothing of hers must ever leave
t h e h o u s e . N o l a u n d r y. T h e r e c o u l d
always be something.

Podría seguir toda la noche con lo de las
precauciones. Bajaba y me sentaba en su habitación y me ponía a pensar en lo que podría
hacer para escaparme. Pensé que a lo mejor
entendía de electricidad, nunca se sabe con las
chicas hoy en día, así que siempre llevaba tacones de goma, no tocaba nunca un enchufe
sin echarle antes un buen vistazo. Conseguí un
incinerador especial para quemar toda su basura. No se me ocurría ninguna razón por la que
tuviera que salir nunca de la casa. Nada de
lavanderías. Siempre puede pasar algo.

Well, at last I went back up to London
to the Cremorne Hotel. For several days I
watched for her but I didn’t see her. It was
a very anxious time, but I kept on. I didn’t
take the camera, I knew it was too risky, I
was after bigger game than just a street shot.
I went twice to the coffee-bar. One day I
spent nearly two hours there pretending to
read a book, but she didn’t come. I began
to get wild ideas, perhaps she’d died,
perhaps she wasn’t doing art there any more.
Then one day (I didn’t want the van to get
too familiar) as I was getting off the
Underground at Warren Street, I saw her.
She was getting off a train coming from the
north on the other platform. It was easy. I
followed her out of the station, and saw her
go off towards the College. The next days I
watched the tube station. Perhaps she didn’t
always use the tube to go home, I didn’t see
her for two days, but then the third day I
saw her cross the road and go into the
station. That’s how I found out where she
came from. It was Hampstead. I did the
same thing there. I waited for her to come
out the next day and she did and I followed
her about ten minutes through a lot of little
streets to where she lived. I walked on past
the house she went into and found out the
number and then at the end of the road the
name of it.

Bien, al final volví a Londres al Hotel
Cremorne. Durante varios días la estuve
buscando pero no la vi. Fue una época de
mucha ansiedad, pero no cejé. No llevaba
la cámara, sabía que era demasiado arriesgado, iba a por caza más mayor que una
simple instantánea en la calle. Fui dos veces a la cafetería. Un día pasé casi dos horas allí haciendo que leía un libro, pero no
vino. Empecé a tener ideas locas, quizá se
había muerto, quizá ya no estudiaba arte.
Entonces un día (no quería que la furgoneta se volviera demasiado familiar) cuando
estaba saliendo del metro en la calle
Warren, la vi. Estaba saliendo de un tren
que venía del norte en el otro andén. Fue
fácil. La seguí afuera de la estación y vi
cómo se dirigía hacia la escuela. Los días
siguientes estuve vigilando la estación de
metro. Quizá no usaba siempre el metro
para ir a casa, no la vi durante dos días,
pero después, al tercer día, la vi cruzar la
calle y entrar en la estación. Así es como
descubrí de dónde venía. De Hampstead.
Allí hice lo mismo. Esperé a que saliera al
día siguiente y cuando lo hizo la seguí unos
diez minutos por un montón de callejuelas
hasta donde vivía. Pasé de largo por la calle en la que se metió y me fijé en el número y luego al final de la calle en el nombre
de ésta. [94]
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It was a good day’s work.
I booked out of the Cremorne three
55 days before, and every night I moved into

a new hotel and booked out the next
morning so that I couldn’t be traced. In the
van I had the bed ready and the straps and
scarves. I was going to use chloroform, I
60 used it once in the killing-bottle. A chap
in Public Analysis let me have it. It doesn’t
go weak but just to make sure I decided to
mix in a bit of carbon tetrachloride, what they
call CTC and you can buy anywhere.

Fue un buen día de trabajo.
Me había despedido del Cremorne tres
días antes y cada noche me alojaba en un
hotel nuevo y me despedía a la mañana siguiente para que no me pudieran seguir la pista.___
__ __ _______ ___________ ____ _____
X _____ Iba a usar cloroformo, lo había usado
una vez para un frasco de cianuro. Me lo dio
un tipo de Análisis Públicos. No pierde fuerza,
pero por si acaso decidí mezclarlo con un poco
de tetracloruro de carbono, lo que llaman TC1C
(13), que se vende en cualquier parte.

65

I drove round the Hampstead district
and learnt the A to Z for that part off and
how to get quickly away down to Fosters.
Everything was ready. So now I could
70 watch and when I saw the chance, do it. I
was really peculiar those days, I thought
of everything, just like I’d been doing it
all my life. Like I’d been a secret agent or
a detective.

Recorrí con la furgoneta todo el distrito de
Hampstead y aprendí de la A a la Z las salidas
de esa parte y cómo escapar rápidamente hacia Forsters. Todo estaba a punto. Ahora tenía
que vigilar y cuando viera la oportunidad, hacerlo. Estaba pero que muy raro esos días,
pensaba en todo, como si lo hubiera estado
haciendo toda la vida. Como si fuera un agente secreto o un detective.

75

It finally ten days later happened as it
sometimes does with butterflies. I mean
you go to a place where you know you may
see something rare and you don’t, but the
80 next time not looking for it you see it on a
flower right in front of you, handed to you
on a plate, as they say.

Por fin sucedió diez días más tarde como
sucede a veces con las mariposas. Es decir,
vas a un sitio donde sabes que puede que
veas alguna especial y nada, pero a la siguiente vez cuando no la estás buscando la
ves en una flor justo enfrente tuyo, servida
en bandeja, como suele decirse.

This night I was outside the tube as

Esa noche estaba a la salida del metro como
de costumbre con la furgoneta aparcada en una
calle lateral. Había hecho un buen día pero
bochornoso y evolucionó a truenos y lluvia.
Yo estaba de pie a la entrada de una tienda,
frente a la salida y la vi subiendo las escaleras
justo cuando arreciaba. Vi que no llevaba impermeable, sólo un jersey. Enseguida dio la
vuelta a la esquina corriendo y se metió en la

85 usual with the van up a side street. It had

been a fine day but close; and it came on
to thunder and rain. I was standing in the
doorway of a shop opposite the exit, and I
saw her come up the steps just as it was
90 teeming. I saw she had no raincoat, only a
jumper. Soon she ran round the corner into
the m a i n p a r t o f t h e s t a t i o n . I c r o s s e d ,
12

13 MC sería el equivalente en castellano de las
siglas CTC en inglés, utilizadas para designar
el tetracloruro de carbono (C14C), que, como
indica Clegg, mezclado con cloroformo
(C13H), se convierte en cloroformo.
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t h e r e w e r e a m a s s o f p e o p l e milling
a b o u t. She was in a telephone box. Then
she came out and instead of going up the hill
like she usually did she went along another
street. I followed her, I thought it was no
good, I couldn’t understand what she was
doing. Then she suddenly shot up a side
road and there was a cinema and she
went in. I saw what it was, she had rung
up where she lived to say it was raining
hard and she was going in the cinema
to wait for it to clear up. I knew it was
my chance, unless someone came to
meet her. When she had gone in, I went
and saw how long the programme lasted.
It was two hours. I took a risk, perhaps I
wanted to give fate a chance to stop me.
I went into a cafe and had my supper.
Then I went to my van and parked
where I could see the cinema. I didn’t
know what to expect, perhaps she was
meeting a friend. I mean I felt I was
swept on, like down rapids, I might hit
something, I might get through.

parte principal de la estación. Crucé, había un
montón de gente por todas partes. Estaba
en una cabina. Después salió y en vez de ir
colina arriba como solía hacer [95] se fue
por otra calle. La seguí, pensé que no serviría de nada, no comprendía lo que estaba
haciendo. Entonces de pronto tiró por una
calle lateral en la que había un cine y entró. Comprendí lo que pasaba, había llamado a donde vivía para decir que estaba lloviendo mucho y que se iba al cine a esperar a que escampara. Sabía que era mi
oportunidad, a menos que viniera alguien
a recogerla. Cuando entró fui a ver cuánto
duraba la sesión. Dos horas. Me arriesgué,
quizá quería darle al destino la oportunidad de detenerme. Entré en un café y cené.
Luego fui a la furgoneta y la aparqué en un
sitio desde el que podía ver el cine. No sabía lo que iba a pasar, a lo mejor la recogía
un amigo. Es decir, sentía que me llevaba la
corriente, como cuando se bajan rápidos,
puede que me chocara contra algo o puede
que consiguiera atravesarlos.

She came out alone, exactly two hours
later, it had stopped raining more or less
and it was almost dark, the sky overcast. I
watched her go back the usual way up the
30 hill. Then I drove off past her to a place I
knew she must pass. It was where the road
she lived in curved up away from another
one. There was trees and bushes on one
side, on the other a whopping big house
35 in big grounds. I think it was empty. Higher
up there were the other houses, all big. The
first part of her walk was in bright-lit
streets.

Salió sola, exactamente dos horas más tarde, había dejado de llover más o menos y casi
era de noche, el cielo cubierto. Observé cómo
volvía por su camino habitual colina arriba.
Entonces la pasé con la furgoneta y la esperé
en un sitio por el que sabía que tenía que pasar.
Era donde la calle en la que ella vivía hace una
curva, separándose de otra. En un lado, había
árboles y arbustos, en el otro, una casa enorme
en una parcela muy grande. Creo que estaba
vacía. Más arriba había otras casas, todas grandes. La primera parte de su recorrido era por
calles bien iluminadas.

mill intransitive verb 1 : to hit out with the fists 2 : to move in
a circle or in an eddying mass; move in an aimless manner,
esp. in a confused mass; also : WANDER 3 : to undergo
milling
verb transitive verb 1 : to subject to an operation or
process in a mill: as a : to grind into flour, meal, or powder 5
b : to shape or dress by means of a rotary cutter c : to mix
and condition (as rubber) by passing between rotating rolls
2 : to give a raised rim or a ridged or corrugated edge to (a
coin) 3 : to cut grooves in the metal surface of (as a knob)
mill around arremolinarse
mill grind with a mill; «mill grain»
mill roll out (metal) with a rolling machine
mill produce a ridge around the edge of; «mill a coin»
mill move about in a confused manner ; movérse por to- 10
das partes
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whopping 1 sl. very large, extremely 2 thashing
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Éste era el único sitio.

There was just this one place.

I had a special plastic bag sewn
in my mac pocket, in which I put
some of the chloroform and CTC
45 a n d t h e p a d s o i t w a s s o a k e d a n d
fresh. I kept the flap down, so the
smell kept in, then in a second I
could get it out when needed.

Tenía una bolsa de plástico especial cosida
al bolsillo del impermeable en la que había
puesto un poco de cloroformo y el TC1C y un
trozo de guata para que estuviera empapada y
fresca. Llevaba la solapa del bolsillo bajada
para que no saliera el olor, después ya podría
sacarla cuando quisiera en un segundo.

Two old women with umbrellas (it
began to spot with rain again) appeared and
came up the road towards me. It was just
what I didn’t want, I knew she w a s d u e ,
and I nearly gave up then and there.
55 B u t I b e n t r i g h t d o w n , t h e y p a s s e d
talking nineteen to the dozen (UK) talking talking nineteen to the dozen, I don’t
think they even saw me or the van. There
too much, hitting it a lick (US)
were cars parked everywhere in that
district. A minute passed. I got out and
60 opened the back. It was all planned. And
then she was near. She’d come up and
round without me seeing, only twenty yards
away, walking quickly. If it had been a
clear night I don’t know what I’d have
65 done. But there was this wind in the trees.
Gusty Racheado, A ráfagas Gusty . I could see there was no one
behind her. Then she was right beside me,
coming up the pavement. Funny, singing
to herself.

Aparecieron dos viejas con paraguas (empezaba a chispear otra vez) y se fueron acercando a mí por la calle. Era precisamente lo que yo
no quería. Sabía que estaba a punto de llegar,
justo en ese momento estuve en un tris de dejarlo. Pero me agaché hasta el suelo y pasaron hablando [96] como cotorras, así que no creo que
ni siquiera me vieran a mí o la furgoneta.
Había coches aparcados por todas partes en
ese distrito. Pasó un minuto. Salí y abrí la
portezuela trasera. Todo estaba planeado. Y
de pronto la tenía allí mismo. Había aparecido por la esquina sin que la viera, sólo a
unos diez metros, andando deprisa. Si hubiera sido una noche clara no sé lo que habría hecho. Pero hacía tanto viento en los
árboles. Racheado. Vi que no había nadie
detrás de ella. Entonces llegó justo a mi altura, andando por la calzada. Qué gracia, iba
tarareando.

guata. Lámina gruesa de algodón en rama, engomada por
ambas caras, que sirve para acolchados o como material de relleno para poner entretela o forro en el vestido.

50

70

I said, excuse me, do you know anything
about dogs?

Dije: Perdone, entiende algo de
perros?

She stopped, surprised. “Why?” she said.

Se paró sorprendida. «¿Por qué?», dijo.

75

It’s awful, I’ve just run one over, I said.
It dashed out. I don’t know what to do with
it. It’s not dead. I looked into the back, very
worried.

Es horrible, acabo de atropellar a uno,
dije. Salió como un rayo. No sé qué hacer
con él. No está muerto. Miré dentro, muy
preocupado.

80

“Oh the poor thing,” she said.

«Ay pobrecillo», dijo.

She came towards me, to look in. Just
as I hoped.

Vino hacia mí para mirar dentro. Justo lo
que estaba esperando.

There’s no blood, I said, but it can’t
move.

No tiene sangre, dije, pero no puede moverse.

Then she came round the end of the

Entonces dio la vuelta alrededor de la
puerta trasera que estaba abierta y yo me
aparté como para dejarla ver. Se inclinó para
mirar dentro, eché una ojeada rápida a la ca-

85

90 open back door, and I stood back as if to

let her see. She bent forward to peer in, I
flashed a look down the road, no one, and
13
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then I got her. She didn’t make a sound,
she seemed so surprised, I got the pad I’d
been holding in my pocket right across her
mouth and nose, I caught her to me, I
could smell the fumes, she struggled like
the dickens, but she wasn’t strong,
smaller even than I’d thought. She made
a sort of gurgling. I looked down the road
again, I was thinking this is it, she’ll fight
and I shall have to hurt her or run away.
I was ready to bolt for it. A n d t h e n
suddenly she went limp, I was holding
her up instead of holding her quiet. I
got her half into the van, then I jerked
open the other door, got in and pulled
her after me, then shut the doors quietly
to. I rolled and lifted her on to the bed.
She was mine, I felt suddenly very
excited, I knew I’d done it. I put the
gag on first, then I strapped her down,
no hurry, no panic, like I planned. Then
I scrambled into the driving seat. It all
took not a minute. I drove up the road,
not fast, slow and quiet, and turned to a
place I’d noticed on Hampstead Heath.
There I got into the back again, and did
the tying up properly, with the scarves
and everything, so that she wouldn’t be
hurt, and so she couldn’t scream or bang
the sides or anything. She was still
unconscious, but she was breathing, I
could hear her, as if she had catarrh, so I
knew she was all right.

lle, no había nadie y entonces la agarré. No
hizo ni un ruido, parecía tan sorprendida, le
puse la guata que llevaba en el bolsillo tapándole bien la nariz y la boca, la atraje hacia mí, me llegaban los vapores, forcejeaba
como un demonio, pero no era fuerte, era incluso más pequeña de lo que creía yo. Hizo
como unas gárgaras. Volví a mirar a la calle,
pensaba, ya verás, se resistirá y tendré que
hacerle daño o se me escapará. Estaba a punto de perder el control. Y entonces, de repente, se quedó inerte, ya no la estaba sujetando, la estaba manteniendo de pie. La metí
a medias en la furgoneta, abrí de un golpe la
otra puerta, me metí dentro y tiré de ella hacia mí, luego cerré las puertas suavemente.
La llevé rodando hasta la cama y la subí a
ella. Era mía, de repente me sentí muy emocionado, sabía que lo había hecho. Primero
le puse la mordaza, luego la até, sin prisa,
sin pánico, como había planeado. Luego me
[97] pasé como pude al asiento del conductor. En total no me llevó ni un minuto. Conduje hasta el final de la calle, sin prisa, despacio y tranquilo y giré hacia un lugar que
tenía pensado en Hampstead Heath. Allí volví otra vez a la parte trasera y la até como
Dios manda, con pañuelos y todo lo demás,
para que no le hiciera daño y no se pusiera a
gritar o a pegarse contra las paredes o algo
así. Todavía estaba inconsciente, pero respiraba, la oía, como si tuviese catarro, así que
sabía que estaba bien.

Near Redhill I drove off the main
road as planned and up a lonely side
road and then got in the back to look at
her. I laid a torch where it gave a bit of
light and I could see. She was awake.
40 Her eyes seemed very big, they didn’t
seem frightened, they seemed proud
almost, as if she’d decided not to be
frightened, not at any price.

Cerca de Redhill me salí de la carretera principal tal como había planeado y seguí hasta una
solitaria carretera secundaria y entonces volví
a la parte de atrás a mirarla. Puse la linterna en
posición de poca luz y la vi. Estaba despierta.
Los ojos me parecieron muy grandes, no parecían asustados, parecían orgullosos casi, como
si hubiera tomado la decisión de no tener miedo a ningún precio.

I said, don’t be alarmed, I’m not going
to hurt you. She remained staring at me.

Dije: No te alarmes, no voy a hacerte daño.
Ella seguía mirándome fijamente.

It was embarrassing, I didn’t know
what to say. I said, are you all right, do
50 you want anything, but it sounded silly. I
really meant did she want to go outside.

Era desconcertante . No sabía qué
decir. Dije: Estás bien, quieres algo,
pero sonaba tonto. Lo que de verdad
quería decirle era si quería salir.

She began to shake her head. I could
see she meant the gag was hurting.

Empezó a mover la cabeza. Comprendí que
quería decir que le hacía daño la mordaza.

I said, we’re miles in the
c o u n t r y, i t ’s n o g o o d s c r e a m i n g , i f
you do, I’ll put the gag straight
back, do you understand?

Dije: Estamos a muchos kilómetros en medio del campo, no sirve de nada ponerse a gritar, si lo haces volveré enseguida a ponerte la
mordaza, entiendes?

She nodded, so I undid the scarf. Before
I could do anything she reached up as high
as she could and sideways and she was sick.
It was horrible. I could smell the chloroform
65 and the sick. She didn’t say anything. She
just groaned. I lost my head, I didn’t know
what to do. I suddenly felt we had to get
home as quick as possible, so I put the gag
on again. She struggled, I heard her say
70 under the cloth, no, no, it was horrible, but
I made myself do it because I knew it was
for the best in the end. Then I got into the
driving-seat and on we went.

Asintió, así que le desanudé la mordaza.
Antes de que pudiera reaccionar se levantó
todo lo que pudo y giró hacia un costado y se
puso a vomitar. Fue horrible. Se olía el cloroformo y el vómito. No dijo nada. Sólo gemía. Perdí la cabeza, no sabía qué hacer. Sentí
de pronto que teníamos que ir a casa lo más
rápido posible, así que la volví a amordazar.
Se resistió. La oí decir a través del trapo no,
no, fue horrible, pero me obligué a mí mismo a hacerlo porque sabía que en el fondo
era lo mejor. _______ __________ ______ _
X _ _ _________ _________ __

We got here just after half past ten.
I drove into the garage, went and
looked about to make sure nothing had
happened in my absence, not that I
I didn’t want to spoil the ship expected anything. But I didn’t want
for the little bit of tar No 80 to spoil the ship for the little bit of
quería perderlo todo por algo t a r . I w e n t d o w n t o h e r r o o m ,
insignificante.
everything was all right, not too stuffy
because I’d left the door open. I slept
in it one night before to see if there was
85 enough air and there was. There were
all the doings to make tea with and so
on. It looked very snug and cosy.

Llegamos aquí justo después de las diez
y media. Metí la furgoneta en el garaje, salí
y eché un vistazo para asegurarme [98] de
que no había pasado nada durante mi ausencia. No es que esperara que pasara nada. Pero
en negocios de mucho tomo, ándate con
pies de plomo. Bajé a su cuarto, todo estaba
perfecto, no estaba muy cargado porque había dejado la puerta abierta. Había dormido
en ella una noche antes para ver si había suficiente aire y sí que lo había. Tenía todos
los cacharros de hacer té y demás. Tenía un
aspecto muy cómodo y acogedor.

Well, at last the great moment was come.

Bien, por fin había llegado el gran momento. Subí al garaje y abrí la trasera de
la furgoneta. Como el resto de la operación, se desarrolló según el plan. Le qui-
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scramble n. 1 scamper, scurry rushing about hastily
in an undignified way 2 scuffle, make one’s way
to, pasar con esfuerzo, como se pueda an
unceremonious and disorganized struggle 3
scramble to one’s feet ponerse de pie con esfuerzo, como se pueda, con dificultad. 4 tr. Revolver
mix together indiscriminately. b jumble or muddle.
v. 1 make unintelligible; “scramble the message
so that nobody can understand it” 2 beat, stir
vigorously; “beat the egg whites”; “beat the
cream” 3 jumble, throw together bring into
random order 4 to move hurriedly arreglarse
a toda prisa; “The friend scrambled after them”
5 clamber, shin, shinny, skin, struggle, sputter
climb awkwardly, as if by scrambling
scramble I v. tr. 1 mezclar 2 Tele (mensaje)
codificar
II v. intr. 1 ir gateando to scramble across a
field, cruzar un campo gateando; to scramble
up a tree, trepar a un árbol 2 pelearse [for, por],
andar a la rebatiña [for, por]: fans were
scrambling for the concert tickets, los fans se
tiraban de los pelos por una entrada para el concierto 3 Dep hacer motocross
III n. 1 subida o escalada difícil 2 confusión,
rebatiña 3 Dep carrera de motocross
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90 I went up to the garage and opened the back

of the van. Like the rest of the operation it
went according to plan. I got the straps off
14
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her, made her sit up, her legs and feet still
bound of course. She kicked about for a
moment, I was obliged to say that if she did
not keep quiet I would have to resort to
5 more of the chloro and CTC (which I
showed), but that if she kept still I wouldn’t
hurt her. That did the trick. I lifted her, she
was not so heavy as I thought; I got her
down quite easily; we did have a bit of a
10 struggle at the door of her room, but there
wasn’t much she could do then. I put her on
the bed. It was done.

té las ligaduras, la senté, con las piernas
y los pies todavía atados, claro. Estuvo
dando patadas un poco, tuve que decirle
que si no se estaba quieta tendría que recurrir a más cloroformo y TC1C (se los
enseñé), pero que si se estaba quieta no
le haría daño. Dio resultado. La cogí en
brazos, no pesaba tanto como creía yo;
la bajé con toda facilidad, se resistió un
poco a la puerta de su habitación, pero
poco podía hacer ya. La dejé encima de
la cama. Estaba hecho.

Her face was white, some of the sick had gone
she was a real sight estaba hecha un cuadro 15 on her navy jumper, she was a real sight; but
her eyes weren’t afraid. It ’twas funny. She
just stared at me, waiting.

Tenía la cara lívida, le había caído vómito
en el jersey azul marino, daba pena verla; pero
los ojos no mostraban miedo. Era curioso. Simplemente me miraba fijamente, esperando.

I said, this is your room. If you do what

Dije: Éste es tu cuarto. Si haces lo
que yo diga no te haré daño. No sirve
de nada gritar. No se te puede oír desde fuera y además no hay nadie que
pueda oírte. Te voy a dejar ahora, hay
galletas y bocadillos (compré unos
cuantos en Hampstead) y si quieres
puedes hacerte té o cacao . Volveré mañana por la mañana, dije.

20 I say, you won’t be hurt. It’s no good

shouting. You can’t be heard outside and
anyway there’s never anyone to hear. I’m
going to leave you now, there’s some
biscuits and sandwiches (I bought some in
25 Hampstead) and if you want to make tea
cocoa cacao o r c o c o a. I ’ l l c o m e b a c k t o m o r r o w
morning, I said.
I could see she wanted me to take the
was I undid her arms and then immediately
went back out; she struggled to get the gag
off, but I got the door closed first and the
bolts in. I heard her cry, come back! Then
35 again but not loud. Then she tried the door,
but not very hard. Then she began to bang
on the door with something hard. I think it
was the hairbrush. It didn’t sound much,
anyhow I put the false shelf in and knew
40 you wouldn’t hear anything outside. I
stayed an hour in the outer cellar, just in
case. It wasn’t necessary, there was nothing
in her room she could have broken the door
down with even if she had the strength, I
45 bought all plastic cups and saucers and
aluminium teapot and cutlery, etcetera.

Me daba cuenta de que quería que le quitase la mordaza pero no quise. Lo que hice
fue desatarle los brazos y luego salí inmediatamente; se puso a forcejear para quitarse
la mordaza, pero conseguí cerrar la puerta
antes y echar los cerrojos. La oí gritar, pero
no muy alto. Después empezó a golpear la
puerta con algo duro. Me parece que era el
cepillo del pelo. No se oía mucho y, en todo
caso, coloqué la estantería falsa, con lo que
sabía que no se oiría nada desde fuera. Me
quedé una hora en la bodega de fuera, [99]
por si acaso. No era necesario, no había nada
en la habitación con lo que hubiera podido
echar la puerta abajo ni siquiera si hubiera
tenido la fuerza suficiente. Compré todas las
tazas y platos de plástico y la tetera y los
cubiertos de aluminio, etcétera.

Eventually I went up and went to bed.
She was my guest at last and that was all I
50 cared about. I lay awake a long time,
thinking about things. I felt a bit unsure
the van would be traced, but there were
hundreds of vans like that, and the only
people I really worried about were those
55 two women who passed.

Por último subí y me metí en la cama. Por
fin era mi invitada y eso era lo único que me
importaba. Estuve despierto mucho tiempo,
pensando cosas. No estaba seguro del todo de
que no pudieran rastrear la furgoneta, pero había cientos de furgonetas como ésa y las únicas personas que me preocupaban realmente
eran aquellas dos mujeres que pasaron.

Well, I lay there thinking of her below,
lying awake too. I had nice dreams, dreams
where I went down and comforted her; I
60 was excited, perhaps I went a bit far in
what I gave myself to dream, but I wasn’t
really worried, I knew my love was worthy
of her. Then I went to sleep.

En fin, estuve allí tumbado pensando que ella
estaba abajo, también tumbada y despierta. Tuve
bonitos sueños, sueños en los que bajaba y la
consolaba. Estaba emocionado, quizá me pasé
un poco con los sueños que me permití, pero no
estaba preocupado de veras, sabía que mi amor
era merecedor de ella. Entonces me dormí.

After, she was telling me what a bad
thing I did and how I ought to try and
realize it more. I can only say that
evening I was very happy, as I said, and
it was more like I had done something
70 very daring, like climbing Everest or
doing something in enemy territory. My
feelings were very happy because my
intentions were of the best. It was what
she never understood.

Después ella no pararía de decirme lo mal
que estaba lo que había hecho y que debería
tratar de darme más cuenta. Lo único que puedo decir es que aquella noche fui muy feliz,
como dije más arriba, y era más bien como si
hubiera hecho algo muy audaz, como subir al
Everest o hacer algo en territorio enemigo. Mis
sentimientos eran de felicidad porque mis intenciones eran de lo mejor. Eso es lo que nunca
llegó a comprender.

30 gag off, but I wouldn’t do it. What I did

65

75

En resumen, aquella noche fue lo mejor que
hice en toda mi vida (sin contar lo de ganar a
las quinielas, e s o l o p r i m e r o ) . E r a c o m o
cazar la Hormiguera de lunares [14]
o u n a S o f í a ( 1 5 ) . E s d e c i r, e r a c o m o
algo que sólo se hace una vez en la
vida e incluso ni eso a veces; algo
que sueñas más que esperas de veras
verlo hecho realidad. [100]

To sum up, that night was the best
thing I ever did in my life (bar winning
the pools in the first place). It was like
catching the Mazarine Blue again or a
80 Queen of Spain Fritil-lary. I mean it was
like something you only do once in a
lifetime and even then often not;
something you dream about more than you
ever expect to see come true, in fact.
85

No me hizo falta el despertador, ya estaba
antes despierto. Bajé y cerré con llave la puerta de la bodega tras de mí. Lo tenía todo planeado. Llamé a la puerta con los nudillos y grité, por favor, levántate, y esperé diez minutos y
después descorrí los cerrojos y entré. Llevaba
su bolso que, por supuesto, ya había registra-

I d i d n ’t n e e d t h e a l a r m , I w a s u p
before. I went down, locking the cellar
door behind me. I’d planned everything,
I knocked on her door and shouted please
90 get up, and waited ten minutes and then
drew the bolts and went in. I had her bag
with me which I had searched, of course.
15

(15) En el original «Large Blue» (Maculinea
Arion). En el original «Queen of Spain»
(Issoria lalbonia).
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There was nothing she could use except a
nail-file and a razor-blade cutter which I
removed.

do. No había nada que pudiera usar menos una
lima de uñas y un cúter de cuchillas de afeitar
que retiré.

The light was on, she was standing by the
armchair. She’d got all her clothes on and she
stared at me again, no sign of fear, bold as
brass she was. It’s funny, she didn’t look quite
like I’d always remembered her. Of course I’d
10 never seen her so close before.

La luz estaba encendida, estaba de pie
al lado del sillón. Tenía puesta toda la
ropa y se me quedó otra vez mirando, sin
ninguna muestra de temor, era dura como
una piedra. Desde luego que nunca la había visto antes tan de cerca.

5

I said, I hope you slept well.

Dije: Espero que hayas dormido bien.

“Where is this, who are you, why have

«¿Qué lugar es éste, quién eres tú, por qué
me has traído aquí?» Lo dijo con mucha frialdad, sin ninguna violencia.

15 you brought me here?” She said it very

coldly, not at all violent.
I can’t tell you.
20

No puedo decírtelo.

She said, “I demand to be released at
once. This is monstrous.”

Dijo: «Exijo que me sueltes inmediatamente. Esto es monstruoso.»

We just stood staring at each other.

Nos quedamos mirándonos uno al otro.

“Get out of the way. I’m going to
leave.” And she came straight towards me,
towards the door. But I didn’t budge. I
thought for a minute she was going to
attack me, but she must have seen it was
30 silly. I was determined, she couldn’t have
won. She stopped right up close to me and
said, “Get out of the way.”

«Quítate de en medio. Voy a salir.» Y
se vino directa hacia mí, hacia la puerta. Pero yo no me moví. Por un momento creí que iba a atacarme, pero debió
de darse cuenta de que era una tontería. Estaba decidido, no habría ganado. Se paró justo a mi lado y dijo:
«Quítate de en medio.»

I said, you can’t go yet. Please don’t
35 oblige me to use force again.

Dije: No puedes marcharte todavía. Por favor
no me obligues a usar la fuerza de nuevo.

She gave me a fierce cold look, then
she turned away. “I don’t know who you
think I am. If you think I’m somebody
40 rich’s daughter and you’re going to get a
huge ransom, you’ve got a shock coming.”

Me echó una mirada heladora y se dio la
vuelta. «No sé quién crees que soy. Si crees que
soy la hija de alguien rico y que vas a conseguir un enorme rescate, estás a punto de llevarte un disgusto.»

25

I know who you are, I said. It’s not money.

Sé quién eres, dije. No es por dinero.

I didn’t know what to say, I was so
excited, her there at last in the flesh. So
nervous. I wanted to look at her face, at
her lovely hair, all of her all small and
pretty, but I couldn’t, she stared so at me.
50 There was a funny pause.

No sabía qué decir, estaba tan emocionado, con ella allí por fin en carne y hueso. Tan
nervioso. Quería mirarle a la cara, su precioso pelo, a toda ella tan pequeña y bonita, pero
no era capaz, me miraba tan fijamente.
Hubo una pausa rara. [101]

Suddenly she said accusing like, “And
don’t I know who you are?”

De repente dijo en tono acusador: «¿Y es
que yo no sé quién eres tú?»

I began to go red, I couldn’t help it, I
never planned for that, I never thought she
would know me.

Me empecé a poner colorado, no podía evitarlo, esto no lo había planeado jamás, nunca
pensé que ella supiera quién era yo.

She said slowly, “Town Hall Annexe.”

Dijo lentamente: «El Anexo al Ayuntamiento.»

I said, I don’t know what you mean.

Dije: No sé lo que quieres decir.

“You’ve got a moustache,” she said.

«Te has dejado bigote», dijo.

45

55

60

65

I still don’t know how she knew. She
saw me a few times in the town, I suppose,
perhaps she saw me out of the windows
of their house sometimes, I hadn’t thought
of that, my mind was all in a whirl.

Todavía no sé cómo lo sabía. Supongo que me vería unas cuantas veces por
la ciudad, quizá me viera alguna vez por
las ventanas de su casa, no lo había pensado, la cabeza me daba vueltas.

70

She said, “Your photo was in the paper.”

Dijo: «Tu foto salió en los periódicos.»

I’ve always hated to be found out, I
don’t know why, I’ve always tried to
75 explain, I mean invent stories to explain.
Suddenly I saw a way out.

Siempre me ha fastidiado que me descubran,
no sé por qué, siempre he tratado de dar explicaciones, quiero decir, inventaba historias para
explicar cosas. De repente vi una salida.

I said, I’m only obeying orders.

Dije: Sólo estoy obedeciendo órdenes.

“Orders,” she said. “Whose orders?”

«¿Órdenes?», dijo: «¿órdenes de quién?»

I can’t tell you.

No puedo decírtelo.

80

She would keep staring at me. Keeping

Seguía mirándome fijamente. Manteniéndose a distancia también. Supongo que pensaba
que iba a atacarla.

85 her distance, too. I suppose she thought I

would attack her.
“Whose orders?” she said again.
90

«¿Ordenes de quién?», volvió a decir.

I tried to think of someone. I don’t
know why, the only name I could think of
she might know was Mr. Singleton. He

Intenté pensar en alguien. No sé por qué,
el único nombre que se me ocurrió que podría conocer ella era el del Sr. Singleton. Era
16
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el director del Barclays. Sabía que su padre
utilizaba ese banco. Le vi varias veces cuando estaba yo allí, hablando con el Sr.
Singleton.

was the manager of the Barclays. I knew
her father banked there. I saw him several
times in there when I was, and talking with
Mr. Singleton.
5

Mr. Singleton’s orders, I said.

Órdenes del Sr. Singleton, dije.

She looked really amazed, so I went
on quick. I’m not meant to tell you, I said,
10 he’d kill me if he knew.

Parecía realmente sorprendida, así que seguí rápidamente. No debería decírtelo, dije, me
mataría si se enterase.

“Mr. Singleton?” she said, as if she
wasn’t hearing properly.

«¿El Sr. Singleton?», dijo, como si no oyera bien.

15

He’s not what you think, I said.

No es lo que tú crees, dije.

Suddenly she sat down on the arm of
the armchair, like it was all too much for
her. “You mean Mr. Singleton ordered you
20 to kidnap me?”

De pronto se sentó en el brazo del sillón,
como si fuera demasiado para ella. «¿Quieres
decir que el Sr. Singleton te ordenó que me secuestraras?»

I nodded.

Asentí.

“But I know his daughter. He’s . . . oh,

«Pero conozco a su hija. Él es... Oh, es una
locura», dijo.

25 it’s mad,” she said.

Do you remember the girl in Penhurst Road?

¿Recuerdas la chica de la calle Penhurst?

“What girl in Penhurst Road?”

«¿Qué chica de la calle Penhurst?»

The one that disappeared three years ago.

La que desapareció hace tres años.

30

It was something I invented. My mind was
really quick that morning. So I thought.

Me lo acababa de inventar. Estaba de lo más
ocurrente esa mañana. O a mí me lo parecía.

“I was probably away at school. What
happened to her?”

«Probablemente estaría en el colegio. ¿Qué
pasó?»

35

I don’t know. Except he did it.

No sé. Sólo que lo hizo él.

“Did what?”

«¿Hacer qué?»

40

I d o n ’ t k n o w. I d o n ’ t k n o w w h a t
happened to her. But he did it, whatever it was.
45 She’s never been heard of since.

No sé. No sé lo que le
p a s ó . P e r o l o hizo él, lo que fuera.
Nunca se ha vuelto a saber de ella.

Suddenly she said, “Have you got a cigarette?”
I was all awkward, I got a packet out

awkward torpe

De repente dijo: «Tienes un cigarrillo?»

X

50 of my pocket and my lighter and went and

passed them to her. I didn’t know if I ought
to light her cigarette, but it seemed silly.
I said, you haven’t eaten anything.

Me puse de lo más violento. Saqué un paquete del bolsillo y el encendedor y me acequé
y se los di. No sabía si debía darle fuego, pero
me pareció ridículo.
Dije: No has comido nada.

55

She held the cigarette, very ladylike,
between her fingers. She’d cleaned the
jumper up. The air was stuffy.

Sostenía el cigarrillo entre los dedos, con
gesto muy elegante. Se había limpiado el jersey. El aire estaba cargado.

She took no notice. It was funny. I
knew she knew I was lying.

No me prestó atención. Me daba cuenta de que
ella se daba cuenta de que estaba mintiendo.

“You’re telling me that Mr. Singleton
is a sex maniac and he kidnaps girls and
65 you help him?”

«¿Me estás diciendo que el Sr. Singleton es
un maníaco sexual y que secuestra chicas y que
tú le ayudas?»

I said, I have to. I stole some money from
the bank, I’d go to prison if they found out,
he holds it over me, you see.

Dije: Tengo que hacerlo. Robé dinero del banco, iría a la cárcel si lo descubrieran, me hace chantaje, ¿sabes?

ladylike femenino

60

70

All the time she was staring at me.
She had great big clear eyes, very
curious, always wanting to find out.
( N o t s n o o p y, o f c o u r s e . )

Me estaba mirando fijamente todo el rato,

X como queriendo descubrir algo. Tenía ojos claros, enormes, muy curiosos, siempre queriendo
descubrir algo (no fisgones, desde luego).

75

“You won a lot of money, didn’t you?”

«Ganaste mucho dinero, ¿verdad?»

I knew what I said was confused. I
felt all hot and bothered.

Sabía que lo que había dicho era confuso.
Estaba ardiendo y preocupado.

“Why didn’t you pay back the money
then? What was it — seventy thousand
pounds? You didn’t steal all that? Or perhaps
you just help him for the fun of it?”

«¿Por qué no devolviste el dinero entonces? ¿Cuánto era... setenta mil libras? ¿No
robarías tanto? ¿O es que simplemente le
ayudas porque te divierte?»

There’s other things I can’t tell you.
I’m in his power.

Hay dos cosas que no puedo decirte. Me
tiene en su poder.

She stood up with her hands in her skirt

Se puso en pie con las manos en los bolsillos de la falda. Se miró en el espejo (de metal,
por supuesto, no de cristal) para variar.

80

85

90 pockets. She stared at herself in the mirror

(metal, of course, not glass) for a change.
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“What’s he going to do to me?”

«¿Qué es lo que va a hacer conmigo?»

I don’t know.

No sé.

“Where is he now?”

«Dónde está ahora?»

He’ll be coming. I expect.

A punto de llegar, espero.

She said nothing for a minute. Then she

Durante un instante no dijo nada. Luego de
repente parecía como si hubiera pensado en algo
desagradable, lo que le había dicho podría ser
cierto más o menos.

10 suddenly looked as if she’d thought of

something nasty, what I said might be true
sort of thing.
“Of course. This must be his house in Suffolk.”

«Claro. Esto debe de ser su casa de Suffolk.»

Yes, I said, thinking I was clever.

Sí, dije, pensando lo listo que era.

15

“He hasn’t got a house in Suffolk,” she
said, all cold.

«No tiene ninguna casa en Suffolk», dijo fría
como el hielo.

You don’t know, I said. But it sounded
feeble.

Tú qué sabes, dije. Pero sonaba
poco convincente.

She was going to speak but I felt I

Iba a decir algo pero pensé que tenía que
conseguir que dejara de hacer preguntas, no
sabía que era tan lista. No como la gente corriente.

20

25 h a d t o s t o p h e r q u e s t i o n s , I d i d n ’ t

know she was so sharp. Not like
normal people.
I came to ask you what you’d like for

He venido a preguntarte lo que quieres desayunar, hay cereales, huevos, etcétera.

30 breakfast, there’s cereal, eggs, etcetera.

“I don’t want any breakfast,” she said.
“ T h i s h o r r i d l i t t l e ro o m . A n d t h a t
anaesthetic. What was it?”

«No quiero desayuno», dijo. «Este
horrible cuartucho . Y aquel anestésico. ¿Qué era?»

I didn’t know it would make you sick.
Really.

No sabía que te iba a hacer devolver. De
veras.

“Mr. Singleton should have told you.”

«El Sr. Singleton te lo debería haber dicho.»
Se notaba que no se lo había creído. Estaba siendo sarcástica.

35

40 You could see she didn’t believe it about

him. She was being sarcastic.
I said in a hurry, would you like tea
or coffee and she said cof fee, if you
45 drink some first, so with that I left her
and went out to the outer cell ar. Just
before I shut the door she said, “You’ve
forgotten your lighter.”
50

Dije deprisa quieres té o café y
ella dijo café, si bebes tú un poco
antes, así que con ésas la dejé y salí
a la bodega de fuera. Justo antes de
cerrar la puerta dijo:
«Te has olvidado el encendedor.»

I’ve got another. (I hadn’t.)

Tengo otro. (No era verdad.)

“Thank you,” she said. It was funny,
she almost smiled.

«Gracias», dijo. Era curioso. Casi sonrió.
Hice el Nescafé y se lo llevé y me vio beber
un poco y después bebió ella otro poco. Todo
el rato estaba haciendo preguntas, no, todo el
rato tenía la sensación de que iba a hacerme
una, de que de repente me iba a salir con una
pregunta para intentar pillarme. Sobre cuánto
tiempo tenía que quedarse, por qué estaba siendo tan amable con ella.
Me inventé respuestas, pero sabía que sonaban poco convincentes, con ella no era fácil
inventar deprisa. Al final dije que me iba de
compras y que me tenía que decir lo que quería. Dije que le compraría cualquier cosa que
quisiera.

I made the Nescafe and I took it in and
she watched me drink some and then she
drank some. All the time she asked
questions, no, all the time I felt she might
ask a question, she’d come out quickly
60 with a question to try and catch me. About
how long she had to stay, why I was being
so kind to her. I made up answers, but I
knew they sounded feeble, it wasn’t easy
to invent quickly with her. In the end I
65 said I was going into the shops and she
was to tell me what she wanted. I said I’d
buy anything she wanted.
55

“Anything?” she said.

«¿Cualquier cosa?», dijo.

In reason, I said.

Razonable, dije.

“Mr. Singleton told you to?”

«¿Te dijo el Sr. Singleton que lo hicieras?»

No. This is from me.

No. Esto es cosa mía.

70

75

bluff 1 bluff, four flush the act of bluffing in poker; deception
by a false show of confidence in the strength of your cards
I n (trampa) farol
II adj (persona) directo,-a, franco,
III verbo intransitivo tirarse un farol: I knew he was bluffing
when he started sweating, supe que estaba mintiendo
cuando empezó a sudar
2 bluff, bluff_out deceive an opponent by a bold bet on an
inferior hand with the result that the opponent withdraws
a winning hand tirarse un farol, farolear
move; go
bluff, bluffout C adjective 1 bluff, franco, directo,
bluntly direct and outspoken but good-natured; «a bluff
but pleasant manner»; «a bluff and rugged natural leader»
2 bluff, bold, sheer
3 bluff a perpendicular piece of rock or ground upright, peñasco, risco; a high steep bank (usually formed by river
erosion) very steep, empinado, escarpado; having a
prominent and almost vertical front; «a bluff headland»;
«where the bold chalk cliffs of England rise»; «a sheer

“I just want to be set free,” she said. I
couldn’t get her to say anything more. It
w a s h o r r i b l e , s h e s u d d e n l y w o u l d n ’t
80 speak, so I had to leave her.

«Sólo quiero que me dejes libre», dijo.
No conseguí que me dijera nada más. Era
horrible, de repente no quería hablar, así
que tuve que dejarla.

She wouldn’t speak again at lunch.
I cooked the lunch in the outer cellar
and took it in. But hardly any of it was
85 e a t e n . S h e t r i e d t o b l u f f h e r w a y o u t
again, cold as ice she was, but I
w a s n ’t h a v i n g a n y.

Seguía sin querer hablar a la hora de comer. Preparé la comida en la bodega de fuera y
se la llevé. Pero apenas si comió nada. Otra
X vez estaba tratando de convencerme para que
la dejara salir con un farol, era fría como el
hielo, pero no estaba por la labor.

That evening after her supper, which

Aquella noche, después de su cena, que
tampoco comió casi, fui a sentarme al lado
de la puerta. Estuvo un rato sentada fumando con los ojos cerrados, como si verme le

90 she likewise didn’t eat much, I went and

sat by the door. For some time she sat
smoking, with her eyes shut, as if the
18

Fowles’ The Collector

tr. de Susana Onega

cansara la vista.

sight of me tired her eyes.

«He estado pensando. Todo lo que me has
dicho del Sr. Singleton es un cuento. No me lo
creo. Simplemente no es de esa clase de hombres, eso lo primero. Y si lo fuera no te tendría
a ti trabajando para él. No habría hecho todos
estos fantásticos preparativos.»

“I’ve been thinking. All you’ve told me
about Mr. Singleton is a story. I don’t believe
5 it. He’s just not that sort of man, for one
thing. And if he was, he wouldn’t have you
working for him. He wouldn’t have made all
these fantastic preparations.”
10

I didn’t say anything, I couldn’t look at her.

No dije nada. No podía ni mirarla.

“You’ve gone to a lot of trouble. All
those clothes in there, all these art books. I
added up their cost this afternoon. Forty15 three pounds.” It was like she was talking
to herself. “I’m your prisoner, but you want
me to be a happy prisoner. So there are two
possibilities: you’re holding me to ransom,
you’re in a gang or something.”

«Te has tomado muchas molestias. Todas
esas ropas de ahí, todos estos libros de arte. He
calculado el costo esta tarde. Cuarenta y tres
libras.» Era como si estuviera hablando consigo misma. «Soy tu prisionera, pero quieres que
sea una prisionera feliz. Así que sólo hay dos
posibilidades: me has secuestrado por la recompensa, eres de una banda, o algo así.»

20

I’m not. I told you.

No lo soy. Ya te lo he dicho.

“You know who I am. You must know
my father ’s not rich or anything. So it
25 can’t be ransom.”
It was uncanny, hearing her think it out.

«Sabes quién soy. Debes saber que
mi padre no es rico ni nada parecido.
Así que no puede ser por la recompensa.»
Resultaba siniestro oírla razonar así.

“The only other thing is sex. You want to do
something to me.” She was watching me.

«La única otra cosa es el sexo. Me quieres
hacer algo.» Me estaba mirando fijamente.

30

It was a question. It shocked me.

curt [brusco, seco].

Era una pregunta. Me escandalizó.

It’s not that at all. I shall have all
proper respect. I’m not that sort. I
35 sounded quite curt.

No se trata de eso para nada. Te trataré con
todo el debido respeto. No soy de esa clase.
Sonó muy brusco.

“Then you must be mad,” she
s a i d . “ I n a n i c e k i n d w a y, o f
course.”

«Entonces estás loco», dijo. «De una forma
muy simpática y amable, desde luego.» Se dio
X la vuelta.

“You admit that the Mr. Singleton story
is not true?”

«¿Admites que la historia del Sr. Singleton
no es cierta?»

40

Quería que lo supieses suavemente, dije.

I wanted to break it gently, I said.
45

“Break what?” she asked. “Rape?
Murder?”

«¿Saber qué?», preguntó. «Violación, asesinato?»

I never said that, I answered. She

Yo no he dicho nada de eso, contesté.
Siempre parecía que conseguía ponerme a
la defensiva. En mis sueños era siempre
al revés.

50 always seemed to get me on the defensive.

In my dreams it was always the other way
round.
“Why am I here?”

«¿Por qué estoy aquí?»

I want you to be my guest.

Q-uiero que seas mi invitada.

“Your guest!”

«¡Tu invitada!»

55

tartan 1 n. 1 a pattern of coloured stripes crossing at right
angles, esp. the distinctive plaid worn by the Scottish
Highlanders to denote their clan. 2 woollen cloth woven
in this pattern (often attrib.: a tartan scarf).
tartan tartán, tela de cuadros
tunic n. 1 a a close-fitting short coat of police or military etc.
uniform. b a loose, often sleeveless garment usu. reaching
to about the knees, as worn in ancient Greece and Rome.
c any of various loose, pleated dresses gathered at the
waist with a belt or cord. d a tunicle.
pigtail trenza

She stood up and walked round the
armchair and leant against the back,
eyes on me all the time. She’d taken her
blue jumper off, she stood there in a
d a r k g re e n t a r t a n d re s s , l i k e a
65 schoolgirl tunic, with a white blouse
open at the throat. Her hair swept back
into the pigtail. Her lovely face. She
looked brave. I don’t know why, I thought
of her sitting on my knees, very still, with
70 me stroking her soft blonde hair, all out
loose as I saw it after.
60

75

Se levantó y dio la vuelta por detrás del
sillón y se apoyó contra el respaldo, con los
ojos clavados en mí todo el tiempo. Se había
quitado el jersey azul, estaba de pie con el
vestido verde oscuro de cuadros escoceses,
X como un uniforme de colegio, con la blusa
blanca abierta en el cuello. Con el pelo de
X nuevo recogido en coleta. Su rostro encantador. Parecía valiente. No sé por qué pensé en
ella sentada en mis rodillas, muy quieta, acariciándole el suave pelo rubio, todo suelto
como lo vería después.

Suddenly I said, I love you. It’s driven me mad.

De pronto dije: te amo. Me vuelves loco.

She said, “I see,” in a queer grave voice.

Dijo: «Ya», con una voz grave muy rara.

She didn’t look at me any more then.

Después ya no me volvió a mirar más.

I know it’s old-fashioned to say you

Ya sé que es anticuado decir que amas a
una mujer, jamás había tenido intención de decírselo. En mis sueños siempre nos mirábamos
los dos a los ojos y luego nos besábamos y no
se decía nada hasta después. Un tipo llamado
Nobby del C. I. E (16), para el que las mujeres
no tenían secretos, siempre decía que no hay
que decirle nunca a una mujer que la amas. Aunque sea verdad. Si tenías que decir «te amo» lo
decías en broma -decía que eso es lo que les
hace ir tras de ti. Había que ponérselo difícil.
Lo que me fastidia es que antes me había dicho
a mí mismo una docena de veces que no debía
decirle que la amaba, que debía dejar que el

80 love a woman, I never meant to do it

then. In my dreams it was always we
looked into each other ’s eyes one day
and then we kissed and nothing was
said until after. A chap called Nobby in
85 R.A.P.C. who knew all about women,
always said you shouldn’t ever tell a
woman you loved her. Even if you did.
If you had to say “I love you,” you said
it joking — he said that way it kept
90 them after you. You had to play hard to
get. The silly thing was I told myself a
dozen times before I mustn’t tell her I
19

16 En el original «R. A. P. C.» (Royal Army
Pay Corps), el Cuerpo de Intervención del Ejército.
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loved her, but let it come naturally on
both sides. But when I had her there my
head went round and I often said things
I didn’t mean to.

amor surgiera con naturalidad por ambas partes. Pero cuando la tenía delante la cabeza me
daba vueltas y a menudo decía cosas que no
tenía intención de decir.

I don’t mean I told her everything. I
told her about working in the Annexe
and seeing her and thinking about her
and the way she behaved and walked
10 a n d a l l s h e ’ d m e a n t t o m e a n d t h e n
having money and knowing she’d never
look at me in spite of it and being
lonely. When I stopped she was sitting
on the bed looking at the carpet. We
15 didn’t speak for what s e e m e d a l o n g
t i m e . T h e r e w a s j u s t t h e whir o f t h e
f a n i n t h e o u t e r c e l l a r.

No es que le contara todo. Le conté cosas
del trabajo en el Anexo y de cómo la veía y
pensaba en ella y el modo en que ella se comportaba y cómo caminaba y todo lo que había significado para mí y luego cómo me llegó el dinero y cómo sabía que ella jamás repararía en mí a pesar de tenerlo y lo solo que
me sentía. Cuando acabé ella estaba sentada
en la cama mirando la alfombra. No hablamos durante lo que me pareció mucho tiempo. Sólo se oía el zumbido del ventilador en
la bodega de fuera.

5

whir chirrido continuo

I felt ashamed. All red.

Sentí vergüenza. Me puse colorado como un tomate.

20

“Do you think you’ll make me love you
by keeping me prisoner?”

«Crees que vas a lograr que te ame haciéndome tu prisionera?»

I want you to get to know me.

Quiero que llegues a conocerme.

25

“As long as I’m here you’ll just be a
kidnapper to me. You know that?”

«Mientras siga aquí para mí sólo serás un
secuestrador. ¿Lo comprendes?»

I got up. I didn’t want to be with her
30 any more.

Me incorporé. Ya no quería estar más con
ella.

“Wait,” she said, coming towards me,
“I’ll make a promise. I understand. Really.
Let me go. I’ll tell no one, and nothing
35 will happen.”

«Espera», dijo, viniendo hacia mí. «Te
haré una promesa. Lo comprendo. De veras. Déjame ir. No se lo diré a nadie y no
pasará nada.»

It was the first time she’d given
me a kind look. She was saying,
trust me, plain as words. A little
40 s m i l e round her eyes, looking up at m e .
All eager.

Era la primera vez que me había mirado con
amabilidad. Estaba diciendo, conga en mí, tan
claro como el agua. Con una sonrisilla alrededor de los ojos, alzando la mirada hacia mí.
Llena de impaciencia.

“You could. We could be friends. I
could help you.”

«Podrías. Podríamos ser amigos. Yo podría
ayudarte.»

45

Looking up at me there.
“It’s not too late.”

Alzando la mirada hacia mí.

X

___________________

I couldn’ t say what I felt, I just had
to leave her; she was really hurting me.
S o I c l o s e d t h e d o o r a n d l e f t h e r. I
didn’t even say good night.

No podría explicar lo que sentí, sencillamente tenía que dejarla; me estaba haciendo
mucho daño. Así que cerré la puerta y la dejé.
Ni siquiera di las buenas noches.

No one will understand, they will
think I was just after her for the obvious.
Sometimes when I looked at the books
before she came, it was what I thought,
or I didn’t know. Only when she came it was
60 all different, I didn’t think about the books
or about her posing, things like that disgusted
me, it was because I knew they would disgust
her too. Th e r e w a s s o m e t h i n g s o n i c e
about her you had to be nice too,
65 y o u c o u l d s e e s h e s o r t o f e x p e c t e d
it. I mean having her real made
o t h e r t h i n g s s e e m n a s t y. S h e w a s
not like some woman you don’t
respect so you don’t care what you
70 d o , y o u r e s p e c t e d h e r a n d y o u h a d
to be very careful.

Nadie lo comprenderá, pensarán que iba
tras de ella por lo obvio. Algunas veces,
cuando miraba los libros antes de que viniera, era en eso en lo que pensaba, o en
algo parecido. Pero desde su llegada todo
fue diferente, ya no pensaba en los libros o
en ella posando, esas cosas me daban asco
porque sabía que le darían asco a ella también. Había en ella algo tan encantador que tú
también tenías que ser encantador, sabías que
de alguna manera ella también lo estaba esperando de ti. Lo que quiero decir es que el tenerla a ella en carne y hueso hizo que otras cosas
me parecieran asquerosas. No era como esas
mujeres a las que no respetas, así que no te preocupa lo que puedas hacerles, a ella la respetaba y tenía que tener mucho cuidado.

I didn’t sleep much that night, because
I was shocked the way things had gone,
75 my telling her so much the very first day
and how she made me seem a fool. There
were moments when I thought I’d have
to go down and drive her back to London
like she wanted. I could go abroad. But
80 then I thought of her face and the way
pigtail trenza her pigtail hung down a bit sideways and
twisted and how she stood and walked
and her lovely clear eyes. I knew I
couldn’t do it.

Aquella noche no dormí mucho porque estaba conmocionado por el modo en que habían
ido las cosas, el que le hubiera contado tanto
ya el primer día y cómo me hacía parecer un
loco. Había momentos en los que pensaba que
tendría que bajar y llevarla de vuelta a Londres
como ella quería. Podía irme al extranjero. Pero
entonces pensaba en su cara y el modo en que
le colgaba la coleta un poco ladeada y retorcida y su manera de estar de pie y de andar y sus encantadores ojos claros. Sabía que
no podía hacerlo.

50

55

85

Después del desayuno -esa mañana comió un poquito de cereales y tomó café, sin
que habláramos nada- ya estaba levantada
y vestida, pero la cama estaba hecha de
forma diferente, así que seguramente había dormido en ella. En todo caso me detuvo cuando iba a salir.

After breakfast — that morning she ate
a bit of cereal and had some coffee, when
we didn’t speak at all — she was up and
dressed, but the bed had been made
90 differently from at first so she must have
slept in it. Anyhow she stopped me when
I was going out.
20
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“I’d like to talk with you.” I stopped.

«Me gustaría hablar contigo.» Me detuve.

“Sit [down],” she said. I sat down on
5 the chair by the steps down.

«Siéntate», me dijo. Me senté en la silla al
lado de los escalones de bajada.

“Look, this is mad. If you love me in
any real sense of the word love you can’t
want to keep me here. You can see I’m
10 miserable. The air, I can’t breathe at
nights, I’ve woken up with a headache. I
should die if you kept me here long.” She
looked really concerned.

«Mira, esto es una locura. Si me amas en
cualquier sentido real de la palabra no puedes
retenerme aquí. Eres consciente de que soy muy
desgraciada. El aire, no puedo respirar por las
noches, me he despertado con dolor de cabeza.
Me moriría si me retuvieras aquí mucho tiempo.» Parecía verdaderamente preocupada.

15

It won’t be very long. I promise.

No será por mucho tiempo, te lo prometo.

She got up and stood by the chest of
drawers, and stared at me.
20

Se levantó y se quedó de pie al lado de la
cómoda, y me miró fijamente.

“What’s your name?” she said.

«¿Cómo te llamas?», dijo.

Clegg, I answered.

Clegg, respondí.

“Your first name?”

«¿Tu nombre de pila?»

Ferdinand.

Ferdinand.

She gave me a quick sharp look.

Me echó una mirada rápida y penetrante.

25

“ T h a t ’s n o t t r u e , ” s h e s a i d . I
remembered I had my wallet in my coat
with my initials in gold I’d bought and I
showed it. She wasn’t to know F stood for
Frederick. I’ve always liked Ferdinand,
35 it’s funny, even before I knew her. There’s
something foreign and distinguished about
it. Uncle Dick used to call me it
sometimes, joking. Lord Ferdinand Clegg,
Marquis of Bugs, he used to say.

«No es cierto», dijo. Recordé que tenía en la chaqueta la cartera que había
comprado con mis iniciales grabadas en
oro y se la enseñé. No podía saber que la
F. era de Frederick. Siempre me ha gustado Ferdinand, es curioso, incluso antes de
conocerla. Tiene algo de exótico y distinguido. El tío Dick solía llamármelo a veces en broma. Lord Ferdinand Clegg, Marqués de los Bichos, solía decir.

30

40

Sólo es una coincidencia ‘, dije.

It’s just a coincidence, I said.

«Supongo que la gente te llamará Ferdie. O
Ferd.»

“I suppose people call you Ferdie. Or
Ferd.”
45

Siempre Ferdinand.

Always Ferdinand.
“Look, Ferdinand, I don’t know what
you see in me. I don’t know why you’re
50 in love with me. Perhaps I could fall in
love with you somewhere else. I . . .” she
didn’t seem to know what to say, which
was unusual “. . . I do like gentle, kind
men. But I couldn’t possibly fall in love
55 with you in this room, I couldn’t fall in
love with anyone here. Ever.”

«Mira, Ferdinand, no sé lo que ves en
mí. No sé por qué te has enamorado de mí.
Quizá pudiera enamorarme de ti en alguna
otra parte. Yo...», parecía no saber como
continuar, cosa rara en ella. «Me gustan
X mucho los hombres dulces y amables. Pero
de ninguna manera podría enamorarme de
ti en esta habitación. No podría enamorarme de nadie aquí. Jamás.»

I answered, I just want to get to know you.

Contesté: Sólo quiero llegar a conocerte.

60

All the time she was sitting on the
chest of drawers, watching me to see
what effect the things she said had. So I
was suspicious. I knew it was a test.

Estaba sentada todo el rato encima de la
cómoda, observándome para ver el efecto que
producían las cosas que decía. Así que estaba
receloso. Sabía que era una prueba.

65

“But you can’t kidnap people just to
get to know them!”

«¡Pero no puedes secuestrar a la gente sólo
para conocerla mejor!»

I want to know you very much. I
wouldn’t have a chance in London. I’m
70 not clever and all that. Not your class.
Yo u w o u l d n ’t b e s e e n d e a d w i t h m e i n
London.

Tengo muchísimas ganas de conocerte. No
habría tenido ninguna oportunidad en Londres.
No soy listo y todo eso. No soy de tu clase. Por
nada del mundo te habrías dejado ver conmigo
en Londres.

“ T h a t ’s n o t f a i r. I ’ m n o t a s n o b .

«Eso no es justo. No soy una esnob. Odio a
los esnobs. No tengo prejuicios contra la gente.»

75 I h a t e s n o b s . I d o n ’ t p r e j u d g e

people.”
I’m not blaming you, I said.

No te culpo por ello, dije.

“I hate snobbism.” She was quite
violent. She had a way of saying some
words very strong, very emphatic. “Some
of my best friends in London are — well,
what some people call working class. In
85 origin. We just don’t think about it.”

«Odio el esnobismo.» Estaba furiosa. Tenía una manera muy fuerte, muy enfática de
decir algunas palabras. «Algunos de mis mejores amigos de Londres son... bueno, lo que se
suele llamar clase trabajadora. Nosotros ni siquiera pensamos en ello.»

Like Peter Catesby, I said. (That was
the young man with the sports car’s name.)

Como Peter Catesby, dije. (Ése era el joven
con nombre de coche deportivo.)

“ H i m ! I h a v e n ’t s e e n h i m f o r
m o n t h s . H e ’s j u s t a m i d d l e - c l a s s
suburban oaf.”

«¡Ése! Llevo meses sin verle. No es más
que un patán de barrio residencial de clase
media.»

80

90
oaf patán, stupid, lout, zoquete
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17 La coincidencia a que alude Clegg se refiere a que sus nombres son los mismos que tienen la hija de Próspero y el hijo del rey de
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Shakespeare. Véase la Introducción.
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I could still see her climbing into his flashy
M.G. I didn’t know whether to trust her.
5

Aún seguía viéndola metiéndose en su reluciente
MG. No sabía si creerla.

“I suppose it’s in all the papers.”

«Me imagino que sale en todos los periódicos.»

I haven’t looked.

No los he mirado.

“You might go to prison for years.”

«Te puedes pasar años en la cárcel.»

10

Be worth it. Be worth going for
life, I said.

Merece la pena. Merece la pena pasar toda
la vida, dije.

“I promise, I swear that if you let me
all some story. I will arrange to meet
you as often as you like, as often as I
can when I’m not working. Nobody will
ever know about this except us.”

«Te prometo, te juro que si me dejas ir no
se lo diré a nadie. Les contaré algún cuento. Lo
arreglaré de forma que pueda verme contigo
tan a menudo como quieras, tan a menudo como
pueda cuando no esté trabajando. Nadie más
que nosotros sabrá nunca nada de esto.»

I can’t, I said. Not now. I felt like a
cruel king, her appealing like she did.

No puedo, dije. Ahora no. Me sentía como un
rey cruel, con ella rogándome de esa manera.

“If you let me go now I shall begin to

«Si me dejas ir ahora empezaré a admirarte. Pensaré, me tenía a su merced,
pero fue caballeroso, se comportó como
un verdadero caballero.»

15 go I will not tell anyone. I’ll tell them

20

25 admire you. I shall think, he had me at his

mercy, but he was chivalrous, he behaved
like a real gentleman.”
I can’t, I said. Don’t ask. Please don’t

No puedo, dije. No me lo pidas. Por favor,
no me lo pidas.

30 ask.

“I should think, someone like that must
be worth knowing.” She sat perched
there, watching me.

«Pensaría, debe valer la pena conocer a alguien así.» Dijo encaramada
allí, observándome.

I’ve got to go now, I said. I went out
so fast I fell over the top step. She got off
the drawers and stood looking up at me in
the door with a strange expression.

Ahora tengo que irme, dije. Salí tan deprisa
que casi me caigo en el último escalón. Se bajó
de la cómoda y se quedó de pie en la puerta,
mirándome con expresión rara.

“Please,” she said. Very gently and
nicely. It was difficult to resist.

«Por favor», dijo. Muy dulce y amable. Era
difícil resistirse.

It was like not having a net and
first and second fingers (I was always
very clever at that), coming up slowly
behind and you had it, but you had to nip
the thorax, and it would be quivering there.
50 It wasn’t easy like it was with a killingbottle. And it was twice as difficult with
her, because I didn’t want to kill her, that
was the last thing I wanted.

Era como no tener red y atrapar un
espécimen que deseas entre el índice y
el pulgar (siempre se me dio de maravilla), vas despacito por detrás y, zas,
lo atrapas, pero tienes que pellizcarle
el tórax, que está palpitándole. No es
fácil, como con un frasco de cianuro.
Y con ella era el doble de difícil, porque no quería matarla, eso era lo último que quería.

55

She often went on about how she
hated class distinction, but she never
t o o k m e i n . I t ’s t h e w a y p e o p l e s p e a k
t h a t g i v e s t h e m a w a y, n o t w h a t t h e y
s a y. Yo u o n l y h a d t o s e e h e r d a i n t y
60 w a y s t o s e e h o w s h e w a s b r o u g h t u p .
S h e w a s n ’ t la-di-da, like many, but it
was there all the same. You could see it
when she got sarcastic and impatient
with me because I couldn’t explain
65 m y s e l f o r I d i d t h i n g s w r o n g . S t o p
thinking about class, she’d say. Like a
rich man telling a poor man to stop
thinking about money.

A menudo seguía dándole con que odiaba las distinciones de clase, pero nunca me
engañó. Es el modo de hablar lo que traiciona a la gente, no lo que dicen. No había más que ver la delicadeza de sus modales para darse cuenta de cómo había sido
educada. No era repipi, como otras muchas, pero de todas maneras se le notaba.
Se le notaba cuando se ponía sarcástica e
impaciente conmigo porque no sabía explicarme o hacía algo mal. Deja de pensar
en las clases sociales, me decía. Como un
rico diciéndole a un pobre que deje de
pensar en el dinero.

I don’ t hold it against her, she
probably said and did some of the
shocking things she did to show me she
wasn’t really refined, but she was. When
she was angry she could get right up on
75 her high horse and come it over me with
the best of them.

No la culpo por ello, seguramente que dijo
e hizo algunas de las cosas sorprendentes que
hizo para demostrarme que en realidad no era
refinada, pero lo era. Cuando se enfadaba era
capaz de montarse en su alto caballo y
echárseme encima como la mejor de los suyos.

There was always class between
us.

La cuestión de clase siempre se interpuso
entre nosotros.

I went into Lewes that morning.
Partly I wanted to see the papers,
I bought the lot . A l l o f t h e m
had something. Some of the
85 t r i p e p a p e r s h a d q u i t e a l o t , t w o
h a d p h o t o g r a p h s . I t w a s f u n n y,
reading the reports. There were
things I didn’t know before.

Aquella mañana fui a Lewes. En
parte porque quería ver los periódicos, los compré todos. En todos
ponía algo. Algunos de los periódicos sensacionalistas ponían bastante, dos tenían fotografías. Era
curioso leer los reportajes. Decían
cosas que yo no sabía.

Longhaired
blonde,
arts t u d e n t M i r a n d a G r e y, 2 0 , w h o
last
year
won
a
major

La estudiante de arte Miranda Grey,
de 20 años, de pelo rubio lar go, que el
año pasado ganó una importante beca

35

40

45 catching a specimen you wanted in your

la-di-da snobbish in a manner of speech

70

80

the lot al completo, con todo

tripe nonsence, rubbish, sensacionalista, crap

90
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s c h o l a r s h i p t o L o n d o n ’s t o p
Slade
School
of
Art,
is
m i s s i n g . S h e l i v e d i n t erm-time
a t 2 9 H a m n e t R d . , N . W. 3 , w i t h h e r
5 a u n t , M i s s C . Vanbrugh-Jones, who late
yesterday night alerted the police.

para la mejor escuela de arte de Londres, la Escuela de Arte Slade, ha desaparecido. Durante el curso vivía en la carretera Hamnett número 29, en el distrito
N.W. 3, con su tía, la Sta. C. Vanbrugh-Jones,
quién alertó a la policía ayer por la noche.

A f t e r c l a s s o n Tu e s d a y M i r a n d a
phoned to say she was going; to a cinema
10 and would be home soon after eight.

El martes después de clase Miranda telefoneó para decir que se iba al cine y que llegaría
a casa pasadas las ocho.

That was the last time she was seen.

Ésa fue la última vez que fue vista.

There was a big photo of her and beside it
15 it said: Have You Seen This Girl?

Había una foto grande de ella y al lado

X ponía: ¿Ha visto a esta joven?

Another paper gave me a good laugh.

Otro periódico me hizo reír de buena gana.

Hampstead residents have been
about prowling “wolves” in cars. Piers
Broughton, a fellow-student and close
friend of Miranda, told me in the coffeebar he often took Miranda to, that she
25 seemed perfectly happy the day of her
disappearance and had arranged to go to
an exhibition with him only today. He
said, “Miranda knows what London is
like. She’s the last person to take a lift
30 from a stranger or anything like that. I’m
most terribly worried about all this.”

Los residentes de Hampsted llevan varios meses cada vez más preocupados por
los «lobos» merodeadores que van en coche.
Piers Broughton, un compañero de estudios
y amigo íntimo de Miranda, me dijo en la
cafetería a la que llevaba a menudo a Miranda que parecía estar muy contenta el día
de su desaparición y que había quedado en
ir a una exposición con él hoy mismo. Dijo:
«Miranda sabe como es Londres. Es la última persona que haría auto-stop con un desconocido o cualquier otra cosa parecida.
Estoy preocupadísimo con todo esto.»

A spokesman for the Slade School said,
“She is one of our most promising second35 year students. We are sure that there is
some quite harmless explanation for her
disappearance. Artistic young people have
their whims.”

Un portavoz de la Escuela Slade decía: «Es
una de las estudiantes de segundo año más prometedoras. Estamos seguros de que existe alguna explicación completamente inocua de su
desaparición. Los jóvenes de temperamento
artístico tienen sus caprichos.»

20 increasingly concerned in recent months

40

There the mystery rests.

He aquí el misterio.

The police are asking anyone who saw
Miranda on Tuesday evening, or who
heard or noticed anything suspicious in
45 the Hampstead area, to get in touch with
them.

La policía solicita a cualquier persona que
viera a Miranda el martes por la tarde, o que
hubiera oído o notado algo sospechoso en el
área de Hampstead, que se ponga en contacto
con ella.

They said what clothes she was
wearing and so on and there was a photo.
50 Another paper said the police were going
to drag the ponds on Hampstead Heath.
One talked about Piers Broughton and
how he and she were unofficially engaged.
I wondered if he was the beatnik I saw her
55 with. Another said, “She is one of the most
popular students, always willing to help.”
They all said she was pretty. There were
photos. If she was ugly it would all have
been two lines on the back page.

Describían la ropa que llevaba y
demás y había una foto. Otro periódico decía que la policía iba a dragar
l o s e s t a n q u e s d e H a m p s t e a d Heath.
Uno hablaba de Piers Broughton y decía que
estaban comprometidos extraoficialmente.
Me pregunté si sería el beatnick con el que la
vi. Otro decía: «Es una de las estudiantes más
populares, siempre dispuesta a ayudar.» Todos decían que era bonita. Había fotos. Si
hubiera sido fea todo se habría quedado en
dos líneas en la contraportada.

60

I sat in the van on the road verge on
the way back and read all the papers
said. It gave me a feeling of power, I
d o n ’ t k n o w w h y. A l l t h o s e p e o p l e
65 searching and me knowing the answer.
When I drove on I decided definitely
I’d say nothing to her.

Me senté en la furgoneta en el arcén de la
carretera de vuelta a casa y leí todo lo que decían los periódicos. Me daba una sensación de
poder. No sé por qué. Toda esa gente buscando
y yo tenía la respuesta. Cuando reemprendí el
camino tomé la decisión definitiva de no decirle nada a ella.

As it happened, the first thing she
newspapers. Was there anything about
her? I said I hadn’t looked and I wasn’t
going to look. I said I wasn’t interested
in the papers, all they printed was a lot of
75 tripe. She didn’t insist.

Y dio la casualidad de que lo primero
que me preguntó cuando volví fue por los
periódicos. ¿Ponía algo sobre ella? Le dije
que no había mirado y que no pensaba hacerlo. Dije que no me interesaban los periódicos, que todo lo que publicaban era
basura. No insistió.

I never let her see papers. I never
let her have a radio or television. It
happened one day before ever she
80 c a m e I w a s r e a d i n g a b o o k c a l l e d
Secrets of the Gestapo — all about the
tortures and so on they had to do in the
war, and how one of the first things to
put up with if you were a prisoner was
85 t h e n o t k n o w i n g w h a t w a s g o i n g o n
outside the prison. I mean they didn’t let
the prisoners know anything, they didn’t
even let them talk to each other, so they
were cut off from their old world. And
90 that broke them down. Of course, I didn’t
want to break her down as the Gestapo
wanted to break their prisoners down. But

Nunca le dejé ver los periódicos. Nunca le dejé tener radio o televisión. Casualmente un día antes de que llegara por primera vez estuve leyendo un libro titulado
Los secretos de la Gestapo -era todo sobre
las torturas y demás que tuvieron que hacer en la guerra y cómo una de las primeras cosas que tenías que soportar si estabas prisionero era no saber lo que estaba
pasando fuera de la prisión. Es decir, no
permitían saber nada a los prisioneros, ni
siquera les dejaban hablar entre sí, así que
estaban desconectados de su viejo mundo.
Y esto los desmoronaba. Por supuesto que
yo no quería que se desmoronase de la
manera que la Gestapo quería que se des-

70 asked me about when I got back was

tripe nonsence, rubbish, sensacionalista, crap
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I thought it would be better if she was
cut off from the outside world, she’d
have to think about me more. So in spite
of many attempts on her part to make me
5 get her the papers and a radio I wouldn’t
ever let her have them. The first days I
didn’t want her to read about all the police
were doing, and so on, because it would
have only upset her. It was almost a
10 kindness, as you might say.

moronasen sus prisioneros. Pero pensé que
sería mejor si estaba aislada del mundo exterior. Tendría que pensar más en mí. Así
que pese a los muchos intentos que hizo para
que le trajera los periódicos y una radio nunca le permití tenerlos. Los primeros días no
quería que leyera todo lo que estaba haciendo la policía y demás, porque sólo habría
servido para trastornarla. Podría decirse que
era casi una acción piadosa.

That night I cooked her a supper of
fresh frozen peas and frozen chicken in
white sauce and she ate it and seemed to
15 like it. After, I said, can I stay a bit?

Aquella noche le hice la cena con guisantes
nuevos congelados y pollo congelado en salsa
blanca y se la comió y pareció gustarle. Después dije: Puedo quedarme un ratito?

“If you want,” she said. She was sitting
on the bed, with the blanket folded at her
back like a cushion, against the wall, her
20 feet folded under her. For a time she just
smoked and looked at one of the art
picture books I’d bought her.

«Si quieres», dijo. Estaba sentada
en la cama, con la manta doblada a su
espalda a modo de cojín, contra la pared. Durante un rato estuvo fumando
y mirando uno de los libros de arte que
le había comprado.

“Do you know anything about art?” she asked.

«Entiendes algo de arte?», preguntó.

Nothing you’d call knowledge.

No lo que tú llamarías entender.

25

“I knew you didn’t. You wouldn’t imprison
an innocent person if you did.”

«Lo sabía. No encerrarías a una persona
inocente si entendieras.»

30

I don’t see the connection, I said.

No veo la relación, dije.

She closed the book. “Tell me about yourself.
Tell me what you do in your free time.”

Cerró el libro. «Háblame de ti. Dime que
haces en tu tiempo libre.»

I’m an entomologist. I collect butterflies.

Soy entomólogo. Colecciono mariposas.

35

“Of course,” she said. “I remember
they said so in the paper. Now you’ve
40 collected me.”

«Por supuesto», dijo. «Recuerdo que lo decían en los periódicos. Ahora me has coleccionado a mí.»

She seemed to think it was funny, so I
said, in a manner of speaking.

Parecía que lo encontraba gracioso, así que
dije: en cierto modo.

“No, not in a manner of
s p e a k i n g . L i t e r a l l y. Yo u ’ v e p i n n e d
me in this little room and you can come
and gloat over me.”

«No, no en cierto modo. Literalmente. Me has clavado en
este cuartito para poder venir a
recrearte contemplándome. »

45

gloating contemplate with lust, greed, etc.,

50

No pienso en ello así para nada.

I don’t think of it like that at all.
“Do you know I’m a Buddhist? I hate
anything that takes life. Even insects’
lives.”

«Sabes que soy budista? Odio cualquier
cosa que quita la vida. Incluso la vida de los
insectos.»

You ate the chicken, I said. I caught
her that time.

Te comiste el pollo, dije. Esa vez la había pillado.

“But I despise myself. If I was a better

«Pero me desprecio a mí misma. Si fuera
mejor persona sería vegetariana.»

55

60 person I’d be a vegetarian.”

Dije: Si me pidieras que dejara de coleccionar mariposas lo haría. Haría cualquier cosa
que me pidieras.

I said, if you asked me to stop
collecting butterflies, I’d do it. I’d do
anything you asked me.
65

«Excepto dejarme salir volando.»

“Except let me fly away.”
I’d rather not talk about that. It doesn’t
get us anywhere.

Prefiero no hablar de eso. No nos conduce
a ninguna parte.

“Anyway, I couldn’t respect anyone,
and especially a man, who did things just
to please me. I’d want him to do them
because he believed they were right.” All
75 the time she used to get at me, you’d think
we were talking about something quite
innocent, and suddenly she’d be digging
at me. I didn’t speak.

«De todas maneras, no podría respetar a
nadie, sobre todo a un hombre, que hiciera las
cosas sólo por complacerme. Me gustaría que
las hiciera porque cree que están bien.» Me
estaba atacando todo el tiempo, parecía que
estábamos hablando de algo completamente
inocente y de repente me lanzaba una indirecta. No dije nada.

70

digging at me contemplate me with lust = recrearse en mi
contemplación

80

«Cuánto tiempo estaré aquí?»

“How long shall I be here?”
I don’t know, I said. It depends.

No sé, dije. Depende.

“On what?”

«¿De qué?»

I didn’t say anything. I couldn’t.

No dije nada. No podía.

“On my falling in love with you?”

«¿De que me enamore de ti?»

It was like nagging.

Era como si me machacara.

85

nagging fastidiando, annoying continously

90

«Porque si es eso, estaré aquí hasta que me

“Because if it does, I shall be here until
24
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muera.»

I die.”

No le contesté a eso.

I didn’t answer that.
“Go away,” she said. “Go away and
think it over.”

«Márchate», dijo. «Márchate y piénsalo bien.»

The next morning she made the first
attempt to escape. She didn’t catch me
off guard, exactly, but it taught me a
lesson. She had her breakfast and then
she told me her bed was loose, it was
the far back leg, right up in the corner.
I thought it was going to collapse, she
said, there’s a nut loose. Like a mutt I
went to help her hold it and suddenly she
gave me a heavy push, just as I was off
balance, and ran past me. She was at the
steps and up them like lightning. I had
allowed for it, there was a safety hook
holding the door back open and a wedge
she was trying to kick away when I came
a f t e r h e r. We l l , s h e t u r n e d a n d r a n ,
screaming help, help, help, and up the
steps to the outer door, which was of
course locked. She pulled at it and
banged it and went screaming on, but I
got her then. I hated doing it, but action
was necessary. I got her round the waist
and one hand over her mouth and
dragged her down back. She lucked and
struggled, but of course she was too
small and I may not be Mr. Atlas but I
a m n o t a weakling e i t h e r. I n t h e e n d
she went limp and I let her go. S h e s t o o d a
moment, then she suddenly jumped and
hit me across th e f a c e . I t d i d n ’ t
really hurt but the shock of it was
m o s t n a s t y, c o m i n g w h e n I l e a s t
expected it and after I’d been so
reasonable when others might
have lost their heads. Then she
w e n t into the room slamming the door
b e h i n d h e r. I f e l t l i k e g o i n g i n a n d
having it out with her, but I knew she
was angry. There was real hatred in her
looks. S o I bolted the door and put up
the false door.

A la mañana siguiente trató de escapar por
primera vez. No me pilló exactamente con la
guardia baja, pero me dio una lección. Desayunó y después me dijo que se había soltado
la pata de la cama, era la pata trasera del otro
lado, la del rincón. Creía que se iba a desplomar, dijo, tiene un tornillo suelto. Como
un bobo fui a ayudarla a sujetarla y de repente me dio un fuerte empujón, justo cuando tenía el pie cambiado y pasó corriendo por
delante de mí. Llegó a los escalones y los
subió como un rayo. Yo lo había dejado así,
había dejado la puerta abierta sujeta con un
gancho de seguridad y una cuña que estaba
intentando quitar a puntapiés cuando la alcancé. Bueno, se dio la vuelta y echó a correr, gritando socorro, socorro, socorro, escaleras arriba hasta la puerta exterior, que por
supuesto estaba cerrada con llave. Tiró de ella
y la zarandeó y siguió gritando hasta que la
agarré. Detestaba tener que hacerlo, pero era
una acción necesaria. La agarré por la cintura
y le puse una mano en la boca y la arrastré abajo de nuevo. Daba patadas y se resistía, pero
por supuesto era demasiado pequeña y puede que yo no sea Míster Universo pero
t a m p o c o s o y d e b i l u c h o . A l f i n a l se
que dó quieta y la solté. Se quedó de pie
un momento, y luego de repente saltó y me
pegó en la cara. No es que me doliera
mucho, pero el susto fue de lo más desagradable, al darme en el momento que
menos me lo esperaba y después de lo razonable que había sido cuando otros podrían haber perdido la cabeza. Después se
metió en la habitación cerrando la puerta
de golpe. Me dieron ganas de entrar y ajustar cuentas con ella, pero sabía que estaba
enfadada. Había verdadero odio en su mirada. Así que eché el cerrojo a la puerta y
coloqué la estantería falsa.

The next thing was she wouldn’t talk.
That next lunch she said not a word when
I spoke to her and said I was ready to let
bygones be bygones. She just gave me a
big look of contempt. It was the same that
55 evening. When I came to clear, she handed
me the tray and turned away. She made it
very plain she didn’t want me to stay. I
thought she’d get over it, but the next day
it was worse. Not only she didn’t speak,
60 she didn’t eat.

Lo siguiente que hizo fue no querer hablar. Durante la comida del día siguiente no dijo ni una palabra cuando le hablé y le dije que estaba dispuesto
a echar pelillos a la mar. Sólo me echó una
larga mirada de desprecio. Y lo mismo aquella noche. Cuando entré a retirar el servicio,
me pasó la bandeja y se dio la vuelta. Me hizo
ver bien claro que no quería que me quedara.
Pensé que se le pasaría, pero al día siguiente
era peor. No sólo no quiso hablar, tampoco
quiso comer.

Please don’t do this, I said. It’s no
good.

Por favor, no hagas esto, dije. No sirve de
nada.

But she wouldn’t say a word, wouldn’t
even look at me.

Pero no quería decir una palabra, no quería
ni siquiera mirarme.

The next day it was the same. She
wouldn’t eat, she wouldn’t speak. I’d
70 been waiting for her to wear some of the
clothes I’d bought, but she kept on
wearing the white blouse and the green
tartan tunic. I began to get really
worried, I didn’t know how long people
75 could go without food, she seemed pale
and weak to me. She spent all the time
sitting against the wall on her bed, her
back turned, looking so miserable I
didn’t know what to do.

Al día siguiente lo mismo. No quería comer, no quería hablar. Había estado esperando que se pusiera algunos de los vestidos que
le había comprado, pero seguía llevando la
blusa blanca y el vestido _____ de cuadros
X escoceses. Empecé a estar verdaderamente
preocupado, no sabía cuánto tiempo se puede estar sin comer, me parecía que estaba pálida y débil. Se pasaba todo el tiempo sentada en la cama contra la pared, dándome la
espalda, con un aspecto tan lastimoso que no
sabía qué hacer.
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went limp se quedó inerte
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bygone past, antiquated (bygone years), de otro tiempo
(in pl.) past offences, el pasado, las ofensas pasadas
let bygones be bygones, lo pasado, pasado está
pelillos a la mar. 1. Modo que tienen los muchachos de
afirmar que no faltarán a lo que han tratado y convenido,
lo cual hacen arrancándose cada uno un pelo de la cabeza, y soplándolos dicen: PELILLOS A LA MAR. 2. Olvido
de agravios y restablecimiento del trato amistoso.

65

tartan 1 n. 1 a pattern of coloured stripes crossing at right
angles, esp. the distinctive plaid worn by the Scottish
Highlanders to denote their clan. 2 woollen cloth woven
in this pattern (often attrib.: a tartan scarf).
tartan tartán, tela de cuadros
tunic n. 1 a a close-fitting short coat of police or military etc.
uniform. b a loose, often sleeveless garment usu. reaching
to about the knees, as worn in ancient Greece and Rome.
c any of various loose, pleated dresses gathered at the
waist with a belt or cord. d a tunicle.

80

The next day I took in coffee for
breakfast and some nice toast and cereal
and marmalade. I let it wait a bit so she
could smell it.

Al día siguiente le llevé café para desayunar y cereales y tostadas con mermelada muy ricas. Esperé un poco para que
pudiera olerlas.

Then I said, I don’t expect you to
understand me, I don’t expect you to love
me like most people, I just want you to
try and understand me as much as you can
90 and like me a little if you can.

Luego dije: No espero que me comprendas, no espero que me ames como ama la mayoría de la gente, sólo quiero que intentes
comprenderme lo mejor que puedas y que te
guste un poco si es posible.

85

She didn’t move.

No se movió.
25

Fowles’ The Collector

tr. de Susana Onega

I said, I’ll make a bargain. I’ll tell you
when you can go away, but only on certain
conditions.

Dije: Haré un trato. Te diré cuándo
puedes irte, pero sólo con ciertas condiciones.

I don’t know why I said it. I knew
really I could never let her go away. It
w a s n ’t j u s t a b a re f a c e d l i e , t h o u g h .
Often I did think she would go away
10 w h e n w e a g r e e d , a p r o m i s e w a s a
promise, etcetera. Other times I knew I
couldn’t let her do it.

No sé por qué lo dije. Sabía que realmente
no podría dejarla marchar nunca. Pese a todo
no era simplemente una mentira descarada. A
menudo pensaba que se iría cuando acordáramos, una promesa es una promesa, etcétera.
Otras veces era consciente de que no podía dejar
que lo hiciera.

She turned then and stared at me. It

Entonces se dio la vuelta y me miró fijamente. Era el primer signo de vida que había
dado en tres días.

5

15 was the first sign of life she’d shown

for three days.
I said, my conditions are that you eat
food and you talk to me like you did at
20 the beginning and don’t try to escape like
that.

Dije: Mis condiciones son que comas y me hables como lo hacías al
principio y que no vuelvas a intentar
escaparte.

“I can never agree to the last.”

«No puedo aceptar la última.»

25

What about the first two, I said. (I
thought even if she did promise not to
escape, I’d still have to take precautions,
so it was pointless, that condition.)

30

“You haven’t said when,” she said.

«No has dicho cuándo», dijo.

In six weeks, I said.

Dentro de seis semanas, dije.

She just turned away again.

Se limitó a darse la vuelta otra vez.

Five weeks then, I said after a bit.

Entonces, cinco semanas, dije al poco.

“I’ll stay here a week and not a day
more.”

«Me quedaré aquí una semana y ni un día
más.»

Well, I said I couldn’t agree to that and
she turned away again. Then she was
crying. I could see her shoulders moving,
I wanted to go up to her, I did near the
45 bed but she turned so sharp I think she
thought I was going to attack her. Full of
tears her eyes were. Cheeks wet. It really
upset me to see her like that.

En fin, dije que no estaba de acuerdo y se dio la vuelta otra vez. Entonces
se puso a llorar. Se le agitaban los hombros. Quería acercarme a ella, fui hasta
la cama pero se giró tan deprisa que
creo que pensó que iba a atacarla. Ten í a l a s m e j i l l a s m o j a d a s . Ve r d a d e r a mente me descompuso verla así.

Please be reasonable. You know what
you are to me now; can’t you see I haven’t
made all these arrangements just so you’d
stay a week more?

Por favor, sé razonable. Ahora ya sabes lo
que significas para mí; ¿no te das cuenta de que
no he hecho todos estos preparativos para que te
quedes solamente una semana más?

¿Y qué pasa con las dos primeras?, dije.
(Pensé que aunque me prometiera no escaparse, tendría que tomar mis precauciones, así que
me daba igual esa condición.)

35

40

50
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“I hate you, I hate you.”

«Te odio, te odio.»

I’ll give you my word, I said. When the
time’s up you can go as soon as you like.

Te daré mi palabra, dije. Cuando se agote el
plazo podrás irte tan pronto como quieras.

60

She wouldn’t have it. It was funny, she
sat there crying and staring at me, her face
was all pink. I thought she was going to
come at me again, she looked as if she
wanted to. But then she began to dry her
65 eyes. Then she lit a cigarette. And then
she said, “Two weeks.”

No quería aceptar. Era curioso, estaba allí
sentada llorando y mirándome fijamente, con
la cara enrojecida. Pensé que iba a venir a por
mí otra vez, daba la impresión de estar a punto.
Pero entonces empezó a secarse los ojos. Luego encendió un cigarillo. Y después dijo: «Dos
semanas.

I said, you say two, I say five. I’ll agree
to a month. That’d be November the
70 fourteenth.

Dije: Tú dices dos, yo digo cinco.
Aceptaré un mes. Así sería para el 14
de noviembre.

There was a pause, and she said,
“Four weeks is November the
eleventh.”

Estuvo un momento callada y luego dijo:
«Las cuatro semanas se cumplen el 11 de noviembre.»

I was worried about her, I wanted to
clinch it, so I said, I meant a calendar
month, but make it twenty-eight days. I’ll
give you the odd three days, I said.

Me tenía preocupado, quería
cerrar el trato, así que dije: Me refiero a un
mes del calendario, pero dejémoslo en 28 días.
Te concedo los tres días que faltan, dije.

“Thank you very much.” Sarcastic, of
course.

«Muchísimas gracias.» Sarcástica, desde
luego.

75
clinch v. 1 tr. confirm or settle (an argument, bargain, etc.)
conclusively. 2 intr. Boxing & Wrestling (of participants)
become too closely engaged. 3 intr. colloq. embrace. 4 tr.
secure (a nail or rivet) by driving the point sideways when
through. 5 tr. Naut. fasten (a rope) with a particular half
hitch.
— n. 1 a a clinching action. b a clinched state. 2 colloq. an
(esp. amorous) embrace. 3 Boxing & Wrestling an action
or state in which participants become too closely engaged.
clinch I 1 (un trato) cerrar: they managed to clinch the deal
after months of negotiation, consiguieron cerrar el trato
tras
meses
de
negociación
2 (una duda) resolver
II abrazo apasionado LOC: that clinches it!, ¡ni una palabra
más!
clincher n. colloq. a remark or argument that settles a matter
conclusively.

80

I handed her a cup of coffee, which she took.

Le ofrecí su taza de café y la cogió.

85

“I’ve some conditions too,” she said
before she drunk it. “I can’t live all the
time down here. I must have some fresh
air and light. I must have a bath
90 sometimes. I must have some drawing
materials. I must have a radio or a recordplayer. I need things from the chemist. I

«Yo también tengo algunas condiciones», dijo antes de bebérselo. «No puedo
vivir todo el tiempo aquí abajo. Necesito
aire fresco y luz. Tengo que darme algún
baño. Necesito materiales para dibujar.
Necesito una radio o un tocadiscos. Necesito cosas de la farmacia. Necesito fruta
26
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must have fresh fruit and salads. I must
have some sort of exercise.”

fresca y ensaladas. Y tengo que hacer algún tipo de ejercicio.»

If I let you go outside, you’ll escape, I said.

Si te dejo salir te escaparás, dije.

5

She sat up. She must have been acting
it up a bit before, she changed so quickly.
“Do you know what on parole means?”
10

15

Se incorporó. Seguramente lo había estado
ensayando antes un poquito, cambiaba tan deprisa. «¿Sabes lo que significa bajo palabra?»

I replied yes.

Contesté: sí.

“You could let me out on parole. I’d
promise not to shout or try to escape.”

«Podrías dejarme salir bajo palabra. Te prometería no gritar o intentar escapar.»

I said, have your breakfast and I’ll
think about it.

Dije: Tómate el desayuno y
lo pensaré.

“No! It’s not much to ask. If this house
really is lonely, it’s no risk.”

«¡No! No es pedir demasiado. Si esta casa está
verdaderamente aislada, no hay riesgo.»

I t ’s l o n e l y a l l r i g h t , I s a i d . B u t I
couldn’t decide.

Está pero que muy aislada, dije. Pero
no me decidía.

“I’m going on hunger strike again.”

«Voy a volver a la huelga de hambre.»
Se dio la vuelta, me estaba presionando a
fondo, como suele decirse.

20

25 She turned round, she was really putting

on the pressure, as they say.
Of course you can have drawing
materials, I said. You only had to ask
30 anyhow. And a gramophone. Any records
you want. Books. The same with food. I
told you you need only ask. Anything like
that.

Por supuesto que puedes tener materiales de dibujo, dije. No tenías más que pedirlos. Y un picú. Todos los discos que
quieras. Libros. Y lo mismo con la comida. Te dije que no tenías más que pedírmelo. Cualquier cosa así.

“Fresh air?” She still had her back
turned.

«¿Y aire fresco?» Aún seguía de espaldas a mí.

35

It’s too dangerous.
40

45

Es demasiado peligroso.

Well, there was a silence, she spoke as plain
as words, though, and in the end I gave in.

En fin. Se hizo un silencio, pero lo había
dicho tan claro como el agua, y al final cedí.

Perhaps at night. I’ll see.

Quizá de noche. Ya veré.

“When?” She turned then.

«¿Cuándo?» Entonces se dio la vuelta.

I’ll have to think. I’d have to tie you up.

Tendré que pensarlo. Tendría que atarte.

“But I’d be on parole.”

«Pero estaría bajo palabra.»

Take it or leave it, I said.

Lo tomas o lo dejas, dije.

“The bath?”

«¿Y el baño?»

I could fix up something, I said.

Podría preparar algo, dije.

50

55

“I want a proper bath in a
proper bath. There must be one
u p s t a i r s .”

«Quiero un baño de verdad en una bañera
de verdad. Tiene que haber una en el piso de
arriba.»

Something I thought a lot about was how
I would like her to see my house and all the
furnishings! It was partly I wanted to see her
there in it, naturally when I had dreams she
65 was upstairs with me, not down in the cellar.
I’m like that, I act on impulse sometimes,
taking risks others wouldn’t.

Algo en lo que pensaba mucho era cómo
me gustaría que viera mi casa y todo el mobiliario. En parte, porque quería verla en ella,
naturalmente cuando soñaba estaba conmigo en
el piso de arriba, no abajo en la bodega. Yo soy
así, a veces actúo por impulsos, asumiendo riesgos que otros no asumirían.

I’ll see, I said. I’d have to make

Ya v e r é , d i j e . Te n d r í a q u e h a c e r
preparativos.

60

70 arrangements.

“If I gave you my word, I wouldn’t break it.”

«Si te diera mi palabra, no faltaría a ella.»

I’m sure, I said.

Estoy seguro, dije.

So that was that.

Y así quedó la cosa.

75

It seemed to clear the air, so to speak.
I respected her and she respected me more
80 afterwards. The first thing she did was
write out a list of things she wanted. I had
to find an art-shop in Lewes and buy
special paper and all sorts of pencils and
things: sepia and Chinese ink and brushes,
85 special hair and sizes and makes. Then
there were things from the chemist: smellremovers and so on. It was a danger
getting ladies’ things I couldn’t want for
myself, but I took the risk. Then she wrote
90 down food to buy, she had to have fresh
coffee, and a lot of fruit and vegetables
and greens — she was very particular

Fue como si se aclarara la atmósfera, por
decirlo así. Yo la respetaba y entonces ella me
respetaba a mí más. Lo primero que hizo fue
escribir una lista de cosas que quería. Tuve que
buscar una tienda de arte en Lewes y comprar
papel especial y todo tipo de lapiceros y otras
cosas: trota sepia y tinta china y pinceles de
pelo especial y de tamaños y formas especiales. Además había cosas de la droguería:
ambientadores y demás. Era peligroso comprar
cosas de mujeres que no podía necesitar para
mí mismo, pero me arriesgué. Luego anotó cosas de comida para que las comprase, necesitaba café de verdad y mucha fruta y hortalizas y
verduras. Insistió. mucho en esto. En fin, una
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about that. Anyway after she used to write
down almost every day what we had to
buy, she used to tell me how to cook it
too, it was just like having a wife, an
5 invalid one you had to do shopping for. I
was careful in Lewes, I never went to the
same shop twice running so that they
wouldn’t think I was buying a lot for one
person. Somehow I always thought people
10 could tell I lived on my own.

vez que cogió la costumbre de anotar casi todos los días lo que teníamos que comprar, también empezó a decirme cómo lo tenía que guisar, era igualito que tener una esposa, una esposa inválida a la que había que hacer la compra. En Lewes tenía mucho cuidado, nunca volvía dos días seguidos a la misma tienda para
que no pensaran que compraba mucho para una
sola persona. En cierto modo siempre pensé que
la gente notaba que vivía solo.

That first day I bought a gramophone
too. Only a small one, but I must say she
looked very pleased, I didn’t want her to
15 know I didn’t know anything about music
but I saw a record with some orchestra
music by Mozart so I bought that. It was
a good buy, she liked it and so me for
buying it. One day much later when we
20 were hearing it, she was crying. I mean,
her eyes were wet. After, she said he was
dying when he wrote it and he knew he
was dying. It just sounded like all the rest
to me but of course she was musical.

Aquella primera noche también compré un
picú. Aunque era pequeño, tengo que decir que
le encantó. No quería que supiera que no entendía nada de música, pero vi un disco con no
sé qué pieza para orquesta de Mozart y se lo
compré. Fue una buena compra, le gustó y yo
también le gusté por comprárselo. Un día mucho después cuando lo estábamos escuchando,
lloró. Quiero decir, se le humedecieron los ojos.
Después me dijo que cuando lo compuso se
estaba muriendo y que sabía que se estaba muriendo. A mí me sonaba como cualquier otra
cosa, pero, claro, ella entendía de música.

25

Well, the next day she brought up the
business about having a bath and fresh air
again. I didn’t know what to do; I went
up to the bathroom to think about it
30 w i t h o u t p r o m i s i n g a n y t h i n g . T h e
bathroom window was over the porch
round the cellar door. Out the back, which
was safer. In the end I got up some wood
and boarded across the frame, three-inch
35 screws, so she couldn’t signal with the
light or climb out. Not that there was
anyone likely to be out the back late at
night.
40

Bien, al día siguiente volvió a sacar el tema
de darse un baño y de tomar aire fresco. No
sabía qué hacer; subí al cuarto de baño a pensar en ello sin prometerle nada. La ventana del
baño estaba encima del porche al otro lado de
la puerta de la bodega. Daba a la parte de atrás,
lo que era más seguro. Al final subí unas tablas
y las puse cruzadas sobre el marco con tornillos de siete centímetros y medio, para que no
pudiera hacer señas con la luz o se escapara
por ella. No es que fuera probable que hubiera
nadie fuera en la parte de atrás bien entrada la
noche.

That took care of the bathroom.

Con eso quedó listo el baño.

What I did next was I pretended she
was with me and walked up from below
to see where the danger spots would be.
45 T h e d o w n s t a i r s r o o m s h a d w o o d e n
inside shutters, it was easy to draw
them across and lock them (later I got
padlocks) so she couldn’t attract
attention through a window and no
50 snoopers could be looking in and seeing
things. In the kitchen I made sure all
knives etcetera were well out” of harm’s
way. I thought of everything she could
do to try and escape and in the end I felt
55 it was safe.

Lo siguiente que hice fue imaginar que
estaba conmigo y que íbamos andando desde
abajo para ver cuáles serían los puntos peligrosos. Las habitaciones de la planta baja tenían persianas de madera por dentro, era fácil bajarlas y cerrarlas con llave (más tarde
les puse candados) para que no pudiera llamar la atención a través de una ventana y que
ningún fisgón pudiera mirar dentro y ver cosas. En la cocina me aseguré de que los cuchillos y demás estuvieran seguros donde no pudieran causar daño. Pensé en todo lo que podría hacer para intentar escapar y al final me
sentí seguro.

Well, after supper she was on to me
again about the bath and I let her begin to
go sulky enfurruñarse go sulky again and then I said, all right, I
mohino triste 60 will take the risk, but if you break your
promise, you stay here.

Bien, después de la cena volvió a sacar
el tema del baño y la dejé que empezara a
ponerse otra vez mohína y después le dije:
vale, asumiré el riesgo, pero si faltas a tu palabra te quedarás aquí.

65

“I never break promises.”

«Nunca falto a mi palabra.»

Will you give me your parole of honour?

¿Me darás tu palabra de honor?
«Te doy mi palabra de honor de que no intentaré escapar.»

“I give you my word of honour that I
shall not try to escape.”
70

Or signal.

Ni hacer señales.

“Or signal.”

«Ni hacer señales.»

I’m going to tie you up.

Te voy a atar.

“But that’s insulting.”

«Pero esto es insultante.»

75

I wouldn’t blame you if you broke your
word, I said.

No te culparía si faltases a tu palabra, dije.

“ B u t I . . . ” s h e d i d n ’t f i n i s h , s h e
just shrugged and turned and held her
h a n d s b e h i n d h e r. I h a d a s c a r f r e a d y
to take the pressure of the cord, I did
85 i t r e a l t i g h t b u t n o t s o a s t o h u r t , t h e n
I was goin g to gag her, but first she had
me collect up the wash-things she
needed and (I was very glad to see) she
had chosen some of the clothes I had
90 bought.

«Pero yo...», no terminó la frase, sólo se
encogió de hombros y se dio la vuelta y me
puso las manos a la espalda. Tenía preparada
una bufanda para suavizar la presión de la cuerda, se la apreté mucho pero no como para hacerle daño, luego iba a amordazarla pero me dijo
que le recogiera antes las cosas de baño que
necesitaba y (me alegré mucho de verlo) había elegido algunas de las ropas que le había
comprado.

80

Cogí sus cosas y subí yo primero los esca-

I carried her things and went first, up
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the steps in the outer cellar and she waited
till I unlocked the door and came up when
I ordered, having first listened to make
sure no one was about.

lones hasta la bodega exterior; ella esperó hasta que abrí la puerta y subió cuando se lo ordené, después de escuchar para asegurarme de que
no había nadie rondando.

It was very dark of course, but clear,
you could see some stars. I took her arm
tight and let her stand there for five
minutes. I could hear her breathing deep.
10 It was very romantic, her head came just
up to my shoulder.

Estaba muy oscuro, por supuesto, pero
despejado, se veían algunas estrellas. Le
agarré el brazo con fuerza y la dejé quedarse allí de pie cinco minutos, la oía repicar
hondo. Era muy romántico, su cabeza me
llegaba al hombro.

You can hear it’s a long way from
anywhere, I said.

Notarás por el ruido que estamos muy lejos
de cualquier lugar habitado, dije.

When the time was up (I had to pull
her) we went in through the kitchen and
dining-room and into the hall and up the
stairs to the bathroom.

Cuando se acabó el tiempo (tuve que tirar
de ella) entramos por la cocina y atravesamos
el comedor hasta llegar al hall y subimos por
las escaleras al cuarto de baño.

There’s no lock on the door, I said,
you can’t shut it even, I’ve nailed a
block in, but I shall respect your every
privacy providing you keep your word.
25 I shall be here.

No hay cerradura en la puerta, dije, ni siquiera se puede cerrar, le he metido un trozo
de madera, pero respetaré por completo tu
privacidad siempre que mantengas tu palabra.
Estaré aquí.

5

15

20

I had a chair on the landing outside.

Había puesto una silla fuera en el rellano.

I am now going to take your hand-

Ahora voy a quitarte las ligaduras de las
manos si me das tu palabra de que te dejarás
puesta la mordaza. Asiente con la cabeza.

30 cords off if you give me your word you

will keep the gag on. Nod your head.
We l l , s h e d i d , s o I u n t i e d h e r
hands. She rubbed them a bit, just to
35 g e t a t m e , I s u p p o s e , t h e n w e n t i n t h e
bathroom.

En fin, asintió, así que le desaté las manos.
Se las frotó un poquito, sólo para fastidiarme,
supongo, y después se metió en el cuarto de
baño.

All went off without trouble, I heard
her have her bath, splashing etcetera,
40 quite natural, but I got a shock when she
came out. She hadn’t got the gag on. That
was one shock. The other was the way she
was changed with the new clothes and her
hair washed, it hung all wet and loose on
45 her shoulders. It seemed to make her
softer, even younger; not that she was ever
hard or ugly. I must have looked stupid,
looking angry because of the gag, and then
not being able to be it because she looked
50 so lovely.

Todo se desarrolló sin problemas, la oí
bañarse, chapoteando, etcétera, muy natural, pero me dio un sobresalto cuando salió. No tenía puesta la mordaza. Ése fue
el primer sobresalto. El otro fue por lo distinta que estaba con las ropas nuevas y el
pelo lavado, todo suelto y mojado cayéndole por los hombros. La hacía más tierna, incluso más joven. No es que fuera
nunca dura o fea. Debo haberle parecido
estúpido, con cara de enfado por lo de la
mordaza, e incapaz de enfadarme porque
estaba tan encantadora.

She spoke very quick.

Habló muy deprisa.

“Look, it began to hurt horribly. I’ve
You can put this back on if you like —
here. But I would have screamed by now
if I’d wanted to.”

«Mira, me empezaba a hacer un daño horrible. Te he dado mi palabra. Te la vuelvo a
dar. Puedes volver a ponérmela si quieres -aquí
la tienes. Pero ya habría gritado si hubiera querido hacerlo.»

She handed me the gag and there was
something in her look, I couldn’t put it on
again. I said, the hands will do. She had
on her green tunic, but with one of the
shirts I bought and I guessed she had on
65 the new underclothes underneath.

Me ofreció la mordaza, pero me miró de una
manera que no pude volver a ponérsela. Dije:
Será suficiente con las manos. Se había puesto
su vestido verde, pero con una de las camisas
que yo había comprado e imaginé que debajo
llevaba puesta la ropa interior nueva.

55 given you my word. I give it to you again.

60

tunic n. 1 a a close-fitting short coat of police or military etc.
uniform. b a loose, often sleeveless garment usu. reaching
to about the knees, as worn in ancient Greece and Rome.
c any of various loose, pleated dresses gathered at the
waist with a belt or cord. d a tunicle.

I did up her hands behind her back.

Le até las manos a la espalda.

I’m sorry I’m so suspicious, I said.
makes life worth living. It was the wrong
moment to say a thing like that, I know,
but having her standing there like that,
it was too much.

Siento ser tan suspicaz, dije. Lo que pasa
es que tú eres lo único que tengo que hace que
merezca la pena vivir la vida. Ya sé que no era
el momento de decir una cosa así, pero tenerla
allí de pie de esa manera... era demasiado para
mí.

I said, if you went, I think I’d do
myself in.

Dije: Si te marchases, creo que me
suicidaría.

70 It’s just that you’re all I’ve got that

75

“You need a doctor.”

«Necesitas un médico.»

I just made a noise.

Sólo hice un ruido.

“I’d like to help you.”

«Me gustaría ayudarte.»

80

85

You think I’m mad because of what I’ve
done. I’m not mad. It’s just, well, I’ve got
no one else. There’s never been anyone but
you I’ve ever wanted to know.

Crees que estoy loco por lo que he hecho. No estoy loco. Sólo es que, bueno, no
tengo a nadie más. Nunca ha habido nadie
más que tú a quien quisiera conocer.

90

“That’s the worst kind of illness,” she
said. She turned round then, all this was
while I was tying. She looked down. “I

«Ésa es una enfermedad de las peores»,
dijo. Entonces se dio la vuelta, todo esto estaba pasando mientras la ataba. Miró al suelo.
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feel sorry for you.”

«Me das lástima.»

Then she changed, she said, “What about
washing? I’ve washed some things. Can I
5 hang them out? Or is there a laundry?”

Luego cambió de tono, dijo: «¿Se puede
lavar? He lavado algunas cosas. ¿Puedo
tenderlas fuera? ¿O hay lavandería?»

I said, I’ll dry them in the kitchen. You
can’t send anything to the laundry.

Dije: Las secaré en la cocina. No puedes
enviar nada a la lavandería.

10

“What now?”

«¿Y ahora qué?»

And she looked round. There was
something mischievous about her sometimes,
you could see she was looking for trouble,
15 in a nice way. Teasing like.

Miró en derredor. A veces tenía un aire travieso, como si
e s t u v i e r a b u s c a n d o p e l e a e n broma. Como si quisiera tomarme el pelo.

“Aren’t you going to show me your house?”

«No vas a enseñarme tu casa.»

She had a real smile on, the first I

Estaba sonriendo de veras, la primera vez
que la veía sonreír; lo único que podía hacer
era devolverle la sonrisa.

20 e v e r s a w ; I c o u l d n ’ t d o a n y t h i n g b u t

smile back.
It’s late, I said.
25

Es tarde, dije.

“How old is it?” She spoke as if she
didn’t hear me.

«¿Cuántos años tiene?» Lo dijo como si no
me hubiera oído.

T h e r e ’s a s t o n e s a y s 1 6 2 1 o v e r t h e
d o o r.

Hay una piedra encima de la puerta en la
que pone 1621.

“This is the wrong-coloured carpet. You
ought to have rush matting or something.
And those pictures — horrible!”

«El color de esta alfombra no le va bien.
Tendrías que poner una esterilla de juncos o
algo así. Y esos cuadros... ¡horribles!»

S he moved along the landing to see
them. Cunning .

Empezó a andar a lo largo del rellano para
mirarlos. Lista como un lince.

30

35

40

They cost enough, I said.

Pues bien caros que son, dije.

“It’s not money you go by.”

«No se guía uno por el dinero.»

I can’ t say how strange it was, us
standing there. Her making criticisms like
a typical woman.

No puedo explicar lo extraño que resultaba, estar allí los dos. Con ella criticándolo todo
como cualquier mujer.

45

“Can I look in the rooms?”

«Puedo mirar las habitaciones?»

I wasn’t myself, I couldn’t resist the
pleasure, so I stood with her in the
50 doorways and showed them, the one ready
for Aunt Annie, and Mabel’s, if they ever
came, and mine. Miranda looked very
close round each one. Of course the
curtains were drawn, and I watched right
55 next to her to see she didn’t try any funny
business.

No era dueño de mí, no podía resistir el
deleite, así que me fui con ella hasta la puerta
de las habitaciones y se las enseñé, la que estaba lista para la tía Annie, la de Mabel, si llegaban a venir algún día, y la mía. Miranda las
fue mirando con mucha atención. Por supuesto que las cortinas estaban corridas y yo estaba a su lado vigilando para que no intentara
ninguna cosa rara.

I got a firm to do it all, I said, when
we were at the door of mine.

Me lo hizo todo una tienda de decoración,
dije, cuando llegamos a la puerta de la mía.

60

“You’re very neat.”

«Eres muy ordenado.»

She saw some old pictures of
butterflies I bought in an antique shop. I
65 chose them, I said.

Miró algunos de los cuadros de mariposas
antiguos que había comprado en la tienda de
antigüedades. Los elegí yo, dije.
«Son los únicos presentables que hay aquí.»

“They’re the only decent things here.”

En fin, ahí estábamos los dos, ella haciéndome cumplidos y yo admitiendo que me agradaban.

We l l , t h e r e w e w e r e , s h e w a s
70 m a k i n g c o m p l i m e n t s a n d I a d m i t I

was pleased.
Then she said, “How quiet it is. I’ve
been listening for cars. I think it must be
75 North Essex.” I knew it was a test, she
was watching me.

Entonces dijo: «qué tranquilo es esto. He
estado escuchando a ver si oía coches. Creo que
debe ser el Essex Norte.» Sabía que era una
prueba, me estaba observando.

You’ve guessed right, I said. Acting
surprised.

Has acertado en tu suposición, dije. Poniendo cara de sorpresa.

S u d d e n l y s h e s a i d , “ I t ’s f u n n y, I
should be shivering with fear. But I feel
safe with you.”

De repente dijo: «Es curioso, debería estar
temblando de miedo. Pero me siento segura
contigo.»

I’ll never hurt you. Unless you force
me to.

Nunca te haré daño. A menos que me obligues.

It was suddenly as I always hoped,
w e w e r e g e t t i n g t o k n o w e a c h o t h e r,
90 she was beginning to see me for what
I really was.

De repente era como siempre había esperado, estábamos llegando a conocernos mutuamente, estaba empezando a verme como era en
realidad.

80

85
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She said, “That air was wonderful. You
can’t imagine. Even this air. It’s free. It’s
everything I’m not.”

Dijo: «Ese aire era maravilloso. No puedes
imaginártelo. Incluso este aire. Es libre. Es todo
lo que no soy yo.»

5

And she walked away, so I had to
follow her downstairs. At the bottom in
the hall she said, “Can I look in here?”
Hung for a sheep as well as a lamb, I thought,
anyway the shutters were across and the
10 curtains. She went in the lounge and looked
round it, touring round and looking at
everything with her hands behind her back,
it was comic, really.

Y empezó a alejarse, así que tuve
que seguirla escaleras abajo. Al fondo del hall dijo: «Puedo mirar esto?»
Ya igual me da ocho que ochenta, pensé, en
cualquier caso las persianas estaban bajadas y
las cortinas echadas. Entró al salón y se puso
a mirar a su alrededor, yendo de un lado para
otro mirándolo todo con las manos a la espalda, era cómico, de veras.

“ I t ’s a l o v e l y r o o m . I t ’s w i c k e d
t o f i l l i t w i t h a l l t h i s s h o d d y stuff .
Such muck ! ” S h e a c t u a l l y k i c k e d o n e
of the chairs. I suppose I looked like I
f e l t ( o ff e n d e d ) b e c a u s e s h e s a i d , “ B u t
20 y o u m u s t s e e i t ’s w r o n g ! T h o s e
t e r r i b l e c h i c h i w a l l - l a m p s an d ” —
she suddenly caught sight of them
— “not china wild duck!” She
l o o k e d a t m e w i t h r e a l a n g e r, t h e n
25 b a c k a t t h e d u c k s .

«Es una habitación preciosa, preciosa. Es perverso llenarla con todas estas cosas tan cursis.
¡Qué porquería!» Le dio una patada de
verdad a una de las sillas. Supongo que se
me notaba cómo me sentía (ofendido) porque dijo: «¡Pero debes darte cuenta de que
está mal! Esos apliques tan tremendamente pretenciosos y --de repente los vio-- patos salvajes de porcelana, ¡no!» Me miró con
verdadera rabia, luego volvió a mirar a los
patos.

“My arms ache. Would you mind tying
my hands in front of me for a change?”

«Me duelen los brazos. ¿Te importaría atarme las manos por delante para variar?»

I didn’t want to spoil the mood, as
they say, I couldn’t see any harm, as
soon as I had the cords off her hands (I
was all ready for trouble) she turned
and held her hands out in front for me
35 to tie, which I did. Then she shocked
me. She went up to the fireplace where
the wild duck were, there were three
hung up, thirty-bob each and before you
could say Jack Knife she had them off
40 the hook and bang crash on the hearth.
In smither eens .

No quería que se le agriase el buen humor,
como suele decirse. No veía ningún peligro, tan
pronto como le quité las cuerdas de las manos
(estaba en guardia por si daba problemas) se
dio la vuelta y levantó las manos por delante
para que se las atase, cosa que hice. Luego me
dio un buen sobresalto. Fue a la chimenea donde estaban colgados los patos, eran tres, me
habían costado treinta pavos cada uno y antes
de que se pudiera decir amén jesús ya los había
descolgado y los había estrellado contra el hogar. En añicos.

15
shoddy 1 trashy; shabby; poorly made. 2 counterfeit.
Cursi, de pacotilla
1 a an inferior cloth made partly from the shredded
fibre of old woollen cloth. b such fibre. 2 any thing
of shoddy quality.
shred 1 a scrap, fragment, or strip of esp. cloth, paper, etc. 2
the least amount, remnant (not a shred of evidence). tear
or cut into shreds. hacer trizas o tiras.
chichi frilly, showy, pretenciosos

30

Thank you very much, I said, very sarcastic.
45

50

Muchísimas gracias, dije, muy sarcástico.

“A house as old as this has a soul. And
you can’t do things like that to beautiful
things like this old, old room so many people
have lived in. Can’t you feel that?”

«Una casa tan antigua como ésta tiene alma.
Y no le puedes hacer cosas así a algo tan hermoso
como esta antiquísima habitación en la que ha
vivido tanta gente. ¿No lo sientes así?»

I haven’t any experience in furnishing, I said.

No tengo experiencia en decoración, dije.

She just gave me a funny look and went
past me into the room opposite, what I
called the dining-room, though the
55 furniture people called it the dual-purpose
room, it was half fitted out for me to work
in. There were my three cabinets, which she
saw at once.

Me echó una mirada rara y pasó por delante de mí a la habitación de enfrente, lo que
yo llamaba el comedor, aunque los de la tienda de muebles lo llamaban la habitación de
doble uso, la mitad estaba acondicionada para
trabajar. Allí estaban mis tres vitrinas, que
vio enseguida.

“Aren’t you going to show me my
fellow-victims?”

«¿No me vas a enseñar a mis compañeras
de cautiverio?»

Of course I wanted nothing better. I
pulled out one or two of the most
65 attractive drawers — members of the same
genus drawers, nothing serious, just for
show, really.

Desde luego era lo que más deseaba.
Saqué un cajón o dos de los más atractivos -cajones con ejemplares del mismo
género, nada serio en realidad, sólo de
exhibición.

60

“Did you buy them?”

«Las has comprado?»

70

Pues claro que no, dije. Todas han sido cazadas o criadas por mí y ordenadas y colocadas por mí. Todas sin excepción.

Of course not, I said. All caught
or bred by me and set and arranged
by me. T h e l o t .

The lot al completo, con todo

75

“They’re beautifully done.”

«Están colocadas bellamente.»
Le enseñé una caja de Niñas coridones (18)
y Niñas celestes (19). Tengo una Niña celeste
de la var. ceroneus (20) preciosa y algunas Niñas coridones de la var. tithonus, y se las señalé. Mi var. ceroneus es mejor que ninguna de
las que tienen en el Museo de H. N. Estaba orgulloso de poder decirle algo. Nunca había oído
hablar de las aberraciones.

I showed her a drawer of Chalkhill
and Adonis Blues, I have a beautiful var.
ceroneus Adonis and some var. tithonus
80 Chalkhills, and I pointed them out. The
var. ceroneus is better than any they got
in the N.H. Museum. I was proud to be
able to tell her something. She had never
heard of aberations.
85

90

“They’re beautiful. But sad.”

«Son preciosas. Pero es triste.»

Everything’s sad if you make it so, I said.

Todo es triste si lo haces tú triste, dije.

“But it’s you who make it so!” She was
staring at me across the drawer. “How
many butterflies have you killed?”

«¡Pero eres tú el que lo hace triste!» Estaba
mirándome desde el otro lado del cajón.
«¿Cuántas mariposas has matado?»
31

18 En el original «Chalkhill» (Lysandra Coridon).
19 En el original «Adonis Blue» (Lysandra Bellargus).
20 La voz latina correcta para esta variedad de
mariposas sería caerulenscens, no ceroneus. Es
posible que pese a todos sus conocimientos de
entomología, Clegg tenga problemas con el latín, dada su precaria educación.
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You can see.

Aquí las tienes.

“No, I can’t. I’m thinking of all the

«No. Estoy pensando en todas las mariposas que habrían nacido de éstas si las hubieras
dejado vivir. Estoy pensando en toda la belleza
viva a la que tú has puesto fin.»

5 butterflies that would have come from

these if you’d let them live. I’m thinking
of all the living beauty you’ve ended.”
You can’t tell.

No puede saberse.

10

“ Yo u d o n ’ t e v e n s h a r e i t . W h o
s e e s t h e s e ? Yo u ’ r e l i k e a m i s e r , you
hoard up a l l t h e b e a u t y i n t h e s e
drawers.”

«Ni siquiera lo compartes. ¿Qu i é n
ve éstas? Eres como un avaro,
atesorando toda la belleza en esos
c a j o n e s » (2 1 ).

I was really very disappointed, I
thought all her talk was very silly. What
difference would a dozen specimens make
to a species?

Estaba pero que muy desilusionado, pensé
que todo lo que decía era una verdadera tontería. Qué podría significar para una especie una
docena de especímenes más o menos.

“I hate scientists,” she said. “I hate
people who collect things, and classify
things and give them names and then
forget all about them. That’s what people
25 are always doing in art. They call a painter
an impressionist or a cubist or something
and then they put him in a drawer and
don’t see him as a living individual painter
any more. But I can see they’re beautifully
30 arranged.”

«Odio a los científicos», dijo. «Odio a
la gente que colecciona cosas y clasifica
cosas y les pone nombres y luego se olvida de todo lo referente a ellas. Eso es lo
que la gente está siempre haciendo con el
arte. Llaman a un pintor impresionista o
cubista o lo que sea y luego le meten en
un cajón y ya no le ven más como un pintor individual vivo. Pero es verdad que
están ordenadas bellamente.»

She was trying to be nice again.

Estaba tratando de ser agradable de nuevo.

15

20

The next thing I said was, I do
35 photography too.

Lo siguiente que dije fue: También hago fotografía.

I had some pictures of the woods
behind the house, and some of the sea
coming over the wall at Seaford, really
40 nice ones, I enlarged them myself. I put
them out on the table where she could see
them.

Tenía algunas fotos de los bosques que
hay detrás de la casa y otras del mar chocando contra el rompeolas de Seaford, que
eran bonitísimas. Las amplié yo mismo.
Las extendí sobre la mesa para que pudiera verlas.

She looked at them, she didn’t say anything.

21 Aquí Miranda hace suya la teoría de Fowles
sobre los coleccionistas. Para Fowles la diferencia entre coleccionistas y artistas es que los
primeros atesoran belleza egoístamente, destruyéndola incluso, mientras que los artistas crean
belleza y la comparten con los demás. Véase la
Introducción.

Las miró sin decir nada.

45

They’re not much, I said. I haven’t
been doing it long.

No son gran cosa, dije. No llevo mucho
haciéndolas.

“They’re dead,” She gave me a funny

«Están muertas.» Me echó una mirada
rara de reojo. «No éstas en concreto. Todas las fotos. Cuando dibujas algo vive y
cuando lo fotografías muere.»

50 look sideways. “Not these particularly. All

photos. When you draw something it lives
and when you photograph it it dies.”
It’s like a record, I said.

Es como un documento, dije.

55

“Yes. All dry and dead.” Well I was
going to argue, but she went on, she said,
“ T h e s e a r e c l e v e r. T h e y ’ r e g o o d
photographs as photographs go.”

«Sí. Completamente seco y muerto.» Bueno, yo iba a contestarle, pero siguió hablando y
dijo: «Éstas están muy bien hechas. Son unas
buenas fotografías, para lo que se suele ver.»

After a bit I said, I’d like to take some
pictures of you.

Después de un momento dije: «Me gustaría
hacerte algunas fotos.»

60

“Why?”

«¿Por qué?»

You’re what they call photogenic.

Eres lo que se llama fotogénica.

65

She looked down, then she looked up
at me and said, “All right. If you want to.
70 Tomorrow.”

Miró al suelo, luego alzó la mirada y me dijo: «De acuerdo. Si quier e s . Mañana.»

T h a t g a v e m e a r e a l
t h r i l l .
T h i n g s
w e r e
r e a l l y c h a n g e d .

Eso me produjo una gran
emoción. Las cosas estaban
cambiando de veras.

I decided about then it was
time she went down. She didn’t
hardly object, just shrugged,
let me tie the gag, and all went
80 w e l l a s b e f o r e .

Fue entonces más o menos cuando decidí
que ya era hora de llevarla abajo. Apenas si
puso peros, sólo se encogió de hombros, me
dejó que le atara la mordaza y todo salió tan
bien como antes.

Well, when we were down, she wanted
a cup of tea (some special China she made
me buy). I took the gag off and she came
85 out in the outer cellar (her hands still
bound) and looked at where I cooked her
meals and all that. We didn’t say anything,
it was nice. The kettle boiling and her
there. Of course I kept a sharp eye
90 o n h e r . W h e n i t w a s m a d e , I said,
shall I be mother?

En fin, cuando llegamos abajo quería
una taza de té (uno especial de China que
me hizo comprar). Le quité la mordaza y
salió a la bodega exterior (con las manos
atadas aún) y miró dónde le hacía la comida y demás. No dijimos nada, era agradaX ble. Con la tetera hirviendo y con ella allí.
Por supuesto que no le quitaba el ojo de
encima. Cuando estuvo preparado le dije:
¿Hago yo los honores? (22).

thrill nervous tremour of emotion

75

[ bullir el agua del hevidor ]

be mother actuar como una madre o hacer las veces
de una

32

22 En el original: «Shall I be mother?»
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X

What’s wrong with it?
5

“ I t ’s l i k e t h o s e w i l d d u c k . I t ’ s
suburban, it’s stale, it’s dead, it’s . . . oh,
everything square that ever was. You
know?”

10

I think you’d better be mother, I said.

suburban (derog.) provincial, uncultural, naive

¿Qué tiene de malo?
«Lo mismo que los patos salvajes.
Es barriobajera, rancia, está muerta , e s . . .
o h , l o m á s c a r ca d e l m u n d o , ¿ s a bes?».
Será mejor que hagas tú los honores, dije.

Then it was strange, she smiled just
like she was going to laugh, and then she
stopped and turned and went into her
15 room, where I followed with the tray. She
poured out the tea, but something had
m a d e h e r a n g r y, y o u c o u l d s e e . S h e
wouldn’t look at me.
20

«Esa expresión es horrorosa.»

Luego, qué cosa más rara, sonrió
como si fuera a echarse a reír y de
pronto se dio la vuelta y se metió en
su habitación, adonde la seguí con la
bandeja. Sirvió el té, pero algo le había hecho enfadar, se le notaba. No me
q u e r í a m i r a r.

I didn’t mean to offend you, I said.

No tenía intención de ofenderte, dije.

“I suddenly thought of my family. They
won’t be laughing over jolly cups of tea
this evening.”

«De repente pensé en mi familia. No estarán riéndose y tomando tacitas de té alegremente esta noche.»

25

30

unpredictable imprevisible, erratic,

Four weeks, I said.

Cuatro semanas, dije.

“Don’t remind me of it!”

«¡No me lo recuerdes!»

She was just like a woman.
Unpredictable. Smiling one minute and
spiteful the next.

Era ni más ni menos que como todas

X las mujeres. Impredecible. Sonriente un

minuto y rencorosa al siguiente.
prediction y predicción se usan para predecir,
She said, “You’re l o a t h s o m e . And
conjeturar el futuro, y prediction se usa para
Dijo: «Eres abominable. Y me
pronóstico [tiempo, economía, etc.], profecía. 35 you make me loathsome.”
haces a mí ser abominable.»
To predict [forecast] es predecir, pronosticar,
prever, profetizar, aunque también se usa to
It won’t be long.
X _____________________
foresee para predecir, prever.
Then she said something I’ve never
Who predicted the fall of the Roman Empire? =
Entonces dijo algo que no había oído
¿Quién predijo la caída del Imperio Romano? / 40 h e a r d a w o m a n s a y b e f o r e . I t r e a l l y nunca antes decir a una mujer. Me dejó
I predict she’ll be a success at the party. = shocked me.
anonadado.
Pronostico que ella tendrá éxito en la fiesta. / He
was clever
Dije: No me gusta ese tipo de palabras.
I said, I don’t like words like that. It’s
enough to foresee this shortage of materials. = disgusting.
Es repugnante.
Era bastante inteligente para prever esta escasez 45
de materiales.
Then she said it again, really screamed
Entonces volvió a decirla, realmente me la
gritó a la cara.
it at me.

50 sometimes.

Algunas veces no era capaz de seguirla en
todos sus cambios de humor.

She was all right the next morning,
though she did not apologize. Also, the
two vases in her room were broken on the
55 steps when I went in. As always, she was
up and waiting for me when I came in with
her breakfast.

A la mañana siguiente estaba perfecta, aunque no se excusó. Además cuando entré encontré rotos en los escalones los dos jarrones
de su habitación. Como siempre estaba ya levantada y esperándome cuando entré con el
desayuno.

Well, the first thing she wanted to know

Bien, lo primero que quería saber era
si iba a dejarle ver la luz del sol. Le dije
que estaba lloviendo.

I couldn’t follow all her moods

60 was whether I was going to allow her to see

daylight. I told her it was raining.
“Why couldn’t I go out into the other
cellar and walk up and down? I want
65 exercise.”

«¿No podría salir a la otra
bodega y subir y bajar? Necesito ejercicio.»

We had a good old argument about
that. In the end the arrangement was if she
wanted to walk there in daytime she would
70 have to have the gag on. I couldn’t risk
someone chancing to be round the back
— not that it was likely, of course, the
front gate and garage gate were locked
always. But at night just the hands would
75 do. I said I wouldn’t promise more than
one bath a week. And nothing about
daylight. I thought for a moment she
sulks berrinches, enfados, caras largas would go into one of her sulks a g a i n ,
but she began to understand
80 a b o u t t h a t t i m e s u l k s d i d n ’ t
get her anywhere, so she
accepted my rules.

Estuvimos un buen rato con la misma discusión de siempre sobre eso. Al final acordamos que si quería ir allí por el día tendría que
tener puesta la mordaza. No podía arriesgarme
por si había alguien por casualidad en la trasera de la casa -no es que fuera probable, desde
luego, la verja del frente y el garaje siempre
estaban cerrados con llave. Pero por la noche
sería suficiente con las manos. Le dije que no
le prometía más de un baño a la semana. Y nada
de luz diurna. Pensé por un momento que
iba a ponerse m o h í n a o t r a v e z , p e r o
para e n t o n c e s y a e m p e z a b a a c o m p r e n d e r q u e no le servía de nada e n f u rruñarse , a s í q u e a c e p t ó m i s
reglas.

Perhaps I was overstrict, I erred on

Quizá fui demasiado estricto. Me pasé de
duro. Pero tenía que ser cuidadoso. Por ejemplo, los fines de semana había mucho más tráfico por la zona. Los domingos de sol había
coches pasando cada cinco minutos. A menudo
aminoraban la marcha al pasar Forsters, algunos daban marcha atrás para echar otra ojeada,
algunos incluso tenían la cara de meter las cámaras a través de la verja del frente y hacer

85 the strict side. But you had to be careful.

For instance, at week-ends there was a lot
more traffic about. Fine Sundays there
were cars passing every five minutes.
Often they would slow as they passed
90 Fosters, some would reverse back to have
another look, some even had the cheek to
push their cameras through the front gate
33
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and take photos. So on week-ends I never
let her leave her room.

fotos. Así que los fines de semana nunca la dejaba salir de su habitación.

One day I was just driving out to go

Un día estaba sacando el coche para ir a
Lewes cuando me paró un hombre que iba
en coche. ¿Era yo el propietario? Era uno
de esos tipos cultísimos que parece que se
han tragado una escoba. De ese tipo que se
presenta como el amigo del jefe. Decía muchas cosas sobre la casa y que estaba escribiendo un artículo para una revista y que si
le dejaba dar una vuelta y hacer fotografías
y sobre todo que quería echar un vistazo a
la capilla del cura.

5 down to Lewes and a man in a car stopped

me. Was I the owner? He was one of those
ever-so-cultured types with a plum in their
throat. The I’m-a-friend-of-the-boss type.
He talked a lot of stuff about the house
10 and how he was writing some article for a
magazine and would I let him look round
and take photographs, he especially
wanted to have a look at the priest’s
chapel.
15

There’s no chapel here, I said.

Aquí no hay ninguna capilla, dije.

But my dear man, that’s fantastic, he
said, it’s mentioned in the County History.
20 In dozens of books.

Pero querido amigo, eso es fantástico, dijo,
se la menciona en la Historia del Condado.
En docenas de libros.

You mean that old place in the cellar,
I said, as if I had just cottoned on. That’s
blocked up. Been bricked in.

Usted se refiere a ese antiguo espacio que hay
en la bodega, dije, como si acabara de caer en la
cuenta. No tiene acceso. Está tapiado.

But this is a scheduled building. You
can’t do things like that.

Pero éste es un edificio protegido. No puede hacer cosas así.

I said, well it’s still there. It’s just you

Dije: Bueno aún sigue existiendo. Lo único es que no se puede ver nada. Lo hicieron
antes de llegar yo.

25

30 can’t see anything. It was done before I

came.
Then he wanted to look indoors. I
s a i d I w a s i n a h u r r y, I c o u l d n ’ t w a i t .
35 H e ’ d c o m e b a c k — “ J u s t t e l l m e a
d a y. ” I w o u l d n ’ t h a v e i t . I s a i d I g o t a
lot of requests. He went on nosing, he
even started threatening me with an
o r d e r t o v i e w, t h e A n c i e n t M o n u m e n t s
40 p e o p l e ( w h o e v e r t h e y a r e ) w o u l d b a c k
slimy viscoso, baboso,, zalamero, untuoso, him up, r eally of f ensive, and slimy a t
the same time. In the end he just
pelota
drove off. It was all bluff on his part,
but that was the sort of thing I had
45 t o t h i n k a b o u t .

Entonces dijo que quería ver el interior.
Le dije que tenía prisa, que no podía esperar. Volvería -- «Sólo dígame qué día.» Pero
no me engañó. Le dije que tenía muchas peticiones. Siguió metiendo las narices, incluso empezó a amenazarme con una orden
para verlo, los de los Monumentos Antiguos
(quienesquiera que sean) le apoyarían, verdaderamente ofensivo y rastrero a la vez.
Por fin se marchó sin más. No era más
que un farol por su parte, pero era ese
tipo de cosas por las que tenía que preocuparme.

I took the photos that evening. Just
ordinary, of her sitting reading. They came
out quite well.

Aquella noche hice las fotos. Sólo
corrientes, de ella sentada leyendo. Salieron muy bien.

One day about then she did a picture
of me, like returned the compliment. I had
to sit in a chair and look at the corner of
the room. After half an hour she tore up
55 the drawing before I could stop her. (She
often tore up. Artistic temperament, I
suppose.)

Un día de aquéllos me hizo un retrato,
como si me devolviera el cumplido. Tenía
que sentarme en una silla y mirar al rincón
de la habitación. Al cabo de media hora rasgó el dibujo antes de que pudiera impedírselo. (Lo hacia a menudo. Temperamento
artístico, supongo.)

I’d have liked it, I said. But she didn’t even

A mí me habría gustado, dije. Pero ni siquiera respondió. Sólo dijo: No te muevas.

50

60 reply to that, she just said, don’t move.

65
nondescript lacking distinctive characteristics,
not easily classified, neither one thing nor
another.
nondescript [building, furniture] corriente [colour]
indefinido [person, clothes, face] (=
unremarkable) anodino (= uninteresting) insul70
so; soso (informal)
nondescript adj. anodino, soso: he wears
nondescript suits, lleva ropa muy sosa

From time to time she talked.
Mostly personal remarks.

De vez en cuando charlábamos. Casi siempre sobre cuestiones personales.

“You’re very difficult to get. You’re
so featureless. Everything’s nondescript.
I’m thinking of you as an object, not as a
person.”

«Eres muy difícil de captar. Estás tan desprovisto de rasgos. Todo es indeterminado.
Pienso en ti como en un objeto, no como en
una persona.»

Later she said, “You’re not ugly, but
your face has all sorts of ugly habits. Your
underlip is worst. It betrays you.” I
looked in the mirror upstairs, but I
couldn’t see what she meant.

Más tarde dijo: «No eres feo, pero tu cara
tiene todo tipo de costumbres feas. Lo peor de
todo es la zona de debajo de los labios. Te
traiciona.» Me miré en el espejo de arriba, pero
no veía lo que quería decir.

Sometimes she’d come out of the blue
with funny questions.

A veces salía de improviso con preguntas
curiosas.

75

“Do you believe in God?” was one.

«Crees en Dios?» era una.

Not much, I answered.

No mucho, le contesté.

“It must be yes or no.”

«Tiene que ser sí o no.»

80

85

I don’t think about it. Don’t see that it
matters.

No pienso en ello. No veo que tenga importancia.

“ Yo u ’ r e t h e o n e i m p r i s o n e d i n a
cellar,” she said.

«Tú eres el que está encerrado en una bodega», dijo.

90

Crees tú?, pregunté.

Do you believe, I asked.
34
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“Of course I do. I’m a human being.”

«Pues claro que sí. Soy un ser humano.»

She said, stop talking, when I was going on.

Dijo: Para de hablar, cuando iba a seguir.

She complained about the light. “It’s
this artificial light. I can never draw by
it. It lies.”

S e q u e j ó d e l a l u z . « E s e s t a l u z a rtificial. No puedo dibujar nunca con
ella. Miente.»

I knew what she was getting at, so I
10 kept my mouth shut.

Sabía adónde quería ir a parar, así que
continué con la boca cerrada.

Then again — it may not have been
that first morning she drew me, I can’t
remember which day it was — she
15 suddenly came out with, “You’re lucky
having no parents. Mine have only kept
together because of my sister and me.”

Luego, otra vez -puede que no fuera
la primera mañana que me dibujó, no me
acuerdo de qué día fue- de repente me
salió con que «Tienes suerte de no tener
padres. Los míos se han mantenido unidos sólo por mi hermana y por mí».

5

How do you know, I said.

¿Cómo lo sabes?, dije.

20

“Because my mother ’s told me,” she
said. “And my father. My mother’s a bitch.
A nasty ambitious middle-class bitch. She
drinks.”

«Porque me lo dijo mi madre», dijo. Y
mi padre. Mi madre es una arpía. Una arpía ambiciosa y asquerosa de clase media.
Bebe.»

25

I heard, I said.

Lo había oído, dije.

“I could never have friends to stay.”

«Nunca he podido traer amigos a casa.»

I’m sorry, I said. She gave me a sharp
look, but I wasn’t being sarcastic. I told
her about my father drinking, and my
mother.

Lo siento, dije. Me echó una mirada cortante, pero no lo decía sarcásticamente. Le
conté lo de la bebida de mi padre y lo de mi
madre.

“My father ’s weak, though I love him
very much. Do you know what he said to
me one day? He said, I don’t know how
two such bad parents can have produced
two such good daughters. He was thinking
40 of my sister, really. She’s the really clever
one.”

«Mi padre es débil, aunque yo le quiero muchísimo. ¿Sabes lo que me dijo un
día? Dijo, no sé cómo dos padres tan malos pueden haber tenido dos hijas tan buenas. En realidad estaba pensando en mi
hermana. Ella es la verdaderamente inteligente.»

You’re the really clever one. You won
a big scholarship.

Tú eres la verdaderamente inteligente. Ganaste una beca.

“I’m a good draughtsman , ” s h e s a i d .
“I might become a very clever artist, but
I shan’t ever be a great one. At least I
d o n ’t t h i n k s o . ”

«Dibujo bien», dijo. «Puede que llegue a ser una artista muy buena, pero
no seré nunca una gran artista. Al menos no lo creo.»

30
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You can’t tell, I said.

Tú qué sabes, dije.

“I’m not egocentric enough. I’m a
woman. I have to lean on something.” I
55 d o n ’ t k n o w w h y b u t s h e s u d d e n l y
changed the subject and said, “Are you a
queer?”

«No soy lo bastante egocéntrica.
S o y u n a m u j e r . Te n g o q u e a p o y a r m e
en algo.» No sé por qué pero de repente cambió de tema y dijo: «Eres
gay?»

Certainly not, I said. I blushed, of
60 course.

Desde luego que no, dije. Me ruboricé, por
supuesto.

“It’s nothing to be ashamed of. Lots of
good men are.” Then she said, “You want
to lean on me. I can feel it. I expect it’s
65 your mother. You’re looking for your
mother.”

«No es nada de lo que haya que avergonzarse. Muchos hombres buenos lo son.» Luego dijo: «Quieres apoyarte en mí. Lo noto.
Imagino que es por tu madre. Estás buscando
una madre.»

I don’t believe in all that stuff, I said.
70

No creo en todas esas paparruchas, dije.

“We’d never be any good together. We
both want to lean.”

«Nunca nos iría bien juntos. Ambos necesitamos apoyo.»

You could lean on me financially, I
said.

Podrías apoyarte en mí económicamente,
dije.

“And you on me for everything else?
God forbid.”

«¿Y tú en mí para todo lo demás? No lo
permita Dios.»

Then, here, she said and held out the
amazed me, the likeness. It seemed to
make me more dignified, better-looking
than I really was.

Y luego: «Mira», dijo, ofreciéndome
el dibujo. Era muy bueno, la verdad es
que me quedé pasmado con el parecido.
Parecía más majestuoso, más apuesto de
lo que era en realidad.

Would you consider selling this, I
asked?

Has pensado en la posibilidad de venderlo?, le pregunté.

“I hadn’t, but I will. Two hundred
guineas?”

«No, pero lo haré. ¿Doscientas
guineas?»

75

80 drawing. It was really good, it really
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All right, I said.

De acuerdo, dije.
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She gave me another sharp look.

Me volvió a echar una mirada penetrante.

“You’d give me two hundred guineas
for that?”

«¿Me darías doscientas guineas
por esto?»

5

Yes, I said. Because you did it.

Sí, dije. Porque lo has hecho tú.

“Give it to me.” I handed it back and
before I knew what, she was tearing it
10 across.

«Dámelo.» Se lo devolví y antes de que me
diera cuenta de lo que iba a hacer se puso a
rasgarlo en dos.

Please don’t, I said. She stopped, but
it was torn half across.

Por favor, no, dije. Se detuvo, pero estaba
rasgado hasta la mitad.

“But it’s bad, bad, bad.” Then suddenly
she sort of threw it at me. “Here you are.
Put it in a drawer with the butterflies.”

«Pero si es malísimo.» Luego de repente
medio me lo tiró a la cara. «Aquí lo tienes.
Ponlo en el cajón con las mariposas.»

The next time I was in Lewes I bought

La siguiente vez que fui a Lewes le
compré unos cuantos discos más, todo
lo que pude encontrar de Mozart, porque parecía gustarle.

15

20 her some more records, all I could find

by Mozart, because she liked him, it
seemed.
Another day she drew a bowl of fruit.
then she pinned them all up on the
screen and asked me to pick the best. I
said they were all beautiful but she
insisted so I plumped for one.

Otro día dibujó un bol d e f r u t a s . L a s
dibujó unas diez veces, y después las
pinchó todas en el biombo y me pidió que eligiera las mejores. Le dije
que todas eran preciosas, pero insistió, así que opté por una. .

“That’s the worst,” she said. “That’s a
clever little art student’s picture.” She
said, “One of them is good. I know it is
good. It is worth all the rest a hundred
35 times over. If you can pick it in three
guesses you can have it for nothing when
I go. If I go. If you don’t, you must give
me ten guineas for it.”

«Ésa es la peor», dijo. «Esa es la pintura de una estudiante de arte listilla.»
Dijo: «Una de ellas es buena. Sé que es
buena. Vale cien veces más que todas las
otras. Si eres capaz de cogerla eligiendo
hasta tres veces te dejaré que te la quedes
cuando me vaya. Si me voy. Si no, tienes
que pagarme diez guineas por ella.»

40

We l l , i g n o r i n g h e r d i g I h a d t h r e e
guesses, they were all wrong. The
one that was so good only looked
half-finished to me, you could
hardly tell what the fruit were and
45 i t w a s a l l l o p - s i d e d .

Bueno, haciendo caso omiso a la indirecta elegí tres veces y las tres me
equivoqué. La que era tan buena a mí me
parecía a medio terminar, no se sa b í a
bien de qué fruta se trataba y estaba
torcida hacia un lado.

“There I’m just on the threshold of
saying something about the fruit. I don’t
actually say it, but you get the idea that I
50 might. Do you feel that?”

«En ésta estoy a punto de decir algo
acerca de la fruta. No llego a decirlo,
pero da la sensación de que podría hacerlo. ¿Lo ves?»

25 S h e d r e w t h e m a b o u t t e n t i m e s , a n d

plumped decided definitely in favor of, opté
plump 1 (esp. of a person or animal or part of the body)
having a full rounded shape; fleshy; filled out.
(often foll. by up, out) make or become plump; fatten.__n
plumped it on
plump 2 1 intr. & tr. (often foll. by down) drop or fall
abruptly (plumped down on the chair; plumped it on the floor).
2 intr. (foll. by for) decide definitely in favour of (one of
two or more possibilities). Optar. 3 tr. (often foll. by out)
utter abruptly; blurt out.

lop-sided unevenly balanced, torcida hacia un lado, irregular, asimétrica, desequilibrado, torcido, destartalado,
medio descompuesta, patituerto,

30

I said I didn’t actually.

Dije que la verdad era que no.

She went and got a book of pictures
55 by Cezanne.

Fue a coger un libro de pinturas de
Cézanne.

“There,” she said, pointing to a
coloured one of a plate of apples.
“ H e ’s n o t o n l y s a y i n g e v e r y t h i n g
60 t h e r e i s a b o u t t h e a p p l e s , b u t
everything about all apples and all
f o r m a n d c o l o u r.”

«Mira», dijo, señalando una de colores de
un plato de manzanas. «No solamente está diciendo todo lo que se puede decir sobre las
manzanas, sino todo lo que se puede decir sobre todas las manzanas y todas las formas y
colores.»

I take your word for it, I said. All

Acepto tu palabra, dije. Todas tus pinturas
son bonitas, dije.

65 your pictures are nice, I said.

She just looked at me.

Me miró en silencio.

“Ferdinand,” she said. “They should
70 have called you Caliban.”

« F e r d i n a n d » , d i j o . « Te n d r í a n q u e
haberte puesto Calibán.»

One day three or four after her first
bath she was very restless. She walked up
and down in the outer cellar after supper,
75 sat on the bed, got up. I was looking at
drawings she’d done that afternoon. All
copies of pictures from the art-books, very
clever, I thought, and very like.

Un día tres o cuatro después de su primer
baño estaba muy inquieta. Después de la cena
se puso a subir y bajar de la bodega exterior y a
sentarse y levantarse de la cama. Yo estaba mirando los dibujos que había hecho aquella tarde. Todos eran copias de cuadros de libros de
arte, muy buenas, pensé, y muy parecidas.

Suddenly she said, “Couldn’t we go for
a walk? On parole?”

De repente dijo: «¿Podríamos ir de paseo?
Bajo palabra?»

But it’s wet, I said. And cold. It was
the second week in October.

Pero si está lloviendo, dije. Y hace frío.
Era la segunda semana de octubre.

“I’m going mad cooped up in here.
Couldn’t we just walk round the
garden?”

«Me voy a volver loca encerrada aquí.
¿No podríamos aunque sólo sea dar la vuelta
al jardín?»

She came right up close to me, a thing
she usually avoided and held out her wrists.
She’d taken to wearing her hair long, tied

Se vino muy cerca de mí, algo que solía
evitar y me ofreció las muñecas. Le había dado
por llevar el pelo suelto, atado con una cinta

80
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up with a dark blue ribbon that was one of
the things she wrote down for me to buy.
Her hair was always beautiful. I never saw
more beautiful hair. Often I had an itch to
5 touch it. Just to stroke it, to feel it. It gave
me a chance when I put the gag on.

azul oscuro que era una de las cosas que anotó
para que le comprara. Siempre tuvo un pelo
precioso. Nunca he visto pelo más precioso. A
menudo sentía el impulso de tocárselo. Sólo de
acariciarlo, de sentirlo entre los dedos. Tenía
la oportunidad cuando le ponía la mordaza.

So we went out. It was a funny night,
there was a moon behind the cloud, and
the cloud was moving, but down below
there was hardly any wind. When we came
out she spent a few moments just taking
deep breaths. Then I took her arm
respectfully and led her up the path
between the wall that ran up one side
a n d t h e l a w n . We p a s s e d t h e p r i v e t
hedge and went into the vegetable
garden at the top with the fruit trees. As
I said, I never had any nasty desire to
take advantage of the situation, I was
always perfectly respectful towards her
(until she did what she did) but perhaps
it was the darkness, us walking there and
feeling her arm through her sleeve, I
really would have liked to take her in
my arms and kiss her, as a matter of fact
I was trembling. I had to say something
or I’d have lost my head.

Así que salimos. Era una noche
curiosa, se veía la luna detrás de las
nubes y las nubes se movían pero
abajo no hacía casi nada de viento.
Cuando salimos estuvo un rato resp i r a n d o h o n d o . Luego la tomé por el brazo respetuosamente y la conduje por el camino que hay entre el muro que recorre un lateral y el césped. Pasamos el seto de aligustre y
entramos en el huerto que está al final y que
tiene árboles frutales. Como he dicho, nunca
tuve ningún deseo asqueroso de aprovecharme de la situación, siempre fui perfectamente
respetuoso con ella (hasta que hizo lo que
hizo), pero quizá fuera la oscuridad, el que
los dos fuéramos andando por allí y el hecho
de sentirle el brazo a través de la manga, lo
cierto es que me habría gustado muchísimo
tomarla en mis brazos y besarla, de hecho estaba temblando. Tuve que decir algo para no
perder la cabeza.

You wouldn’t believe me if I told you
I was very happy, would you, I said. Of
course she couldn’t answer.

No me creerías si te dijera que soy
muy feliz, ¿verdad?, dije. Por supuesto que no contestó.

Because you think I don’t feel anything

Como crees que no siento nada como se
debe sentir, no sabes que tengo sentimientos
profundos aunque no pueda expresarlos tan bien
como tú, dije.
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35 properly, you don’ t know I have deep

feelings but I can’t express them like you
can, I said.
Just because you can’t express your

Sólo porque no puedas expresar tus sentimientos no significa que no sean profundos.
Todo el tiempo seguíamos andando bajo las
oscuras ramas.

40 feelings it doesn’t mean they’re not deep.

All the time we were walking on under the
dark branches.
All I’m asking, I said, is that you

Lo único que te pido, dije, es que comprendas cuánto te amo, cuánto te necesito, lo profundo que es.

45 understand how much I love you, how

much I need you, how deep it is.
It’s an effort, I said, sometimes. I
didn’t like to boast, but I meant her to
50 think for a moment of what other men
might have done, if they’d had her in their
power.

A veces tengo que hacer un esfuerzo,
dije. No quería fanfarronear, pero quería que
pensara un momento lo que otros hombres
podrían haber hecho si la hubieran tenido a
su merced.

We’d come to the lawn on the other
sounded and grew close and went on down
the lane beyond the house. I had a tight
hold on her.

Llegamos de nuevo al césped del
otro lado y después a la casa. Se oyó
un coche aproximándose y pasando por
el camino más allá de la casa. La tenía
bien agarrada.

We came to the cellar door. I said, do
you want to go round again?

Llegamos a la puerta de la bodega. Dije:
¿Quieres dar otra vuelta?

To my surprise, she shook her head.

Para mi sorpresa, sacudió la cabeza.

65

Naturally I took her back down. When
I got the gag and cords off she said, “I’d
like some tea. Please go and make some.
Lock the door. I’ll stay here.”

Naturalmente la llevé abajo. Cuando le quité la mordaza y las ligaduras dijo: «Me gustaría tomar té. Por favor, ve a hacerlo. Cierra la
puerta con llave. Me quedaré aquí.»

70

I made the tea. As soon as I took it in
and poured it, she spoke.

Hice el té. Tan pronto como se lo llevé
y lo serví, habló.

“I want to say something,” she said.
“It’s got to be said.”

«Quiero decir algo», dijo. «Hay que
decirlo.»

55 side again, and then to the house. A car

60

75

I was listening.

La escuchaba.

“You wanted to kiss me out there, didn’t you?”

«Querías besarme ahí afuera, verdad?»

I’m sorry, I said. As usual I started
to blush.

Lo siento, dije. Como siempre empecé a
sonrojarme.

“First of all I should like to thank
you for not doing so, because I don’t
85 w a n t y o u t o k i s s m e . I r e a l i z e I ’ m a t
y o u r m e r c y, I r e a l i z e I ’ m v e r y l u c k y
you’re so decent about this
particular thing.”

«En primer lugar quisiera darte las gracias
por no hacerlo, porque no quiero que me beses. Me doy cuenta de que estoy a tu merced.
Me doy cuenta de que tengo mucha suerte de
que seas tan buena persona sobre este punto en
particular.»

80

90

It won’t happen again, I said.

No volverá a pasar, dije.

“That’s what I wanted to say. If it does

«Eso es lo que quería decir. Si vuel37
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ve a pasar -o algo peor. Y tienes que
darle salida. Quiero que me prometas
una cosa.»

happen again — and worse. And you have
to give way to it. I want you to promise
something.”
5

at sixes and sevens in confusion or disagreement,
confundido, entre pinto y Valdemoro

No volverá a pasar.

It won’t happen again.

“Not to do it in a mean way. I mean
don’t knock me unconscious or
chloroform me again or anything. I shan’t
10 struggle, I’ll let you do what you like.”

«Que no lo harás de manera innoble. Quiero
decir, que no me dejarás inconsciente de un golpe u otra vez con cloroformo o algo así. No me
resitiré, te dejaré hacer lo que quieras.»

It won’t happen again, I said. I forgot
myself. I can’t explain.

No volverá a pasar, dije. Perdí la cabeza.
No puedo explicarlo.

15

“The only thing is, if you ever do
anything like that I shall never never
respect you, I shall never, never speak to
you again. You understand?”

«Lo único que quiero decirte es que
si alguna vez haces algo así nunca jamás te respetaré, nunca jamás te volveré a hablar. Comprendes?»

20

I wouldn’t expect anything else, I said.
I was red as a beetroot by then.

No esperaría otra cosa, dije. Ya estaba colorado como un tomate.

She held out her hand. I
shook it. I don’t know how I got
25 . o u t o f t h e r o o m . S h e h a d m e a l l
a t s i x e s a n d s e v e n s that evening.

Extendió la mano. Se la estreché.
No sé cómo salí de la habitación.
Aquella noche me dejó hecho un
X guiñapo.

Well, every day it was the same: I went
down between eight and nine, I got her
breakfast, emptied the buckets, sometimes
we talked a bit, she gave me any shopping
she wanted done (sometimes I stayed
home but I went out most days on account
of the fresh vegetables and milk she
liked), most mornings I cleaned up the
house after I got back from Lewes, then
her lunch, then usually we sat and talked
for a bit or she played the records I
brought back or I sat and watched her
draw; she got her own tea, I don’t know
why, we sort of came to an agreement not
to be together then. Then there was supper
and after supper we often talked a bit
more. Sometimes she made me welcome,
she usually wanted her walk in the outer
cellar. Sometimes she made me go away
as soon as supper was over.

En fin, todos los días era lo mismo: yo
bajaba entre las ocho y las nueve, le llevaba
el desayuno, vaciaba los cubos, a veces hablábamos un poquito, me decía las compras
que quería que hiciera (a veces me quedaba
en casa, pero la mayoría de los días salía porque le gustaban las verduras y la leche fresca), casi todas las mañanas limpiaba la casa
después de volver de Leves, luego le hacía la
comida, después generalmente nos sentábamos y hablábamos un ratito o ella oía los discos que le había traído o yo me sentaba a verla
dibujar; se quedaba sola para el té, no sé por
qué, de algún modo llegamos al acuerdo de
no estar yuntos entonces. Después venía la
cena y después de la cena a menudo hablábamos un poco más. A veces me recibía bien,
casi siempre quería dar su paseo por la bodega exterior. Otras veces me hacia irme tan
pronto como terminaba la cena.

I took photos whenever she would let
lot of poses, all nice ones, of course. I
wanted her to wear special clothes, but I
didn’t like to ask. I don’t know why you
want all these photos, she always said.
55 You can see me every day.

Le hacía fotos siempre que me dejaba.
Y ella me hizo algunas a mí. La saqué en
muchas poses, todas agradables, desde luego. Quería que se pusiera ropas especiales,
pero no me hacía gracia pedírselo. No sé
para qué quieres todas esas fotos, decía
siempre. Ya me ves todos los días.

So nothing happened really. There
were just all those evenings we sat
together and it doesn’t seem possible
60 that it will never be again. It was like
we were the only two people in the
world. No one will ever understand how
happy we were — just me, really, but
there were times when I consider she
65 didn’t mind in spite of what she said, if
she thought about it. I could sit there all
night watching her, just the shape of her
head and the way the hair fell from it
with a special curve, so graceful it was,
70 like the shape of a swallowtail. It was
like a veil or a cloud, it would lie like silk
strands all untidy and loose but lovely
over her shoulders. I wish I had words to
describe it like a poet would or an artist.
75 She had a way of throwing it back when it
had fallen too much forward, it was just a
simple natural movement. Sometimes I
wanted to say to her, please do it again,
please let your hair fall forward to toss it
80 back. Only of course it would have been
stupid. Everything she did was delicate
like that. Just turning a page. Standing up
or sitting down, drinking, smoking,
anything. Even when she did things
85 c o n s i d e r e d u g l y, l i k e y a w n i n g o r
stretching, she made it seem pretty. The
truth was she couldn’t do ugly things. She
was too beautiful.

Así que en realidad no pasaba nada. Únicamente todas aquellas veladas que pasábamos sentados juntos y me parece imposible
que ya no pueda suceder nunca más. Era como
si fuésemos los dos únicos seres humanos en
el mundo. Nadie comprenderá nunca lo felices
que éramos -sólo yo, en realidad, pero había
ocasiones en las que considero que ella tampoco lo pasaba mal, pese a lo que decía, si hubiera recapacitado. Podría haberme pasado allí
toda la noche mirándola, contemplando la forma de su cabeza y la forma en que le caía el
pelo con una curva especial, con tanta gracia,
como la forma del Macaón. Era como un velo
o como una nube, le caía por los hombros
como haces de seda desordenados y sueltos
pero encantadores. Ojalá pudiera describirlo
con palabras como lo haría un poeta o un artista. Tenía un modo de echárselo para atrás
cuando se le venía a la cara, era un movimiento simple y natural. A veces estaba deseando decirle, por favor, vuelve a hacerlo,
por favor, hazlo otra vez, por favor deja que
te caiga por la cara y échatelo para atrás. Pero
claro, habría sido una estupidez. Todo lo que
hacía era tan delicado como esto. Pasar una
simple hoja. Ponerse de pie o sentarse, beber
o fumar, cualquier cosa. Incluso cuando hacía algo considerado feo, como bostezar o
desperezarse, lo hacía parecer bonito. La verdad es que era incapaz de hacer nada feo. Era
demasiado hermosa.

She was always so clean, too. She
never smelt anything but sweet and fresh,
unlike some women I could mention. She

Además siempre estaba tan limpia. Nunca
olía nada más que a fresca y limpia, no como
otras mujeres que podría mencionar. Odiaba

30

35

40

45

50 me. She took some of me. I got her in a

graceful se usa para lleno de gracia, con mucho garbo, elegante, digno [retiro], distinguido, refinado.
swallowtail mariposa de cola de golondrina
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hated dirt as much as I do, although she
used to laugh at me about it. She told me
once it was a sign of madness to want
everything clean. If that is so, then we
5 must both have been mad.

la suciedad tanto como yo, aunque solía reírse de mí por esta razón. Me dijo una vez que
era signo de locura querer que todo estuviera
limpio. Si es cierto, entonces seguro que ambos estábamos locos.

Of course it wasn’t all peace and light,
several times she tried to escape, which
just showed. Luckily I was always on the
10 look-out.

Por supuesto que no todo era paz y armonía, como lo demostró el hecho de que varias
veces tratara de escapar. Por fortuna siempre
estaba en guardia.

One day she nearly had me. She was
dead cunning, w h e n I w e n t i n s h e w a s
being sick, and she looked a real
15 m e s s . I k e p t o n s a y i n g w h a t ’s w r o n g ,
w h a t ’s w r o n g , b u t s h e j u s t l a y t h e r e
like she was in pain.

Un día casi se salió con la suya. Era
rematadamente lista , cuando entré
estaba vomitando y tenía un aspecto
de pena. Le pregunté una y otra vez
qué ocurre, qué ocurre, pero ella seguía tumbada como si le doliera algo.

“It’s appendicitis,” she got out in the end.

«Es apendicitis», me soltó por fin.

How do you know, I asked.

Cómo lo sabes?, pregunté.

20

“I thought I’d die in the night,” she said.
She spoke like she hardly could.

«Esta noche creí que me moría», dijo. Hablaba como si casi no pudiera hacerlo.

25

I said it could be other things.

Dije que podían ser otras cosas.

But she just turned her face to the wall
and said, Oh, God.

Pero se puso de cara a la pared y dijo: «Oh,
Dios.»

Well, when I got over the shock, I saw
it might be just her game.

En fin, cuando me recuperé del susto, me di
cuenta de que podía ser una jugarreta.

The next thing was she was all

Después se dobló por la mitad
como si le diera un espasmo y luego se sentó, me miró y dijo que me
prometía cualquier cosa pero que
necesitaba un médico. O ir al hospital, dijo.

30

double up doblarse o retorcerse de dolor

35 d o u b l e d u p l i k e i n a s p a s m a n d t h e n

she sat up and looked at me and said
she would promise anything but she
m u s t h a v e a d o c t o r. O r g o t o h o s p i t a l ,
she said.
40

It’s the end for me, I said. You’d tell them.

Sería mi fin, dije. Se lo dirías.

“I promise, I promise,” she said. Really
convincing. She could certainly act.

«Te lo prometo, te lo prometo», dijo. Verdaderamente convincente. Era una gran actriz.

I’ll make you a cup of tea, I said. I
wanted time to think. But she doubled up
again.

Te haré una taza de té, dije. Necesitaba
tiempo para pensar. Pero volvió a doblarse
de dolor.

There was all the sick on the floor. I
remembered Aunt Annie said with
appendicitis it could kill, only a year back
the boy next door got it, and she said then
they waited too long — Aunt Annie knew
55 all the time, and it was a wonder he never
died. So I had to do something.

El suelo estaba lleno de vómito. Recordé que
la tía Annie decía que se podía morir uno de
apendicitis, tan sólo un año antes el chico de los
vecinos la tuvo, y ella dijo que habían esperado
demasiado -la tía Annie ya se había dado cuenta
mucho antes y fue un milagro que no se muriera.
Así que tenía que hacer algo.

I said, there’s a house with a telephone
down the lane. I’ll run down.

Dije: Hay una casa con teléfono camino abajo. Iré corriendo.

“Take me to hospital,” she said. “It’s
safer for you.”

«Llévame al hospital», dijo. «Es más seguro para ti.»

What’s it matter, I said, like I was

Qué me importa, dije, como si estuviera
verdaderamente desesperado. Es el fin. Es el
adiós, dije. Hasta la comisaría de policía. Yo
también era capaz de actuar.

45

50

60

65 r e a l l y i n d e s p a i r. I t ’s t h e e n d . I t ’ s

goodbye, I said. Until the police court. I
could act too.

Entonces salí corriendo como si estuviera
preocupadísimo. Dejé la puerta abierta y también la puerta de fuera y me quedé allí esperándola.

Then I rushed out like I was
70 v e r y u p s e t . I l e f t t h e d o o r o p e n ,

and the outer door, and I just
waited there.

gave me one look and went on back
down. I looked nasty just to give her a
scare.

Y bien que salió al cabo de un minuto. Tan
enferma como yo. No montó ningún número,
se limitó a echarme una mirada y se volvió abajo. Le puse cara de perros sólo para que se asustara.

She had moods that changed so quick that
I often got left behind. She liked to get me
stumbling after her (as she said one day —
poor Caliban, always stumbling after
Miranda, she said), sometimes she would call
85 me C a l i b a n , s o m e t i m e s F e r d i n a n d .
Sometimes she would be nasty and cutting.
She would sneer at me and mimic me and
make me desperate and ask me questions I
couldn’t answer. Then other times she would
90 be really sympathetic, I felt she understood
me like no one since Uncle Dick, and I could
put up with everything.

Cambiaba de humor tan deprisa que a
veces no podía seguirla. Le encantaba hacerme ir dando trompicones tras ella
(como dijo un día -pobre Calibán, siempre
dando trompicones tras Miranda, dijo), a
veces me llamaba Calibán, a veces
Ferdinand. Otras veces era desagradable y seca.
Se reía de mí y me remedaba y me desesperaba haciéndome preguntas que no era capaz de contestar.
Luego otras veces se volvía de lo más comprensiva,
tenía la sensación de que me comprendía como nadie aparte de tío Dick y entonces era capaz de tolerarle cualquier cosa.

And out she came, in a minute. No
75 more ill than I was. No trouble, she just

80

sneer A 1 sonrisa sarcástica 2 comentario despectivo B
poner cara de desprecio to sneer at, burlarse de, mofarse
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tr. de Susana Onega

I remember a lot of little things.

Recuerdo muchos pequeños detalles.

One day, she was sitting showing me

Un día estaba sentada enseñándome los secretos de unas pinturas -había que pensar en
secretos para entender, los secretos de la proporción y de la armonía los llamaba ella. Estábamos sentados con el libro entre los dos y ella
hablaba de los cuadros. Estábamos sentados en
la cama (me hizo ponerle encima cojines y una
alfombrilla para uso de día) cerca pero sin tocarnos. Me aseguré bien de ello después de lo
que había sucedido en el jardín. Pero una noche me dijo: No estés tan rígido, no voy a matarte si me rozas la manga con tu manga.

5 the secrets of some paintings — secrets

were the things you had to think about to
see, the secrets of proportion and harmony
she called them. We sat with the book
between us and she talked about the
10 pictures. We sat on the bed (she made me
get cushions and a rug on it for the day),
close but not touching. I made sure of that
after the events in the garden. But one
evening she said, don’t be so stiff, I shan’t
15 kill you if your sleeve touches mine.
All right, I said, but I didn’t move.

Está bien, dije, pero no me moví.

Then she moved, so our arms touched,

Entonces se movió ella y nos rozamos
los brazos y los hombros. Ella seguía venga
hablar y hablar sobre el cuadro que estábamos mirando, pensé que no estaba pensando en lo del roce pero después de pasar unas
cuantas páginas me miró de pronto.

20 our shoulders. All the time she went on

talking and talking about the picture we
were looking at, I thought she wasn’t
thinking about the touching but a few
pages later she suddenly looked at me.
25

“You’re not listening.”

«No estás atendiendo.»

Yes, I am, I said.

Sí que atiendo, dije.

“No, you’re not. You’re thinking about
touching me. You’re all stiff. Relax.”

«No, no estás atendiendo. Estás pensando en
tocarme. Estás tieso como un palo. Relájate.»

It was no good, she’d got me all tense.
She stood up. She was wearing a narrow
35 blue skirt I bought her and a big black
jumper and a white blouse, the colours
really suited her. She stood in front of me
and after a bit she said, Oh, God.

No había remedio, me había puesto de lo
más tenso. Se levantó. Llevaba puesta una falda estrecha azul que le había comprado yo y un
jersey negro amplio con blusa blanca, los colores que mejor le sentaban. Se quedó de pie enfrente mío y al poco dijo: «Oh, Dios.»

Then she went and beat her fist against
the wall. She used to do that sometimes.

Luego se alejó y dio un puñetazo en
la pared. A veces lo hacía.

“I’ve got a friend who kisses me every
time he sees me and he doesn’t mean
45 anything — his kisses are meaningless. He
kisses everybody. He’s the other side of
you. You don’t have any contact with
anybody and he has it with everybody.
You’re both equally sick.”

«Tengo un amigo que me besa cada
vez que me ve sin que signifique nada
-sus besos no significan nada. Besa a
todo el mundo. Es lo contrario que tú.
Tú no tienes ningún contacto con nadie y él lo tiene con todo el mundo. Estáis los dos igual de enfermos.»

30

40

50

I was smiling, I used to smile when she
attacked me as a sort of defence.

Sonreí, solía sonreír como defensa
cuando me atacaba.

“Don’t put on that ghastly smile.”

«No sonrías de esa manera tan horrible.»

There’s not much else I can do. You’re
always right.

Y qué otra cosa puedo hacer. Siempre tienes que tener razón.

“But I don’t want always to be right.

«Pero yo no quiero tener siempre razón.
¡Dime que estoy equivocada!»

55

60 Tell me I’m wrong!”

Oh, you’re right, I said. You know you’re right.

Oh, tienes razón, dije. Sabes que la tienes.

“Oh, Ferdinand!” she said. And then
sort of prayed to heaven and acted someone
in great pain, so I had to laugh, but suddenly
she was all serious, or pretending it.

«¡Oh, Ferdinand!», dijo. Y otras dos veces,
«Ferdinand, Ferdinand», e hizo como si estuviera rezando al cielo y sufriendo un gran dolor, así
que me hizo reír, pero de repente se puso de lo
más seria o hizo como si se pusiera seria.

“It’s not a little thing. It’s terrible that
you can’t treat me as a friend. Forget my
sex. Just relax.”

«No es algo sin importancia. Es terrible que
no puedas tratarme como a una amiga. Olvídate
de mi sexo. Simplemente relájate.»

I’ll try, I said. But then she wouldn’t

Lo intentaré, dije. Pero ya no quiso sentarse más a mi lado. Se apoyó en la pared y se
puso a leer otro libro.

65 twice more, Ferdinand, Ferdinand, and she

70

75 sit by me again. She leant against the wall

reading another book.

bloodcurdling helándole la sangre, horrorizada

A n o t h e r d a y, i t w a s d o w n s t a i r s ,
she just screamed. For no reason at
80 a l l , I w a s f i x i n g u p a p a i n t i n g s h e ’ d
done and wanted to see up on the
wall and suddenly sitting on the bed
she screamed, b l o o d c u r d l i n g i t
was and I jumped round and
85 d r o p p e d t h e t a p e a n d s h e j u s t
laughed.

Otro día, estábamos abajo, se puso a
dar alaridos. Sin ninguna razón, yo estaba
preparando un cuadro que había hecho ella y
que quería ver colocado en la pared y de pronto
se puso a gritar según estaba sentada en la cama,
era como para helársele a uno la sangre en
las venas y me di la vuelta de un salto
dejando caer la cinta adhesiva y ella se
echó a reír.
¿Qué ocurre?, dije.

What’s up, I said.
90

“I just felt like a good scream,” she
said.

«Tenía ganas de dar un buen alarido»,
dijo.
40
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She was unpredictable.

Era impredecible.

She was always criticizing my way of
speaking. One day I remember she said,
5 “You know what you do? You know how
rain takes the colour out of everything?
T h a t ’s w h a t y o u d o t o t h e E n g l i s h
language. You blur it every time you open
your mouth.”

Siempre me andaba criticando por la
forma de hablar. Un día recuerdo que
dijo: «Sabes lo que haces? ¿Sabes cómo
la lluvia le quita el color a todo? Eso
mismo es lo que le haces tú al lenguaje.
Lo emborr onas cada vez que abres la
boca.»

10

That is just one sample of many, of the
way she treated me.

Esto no es más que un ejemplo entre muchos de la forma en que me trataba.

Another day she got round me on the
days about how they would be sick with
worry and how mean I was not letting
them know. I said I couldn’t take the risk.
But one day after supper she said, I’ll tell
20 you how to do it, without any risk. You
wear gloves. You buy paper and some
envelopes from Woolworth’s. You dictate
a letter to me to write. You go to the
nearest big town and post it. You can’t be
25 traced. It might be any Woolworth’s in the
country.

Otro día me convenció para que tocásemos el tema de sus padres. Llevaba días
con que estarían enfermos de preocupación y lo mezquino que era por no dejarles saber nada. Le dije que no me podía
arriesgar. Pero un día después de la cena
dijo: Te diré cómo hacerlo sin riesgos. Te
pones guantes. Compras papel y unos sobres de Woolworths. Me dictas una carta
y yo la escribo. Vas a la gran ciudad más
cercana y la echas allí al correo. No te
pueden seguir la pista. Podría ser cualquier Woolworths del país.

Well, she kept on at me so about it that
one day I did what she suggested and
30 bought some paper and envelopes. That
evening I gave her a sheet and told her to
write.

En fin, siguió insistiéndome tanto sobre el tema que un día hice lo que sugería y compré papel y unos sobres. Aquella noche le di una hoja y le dije que escribiera.

15 subject of her parents. She’d been on for

«Estoy bien y fuera de peligro», dije.

“I am safe and not in danger,” I said.
35

She wrote it, saying, “That’s filthy
English, but never mind.”

Lo escribió diciendo: «Está expresado rematadamente mal, pero es igual.»

You write what I say, I answered, and
impossible.”

Escribe lo que te digo, respondí, y
continué: «No tratéis de encontrarme, es
imposible.»

“ N o t h i n g ’s i m p o s s i b l e , ” s h e s a i d .
Cheeky as usual.

«No hay nada imposible», dijo.
Tan fresca como siempre.

“I am being well looked after by a
friend,” I went on. Then I said, that’s all,
just put your name.

Seguí: «Un amigo me está cuidando
bien.» Luego dije: eso es todo, sólo
añade tu nombre.

“Can’t I say, M r. Clegg sends his
regards?”

«¿No puedo poner el Sr. Clegg envía saludos?»

Ve r y f u n n y, I s a i d . S h e w r o t e
something more and handed me the sheet
55 of paper. It said, See you soon, love,
Nanda, at the bottom.

Muy gracioso, dije. Escribió algo
más y me dio la hoja de papel. Ponía: Hasta pronto, os quiero, Nanda,
al final.

40 went on, “Do not try to find me, it is

45

50

What’s this? I asked.
They’ll

«Es lo que me llamaban de pequeña. Así
sabrán que soy yo.»

I prefer Miranda, I said. It was the
most beautiful for me. When she had
65 written the envelope I put the sheet in and
then luckily I looked inside. At the bottom
of the envelope there was a piece of paper
no bigger than half a cigarette paper. I
don’t know how but she must have had it
70 ready and slipped it in. I opened it out and
l o o k e d a t h e r. S h e w a s b o l d a s
b r a s s . S h e just leant back in the chair
and stared at me. She’d written very
very small with a sharp pencil, but the
75 l e t t e r s w e r e c l e a r. I t w a s n ’t l i k e h e r
other note, it said:

Prefiero Miranda, dije. Para mí era el
nombre más bonito. Cuando puso la dirección en el sobre metí la hoja y por suerte
miré dentro. En el fondo del sobre había
un trocito de papel no más grande que el
de medio papel de fumar. No sé cómo pero
lo debía de tener preparado y había conseguido meterlo dentro. Lo saqué y la
miré. Estaba más fresca que una lechuga. Se limitó a echarse para atrás en la silla y se me quedó mirando. Había escrito
en letra pequeñísima con un lápiz muy afilado, pero las letras eran claras. No como
la otra nota, ponía:

D . M . K i d n a p p e d b y m a d m a n . F.
Clegg. Clerk from Annexe who won
80 p o o l . P r i s o n e r i n c e l l a r l o n e l y
timbered cottage date outside 1621
hilly country two hours London. So
far safe. Frightened.
M.

Q: M. Raptada por un loco. F. Clegg. El empleado del Anexo que ganó a las quinielas. Encerrada en la bodega de una solitaria casa de campo
de madera fechada en el exterior en 1621 en terreno accidentado a dos horas de Londres. Hasta
ahora bien. Muy asustada.
M.

60

“My baby name.
k n o w i t ’s m e . ”

85

Estaba muy enfadado y sorprendido, no sabía qué hacer. Al
final dije: Estás asustada? No
dijo nada, sólo asintió.

I was really angry and shocked, I didn’t
know what to do. In the end I said, are
you frightened? She didn’t say anything,
she just nodded.
90

Pero qué es lo que he hecho?, pregunté.

But what have I done? I asked.
41
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“Nothing. That’s why I’m frightened.”

«Nada. Eso es lo que me da miedo.»

I don’t understand.

No lo comprendo.

She looked down.

Miró al suelo.

“I’m waiting for you to do something.”

«Estoy esperando a ver qué es lo que haces.»

I’ve promised and I’ll promise again,

Te lo he prometido y te lo vuelvo a prometer, dije. Te pones como una furia porque no te
creo cuando me das tu palabra, no sé por qué
conmigo tiene que ser diferente.

10 I s a i d . Yo u g e t a l l h i g h a n d m i g h t y

because I don’t take your word, I don’t
know why it’s different for me.
“I’m sorry.”

«Lo siento.»

15

I trusted you, I said. I thought you
realized I was being kind. Well, I’m not
going to be used. I don’t care about your
letter.

Confiaba en ti, dije. Creía que te dabas cuenta de que estaba siendo amable contigo. Pues
bien, no me vas a utilizar. No me importa nada
tu carta.

20

I put it in my pocket.

Me la metí en el bolsillo.

There was a long silence, I knew she was
looking at me, but I wouldn’t look at her. Then
25 suddenly she got up and stood in front of me
and put her hands on my shoulders so that I
had to look at her, she made me look down
into her eyes. I can’t explain it, when she was
sincere she could draw the soul out of me, I
30 was wax in her hands.

Se hizo un largo silencio, sabía que me estaba mirando, pero no quería mirarla. Entonces de repente se levantó y se plantó delante de
mí y me puso las manos en los hombros para
que la mirase, me obligó a mirarle a los ojos.
No sé cómo explicarlo, cuando era sincera me
podía arrebatar el alma, me derretía como
mantequilla en sus manos.

She said, “Now you’re behaving like a
little boy. You forget that you are keeping
me here by force. I admit it is quite a
35 gentle force, but it is frightening.”

Dijo: «Ahora te estás comportando como
un chiquillo. Te olvidas de que me tienes
aquí a la fuerza. Admito que me retienes con
gentileza, pero me da miedo.»

As long as you keep your word,
I’ll keep mine, I said. I had gone
red, of course.

Siempre que tú mantengas tu palabra, yo
mantendré la mía, dije. Me había puesto colorado, por supuesto.

“But I’ve not given you my word
not to try and escape, have I?”

«Pero yo no te he dado mi palabra de que
no intentaré escapar, ¿verdad?»

All you live for is the day you see
nobody still, aren’t I?

Lo único que te preocupa es el día en que
no tengas que volver a verme nunca más, dije.
Sigo siendo un don nadie, ¿verdad?

She turned half away. “I want to see
the last of this house. Not of you.”

Se volvió hacia un lado. «Lo que no quiero
volver a ver es esta casa. No a ti.»

And mad, I said. Do you think a
madman would have treated you the way
I have? I’ll tell you what a madman
would have done. He’d have killed you
55 b y n o w. L i k e t h a t f e l l o w C h r i s t i e , I
suppose you think I’m going for you with
a carving-knife or something. (I was
really fed up with her that day.) How daft
can you get? All right, you think I’m not
60 n o r m a l k e e p i n g y o u h e r e l i k e t h i s .
Perhaps I’m not. But I can tell you
there’d be a blooming lot more of this if
more people had the money and the time
to do it. Anyway there’s more of it now
65 than anyone knows. The police know, I
said, the figures are so big they don’t
dare say them.

Y enloquecido, le dije: ¿Tú crees que
un loco te habría tratado del modo en
que lo he hecho yo? Te diré lo que habría hecho un loco. Te habría matado ya.
Como el tipo ése, Christie. Me imagino que
crees que voy a ir a por ti con un cuchillo de
trinchar o algo así. (Ese día estaba más que
harto de ella.) ¿Cómo puedes ser tan tonta?
Muy bien, crees que no soy normal porque te tengo aquí encerrada de esta manera. Puede que no lo
sea. Pero puedes estar segura de que pasarían muchísimas más cosas como éstas si hubiera más gente
con el dinero y el tiempo para poder hacerlas (23).
En todo caso, ocurren muchas más cosas de éstas
hoy en día de lo que se llega a saber. La policía lo
sabe, dije. Las cifras son tan altas que no se atreven a divulgarlas.

She was staring at me. It was like

Me estaba mirando fijamente. Era como si
fuéramos dos perfectos desconocidos. Seguro
que tenía un aspecto raro, era la vez que más
había hablado.

40

45 t h e l a s t o f m e , I s a i d . I ’ m j u s t a

50

daft GB chalado,-a: don’t be daft, no seas
bobo; (idea) ridículo,-a
daft silly, tonta

70 w e w e r e c o m p l e t e s t r a n g e r s . I m u s t

have looked f unny, it was the most I’d
ever said.

«No me mires así», dijo. «Lo que me
da miedo de ti es algo que no sabes que
hay en ti.»

“Don’t look like that,” she said. “What
75 I fear in you is something you don’t know

is in you.”

¿El qué?, pregunté. Aún seguía enfadado.

What, I asked. I was still angry.
80

«No lo sé. Está acechando por aquí en
alguna parte de la casa, en esta habitación,
en esta situación, dispuesto a saltar. En
cierto sentido ambos estamos del mismo
lado en su contra.»

“ I d o n ’ t k n o w. I t ’s l u r k i n g
somewhere about in this house, this
room, this situation, waiting to
spring. In a way we’re on the same
side against it.”

85

No son más que palabras.

That’s just talk.

«Todos queremos cosas que no podemos
tener. Ser una buena persona significa aceptar
este hecho.»

“We a l l w a n t t h i n g s w e c a n ’ t h a v e .
Being a decent human being is
90 a c c e p t i n g t h a t . ”

Todos arramblamos con lo que podemos

We a l l t a k e w h a t w e c a n g e t . A n d
42

23 Aquí Clegg se expresa en términos que
avalan la teoría de Fowles de que los polloi,
las masas sin educación, harían mal uso del
poder y del tiempo libre si no se les educa antes de mejorar su nivel económico. Véase la
Introducción.

Fowles’ The Collector

tr. de Susana Onega

i f w e h a v e n ’t h a d m u c h m o s t o f o u r
life we make up for it while the
g o i n g ’s g o o d , I s a i d . O f c o u r s e y o u
w o u l d n ’t k n o w a b o u t t h a t .

coger. Y si no hemos tenido casi nada durante
la mayor parte de nuestras vidas lo compensamos cuando se allana el camino, dije. Pero, claro tú de eso no tienes ni idea.

Then she was smiling at me, as if she
w a s m u c h o l d e r t h a n m e . “ Yo u n e e d
psychiatric treatment.”

Entonces me sonrió, como si fuera mucho mayor que yo. «Necesitas
tratamiento psiquiátrico.»

The only treatment I need is you to
treat me like a friend.

El único tratamiento que necesito es que
me trates como a un amigo.

“I am, I am,” she said. “Can’t
you see that?”

«Pero si ya lo hago, ya lo hago», dijo. «¿Es
que no te das cuenta?»

There was a big silence, then she
broke it.

Se hizo un silencio sepulcral, luego
lo rompió.

“Don’t you feel this has gone on long

«¿No crees que esto ha durado demasiado
tiempo?»

5

10

15

20 enough?”

No, I said.

No, dije.

“Won’t you let me go now?”

«¿No me dejarías libre ahora?»

No.

No.

25

“You could gag me and tie me up and
drive me back to London. I’d not tell a
30 soul.”

«Podrías amordazarme y atarme y llevarme de vuelta a Londres. No se lo diría a nadie
en el mundo.»

No.

No.

“But there must be something you want

«¿Pero tiene que haber algo que quieres
hacer conmigo?»

35 to do with me?”

I just want to be with you. All the time.

Sólo quiero estar contigo. Siempre.

“In bed?”

«¿En la cama?»

I’ve told you no.

Ya te lo he dicho, no.

“But you want to?”

«Pero te gustaría?»

I’d rather not speak about it.

Preferiría no hablar de ello.

She shut up then.

Entonces se calló.

40

45

I don’t allow myself to think of what I know

No me permito pensar en lo que está
mal, dije. No me parece bien.

50 is wrong, I said. I don’t consider it nice.

“You are extraordinary.”

X

Thank you, I said.

«Desde luego que eres increíble.»
Gracias, dije.

55

“If you let me go, I should want to see
you, because you interest me very much.”

«Si me dejas libre, querré verte, porque me
interesas mucho.»

Like you go to the zoo? I asked.

¿Como cuando vas al zoo?, pregunté.

“To try and understand you.”

«Para intentar comprenderte.»

60

You’ll never do that. (I may as well
admit I liked the mystery man side of
65 o u r t a l k . I f e l t i t s h o w e d h e r s h e
d i d n ’t k n o w e v e r y t h i n g . )

Nunca lo harás. (Tengo que admitir que me
gustaba lo que había de hombre misterioso en
nuestra conversación. Sentía que ponía de manifiesto que no tenía respuestas para todo.)

“I don’t think I ever should.”

«Creo que no debería.»

70

Then suddenly she was kneeling in
front of me, with her hands up high,
touching the top of her head, being all
oriental. She did it three times.

Y entonces, de repente se puso de rodillas
delante de mí, con los brazos en alto, tocándose la coronilla, como una oriental de verdad. Lo hizo tres veces.

75

“Will the mysterious great master
accept apologies of very humble slave?”

«¿Aceptará el misterioso gran hombre las
excusas de su humildísima esclava?»

80

85

I’ll think about it, I said.

Lo pensaré, dije.

“Humble slave very solly for unkind letter.”

«Humilde esclava siente mucho cluel calta.»

I had to laugh; she could
act anything.

No me quedó más remedio que reírme; era
capaz de representar cualquier papel.

She stayed there kneeling with her
h a n d s o n t h e f l o o r b e s i d e h e r, m o r e
serious, giving me the look.

Se quedó allí de rodillas con las manos en
el suelo a los costados, más seria, mirándome
de arriba abajo.

“Will you send the letter, then?”

«¿Entonces vas a enviar la carta?»

90

I made her ask again, but then I
gave in. It was nearly the big mistake

Le hice que me lo volviera a pedir, pero luego cedí. Estuvo a punto de ser el error más gran43
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of my life.

de de mi vida.

The next day I drove up to London. I
told her I was going there, like a fool, and
5 she gave me a list of things to buy. There
was a lot. (I knew later to keep me busy.)
I had to buy special foreign cheese and
go to some place in Soho where they had
German sausages she liked, and there
10 were some records, and clothes, and other
things. She wanted pictures by some artist,
it had to be just this one name. I was really
happy that day, not a cloud in the sky. I
thought she had forgotten about the four
15 weeks, well not forgotten, but accepted I
would want more. Talk about a dreamworld.

Al día siguiente fui a Londres. Le dije que
iba a ir, como un imbécil, y me dio una lista de
compras. Era muy larga. (Luego comprendí que
para mantenerme ocupado.) Tenía que comprar
un queso extranjero especial e ir a un sitio en el
Soho en el que tenían unas salchichas de
Frankfurt que le gustaban, y algunos discos y
ropas y otras cosas. Quería unos cuadros de un
artista, tenía que ser precisamente ese nombre.
Yo estaba contentísimo ese día, sin nada que
pudiera aguarme la fiesta. Creí que se le había
olvidado lo de las cuatro semanas, bueno, no
olvidado, había comprendido que yo necesitaba más tiempo. Ilusiones y nada más que ilusiones.

I didn’t get back till tea-time and of course
once something was wrong. She didn’t look
at all pleased to see me and she didn’t even
look at all the things I’d bought.

No volví hasta la hora del té y por supuesto
fui directamente a verla, pero supe de inmediato que pasaba algo. No le hizo ninguna ilusión
verme y ni siquiera miró todas las cosas que
había comprado.

I soon saw what it was, it was four
stones she had made loose, to make a
tunnel, I suppose. There was dirt on the
steps. I got one out easy. All the time
she sat on the bed not looking. Behind
30 it was stone, so it was all right. But I
saw her game — the sausages and the
special pictures and all that. All the
soft soap coba soft soap.

Enseguida vi de lo que se trataba, había
removido cuatro piedras, para hacer un túnel, supongo. Los escalones estaban sucios.
Saqué una con facilidad. Mientras, ella estaba sentada en la cama sin mirar. Detrás había
más piedra, así que no había nada que temer.
Pero comprendí su juego -las salchichas y los
cuadros especiales y todo lo demás. Todo
el jabón que me había dado.

20 went down straight to see her, but I knew at

25

35

clatter estrépito n. a rattling noise (often produced by
rapid movement); “the shutters clattered against the
house”; “the clatter of iron wheels on cobblestones”
v. clatter hacer ruido estrepitoso, clack, brattle make
a rattling sound; “clattering dishes”
1 : to make a rattling sound <the dishes clattered
on the shelf> 2 : to talk noisily or rapidly 3 : to
move or go with a clatter <clattered down the
stairs> pound, thump
clutter 1 a crowded and untidy collection of things. 2 an
untidy state.
v.tr. (often foll. by up, with) crowd untidily, fill with clutter.
rattle nombre 1 (juguete) sonajero (de serpiente)
cascabel (para fiestas) matraca 2 ruido (de
tren, carro) traqueteo (de cadena, monedas,
llaves) repiqueteo
v. tr. 1 (llaves, monedas) hacer sonar 2 familiar desconcertar, poner nervioso: she gets rattled over
nothing, se pone nerviosa por nada
vi (tren) traquetear: the train rattled past, el tren
pasó traqueteando (metal) repiquetear (ventana) vibrar

You tried to escape, I said.

Has intentado escaparte, dije.

“Oh, shut up!” she cried. I began looking
for the thing she had done it with. Suddenly
something flew past me and clattered on
40 the floor. It was an old six-inch nail, I don’t
know how she’d got hold of it.

«¡Cállate ya!», gritó. Empecé a buscar el utensilio
que había empleado. De repente algo me pasó volando y cayó el suelo haciendo un ruido metálico.
Era un viejo clavo de quince centímetros. No sé
cómo lo había conseguido.

That’s the last time I leave you alone for so
long, I said. I can’t trust you any more.

Ésta es la última vez que te dejo sola tanto
tiempo, dije. Ya no me puedo fiar de ti.

S h e j u s t t u r n e d , s h e w o u l d n ’t
speak, and I was dead scared she’d
go off on a hunger strike again, so I
didn’t insist. I left her then. Later I
50 b r o u g h t h e r h e r s u p p e r. S h e d i d n ’ t
talk, so I left her.

Se limitó a darme la espalda, no quería hablar y yo estaba muerto de miedo pensando que
iba a ponerse otra vez en huelga de hambre, así
que no insistí. Entonces me fui. Más tarde le
traje la cena. No dijo nada, así que me volví a
marchar.

The next day she was all right again,
though she didn’t talk, except a word,
55 about the escape that nearly was; she
never mentioned it after again. But I saw
she had a bad scratch on her wrist, and
she made a face when she tried to hold a
pencil to draw.

A la mañana siguiente ya estaba bien otra
vez, aunque no dijo nada, sólo una palabra,
sobre la huida que casi consigue; nunca más
volvió a mencionarlo. Pero vi que se había hecho un feo arañazo en la muñeca y puso cara
de dolor cuando intentó coger un lápiz para
dibujar.

45

60

dodge esquivar, evadir

I didn’t post the letter. The police are
dead cunning with some things. A chap I
knew in Town Hall’s brother worked at
Scotland Yard. They only needed a pinch
65 of dust and they would tell you where you
came from and everything.

No eché la carta al correo. La policía es
listísima para algunas cosas. El hermano de un
tipo que conocí en el Ayuntamiento trabajaba
en Scotland Yard. No necesitan más que un
granito de arena para decirte de dónde
eres y todo lo demás.

Of course when she asked me I went
red; I said it was because I knew she
70 d i d n ’ t t r u s t m e , e t c e t e r a . W h i c h s h e
seemed to accept. It may not have been
kind to her parents, but from what she said
they weren’t up to much, and you can’t
think of everybody. First things first, as
75 they say.

Por supuesto que cuando me preguntó me
puse colorado; dije que era porque sabía que
no confiaba en mí, etcétera. Y me pareció que
se lo creía. Puede que no fuera considerado
con sus padres, pero por lo que decía ella misma no se preocupaban mucho y no se puede
pensar en todo el mundo. Lo primero es lo
primero, como suele decirse.

I did the same thing over the money
she wanted me to send to the H-bomb
movement. I wrote out a cheque and
80 showed it to her, but I didn’t send it. She
wanted proof (the receipt), but I said I had
sent it anonymous. I did it to make her
feel better (writing the cheque) but I don’t
see the point of wasting money on
85 something you don’t believe in. I know
rich people give sums, but in my opinion
they do it to get their names published or
to dodge the tax-man.

Hice lo mismo con el dinero que quería que mandase a los del movimiento
antibomba H. Firmé un cheque y se lo enseñé, pero no lo envié. Quería la prueba
(el recibo), pero le dije que lo había mandado anónimamente. Lo hice para que se
sintiera mejor (lo de rellenar el cheque),
pero no veo por qué hay que malgastar el
dinero en algo en lo que no se cree. Ya sé
que hay ricos que dan dinero, pero en mi
opinión lo hacen para que publiquen sus
nombres o para engañar al fisco.

For every bath, I had to screw in the
planks again. I didn’t like to leave
them up all the time. All went off well.

Cada vez que se daba un baño tenía que
volver a atornillar las tablas de madera. No
quería dejarlas siempre puestas. Todo iba sa-

90
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Once it was very late (eleven) so I took
her gag of f when she went in. It was a
very windy night, a proper gale
b l o w i n g. W h e n w e c a m e d o w n s h e
wanted to sit in the sitting-room (I got
t i c k e d o ff f o r c a l l i n g i t t h e l o u n g e ) ,
hands bound of course, there seemed
no harm, so I put the electric fire on
(she told me imitation logs were the
end, I ought to have real log fires, like
I d i d l a t e r ) . We s a t t h e r e a b i t , s h e s a t
on the carpet drying her washed hair
a n d o f c o u r s e I j u s t w a t c h e d h e r. S h e
was wearing some slacks I bought her,
very attractive she looked all in black
except for a little red scarf. She had
her hair all day before she washed it
i n t w o p i g t a i l s, o n e o f t h e g r e a t
pleasures for me was seeing how her
h a i r w a s e a c h d a y. B e f o r e t h e f i r e ,
h o w e v e r, i t w a s l o o s e a n d s p r e a d ,
which I liked best.

liendo bien. Una vez se hizo muy tarde (las
once), así que le quité la mordaza al entrar.
Era una noche muy ventosa, un verdadero huracán. Cuando bajamos quería sentarse en la
sala de estar (me echó una buena por llamarlo
la pieza para visitas de cumplimiento), con las
manos atadas, por supuesto, parecía que no
había peligro, así que encendí el hogar eléctrico (me dijo que los troncos de imitación eran
lo peor de lo peor, que tenía que hacer fuego
con troncos de verdad, como haría después).
Nos sentamos allí un ratito, ella en la alfombra
secándose el pelo recién lavado y yo, claro, no
hacía más que mirarla. Se había puesto unos
pantalones que le había comprado yo, estaba
muy atractiva toda de negro menos por un pañuelito rojo. El día antes de lavárselo llevaba
el pelo recogido en dos coletas, uno de mis
grandes placeres era ver cómo llevaba el pelo
cada día. Delante del fuego, sin embargo, lo
tenía completamente suelto y desparramado,
que era lo que más me gustaba.

After a time she got up and walked

Al cabo de un rato se levantó y dio una
vuelta a la habitación, muy inquieta. No
hacía más que decir la palabra «aburrida». Una y otra vez. Sonaba raro, con el
viento ululando fuera y demás.

25 round the room, all restless. She kept on

saying the word “bored.” Over and over
again. It sounded funny, what with the
wind howling outside and all.
30

Suddenly she stopped in front of me.

De repente se detuvo enfrente mío.

“Amuse me. Do something.”

«Diviérteme. Haz algo.»

Well what, I asked. Photos? But she

Bueno, ¿qué?, pregunté. ¿Fotos? Pero
no quería fotos.

35 didn’t want photos.

“I don’t know. Sing, dance, anything.”

«No sé. Canta, baila, lo que sea.»

I can’t sing. Or dance.

No sé cantar. Ni bailar‘.

40

“Tell me all the funny stories you
know.”

«Cuéntame todas las historias graciosas que
te sepas.»

I don’t know any, I said. It was true,

No me sé ninguna, dije. Era cierto, no se
me ocurría ninguna.

45 I couldn’t think of one.

50

“But you must do. I thought all
men had to know dirty jokes.”

«Venga, seguro que sabes alguna. Creía que todos los hombres tienen que saber chistes verdes.»

I wouldn’t tell you one if I knew it.

No te los contaría aunque los supiera.

“Why not?”

«¿Por qué no?»

They’re for men.

Son para hombres.

55

“What do you think women talk about?
I bet I know more dirty jokes than you
do.”
60

«¿Y de qué crees tú que hablan las mujeres? Seguro que sé más chistes verdes que
tú.»

I wouldn’t be surprised, I said.

No me sorprendería, dije.

“Oh, you’re like mercury. You won’t
be picked up.”

«Ay, eres como el mercurio. No hay quien
te atrape».

She walked away, but suddenly she
snatched a cushion off a chair, turned and
kicked it straight at me. I of course was
surprised; I stood up, and then she did the
same with another, and then another that
70 missed and knocked a copper kettle off
the side-table.

Se alejó, pero de repente agarró un cojín
de una silla, se dio la vuelta y lo lanzó contra
mí de una patada. Por supuesto que me sorprendió; me puse de pie y entonces volvió a
hacer lo mismo con otro y luego con otro que
falló y derribó una tetera de latón de la mesita auxiliar.

65

kettle herbidor de agua

Tranquila, dije.

Easy on, I said.

«¡Venga ya tortuga!», gritó (me parece
que era una cita literaria). En cualquier
caso, casi seguido cogió una especie de jarra de la repisa de la chimenea y me la tiró,
me parece que dijo: cógelo, pero no pude y
se estrelló contra la pared.

“Come, thou tortoise!” she cried (a
literary quotation, I think it was). Anyway,
almost at once she pulled a jug thing off
the mantelpiece and threw that at me, I
think she called catch, but I didn’t and it
80 broke against the wall.
75

Tranquila, dije.

Steady on, I said.

Me tiró otra jarra. Al mismo tiempo no paraba de reír se, no es que lo hiciera con mala
intención, más bien parecía que se había vuelto loca, como una cría. Había un plato verde
muy bonito con una casita de campo en relieve
colgado al lado de la ventana y lo descolgó de
la pared y lo estrelló. No sé por qué, pero siempre me había gustado aquel plato y no me hizo
gracia ver cómo lo rompía, así que le grité, en

But another jug followed. All the time
85 s h e w a s l a u g h i n g , t h e r e w a s n o t h i n g
vicious 1 bad-tempered, spiteful (a vicious dog; vicious
remarks). 2 violent, severe (a vicious attack). 3 of the
nature of or addicted to vice. 4 (of language or
reasoning etc.) faulty or unsound.
Malicioso, horroroso, feroz, despiadado, feroz, salvaje, fiero, despiadado, sanguinario, virulento, atroz, malicioso, malintencionado, nefasto, fatal, abominable,
depravado

vicious exactly, she just seemed to be
mad, like a kid. There was a pretty green
plate with a cottage moulded in relief that
hung by the window and she had that off
90 the wall and smashed that. I don’t know
why, I always liked that plate and I didn’t
like to see her break it, so I shouted, really
45

24 La respuesta de Clegg trae a la memoria una
respuesta parecida de james Dixon, el cómico
y antiheroico protagonista de Lucky Jim, a su
amiga Margaret: «Look, Margaret, you know
as well as I do that I can’t sing, I can ‘t act, I
can hardly read, and thank God I can’t read
music.» Kingsley Amis, LuckyJim, Londres,
Penguin, 1976 (1954), pág. 24. James Dixon
es profesor de historia en una de las nuevas
universidades de provincias («a red-brick
university»), creadas tras la Segunda Guerra
Mundial por el primer gobierno laborista como
parte de su programa de «bienestar social», que
incluía la apertura de la educación superior a
las clases media-baja y trabajadora. Junto con
Hurry on Doten (1853) de John Wain, LuckyJim
es una de las primeras novelas de «campus»
escrita por uno de los miembros fundadores de
«El movimiento». Véase la Introducción.
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sharp, stop it!

tono muy áspero, ¡para ya!

All she did was to put her thumb to
her nose and make a rude sign and put
5 her tongue out. She was just like a
street boy.

Lo único que hizo fue ponerse el dedo
gordo en la nariz y hacerme un gesto grosero y sacarme la lengua. Era como un
chicazo callejero.

I said, you ought to know better.

Dije: Deberías tener más sentido común.

“You ought to know better,” she said,
making fun of me. Then she said, “Please
come round this side and then I can get at
those beautiful plates behind you.” There
were two by the door. “Unless you’d like
15 to smash them yourself.”

«Deberías tener más sentido común», dijo,
burlándose de mí. Luego dijo: «Por favor vente
a este lado para que pueda coger esos preciosos platos que están detrás de ti.» Había dos
al lado de la puerta. «A menos que prefieras
estrellarlos tú mismo.»

10

Stop it, I said again, that’s enough.

Déjalo ya, volví a decir, ya basta.

But suddenly she came behind the sofa,

Pero de repente fue detrás del sofá a por
los platos. Me interpuse entre ella y la puerta,
intentó esquivarme pasándome por debajo del
brazo, pero la agarré por el suyo.

20 going for the plates. I got between her and

the door, she tried to dodge under my arm;
however, I caught hers.
Then she suddenly changed.

Entonces de repente cambió de humor.

25

“Let go,” she said, all quiet. Of
course I didn’t, I thought she
might be joking still.

«Suéltame», dijo, completamente calmada.
Pero por supuesto que no lo hice, pensé que a
lo mejor seguía de broma.

30

But then suddenly she said, “Let
go,” in a nasty voice that I did at
once. Then she went and sat down
by the fire.

Pero entonces dijo de pronto: «Suelta», con
una voz tan desagradable que la solté inmediatamente. Entonces se fue a sentar lejos al lado
del fuego.

35

After a while she said, “Get a broom.
I’ll sweep up.”

Al rato dijo: «Trae una escoba. Lo barreré.»
Ya lo haré yo mañana.

I’ll do it tomorrow.
40

45

“ I w a n t t o c l e a r u p . ” Ve r y m y lady .

X

«Quiero ser yo quien lo haga.» Con voz
muy afectada.

I’ll do it.

Ya lo haré yo.

“It’s your fault.”

«Ha sido culpa tuya.»

Of course.

Por supuesto.

“ You’re the most perfect specimen

«Eres el espécimen de pequeño-burgués
cabeza cuadrada más perfecto que he visto en
mi vida.»

50 of petit bourgeois squareness I’ve ever

met.”
Am I?
“ Ye s y o u a r e . Yo u d e s p i s e t h e r e a l
bourgeois classes for all their
snobbishness and their snobbish
v o i c e s a n d w a y s . Yo u d o , d o n ’t y o u ?
Ye t a l l y o u p u t i n t h e i r p l a c e i s a
60 h o r r i d l i t t l e r e f u s a l t o h a v e n a s t y
thoughts or do nasty things or be nasty
i n a n y w a y. D o y o u k n o w t h a t e v e r y
great thing in the history of art and
every beautiful thing in life is actually
65 what you call nasty or has been caused
by feelings that you would call nasty?
By passion, by love, by hatred, by
truth. Do you know that?”
55

¿De veras?

X

«Pues sí. Desprecias a la verdadera burguesía por su esnobismo y su tono de voz y sus
modales afectados. La desprecias, ¿verdad? Y
sin embargo lo único que haces tú a cambio es
negarte de esa forma tuya tan mezquina y horrible a tener pensamientos desagradables, a
hacer cosas desagradables o a ser desagradable de cualquier otra manera. ¿Sabes que todas
las cosas grandes de la historia del arte y todas
las cosas hermosas de la vida en realidad son
lo que tú llamas desagradable o han sido motivadas por sentimientos que tú describirías como
desagradables? Por la pasión, el amor, el odio,
la verdad. ¿Te das cuenta de ello?»

I don’t know what you’re talking
about, I said.

No sé de qué me estás hablando, dije.

“Yes you do. Why do you keep on
using these stupid words — nasty, nice,
75 proper, right? Why are you so worried
about what’s proper? You’re like a little
old maid who thinks marriage is dirty and
everything except cups of weak tea in a
stuffy old room is dirty. Why do you take
80 all the life out of life? Why do you kill
all the beauty?”

«Sí que lo sabes. Por qué sigues usando esas
palabras estúpidas: desagradable, agradable,
apropiado, correcto? Por qué estás tan preocupado por lo que es apropiado? Eres como un
viejecillo que cree que el matrimonio es sucio
y que es sucio todo lo que hay en una vieja habitación mal ventilada menos las tazas de té
aguado. ¿Por qué le quitas toda la vida a la vida?
Por qué matas toda la belleza?»

70

I never had your advantages. That’s why.

Nunca tuve tus oportunidades. Por eso.

“You can change, you’re young, you’ve
got money. You can learn. And what have
you done? You’ve had a little dream, the
sort of dream I suppose little boys have
and masturbate about, and you fall over
90 yourself being nice to me so that you
won’t have to admit to yourself that the
whole business of my being here is nasty,

«Puedes cambiar, eres joven, tienes dinero.
Puedes aprender. ¿Y qué es lo que has hecho?
Has tenido un pequeño sueño, el tipo de sueño,
supongo, que tienen los muchachitos y por los
que se masturban, y te desvives siendo agradable conmigo para no tener que confesarte a ti
mismo que todo el asunto este de mi estancia
aquí es desagradable, desagradable, desagra-

85
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nasty, nasty —”

dable.»

She stopped sudden then. “This is no
good,” she said. “I might be talking
5 Greek.”

Entonces se calló de pronto. «No sirve de
nada», dijo. «Es como si estuviera hablando en
chino.»

I understand, I said. I’m not
educated.

Te comprendo, dije. No he recibido una
buena educación.

S h e a l m o s t s h o u t e d . “ Yo u ’ r e s o
stupid. Perverse.”

Casi me gritó. «Eres tan estúpido.
Perverso.»

“You have money — as a matter of
fact, you aren’t stupid, you could become
15 whatever you liked. Only you’ve got to
shake off the past. You’ve got to kill your
aunt and the house you lived in and the
people you lived with. You’ve got to be a
new human being.”

«Ti e n e s d i n e r o . D e h e c h o n o e r e s
tonto, podrías llegar a ser lo que quisieras. Lo único que tienes que hacer es
liberarte del pasado. Tienes que matar
a tu tía y la casa en la que vivías y a la
gente que vivía contigo. Tienes que ser
un nuevo ser humano.»

10
perverse 1 perverso, malvado, depravado
2 obstinado, terco, caprichoso,
contumaz, adverso, contrario

20

She sort of pushed out her face at me,
as if it was something easy I could do, but
wouldn’t.
25

Acercó su cara a la mía como queriendo decir que era algo que podría hacer si
quisiera.

Some hope, I said.

Queda esperanza, dije.

“Look what you could do. You could .
. . you could collect pictures. I’d tell you
what to look for, I’d introduce you to
30 people who would tell you about artcollecting. Think of all the poor artists
you could help. Instead of massacring
butterflies, like a stupid schoolboy.”

«Fíjate en lo que podrías hacer. Podrías...
podrías coleccionar cuadros. Yo te diría lo que
hay que buscar, te presentaría a las personas
que podrían hablarte de cómo coleccionar arte.
Piensa en todos los artistas pobres a los que
podrías ayudar. En vez de masacrar mariposas, como un estúpido escolar.»

Some very clever people collect
butterflies, I said.

Algunas personas muy listas coleccionan
mariposas, dije.

“Oh, clever . . . what’s the use of that?
Are they human beings?”

«Ah, listas... apara que sirve eso?
Son seres humanos?»
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¿Qué quieres decir?, pregunté.

What do you mean? I asked.
“If you have to ask, I can’t give you
the answer.”

«Si tú no lo sabes, yo no puedo darte la
respuesta.»

Then she said, “I always seem to end
up by talking down to you. I hate it. It’s
you. You always squirm one step lower
than I can go.”

Luego dijo: «Siempre acabo dándote lecciones. Me revienta. Es culpa tuya.
Siempre bajas un peldaño más de los
que puedo bajar yo.»

She went like that at me sometimes. Of
course I forgave her, though it hurt at the
time. What she was asking for was
someone different to me, someone I could
55 never be. For instance, all that night after
she said I could collect pictures I thought
about it; I dreamed myself collecting
pictures, having a big house with famous
pictures hanging on the walls, and people
60 coming to see them. Miranda there, too,
of course. But I knew all the time it was
silly; I’d never collect anything but
butterflies. Pictures don’t mean anything
to me. I wouldn’t be doing it because I
65 wanted, so there wouldn’t be any point.
She could never see that.

Algunas veces se ponía así conmigo. Por
supuesto que la perdonaba, aunque me doliera en el momento. Lo que pedía era alguien
diferente de mí, alguien que yo nunca podría
ser. Por ejemplo, toda la noche aquella después de decir que yo podría coleccionar cuadros estuve pensándolo. Me imaginaba coleccionando cuadros, en una gran casa con
cuadros famosos en las paredes y la gente viniendo a verlos. Con Miranda allí también,
naturalmente. Pero me daba cuenta todo el
tiempo de que era una tontería. Nunca coleccionaría más que mariposas. Los cuadros no
significarían nada para mí. No lo estaría haciendo porque quería, así que no tendría sentido. No era capaz de darse cuenta.

She did several more drawings of me
which were quite good, but there was
s o m e t h i n g i n t h e m I d i d n ’t l i k e , s h e
d i d n ’t b o t h e r s o m u c h a b o u t a n i c e
likeness as what she called my inner
character, so sometimes she made my
nose so pointed it would have pricked
you and my mouth was all thin and
unpleasant, I mean more than it really is,
because I know I’m no beauty. I didn’t
dare think about the four weeks being
up, I didn’t know what would happen, I
just thought there would be arguing and
she’d sulk and I’d get her to stay another
four weeks — I mean I thought I had
some sort of power over her, she would
do what I wanted. I lived from day to
day, really. I mean there was no plan. I
just waited. I even half expected the
police to come. I had a horrible dream
one night when they came and I had to
kill her before they came in the room. It
seemed like a duty and I had only a
cushion to kill her with. I hit and hit and
she laughed and then I jumped on her

Hizo varios dibujos más de mí que eran
muy buenos, pero tenían algo que no me gustaba, no se preocupaba tanto de que tuvieran
un agradable parecido como por lo que ella
llamaba mi personalidad interior, así que a
veces me hacía la nariz tan puntiaguda que
podría pinchar y la boca muy delgada y desagradable, quiero decir más de lo que la tengo en realidad, porque ya sé que no soy una
belleza. No me atrevía a pensar en cuando
hubieran pasado las cuatro semanas, no sabía lo que iba a pasar, sólo pensaba que discutiríamos y se pondría mohína y que la convencería para que se quedase otras cuatro
semanas -es decir, pensaba que tenía una especie de poder sobre ella, que haría lo que
yo quisiera. Puede decirse que vivía el día a
día. Es decir, no tenía un plan. Me limitaba a
esperar. Incluso medio esperaba que llegara
la policía. Una noche tuve una pesadilla horrorosa en la que venían y tenía que matarla
antes de que entrasen en la habitación. Era
como un deber y no tenía más que un cojín
para matarla. La golpeaba una y otra vez y
ella se reía y después me abalanzaba sobre
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and smothered her and she lay still, and then
when I took the cushion away she was lying
there laughing, she’d only pretended to die. I
woke up in a sweat, that was the first time I
5 ever dreamed of killing anyone.

ella y la asfixiaba y se quedaba quieta y entonces al quitarle el cojín allí estaba tendida
riéndose, había fingido que estaba muerta. Me
desperté sudando, ésa fue la primera vez que
pensé en matar a alguien.

She started talking about going several
days before the end. She kept on saying
that she would never tell a soul, and of
10 course I had to say I believed her, but I
knew even if she meant it the police or
her parents would screw it out of her in
the end. And she kept on about how we’d
be friends and she’d help me choose
15 pictures and introduce me to people and
look after me. She was very nice to me
those days; not that of course she didn’t
have her reasons.

Empezó a hablar de marcharse varios
días antes de la fecha. No paraba de decir que nunca se lo diría a nadie y claro
yo tenía que decirle que la creía, pero
ella sabía que aunque fuera sincera la
policía o sus padres al final se lo sacarían. Y seguía con lo de que seríamos
amigos y con lo de que me ayudaría a
elegir cuadros y me presentaría gente y
me cuidaría. Esos días era muy agradable conmigo; claro que no era porque
no tuviera sus razones.

At last the fatal day (November 10th,
the 11th was her release day) came. The
first thing she said when I took her in her
coffee was, could we have a celebration
party tonight?

Por fin llegó el fatal día (el 10 de noviembre, el 11 era el día de su liberación).
Lo primero que dijo cuando le llevé el café
fue: apodemos hacer esta noche una fiesta
de celebración?

What about guests, I said,
joking, not that I was feeling
lighthearted, need I add.

Y qué tal si incluimos invitados, dije, en
broma, ni que decir tiene que no precisamente
porque estuviera contento.

“Just you and me. Because . . . oh, well,
we’ve come through, haven’t we?”

«Sólo tú y yo. Porque... oh, en fin, hemos
conseguido superarlo, ¿verdad?»

Then she said, “And upstairs, in your
dining-room?”

Luego dijo: «¿Y arriba, en tu sala de
estar?»
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To which I agreed. I had no choice.

posh 1 smart; stylish. 2 of or associated with the upper
classes (spoke with a posh accent).
elegante, de lujo, de clase alta, pijo
in a stylish or upper-class way (talk posh; act posh).

A lo cual accedí. No tenía elección.

S he gave me a list of things to buy
at the posh grocer ’s in Lewes, and then
40 she asked if I’d buy sherry and a bottle
of champagne and of course I said I
would. I never saw her get so excited.
I suppose I got excited too. Even then.
What she felt, I felt.

Me dio una lista de compras para la tienda
de ultramarinos finos de Lewes y entonces me
preguntó si iba a comprar jerez y una botella
de champán y por supuesto le dije que sí. Nunca la había visto tan excitada. Supongo que yo
también me excité. Incluso entonces. Lo que
sentía ella, eso mismo era lo que sentía yo.

45

To make her laugh I said, evening
dress, of course. And she said, “Oh, I wish
I had a nice dress. And I must have some
more hot water to wash my hair.”

Para hacerla reír dije: Traje de etiqueta, por
supuesto. Y dijo: «Ah, cuánto me gustaría tener un vestido bonito. Y necesito más agua caliente para lavarme el pelo.»

I said, I’ll buy you a dress. Just tell
me like before the colour and so on and
I’ll see what there is in Lewes.

Dije: Te compraré un vestido. No tienes más
que decirme como otras veces el color y demás
y miraré a ver qué encuentro en Lewes.

F u n n y, I ’ d b e e n s o c a r e f u l , a n d
there I was, going red. She gave me a
smile, however,

Es curioso, había tenido tanto cuidado, y
ahí estaba yo, poniéndome colorado. Pero sólo
me echó una mirada.

“I knew it was Lewes. There’s a ticket

«Ya sabía que era Lewes. Hay una etiqueta en uno de los cojines. Lo que me gustaría es o bien un vestido negro, o no, color
galleta, o piedra. Ah, espera» ... se fue a por
su estuche de pinturas y se puso a mezclar
colores como había hecho una vez que quería un pañuelo de un color especial cuando
iba a ir a Londres. «Este color, y tiene que
ser sencillo, por la rodilla, no largo, con las
mangas así (lo dibujó), o sin mangas,
algo así o así.» Me encantaba verla dibujar. Era tan rápida, como un revoloteo,
notabas la impaciencia que tenía por dibujar lo que fuera.

50

55

60 on one of the cushions. And I’d like

either a black dress, or no, a biscuit,
stone — oh, wait . . .” and she went to
her paint-box and mixed colours like she
did before when she wanted a scarf of a
65 s p e c i a l c o l o u r w h e n I w a s g o i n g t o
L o n d o n . “This colour, and it must be
simple, knee-length, not long, sleeves like
this (she drew it), or no sleeves, something
like this or like this.” I always liked it when
70 she drew. She was so quick, flutter y,
y ou felt she couldn’t wait to draw
whatever it was.
Naturally my thoughts were far from
have a plan. I don’t know what I thought
would happen. I don’t even know if I
didn’t think I would keep the agreement,
even though it was forced out of me and
80 forced promises are no promises, as they
say.

Naturalmente mis pensamientos eran
todo menos felices aquel día. Sólo a mí se
me podía ocurrir no tener pensado ningún
plan. No sé lo que creía que iba a pasar. Ni
siquiera sé si no pensaba que mantendría el
acuerdo, aunque me lo sacara a la fuerza y
las promesas forzadas no sean promesas,
como suele decirse.

I actually went into Brighton and there
after looking at a lot I saw just the dress
85 in a small shop; you could tell it was real
class, at first they didn’t want to sell it
without a fitting although it was the right
size. Well, going back to where I parked
the van I passed another shop, a
90 jeweller ’s, and I suddenly had the idea
that she would like a present, also it might
make things easier when it came to the

De hecho fui a Brighton y después de mirar mucho encontré el vestido exacto en una
tienda pequeña, se notaba que tenía verdadera clase, al principio no querían vendérmelo sin probarlo antes aunque era de su
talla. En fin, al volver a donde había
aparcado la furgoneta pasé por otra tienda,
una joyería, y de repente se me ocurrió que
le gustaría un regalo, además puede que facilitara las cosas cuando llegáramos al mo-

75 happy that day. It was just like me not to
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mento crucial. Había un collar de zafiros y
brillantes sobre un trocito de terciopelo negro, recuerdo que con forma de corazón -es
decir, habían colocado el collar en forma de
corazón. Entré y valía trescientas libras y
casi me marcho de inmediato, pero entonces triunfó mi natural más generoso. Después
de todo, tenía el dinero. La dependienta se lo
puso y me pareció muy bonito y caro. Aunque las piedras son pequeñas, dijo, hacen
aguas muy finas y los diseños son victorianos.
Recordé que un día Miranda me estuvo hablando de lo que le gustaban las cosas
victorianas, así que eso me decidió. Tuve problemas con el cheque, por supuesto. Al principio la mujer no quería aceptarlo, pero la
convencí para que llamara a mi banco y enseguida cambió de tono. Si hubiera hablado
con voz repipi y hubiera dicho que era Lord
Estiércol o algo así, seguro que... pero no voy
a perder el tiempo con eso.

I t ’s f u n n y h o w o n e i d e a l e a d s t o
another. While I was buying the necklace
25 I saw some rings and that gave me the
plan I could ask her to marry me and if
she said no then it would mean I had to
keep her. It would be a way out. I knew
she wouldn’t say yes. So I bought a ring.
30 It was quite nice; but not very expensive.
Just for show.

Es curioso cómo una idea te lleva a
otra. Mientras estaba comprando el collar
vi unos pendientes y eso me hizo concebir
el plan, podía pedirle que se casara conmigo y si decía que no significaría que
tenía que quedarse. Era una salida. Sabía
que no diría que sí. Así que compré un
anillo. Era muy mono pero no muy caro.
Sólo para impresionar.

When I got home I washed the
necklace (I didn’t like to think of it
35 touching that other woman’s skin) and
hid it so that I could get it out at the
correct time. Then I made all the
preparations she said: there were flowers,
and I put the bottles on the side-table,
40 a n d l a i d o u t e v e r y t h i n g r e a l l y g r a n d
hotel, with all the usual precautions, of
course. We arranged I was to go down
and fetch her at seven. After I took in the
parcels I wasn’t to see her, it was like it
45 is before a wedding.

Cuando llegué a casa lavé el collar (no me
hacía gracia pensar que había estado en contacto con la piel de aquella otra mujer) y lo
escondí de manera que pudiera sacarlo en el
momento oportuno. Luego hice todos los preparativos que había dicho ella: había flores y
puse las botellas en la mesa auxiliar y coloqué todo en el más puro estilo gran hotel, tomando todas las precauciones usuales, naturalmente. Habíamos quedado en que yo bajaría a recogerla a las siete. Después de llevarle
los paquetes no tenía que verla, como se hace
antes de las bodas.

What I decided was I would let her
come up ungagged and untied just this
once, I would take the risk but watch her
50 l i k e a k n i f e a n d I w o u l d h a v e t h e
chloroform and CTC handy, just in case
trouble blew up. Say someone knocked at
the door, I could use the pad and have her
bound and gagged in the kitchen in a very
55 short time, and then open up.

Decidí que la dejaría subir sin mordaza y sin ligaduras sólo por esta vez, m e
arriesgaría pero la estaría observando
con ojos de lince y tendría el cloroformo
y el TClC a mano, por si surgía algún problema. Pongamos que alguien llamara a la
puerta, podría aplicarle la guata, atarla y
amordazarla en la cocina en muy poco
tiempo y luego ir a abrir.

Well, at seven I had my best suit and
shirt and a new tie I bought on and I went
down to see her. It was raining, which
was all to the good. She made me wait
about ten minutes and then she came out.
You could have knocked me down with a
f e a t h e r. F o r a m o m e n t I t h o u g h t i t
wasn’t her, it looked so dif ferent. She
had a lot of French scent which I gave
her on and she was really made up for
the first time since she was with me; she
had the dress on and it really suited her,
it was a creamy colour, very simple but
elegant, leaving her arms and her neck
bare. It wasn’t a girl’s dress at all, she
looked a real woman. Her hair was done
up high unlike before, very elegant.
Empire, she called it. She looked just like
one of those model girls you see in
magazines; it really amazed me what she
could look like when she wanted. I
remember her eyes were different too,
she’d drawn black lines round them
so
she
looked
sophisticated.
Sophisticated, that’s exactly the word. Of
course, she made me feel all clumsy and
awkward. I had the same feeling I did when
I had watched an imago emerge, and then
to have to kill it. . I mean, the beauty confuses
you, you don’t know what you want to do
any more, what you should do.

En fin, a las siete ya me había puesto mi
mejor traje y camisa y una corbata nueva que
había comprado y bajé a verla. Estaba lloviendo; que era una ventaja. Me hizo esperar
unos diez minutos y luego salió. Me quedé
pasmado de la impresión. Por un momento
pensé que no era ella, estaba tan diferente.
Se había puesto mucho perfume francés que
le había dado yo y era la primera vez que se
había maquillado de veras desde que estaba
conmigo; se había puesto el vestido y le sentaba de maravilla, era de un color crema muy
sencillo pero elegante, que le dejaba los brazos y el cuello al desnudo. No era para nada
un vestido de jovencita, parecía una verdadera mujer. Se había recogido el pelo en alto
de una forma diferente, muy elegante. Estilo
imperio, lo llamó. Parecía ni más ni menos
como una de esas modelos que se ven en las
revistas; era verdaderamente asombroso el
aspecto que podía tener cuando quería. Recuerdo que los ojos también parecían diferentes. Se había pintado rayas negras en el
contorno que le daban un aspecto sofisticado. Sofisticado, ésa es exactamente la palabra. Naturalmente, me hizo sentir de lo más
torpe e inseguro. Sentí lo mismo que cuando
observaba la salida de un imago que luego
tenía que matar. Es decir, la belleza le confunde a uno, ya no sabes lo que quieres hacer, lo que deberías hacer.

“Well?” she said. She turned round,

.¿Y bien?», dijo. Se dio la vuelta, pavoneándose.

5

10

15

20

60

65

70

75

80

imago butterfly fully developed; idealized mental picture
of onself or other
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point. There was a sapphire and diamond
necklace lying on a bit of black velvet,
shape of a heart I remember — I mean
they’d arranged the necklace into a heart
shape. I went in and it was three hundred
pounds and I nearly walked right out
again, but then my more generous nature
triumphed. After all, I had the money. The
woman in the shop put it on and it looked
really pretty and expensive. It’s only small
stones, she said, but all very fine water
and these Victorian designs. I remembered
Miranda talking one day about how she
liked Victorian things, so that did it. There
was trouble about the cheque, of course.
The woman wouldn’t take it at first, but I
got her to ring my bank and she
changed her tune very quick. If I’d
spoken in a la-di-da voice and said I was
Lord Muck or something, I bet . . . still,
I’ve got no time for that.

85

90 showing off.

Very nice, I said.

Muy mona, dije.
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“Is that all?” She gave me a look
under her eyebrows. She looked a real
sensation.

«¿Nada más?» Me echó una mirada frunciendo el ceño. La verdad es que estaba sensacional.

Beautiful, I said. I didn’t know what to say,
I wanted to look at her all the time and I
couldn’t. I felt sort of frightened, too.

Preciosa, dije. No sabía qué hacer, quería
mirarla sin parar y no era capaz. Además estaba como asustado.

I mean, we seemed further apart than
e v e r. A n d I k n e w m o r e a n d m o r e I
couldn’t let her go.

Es decir, parecía que estábamos menos unidos que nunca. Y cada vez me convencía más
de que no podía dejarla marchar.

5

10

Well, I said, shall we go up?

Bueno, dije: subimos?

“No cords, no gag?”

«Sin cuerdas ni mordaza?»

It’s too late for that, I said. That’s all over.

Ya no son necesarias. Todo ha terminado.

15

“I think what you’re doing today, and
tomorrow, is going to be one of the best
things that ever happened to you.”

«Creo que lo que estás haciendo hoy, y mañana, va a ser una de las mejores cosas que te
han pasado en la vida.»

One of the saddest, I couldn’t help
25 saying.

Una de las cosas más tristes, no pude evitar
decir.

“No, it’s not. It’s the beginning of a
new life. And a new you.” And she reached
out her hand and took mine and led me up
30 the steps.

«No, no es triste. Es el principio de una
nueva vida. Y un nuevo tú.» Y extendió la mano
y tomó la mía en la suya y me condujo escalones arriba.

It was pouring and she took one
breath only before she went into the
kitchen and through the dining-room
35 i n t o t h e l o u n g e .

Estaba lloviendo a cántaros y sólo respiró
hondo una vez antes de entrar en la cocina y
atravesar el comedor hasta llegar a la pieza para
visitas de cumplimiento.

20

“It’s nice,” she said.

«Qué mono», dijo.

I thought you said that word meant
40 nothing, I said.

Creí que habías dicho que esa palabra no
significa nada, dije.

“Some things are nice. Can I have a
glass of sherry?” I poured us one out each.
Well, we stood there, she made me laugh,
45 she kept on pretending that the room was
full of people, waving at them, and telling
me about them, and them about my new
life, and then she put a record on the
gramophone, it was soft music, and she
50 looked beautiful. She was so changed, her
eyes seemed alive, and what with the
French scent she had that filled the room
and the sherry and the heat from the fire,
real logs, I managed to forget what I had
55 to do later. I even said some silly jokes.
Anyway she laughed.

«Algunas cosas son monas. ¿Me das una
copa de jerez? Serví una para cada uno. En fin,
estuvimos allí, me hizo reír, haciendo todo el
rato como si la habitación estuviera llena de
gente, saludándoles de lejos con la mano y contándome cosas de ellos y a ellos cosas de mi
nueva vida y después puso un disco en el picú,
era música suave y ella estaba preciosa. Estaba
tan cambiada, los ojos parecían tener vida propia, entre el perfume francés que se había puesto
que llenaba la habitación y el jerez y el calor
del fuego, con leña de verdad, conseguí olvidar lo que tenía que hacer después. Incluso hice
algunos chistes tontos. En todo caso, la hicieron reír.

Well, she had a second glass and then
we went through to the other room where
60 I ’ d s l i p p e d m y p r e s e n t i n h e r p l a c e ,
which she saw at once.

En fin, se tomó una segunda copa de jerez y
luego entró en la otra habitación donde yo había dejado mi regalo en su sitio, que vio enseguida.
«¿Es para mí?»

“For me?”
Look and see, I said. She took off the
paper and there was this dark blue leather
case and she pressed the button and she
just didn’t say anything. She just stared
at them.

M i r a a v e r, d i j e . Q u i t ó e l p a pel que envolvía un estuche de
piel azul oscuro, apretó el botón
y no dijo ni palabra. Se quedó
mirándolo.

“ Are they real ?” She was awed,
r e a l l y awed.

«¿Es bueno?» Estaba asustada, pero que
muy asustada.

Of course. They’re only little stones,
75 but they’re high quality.

Por supuesto. Aunque las piedras son pequeñas son de gran calidad.

“They’re fantastic,” she said. Then she
held out the box to me. “I can’t take them. I
understand, I think I understand why you’ve
80 given them to me, and I appreciate it very
much, but . . . I can’t take them.”

«Es fantástico», dijo. Luego me ofreció
el estuche. «No puedo quedármelo. Lo comprendo, creo que comprendo por qué me lo
has dado y te lo agradezco muchísimo,
pero... no puedo quedármelo.»

65

70

I want you to, I said.
85

quiero que te lo quedes, dije.

“But . . . Ferdinand, if a young man
gives a girl a present like this, it can only
mean one thing.”

«Pero... Ferdinand, si un joven da a una
chica un regalo como éste, sólo puede significar una cosa.»

What, I asked.

¿El qué?, pregunté.

“Other people have nasty minds.”

«Otras personas tienen mentes sucias.»
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I want you to have them. Please.

Quiero que te lo quedes. Por favor.

“I’ll wear them for now. I’ll pretend
they’re mine.”

«Por el momento me lo pondré. Haré como
si fuera mío.

5

They are yours, I said.

Es tuyo, dije.

She came round the table with the case.

Dio la vuelta a la mesa con la caja en la mano.

“Put them on,” she said. “If you give a girl
jewellery, you must put it on yourself.”

«Pónmelo», dijo. «Si le das una joya a una
chica, tienes que ponérsela tú mismo.»

She stood there and watched me, right
up close to me, then she turned as I picked
15 up the stones and put them round her neck.
I had a job fastening them, my hands were
trembling, it was the first time I had touched
her skin except her hand. She smelt so nice
I could have stood like that all the evening.
20 It was like being in one of those adverts
come to life. At last she turned and there
she was looking at me.

Se quedó de pie mirándome, muy cerca de
mí, luego se dio la vuelta y cogió el collar y se
lo puso alrededor del cuello. Me costó trabajo
abrochérselo, me temblaban las manos, era la
primera vez que le había tocado la piel a excepción de las manos. Olía tan bien que podría
haberme quedado allí de pie toda la noche. Era
como estar en uno de esos anuncios hecho realidad. Al final se dio la vuelta y se me quedó
mirando.

“Are they nice?” I nodded, I couldn’t
compliment.

«Queda bien?» Asentí, no era capaz de hablar. Quería decir algo agradable, hacerle un
cumplido.

“Would you like me to kiss you on the
cheek?”

«¿Quieres que te bese en la
mejilla?»

I didn’t say, but she put her hand on
my shoulder and lifted up a bit and
kissed my cheek. It must have seemed
hot, I was red enough by that time to
35 have started a bonfire.

No dije nada, pero me puso las manos en
los hombros, se puso de puntillas y me besó en
la mejilla. Seguro que sintió el calor, para entonces estaba tan colorado que podría haber
prendido una hoguera.

Well, we had cold chicken and things; I
opened the champagne and it was very nice,
I was surprised. I wished I’d bought another
40 bottle, it seemed easy to drink, not very
intoxicating. Though we laughed a lot, she
was really witty, talking with other people
that weren’t there again and so on.

En fin, tomamos pollo frío y otras cosas; abrí el champán y estaba muy rico,
me sorprendió. Sentí no haber comprado
otra botella, parecía fácil de beber, que no
se subía. Aunque nos reímos mucho, ella era la
realmente ocurrente, hablando de nuevo con otras
personas que no estaban allí y demás.

After supper we made coffee
together in the kitchen (I kept a sharp
eye open, of course) and took it through
to the lounge and she put on jazz
records I’d bought her. We actually sat
50 on the sofa together.

Después de la cena hicimos café juntos en
la cocina (yo seguía con los ojos bien abiertos,
por supuesto) y lo llevamos a la pieza para visitas de cumplimiento y puso discos de jazz que
le había comprado. De hecho nos sentamos juntos en el sofá.

Then we played charades; she acted
things, syllables of words, and I had to
guess what they were. I wasn’t any good
55 at it, either acting or guessing. I remember
one word she did was “butterfly.” She kept
on doing it again and again and I couldn’t
guess. I said aeroplane and all the birds I
could think of and in the end she collapsed
60 in a chair and said I was hopeless. Then
it wa s d a n c i n g . S h e t r i e d t o t e a c h m e
t o j i v e and samba, but it meant touching
her, I got so confused and I never got the
time right. She must have thought I was
65 really slow.

Luego nos pusimos a jugar a las charadas; ella hacía
representaciones de cosas o sílabas de palabras y yo tenía que adivinar lo que eran. No me salían nada bien,
ni las representaciones ni las adivinanzas. Recuerdo
que una de las palabras que representó era «mariposa».
X _______________________ ________ ____
_______ Yo dije aeroplano y todos los pájaros
que se me ocurrieron y al final se derrumbó en
una silla y dijo que no tenía remedio. Luego
pasamos a lo del baile. Intentó enseñarme
pasos de jazz y de samba, pero significaba tener que
tocarla, me ofusqué tanto que no fui capaz de mantener
el ritmo ni una vez. Seguro que pensó que era retrasado mental.

The next thing was she had to go away
a minute. I didn’t like it, but I knew I
couldn’t expect her to go downstairs. I had
70 to let her go up and I stood on the stairs
where I could see if she did any monkey
business with the light (the planks weren’t
up, I slipped there). The window was high,
I knew she couldn’t get out without my
75 hearing, and it was quite a drop. Anyhow
she came right out, seeing me on the
stairs.

Lo siguiente que pasó es que tenía que ir un
momentín. No me hizo gracia, pero comprendía que no podía pedirle que bajara a la bodega. Tuve que dejarla ir arriba; la esperé en la
escalera desde donde podía ver si hacía alguna
gracia con la luz (no había atornillado los tablones, en eso me había descuidado). La ventana era alta, sabía que no podía salir por ahí
sin que la oyera y había una buena caída. En
cualquier caso salió normal y me vio en las escaleras.

“Can’t you trust me?” She was a

«¿Es que no puedes confiar en mí?» Lo dijo
en tono un poco duro.

10

25 speak. I wanted to say something nice, a

30

intoxicated embriagado

45

to jive jazz or swing

80 b i t s h a r p .

Dije: Sí, no se trata de eso.

I said, yes, it’s not that.
We

went

back

into

Volvimos a la pieza para visitas de cumplimiento.

the

85 l o u n g e .

«¿De qué se trata entonces?»

“What is it, then?”

Si te escaparas ahora, aún podrías decir que
te encarcelé yo. Pero si te llevo yo a casa, podré decir que te dejé libre. Sé que es una tontería, dije. Por supuesto, estaba fingiendo un

If you escaped now, you could still say
90 I imprisoned you. But if I take you home,

I can say I released you. I know it’s silly,
I said. Of course I was acting it a bit. It
51
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poco. Era una situación muy difícil.

was a very difficult situation.
Well, she looked at me, and then she
said, “Let’s have a talk. Come and sit here
5 beside me.”

En fin, me miró y luego dijo: «Va mos a tener una charla. Ven a sentarte
aquí a mi lado.»

I went and sat.

Me acerqué y me senté.

“What are you going to do when I’ve

«Que vas a hacer cuando yo me haya
ido?»

10 gone?”

I don’t think about it, I said.

No pienso en eso, dije.

“Will you want to go on seeing me?”

«Querrás seguir viéndome?»

Of course I will.

Por supuesto que sí.

15

“You’re definitely going to come and
live in London? We’ll make you into
20 someone really modern. Someone really
interesting to meet.”

«¿Estás seguro de que vas a venir a vivir a
Londres? Te convertiremos en alguien realmente moderno. Alguien que resulte realmente interesante de conocer.»

You’d be ashamed of me with all your
friends.

Te avergonzarías de mí ante todos tus
amigos.

It was all unreal. I knew she was
pretending just like I was. I had a
headache. It was all going wrong.

Todo era irreal. Sabía que ella estaba fingiendo lo mismo que yo. Tenía dolor de cabeza. Todo estaba saliendo mal.

“I’ve got lots of friends. Do you know
why? Because I’m never ashamed of them.
A l l s o r t s o f p e o p l e . Yo u a r e n ’ t t h e
strangest by a long way. There’s one who’s
very immoral. But he’s a beautiful painter
35 so we forgive him. And he’s not ashamed.
Yo u ’ v e g o t t o b e t h e s a m e . N o t b e
ashamed. I’ll help you. It’s easy if you
try.”

«Tengo montones de amigos. ¿Sabes
por qué? Porque nunca me avergüenzo de
ellos. Gente de todo tipo. Tú no eres el
más raro ni mucho menos. Hay uno que es
muy inmoral. Pero es un pintor buenísimo, así que le perdono. Y él no se avergüenza. Tú tienes que ser igual. No tienes
que avergonzarte. Yo te ayudaré. Es fácil
si lo intentas.»

I t s e e m e d t h e m o m e n t . A n y w a y, I
couldn’t stand it any longer.

Parecía el momento adecuado. En todo caso
no podía aguantar más.

Please marry me, I said. I had the ring
in my pocket all ready.

Por favor, cásate conmigo, dije. Tenía el anillo
preparado en el bolsillo.

25

30

40

45

There was a silence.

Se hizo un silencio.

Everything I’ve got is yours, I said.

Tú eres todo lo que tengo, dije.

“Marriage means love,” she said.

«El matrimonio significa amor», dijo.

I don’t expect anything, I said. I don’t
expect you to do anything that you don’t
want. You can do what you like, study art,
55 etcetera. I won’t ask anything, anything
of you, except to be my wife in name and
live in the same house with me.

No espero nada, dije. No espero que
hagas nada que no desees hacer. Puedes hacer lo que quieras, estudiar arte,
etcétera. No te pediré nada, nada, sólo
que seas mi esposa nominal y vivas en
la misma casa que yo.

50

She sat staring at the carpet.

Estaba sentada mirando a la alfombra.

60

You can have your own bedroom and
lock it every night, I said.

Puedes tener tu propio dormitorio y cerrarlo con llave por la noche, dije.

“But that’s horrible. It’s inhuman!

«Pero eso es horrible. Es inhumano. Nunca nos comprenderemos el uno al otro. No tenemos el mismo tipo de corazón.»

65 We’ll never understand each other. We

don’t have the same sort of heart.”
I’ve got a heart, for all that, I said.

Yo tengo corazón, pese a todo, dije.

“I just think of things as beautiful or
not. Can’t you understand? I don’t think
of good or bad. Just of beautiful or ugly.
I think a lot of nice things are ugly and a
lot of nasty things are beautiful.”

«Yo sólo pienso en las cosas como bellas
o no. ¿Comprendes? No pienso en si son buenas o malas. Sólo bellas o feas. Pienso que
muchas cosas monas son feas y que muchas
cosas desagradables son bellas.»

Yo u ’ r e p l a y i n g w i t h w o r d s , I s a i d .
All she did was stare at me, then she
smiled and got up and stood by the
fire, really beautiful. But all
80 w i t h d r a w n . Superior.

Estás jugando con las palabras, dije. No hacía más que mirarme fijamente, luego sonrió, se
levantó y se quedó de pie al lado del fuego, verdaderamente hermosa. Pero completamente
encerrada en sí misma. Superior.

I suppose you’re in love with that Piers
Broughton, I said. I wanted to give her a jolt.
She was really surprised, too.

Supongo que estarás enamorada de ese tal
Piers Broughton, dije. Quería darle un susto.
Se sorprendió mucho, además.

70

75

85

“How do you know about him?”

«Cómo sabes que existe?»

I told her it was in the papers. It said
you and him were unofficially engaged,
90 I said.

Le dije que había salido en los periódicos.
Ponía que tú y él estabais prometidos oficiosamente, dije.

I saw right off they weren’t. She just

Enseguida me di cuenta de que no era cierto.
52
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Se echó a reír. «Es la última persona con la que
me casaría. Preferiría hacerlo contigo.»

laughed. “He’s the last person I’d marry.
I’d rather marry you.”

¿Entonces por qué no puedo ser yo?

Then why can’t it be me?
5

“Because I can’t marry a man
to whom I don’t feel I belong in
all ways. My mind must be his, my
heart must be his, my body must
10 b e h i s . J u s t a s I m u s t f e e l h e
belongs to me.”

«Porque no puedo casarme con un hombre
al que siento que no le pertenezco en todos los
sentidos. Mi mente debe ser suya, mi corazón
debe ser suyo, mi cuerpo debe ser suyo. Del
mismo modo que debo sentir que él me pertenece a mí.»

I belong to you.
15

Yo te pertenezco.

“ B u t y o u d o n ’ t ! B e l o n g i n g ’s t w o
things. One who gives and one who
accepts what’s given. You don’t belong to
me because I can’t accept you. I can’t give
you anything back.”

«En absoluto. Pertenecer son dos cosas. Una la que da y la otra la que acepta lo que se da. Tú no me perteneces
porque no puedo aceptarte. Yo no puedo
darte nada a cambio.»

20

I don’t want much.

No quiero mucho.

“I know you don’t. Only the things that
I have to give anyway. The way I look and
25 speak and move. But I’m other things. I
have other things to give. And I can’t give
them to you, because I don’t love you.”

«Ya sé que no. En todo caso, sólo las cosas
que puedo darte. Mi aspecto físico, mi manera
de hablar y de moverme. Pero yo soy otras cosas. Tengo otras cosas que dar. Y no puedo dártelas, porque no estoy enamorada de ti.»

I said, that changes everything then,

Dije: Entonces, eso lo cambia todo,
¿verdad? Me puse en pie, me latía la cabeza. Inmediatamente supo de qué estaba hablando, se le notaba en la cara, pero
hizo como si no comprendiera.

30 d o e s n ’t i t . I s t o o d u p , m y h e a d w a s

throbbing. She knew what I meant at once,
I could see it in her face, but she
pretended not to understand.
35

“What do you mean?”

«¿Qué quieres decir?»

You know what I mean, I said.

Ya sabes lo que quiero decir, dije.

“I’ll marry you. I’ll marry you as soon

«Me casaré contigo. Me casaré contigo en
cuanto quieras.»

40 as you like.”

Ha ha, I said.

Ja, ja, dije.

“Isn’t that what you wanted me to say?”

«¿No era eso lo que querías que dijera?»

45

I suppose you think I don’t know you
don’t need witnesses and all, I said.

Supongo que crees que no sé que hacen falta testigos y todo lo demás, dije.

“Well?”

«¿Y bien?»

I don’t trust you half an inch, I said.

No me fío de ti ni un pelo, dije.

50

sneer A 1 sonrisa sarcástica 2 comentario despectivo B
poner cara de desprecio to sneer at, burlarse de, mofarse

The way she was looking at me
really made me sick. As if I wasn’t
55 h u m a n h a r d l y. N o t a s n e e r . J u s t a s i f
I was something out of outer space.
Fascinating almost.

Me estaba revolviendo el estómago su forma de mirarme. Como si apenas fuera humano.
Ni una sonrisa de desprecio. Sólo como si fuera una cosa de otra galaxia. Casi con fascinación.

You think I don’t see through all the

Crees que no veo lo que hay detrás de toda
la coba que me das, dije.

60 soft as soap stuff, I said.

She just said, “Ferdinand.” Like she
was appealing. Another of her tricks.
65

Sólo dijo: «Ferdinand.» Como si estuviera
suplicando. Otro de sus trucos.

Don’t you Ferdinand me, I said.

No me desgastes el nombre, dije.

“You promised. You can’t break your
promise.”
70

«Lo prometiste. No puedes romper tu promesa.»

I can do what I like.
“But I don’t know what you want of me.
How can I prove I’m your friend if you never
give me a chance of doing so?”

Puedo hacer lo que me plazca.
«Pero no sabes lo que quieres de mí. ¿Cómo

X podré probarte que soy amiga tuya si nunca
me das la oportunidad de hacerlo?»

75

Shut up, I said.

Cállate, dije.

Then suddenly she acted, I knew it
was coming, I was ready for it, what I
80 wasn’t ready for was the sound of a car
outside. Just as it came up to the
house, she reached with her foot like
to warm it, but all of a sudden she
kicked a burning log out of the hearth
85 on to the carpet, at the same moment
screamed and ran for the window, then
seeing they were padlocked, for the
d o o r. B u t I g o t h e r f i r s t . I d i d n ’t g e t
the chloroform which was in a drawer,
90 s p e e d w a s t h e t h i n g . S h e t u r n e d a n d
scratched and clawed at me, still
screaming, but I wasn’t in the mood to

Entonces, de repente, se puso en acción,
sabía la que se me venía encima, estaba preparado, para lo que no estaba preparado era para
oír el ruido de un coche fuera. Justo en el momento en que se acercaba a la casa, levantó el
pie como para calentárselo, pero de repente
pegó una patada a un tronco que estaba ardiendo en la chimenea tirándolo sobre la alfombra
y al mismo tiempo se puso a dar gritos y a correr hacia la ventana, luego, al ver que estaban
cerradas con candado, hacia la puerta. Pero llegué yo antes. No cogí el cloroformo, que estaba en un cajón, había que darse prisa. Se volvió y me arañó y me clavó las uñas, mientras
seguía gritando, pero no estaba para contem53
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smouldering incandescente, latente, en ascuas, abrasadora, encandecido,
smoulder 1 burn slowly with smoke but without a flame;
slowly burn internally or invisibly; burn withing, . 2 (of
emotions etc.) exist in a suppressed or concealed
state. 3 (of a person) show silent or suppressed
anger, hatred, etc.

15

20

25

not to go the whole hog not do something completely

tr. de Susana Onega

be gentle, I beat down her arms and got
my hand over her mouth. She tore at it
and bit and kicked, but I was in a panic
by then. I got her round the shoulders
and pulled her where the drawer was
with the plastic box. She saw what it
w a s , s h e t r i e d t o t w i s t a w a y, h e r h e a d
side to side, but I got the pad out and
let her have it. All the time listening,
of course. And watching the log, it was
s m o u l d e r i n g b a d l y, t h e r o o m w a s f u l l
o f s m o k e . We l l , s o o n a s s h e w a s u n d e r
g o o d a n d p r o p e r, I l e t h e r g o a n d w e n t
and put the fire out, I poured the water
from a vase over it. I had to act really
fast, I decided to get her down while I
had time, which I did, laid her on her
bed, then upstairs again to make sure
the fire was really out and no one
about.

placiones, le bajé los brazos a golpes y le tapé
la boca con la mano. Intentó arañármela y
mordérmela y me daba patadas, pero yo ya era
presa del pánico. La agarré por los hombros y
la arrastré hasta el cajón donde guardaba la caja
de plástico. Vio lo que era, intentó escaparse
retorciéndose, moviendo la cabeza de un lado
a otro, pero saqué el trozo de guata y se lo
apliqué. Mientras yo seguía escuchando, claro.
Y observando el tronco que estaba al rojo vivo,
quemándose lentamente y llenando la habitación de humo. En fin, en cuanto estuvo totalmente inconsciente la solté y fui a apagar el
fuego. Le arrojé encima el agua de un jarrón.
Tuve que actuar a toda prisa, decidí bajarla
enseguida cuando aún me quedaba tiempo, cosa
que hice. La eché sobre la cama, luego volví a
subir para asegurarme de que el fuego estaba
apagado realmente y que no había nadie rondando fuera.

I opened the front door very casual,
there was no one there, so it was O.K.

Abrí la puerta del frente de forma casual,
allí no había nadie, así que todo en orden.

Well, then I went down again.

En fin, luego volví a bajar.

She was still out, on the bed. She looked
a sight, the dress all off one shoulder. I
don’t know what it was, it got me excited,
30 it gave me ideas, seeing her lying there
right out. It was like I’d showed who was
really the master. The dress was right off
her shoulder, I could see the top of one
stocking. I don’t know what reminded me
35 of it, I remembered an American film I saw
once (or was it a magazine) about a man
who took a drunk girl home and undressed
her and put her to bed, nothing nasty, he
just did that and no more and she woke up
40 in his pyjamas.

Todavía estaba inconsciente en la cama.
Estaba hecha un adefesio, con un hombro fuera del vestido. No sé lo que pasó, me excitó, se
me ocurrían ideas viéndola allí tumbada inconsciente. Era como si le hubiera enseñado quién
era el que mandaba en realidad. Se le había
salido el hombro del vestido, se le veía la parte
alta de una media. No sé qué fue lo que me
recordó una película americana que vi una vez
(o era una revista) sobre un hombre que llevaba a una chica ebria a casa y la desnudaba y la
metía en la cama, nada desagradable, sólo hacía eso, nada más, ella se despertaba con su
pijama (25).

So I did that. I took off her
dress and her stockings and left
on certain articles, just the
45 b r a s s i e r e a n d t h e o t h e r s o a s not
to go the whole hog. She looked a real
picture lying there with only what Aunt
Annie called strips of nothing on. (She
said it was why more women got cancer.)
50 Like she was wearing a bikini.

Así que eso es lo que hice. Le quité el vestido y las medias y le dejé
puestas ciertas piezas, nada más
q u e e l sujetador y la otra cosa para
no poner toda la carne en el asador. Estaba
guapísima allí tumbada sólo con lo que la
tía Annie llamaba llevar puestas tirillas de
nada. (Decía que por eso le da cáncer a más
mujeres.) Como si llevara bikini.

It was my chance I had been waiting
for. I got the old camera and took some
photos, I would have taken more, only she
55 started to move a bit, so I had to pack up
and get out quick.

Era la oportunidad que había estado
esperando. Cogí la vieja cámara e hice algunas fotos, habría hecho más, pero empezó a moverse un poco, así que tuve que
recoger y salir rápido.

I started the developing and printing
right away. They came out very nice. Not
60 artistic, but interesting.

Empecé el revelado y la impresión inmediatamente. Salieron muy bien. No artísticas,
pero interesantes.

I never slept that night, I got in such a
state. There were times I thought I would
go down and give her the pad again and
65 take other photos, it was as bad as that. I
am not really that sort and I was only like
it that night because of all that happened
a n d t h e s t r a i n I w a s u n d e r. A l s o t h e
champagne had a bad effect on me. And
70 everything she said. It was what they call
a culmination of circumstances.

Aquella noche no dormí nada de lo excitado
que estaba. Había veces en que pensaba que debería bajar y aplicarle el trozo de guata otra vez para
hacerle más fotos, llegó hasta ese extremo.
En realidad no soy de esa forma de ser y
sólo me puse así esa noche por todo lo
que pasó y la tensión a que estuve sometido. Además el champán me sentó mal.
Y todo lo que ella dijo. Fue lo que llaman un cúmulo de circunstancias.

Things were never the same again,
in spite of all that happened.
75 S o m e h o w i t p r o v e d w e c o u l d n e v e r
c o m e t o g e t h e r, s h e c o u l d n e v e r
understand me, I suppose she would
say I never could have understood
h e r , o r w o u l d h a v e , a n y h o w.

A partir de entonces ya nada fue lo mismo,
pese a todo lo que había pasado. En cierto sentido era la prueba de que nunca podríamos estar juntos, de que nunca podría comprenderme, supongo que ella diría que yo no la había
comprendido nunca o, en cualquier caso, que
no quería comprenderla.

80

About what I did, undressing her, when
I thought after, I saw it wasn’t so bad; not
many would have kept control of
themselves, just taken photos, it was
85 almost a point in my favour.

Sobre lo que hice, desnudarla, cuando lo
pensé después, me di cuenta de que no era tan
malo; muy pocos habrían mantenido el
autocontrol, sólo tomar las fotos, era casi un
punto a mi favor.

I considered what to do, I decided a
letter was best. This is what I wrote:

Estuve considerando qué hacer, decidí que
lo mejor era una carta. Esto es lo que escribí:

I am sorry for last night, I dare say you
think now you cannot ever forgive me.

Siento lo de anoche, yo diría que ahora estás pensando que nunca podrás perdonarme.

90

54

25 Posiblemente, la película a que se refiere
Clegg es Pijama para dos, la popular comedia
romántica protagonizada por Doris Day y Rock
Hudson, cuyos enredos amorosos son de lo más
inocente y divertido. El hecho de que Clegg
recuerde únicamente la escena en la que «un
hombre» desnuda y mete en la cama a «una
chica ebria» olvidando el gracioso enredo que
culmina con la boda de los protagonistas el día
antes, pone de relieve su mente obsesiva, así
como su tendencia a imitar comportamientos,
en vez de vivirlos.
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I did say I would not ever use force
unless obliged. I think you will admit you
did oblige me by what you did.

Había dicho que nunca usaría la fuerza a
menos que me obligases. Espero que admitas
que me obligaste tú con lo que hiciste.

Please understand that I did only the
necessary. I took your dress off as I
thought you might be ill again.

Por favor, comprende que no hice más que
lo necesario. Te quité el vestido porque pensé
que ibas a vomitar otra vez.

I

showed

every

respect

I

Please give me the credit for
not going as far as some might
in the same.

Fui todo lo respetuoso que pude en esas circunstancias. Por favor reconóceme al menos el
mérito de no haber ido tan lejos como algunos
podrían haberlo hecho en las mismas circunstancias.

I will not say any more. Except I
must have you here a bit longer.

No diré nada más. Excepto que tengo que
retenerte aquí un poco más de tiempo.

10 c o u l d u n d e r t h e c i r c u m s t a n c e s .

15

Yo u r s s i n c e r e l y , e t c .

Atentamente tuyo, etc.

I d i d n ’t p u t a n y b e g i n n i n g . I
couldn’t decide what to call her: Dear
Miranda seemed familiar.

No le puse encabezamiento. No me decidía
por como dirigirme a ella. Querida Miranda
sonaba familiar.

Well, I went down and took in her
was sitting in her chair, staring at me. I
said good morning, she didn’t reply. I said
something — do you want krispies or corn
f l a k e s ? — s h e j u s t s t a r e d . So I
30 j u s t l e f t h e r b r e a k f a s t w i t h t h e l e t t e r
on the tray and waited out-side and
when I went back nothing was touched,
the letter was unopened, and she was
still sitting there staring at me. I knew
35 i t w a s n o g ood talking, she had it in for
me good and proper.

En fin, bajé y le llevé el desayuno. Era
justo como me lo había imaginado. Estaba sentada en su silla, clavándo me los
ojos. Dije buenos días, no r e s p o n d i ó .
D i j e a l g o : ¿ Q u i e r e s c r i s p i s o copos
de maíz? Siguió clavándome los ojos. Así
que me limité a dejarle el desayuno con
la carta en la bandeja y esperé fuera y
cuando volví no había tocado nada, la
carta estaba sin abrir y seguía allí sentada con los ojos clavados en mí. Sabía que
hablar no serviría de nada, la tenía pero
que muy tomada conmigo.

She kept it up several days. So far as I
know all she had was some water. At least
40 once a day, when I took in the food she
always refused, I tried to argue with her.
I took in the letter again and she read it
this time, at least it was torn up, so she
touched it. I tried everything: I spoke
45 gentle, I pretended I was angry, bitter, I
begged her, but it was all no use. Mostly
she just sat with her back to me as if she
didn’t hear me. I got special things like
continental chocolate, caviare, the best
50 food money could buy (in Lewes) but it
was never touched.

Siguió así varios días. Que yo sepa, lo
único que tenía era agua. Por fin un día,
cuando le llevé la comida que siempre rehusaba, intenté razonar con ella. Le llevé la
carta otra vez y esta vez la leyó, al menos
estaba hecha pedazos, así que tuvo que tocarla. Lo intenté todo: le hablé amablemente, como si estuviera enfadado, dolido, le
rogué, pero todo fue en vano. En general se
limitaba a sentarse dándome la espalda como
si no me oyera. Le traje cosas especiales
como chocolate extranjero, caviar, la mejor comida que se puede comprar con dinero (en Lewes), pero nunca la tocó.

I was beginning to get really worried.
But then one morning when I went in she
55 was standing by her bed with her back to
me; however, she turned as soon as I came
in and said good morning. But in a funny
spite maldad tone. Full of spite .

Estaba empezando a preocuparme de
veras. Entonces una mañana cuando entré estaba de pie al lado de la cama dándome la espalda, pero en cuanto entré
se dio la vuelta y dijo buenos días. Qué
tono tan raro. Lleno de odio .

Good morning. I said. It’s nice to hear
your voice again.

Buenos días, dije. Es agradable volver a
oír tu voz.

“Is it? It won’t be. You’ll wish you
never heard it.”

«¿De veras? No lo va a ser. Vas a desear
no haberla oído.»

20

25 breakfast. It was just like I thought. She

60

65

That remains to be seen, I answered.

Ya v e r e m o s , c o n t e s t é .

“I’m going to kill you. I realize
you’d let me starve to death. Just
70 t h e t h i n g y o u w o u l d d o . ”

«Voy a matarte. Me doy cuenta de que eres
capaz de dejar que me muera de hambre. Ésa es
la única cosa que serías capaz de hacer.»

I suppose I never brought you any
food these last days?

¿O sea que no te he traído nada de comer
estos últimos días?

She couldn’t answer that one, she just
started at me in the old style.

No fue capaz de contestarme a eso, se limitó a clavarme los ojos al viejo estilo.

75

“You’re not keeping me prisoner any
more. You’re keeping death prisoner.”

X

«Ya no me tienes a mí encarcelada. A quien
tienes encarcelada es a la muerte.»

80

Have some breakfast anyhow, I said.

Desayuna algo de todas formas, dije.

We l l , f r o m t h a t t i m e o n s h e a t e
normally, but it wasn’t like before. She
85 hardly spoke, if she did it was always
sharp and sarcastic, she was so badtempered there was no staying with her.
If I was ever there more than a minute
when it wasn’t necessary she used to spit
90 at me to get out. One day soon after, I
brought in a plate of perfectly nice baked
beans on toast and she just picked it up

En fin, a partir de entonces comió
con normalidad, pero no era como antes. Apenas hablaba, si lo hacía era
siempre en tono cortante y sarcástico,
tenía tan mal humor que no se podía uno
quedar con ella. Si alguna vez me quedaba más de un minuto sin necesidad me
escupía a la cara que me saliera. Un día
poco después, le traje un plato de judías blancas en tostada perfectamente
55

Fowles’ The Collector

tr. de Susana Onega

and hurled i t s t r a i g h t a t m e . I f e l t l i k e
giving her a good clip over the
ear hole. About this time I was fed up
with the whole thing, there didn’t seem
5 any point in it, I tried everything, but
she would keep on holding that evening
against me. It was like we had reached
a dead end .

agradables y lo cogió y me lo tiró a la
cara. Me dieron ganas de darle un buen
tirón de orejas. Para entonces ya estaba harto de todo el asunto, no tenía ningún sentido, lo intenté todo, pero seguía
echándome en cara lo de aquella noche.
Es como si hubiéramos llegado a un
punto muerto .

Then one day she actually asked for
something. I got in the habit of leaving at
once after supper before she could shout
at me, but this time she said, stop a
minute.

Entonces un día por fin me pidió algo.
Me había acostumbrado a irme inmediatamente después de la cena antes de que
pudiera gritarme, pero esta vez dijo, espera un momento.

10

15

“I want a bath.”

«Quiero darme un baño.»

It’s not convenient tonight, I said. I
wasn’t ready for that.

Hoy no es conveniente, dije. No estaba preparado para eso.

20

25

“Tomorrow?”

«¿Mañana?»

Don’t see why not. With parole.

No veo por qué no. Bajo palabra.

“I’ll give my parole.” She said it in a
nasty hard voice. I knew what her parole
was worth.

«Te daré mi palabra», dijo con voz fuerte y desagradable. Ya sabía yo lo que valía
su palabra.

“And I want to walk in the cellar.”

«Y quiero caminar por la bodega.» Me
ofreció las manos y se las até. Era la primera vez que la tocaba en varios días. En
fin, como siempre salí y me senté en los
escalones de la puerta exterior y se puso a
andar arriba y abajo de esa forma suya tan
peculiar. Hacía mucho viento, se oía desde
allí abajo, sólo el sonido de sus pies y el
ruido de arriba. Estuvo sin hablar bastante
tiempo y no sé por qué pero sabía que tenía ganas de hacerlo.

30 She pushed forward her hands, and I tied

them up. It was the first time I touched
her for days. Well, as usual I went and
sat on the steps to the outer door and
she walked up and down in the funny
35 way she had. It was very windy, you
could hear it down there, just the sound
of her feet and the wind above. She didn’t
speak for quite a time, I don’t know why
but I knew she wanted to.
40

“Are you enjoying life?” she suddenly
came out with.

De repente me salió con «¿Disfrutas de la
vida?».

Not much, I answered. Cautious.

No mucho, respondí. Precavido.

45

She walked to and fro four or five times
more. Then she started to hum music.

Volvió a dar cuatro o cinco vueltas más arriba y abajo. Luego se puso a tararear música.

That’s a nice tune, I said.

Esa es una bonita canción, dije.

“Do you like it?”

«¿Te gusta?»

Yes, I said.

Sí, dije.

“Then I don’t any more.”

«Entonces no la tarareo más.»

Two or three more times she went up and down.

Subió y bajó dos o tres veces más.

“Talk to me.”

«Háblame.»

What about?

¿De qué?

“Butterflies.”

«De mariposas.»

What about butterflies?

¿Qué quieres saber de las mariposas?

50

55

60

65

“Why you collect them. Where you
find them. Go on. Just talk.”

«¿Por qué las coleccionas? ¿Dónde las encuentras? Venga. Di algo.»

70

Well, it seemed odd, but I talked, every
time I stopped she said, go on, talk. I must
have talked half an hour there, until she
stopped and said, that’s enough. She went
back inside and I took off the cord and
75 she went straight and sat on her bed with
her back to me. I asked her if she wanted
any tea, she didn’t answer, all of a sudden
I realized she was crying. It really did
things to me when she cried, I couldn’t
80 bear to see her so unhappy. I went up close
and said, tell me what you want, I’ll buy
you anything. But she turned round on me,
she was crying all right, but her eyes were
blazing, she stood up and walked towards
85 me saying get out, get out, get out. It was
terrible. She looked really mad.

En fin, resultaba raro, pero hablé, cada
vez que me paraba, decía continúa hablando. Debo de haber estado hablando allí una
media hora, hasta que se paró y dijo: Es
suficiente. Se volvió adentro y le quité la
cuerda y se fue directa a sentarse en la cama
dándome la espalda. Le pregunté si quería
té, no contestó, de repente me di cuenta de
que estaba llorando. La verdad es que me
afectaba mucho verla llorar, no soportaba
verla tan triste. Me acerqué a ella y dije:
Dime lo que quieres, te compraré cualquier
cosa. Entonces se giró hacia mí, estaba llorando a modo, pero los ojos le echaban
chispas, se puso en pie y se vino hacia mí
diciendo, fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí. Parecía loca de remate.

The next day she was very quiet. Not
a word. I got the planks up and everything
90 ready and sure enough she showed she was
all ready when she had had her walk (all
in silence that time). So I gagged and

A la mañana siguiente estuvo muy callada.
Ni una palabra. Había colocado los tablones
y todo estaba preparado y por supuesto, me
demostró claramente que estaba preparada
después de permitirle dar su paseo (en silen56
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corded her and took her upstairs and she
had her bath and then she came out and
put her hands out at once to be tied again
and for the gag.

cio completo esta vez). Así que la amordacé y
la até y la llevé arriba y se dio su baño y cuando salió me ofreció las manos enseguida para
que la atara y para la mordaza.

I always went out of the kitchen first
with my hand on her just in case, but there
was a step there, I fell over it once myself,
perhaps that was it, when she fell it
10 s e e m e d n a t u r a l , a n d n a t u r a l t h a t t h e
brushes and bottles and things she carried
in a towel (her hands were done in front,
so she always carried things up against her
front) should all fall out with a noise on
15 the path. She got up all innocent, bending
and rubbing her knees and like a proper
fool I knelt down to pick the stuff up. Of
course I kept a hand on her dressinggown, but I took my eyes off her which
20 was fatal.

Siempre salía de la cocina yo primero agarrándola bien por si acaso, pero había un escalón allí, una vez yo mismo me tropecé con él,
puede que fuera eso lo que sucedió, cuando se
cayó me pareció natural, como me pareció natural que los cepillos y frascos y las cosas que
llevaba en una toalla (le había atado las manos
por delante, así que siempre llevaba cosas cogidas en los brazos) se le cayeran haciendo ruido en el sendero. Se levantó de lo más inocente, inclinándose para frotarse las rodillas y como
un perfecto imbécil me arrodillé para recogerle las cosas. Por supuesto que seguí agarrándola con una mano por la bata, pero le quité los
ojos de encima, lo que resultó fatal.

The next thing I knew was I got a
terrible blow on the side of the head.
Luckily it missed my head, my
shoulder or rather my coat-collar took
the force. Anyway I fell sideways, half
to try and escape the next attack. I was
off b a l a n c e a n d c o u l d n ’t r e a c h a t h e r
arms, though I still held on to her
dressing-gown. I could see her with
something in her hands, I suddenly
knew it was the old odd-jobs axe; I
used it in the garden only that morning
where a branch came away off one of
the old apple trees with the wind the
night before. I knew like in a flash I
had slipped at last. Left it out on the
sill of the kitchen window and she
must have spotted it. Just one mistake,
and you lose everything.

Antes de que me diera cuenta ya me había
propinado un golpe terrible en un lado de la
cabeza. Por suerte no me dio de lleno en la cabeza, fue el hombro o mejor dicho la clavícula
la que se llevó el golpe. En cualquier caso, caí
de costado en parte para tratar de librarme del
siguiente ataque. Había perdido el equilibrio y
no podía sujetarle los brazos, aunque todavía
la tenía agarrada por la bata. Vi que tenía algo
en las manos y de pronto comprendí que era la
vieja hacha que utilizaba de vez en cuando; esa
misma mañana la había usado en el jardín con
la rama de uno de los viejos manzanos que había arrancado el viento la noche anterior. Comprendí rápido como un rayo que por fin había
metido la pata. La había dejado fuera en el alféizar de la ventana de la cocina y ella se habría dado cuenta. Un único error y lo echas todo
a perder.

For a moment she had me at her
mercy, it was a miracle she didn’t do me
in. She struck down again and I only half
45 g o t m y a r m u p a n d I f e l t a t e r r i b l e
gashing blow in the temple, it made
my head ring and the blood seemed to
gush out a t once. I don’t know how I
did it, instinct I suppose, but I kicked out
50 s i d e w a y s a n d t w i s t e d a n d s h e f e l l
sideways, nearly on me, I heard the axe
hit the stone.

Durante un segundo me tuvo a su merced, fue un milagro que no me matara. Volvió a golpearme y sólo pude levantar el brazo a medias y sentí un golpe terrible
que me desgarraba la sien, la cabeza me
empezó a dar vueltas y creo que enseguida
me empezó a salir sangre a borbotones. No
sé como lo hice, el instinto, supongo, pero
empecé a dar patadas a los lados y a retorcerme y ella se cayó casi encima de mí, oí
cómo el hacha golpeaba la piedra.

I got my hand on it and tore it away
her hands before she could tear the gag
off, that was her game. Well we had
another fight, only a few seconds, she
must have decided it was no good, she’d
60 h a d h e r c h a n c e a n d m i s s e d i t , s h e
suddenly stopped fighting and I got her
in her door and down. I was rough, I was
feeling very bad, the blood pouring down
my face. I pushed her in, and she gave me
65 a very queer look before I slammed the
door and got the bolts home. I didn’t care
about her cords and the gag. Teach her a
lesson, I thought.

Agarré el hacha y se la arranqué de las manos y la lancé a la hierba y luego le sujeté las
manos antes de que pudiera arrancarse la mordaza, que es lo que intentaba hacer. En fin, estuvimos forcejeando otra vez, unos pocos segundos, debió de pensar que no valía la pena, había
tenido su oportunidad y la había desperdiciado,
de pronto dejó de resistirse y conseguí meterla
por su puerta y llevarla abajo. Fui violento, me
sentía muy mal, con la sangre chorreándome por
la cara. La empujé adentro y me echó una mirada muy extraña antes de que le cerrara la puerta
de golpe y echara los cerrojos. No me preocupé
de las cuerdas y de la mordaza. Le servirá de
lección, pensé.

70

We l l u p s t a i r s I w e n t a n d w a s h e d i t ,
I thought I was going to f aint w hen I
saw my face, there was blood
everywhere. However I was very lucky,
t h e a x e w a s n ’t a l l t h a t s h a r p a n d i t
75 g l a n c e d o f f m y h e a d , i t l o o k e d a
h o r r i b l e j a g g e d w o u n d b u t i t w a s n ’t
deep. I sat a long time with a cloth
pressed on it. I never thought I could
stand blood like I did, I really
80 s u r p r i s e d m y s e l f t h a t e v e n i n g .

En fin, subí arriba y me lavé, creí que iba a
desmayarme cuando me vi la cara, tenía sangre
por todas partes. Pese a todo había tenido mucha suerte, el hacha no estaba nada afilada y se
había desviado al chocar con mi cabeza, era
una herida irregular de aspecto horrible, pero
no era profunda. Estuve sentado mucho tiempo apretando con un paño. Nunca creí que pudiera soportar la vista de la sangre del modo
que lo hice, verdaderamente me sorprendí a mí
mismo aquella noche.

Of course I was bitter about it. If I
hadn’t felt a bit faint I don’t know what I
wouldn’t have done. It was just about the
85 straw that broke the camel’s back, as the
saying is, and certain ideas did come into
my mind. I don’t know what I mightn’t
have done if she’d kept on as before. Still,
that’s neither here nor there now.

Por supuesto que me lo tomé muy a mal.
Si no me hubiera sentido un poco mareado
no sé lo que habría hecho. Era justo la gota
que colmaba el vaso, como dice el refrán,
y sí que se me ocurrieron ciertas ideas. No
sé lo que habría sido capaz de hacer si hubiera seguido comportándose como antes.
Pero eso ya no importa.

5

25

30

35

40

55 and threw it on the grass and then I got

90

The next morning I went down, I still
had a headache, I was ready to get really

A la mañana siguiente bajé, todavía me
dolía la cabeza, estaba dispuesto a ponerme
57
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nasty if she was, but you could have
knocked me down with the feather, the
first thing she did was to stand up and ask
me how my head was. I knew by the way
5 she asked that she was trying to be
different. Kind.

realmente desagradable si se ponía ella, pero
me quedé pasmado, lo primero que hizo fue
levantarse y preguntarme qué tal tenía la cabeza. Comprendí por la manera en que me lo
preguntaba que estaba tratando de ser diferente. Amable.

I’m lucky not to be dead, I said.

Tengo suerte de no estar muerto. Dije.

10

She looked all pale, serious too. She
held out her hands, she had got the gag
off, but she must have slept with the cords
(she was still in her dressing-gown). I
undid them.

Estaba muy pálida y también seria. Me
ofreció las manos, se había quitado la
mordaza, pero tuvo que dormir con las ligaduras (seguía llevando puesta la bata).
La desaté.

15

“Let me look at it.”

«Déjame que te la vea.»

I b a c k e d a w a y, s h e h a d m e v e r y
jumpy.

Di un paso atrás, me había vuelto muy
asustadizo.

“I’ve nothing in my hands. Did you
wash it?”

«No llevo nada en las manos. ¿Te la has lavado?»

20

Yes.

Sí.

“Disinfectant?”

«¿Con desinfectante?»

It’s all right.

Está bien.

25

30

Well she went and got a small bottle
of Dettol she had, she diluted some with
cotton wool and came back.

En fin, se fue a coger una botellita de desinfectante que tenía, echó un poco con un trozo
de algodón y volvió.

What’s the game now, I said.

Qué estás tramando ahora, dije.

35
dab aplicar frotando suavemente

“I want to dab this on. Sit down.
Sit down.” The way she said it you knew
she meant well. Funny, sometimes you
knew she couldn’t be lying.

«Quiero darle unos toques con esto. Siéntate.
Siéntate.» De la forma en que lo dijo sabías que era
con buena intención. Es curioso cómo a veces
sabías que no podía estar mintiendo.

She took the plaster and lint off, very
gentle, I felt her wince when she saw it,
it wasn’t very pretty, but she washed it
very softly and put the lint on again.

Quitó el esparadrapo y la gasa con mucho
cuidado. Noté que hacía una mueca cuando la vio,
no era bonita precisamente, pero me la lavó con
mucho cuidado y volvió a poner la gasa.

40

45

Thanks very much, I said.

Muchísimas gracias, dije.

“I’m sorry I did . . . what I did. And I
should like to thank you for not
50 retaliating. You had every right to.”

«Siento haber... lo que hice. Y quería darte
las gracias por no haber tomado represalias.
Tenías todo el derecho.»

It’s not easy when you’ve been like
you’ve been.

No es fácil cuando te comportas como tú lo
hiciste.

“I don’t want to talk about anything.
Just to say I’m sorry.”

«No quiero hablar de nada. Sólo decirte que
lo siento.»

55

60

I accept your apologies.

Acepto tus disculpas.

“Thank you.”

«Gracias.»

It was all formal, she turned away to
have her breakfast, and I waited outside.
When I knocked on the door to see if I
65 could clear away, she was dressed and the
bed properly made, I asked if she wanted
anything but she didn’t. She said I was to
get TCP ointment for myself, and she
handed me the tray with just the ghost of
70 a smile. It doesn’t seem much, but it
marked a big change. It almost seemed to
make the head worth it. I was really happy
that morning. Like the sun was coming out
again.

Todo fue muy formal, se retiró a desayunar y yo esperé fuera. Cuando llamé a
la puerta a ver si podía retirar el servicio,
la encontré vestida y con la cama bien hecha, le pregunté si quería algo, pero no
quería nada. Dijo que me debería comprar
ungüento antiinflamatorio y me pasó la
bandeja con un asomo de sonrisa. No parece mucho, pero indicaba un gran cambio. Pensé que casi había merecido la pena
lo de la cabeza. Estuve de lo más contento esa mañana. Como si estuviera volviendo a salir el sol.

75

After that for two or three days we
were neither one thing nor the other. She
didn’t say much, but she wasn’t bitter or
cutting at all. Then one day after
80 breakfast she asked me to sit down as I
used to in the beginning so she could
draw me. It was just to give herself an
excuse to talk.
85

Después de aquello durante uno o dos días
no fuimos ni una cosa ni otra. Ella no hablaba mucho, pero no estaba malhumorada o
mordaz en absoluto. Luego un día después
del desayuno me pidió que me sentara en la
bodega como solía hacer al principio para
dibujarme. No era nada más que una excusa
para hablar.

“I want you to help me,” she said.

«Quiero que me ayudes», dijo.

Carry on, I answered.

Adelante, respondí.

“I have a friend, a girl, who’s got a

«Tengo una amiga que conoce a un chico
que está enamorado de ella.»

90 young man in love with her.”

Go on, I said. She stopped. To watch

Sigue, dije. Se detuvo. Para ver como en58
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me walk into it, I suppose.

traba al tema, supongo.

“He’s so much in love with her that he’s
kidnapped her. He’s keeping her prisoner.”

«Está tan enamorado de ella que la ha secuestrado. La tiene prisonera.»

5

What a coincidence.

Qué coincidencia.

“Isn’t it? Well, she wants to be free
again and she doesn’t want to hurt him.
10 And she just doesn’t know what to do.
What would you advise?”

«¿Ve r d a d q u e s í ? E n f i n , e l l a q u i e re ser libre de nuevo y no quiere hac e r l e daño. Así que no sabe qué hacer.
¿Tú que le aconsejarías que hiciera?»

Patience, I said.
15

Paciencia, dije.

“What must happen before the young
man will release her?”

«¿Qué es lo que tiene que suceder para que
el joven la suelte?»

Anything might happen.
20

Puede suceder cualquier cosa.

“ A l l r i g h t . D o n ’ t l e t ’s p l a y
g a m e s . Te l l m e w h a t I m u s t d o t o
be set free.”

«Muy bien. Dejémonos de jueguecitos.
Dime qué es lo que tengo que hacer para ser
libre.»

I couldn’t answer, I thought if I said
where we started.

No podía responder, pensé que si le decía
vivir conmigo para siempre sólo conseguiría
volver al punto de partida.

“Marriage is no good. You can’t trust
me.”

«El matrimonio no es solución. No te fías
de mí.»

25 live with me for ever we’d only be back

30

35

Not yet.

Aún no.

“If I went to bed with you?”

«¿Y si me acostara contigo?»

She’d stopped drawing. I wouldn’t answer.

Dejó de dibujar. No quise contestarle.

“Well?”

«¿Y bien?»

I didn’t think you were that sort, I said.

No creí que fueras de esa clase, dije.

40

“I’m just trying to find your price.” Just
like it was a new Washing-machine she was
inquiring the pros and cons of.
45

You know what I want, I said.
“But
don’t!”

50

«Lo único que intento es descubrir cuál es el
precio.» Como si no estuviera preguntando más
que los pros y los contras de una lavadora.

that’s

just

what

Ya sabes lo que quiero, dije.
I

«¡Pero eso es precisamente lo que no
quiero yo!»

You know all right.

Lo sabes perfectamente.

“Oh, God. Look. Just answer yes or no.
Do you want to go to bed with me?”
55

«Oh, Dios mío. Mira. Sólo contesta sí o no.
¿Quieres acostarte conmigo?»

Not like we are now.

En el plan que estamos ahora, no.

“What are we like now?”

«¿Y en qué plan estamos?»

I thought you were supposed to be the clever one.

Se supone que tú eres la lista.

60

She took a deep breath. I liked having
her on a bit. “You feel I’m only looking
for a way to escape? Whatever I did would
be just for that? Is that it?”

Inspiró profundamente. Me gustaba acorralarla un poco. «¿Crees que sólo estoy buscando una manera de escapar? ¿Que hiciera lo que
hiciera no sería más que por eso? ¿Es así?»

65

I said yes.

Dije que sí.

“If you felt I was doing it for some
other reason. Because I liked you. Just for
70 fun. You would like it then?”

«Si creyeras que lo estaba haciendo por alguna otra razón. Porque me gustas. Por diversión. ¿Entonces te gustaría?»

I can buy what you’re talking about in
London any time I want, I said.

Puedo comprar eso a lo que te refieres en
Londres en cuanto quiera, dije.

That shut her up a bit. She started
drawing again.

Eso la dejó callada un momento. Se puso
otra vez a dibujar.

After a bit she said, “You haven’t got
me here because you find me sexually
80 attractive.”

Al poco dijo: «No me tienes aquí
porque
te
parezco
atractiva
sexualmente.»

I find you very attractive, I said. The
most.

Me pareces muy atractiva, dije. La más
atractiva del mundo.

85

“You’re just like a Chinese box,” she
said. Then she went on drawing and we
didn’t say any more. I tried to, but she said
it spoilt the pose.

«¡Eres como una cajita china!», dijo.
Luego siguió dibujando y ya no hablamos
más. Yo traté de hacerlo, pero dijo que
estropeaba la pose.

90

I know what some would think, they
would think my behaviour peculiar. I
know most men would only have thought

Ya sé lo que pensarían algunos, pensarían
que me comporto de un modo extraño. Ya sé
que la mayoría de los hombres sólo habrían

75
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of taking an unfair advantage and there
were plenty of opportunities. I could
have used the pad. Done what I liked, but
I am not that sort, definitely not that sort
5 at all. She was like some caterpillar that
takes three months to feed up trying to
do it in a few days. I knew nothing good
would come of it, she was always in such
a hurry. People today always want to get
10 things, they no sooner think of it they
want to get it in their hands, but I am
different, old-fashioned, I enjoy thinking
about the future and letting things
develop all in good time. Easy does it,
15 as Uncle Dick used to say when he was
into a big one.

pensado en aprovecharse indebidamente de ella
y no me faltaban oportunidades. Podría haberle aplicado la guata. Haber hecho lo que quisiera, pero no soy de ese tipo, no tengo nada de
nada que ver con ese tipo. Era como una oruga
que necesita tres meses para cebarse tratando
de hacerlo en tan sólo unos pocos días. Sabía
que tener siempre tanta prisa no la conduciría a
ninguna parte. Hoy en día la gente siempre quiere conseguirlo todo enseguida, en cuanto se les
ocurre algo ya quieren tenerlo en las manos,
pero yo soy diferente, anticuado, disfruto pensando en el futuro y dejando que las cosas sigan su propio curso. El secreto está en la calma, como solía decir el tío Dick cuando le había picado uno grande.

What she never understood was
that with me it was having. Having
20 h e r w a s e n o u g h . N o t h i n g n e e d e d
d o i n g . I j u s t w a n t e d t o h a v e h e r, a n d
safe at last.

Lo que nunca llegó a comprender es que
para mí lo importante era tenerla. Con tenerla
me conformaba. No tenía que hacer nada. Lo
único que quería era tenerla a ella y bien segura por fin.

Tw o o r t h r e e d a y s p a s s e d . S h e

Pasaron dos o tres días. Nunca hablaba
mucho, pero entonces un día después de la comida dijo: «Estoy condenada a cadena perpetua, verdad?»

25 n e v e r s a i d m u c h , b u t t h e n o n e d a y

after lunch she said, “I’m a prisoner
for life, aren’t I.”

Noté que lo decía por decir, así que no dije
nada.

I could tell she was just talking, so I
30 said nothing.

«¿No sería mejor que volviéramos a ser otra
vez amigos?»

“Hadn’t we better start being friends
again?”
35

O.K. with me, I said.

Por mí vale, dije.

“I’d like a bath tonight.”

«Me gustaría darme un baño esta noche.»

O.K.

Vale.

40

«¿Y luego podríamos pasar un rato arriba?
No puedo con esta habitación. Me muero de
ganas de tener algo de variación.

“Then could we sit upstairs?
It’s this room. I get mad for a
change.”
45

Dije que ya veríamos.

I said I’d see.

A c t u a l l y, I l i t t h e f i r e a n d g o t
e v e r y t h i n g r e a d y. M a d e s u r e t h e r e
was nothing she could pick up and
bash heavy blow 50 h a v e a b a s h a t m e w i t h . I t ’ s n o
good pretending I had my old
bash 1 tr. a strike bluntly or heavily. b (often foll. by
t r u s t i n h e r.

De hecho encendí la chimenea e hice todos los preparativos. Me aseguré de que no
hubiera nada que pudiera coger para darme
una tarascada. No sirve de nada decir que seguía teniendo la misma confianza en ella que
antes.

Well, she went up to her bath and it
was all like as usual. When she came out
I did her hands, no gag, and I followed
her downstairs. I noticed she had a lot of
her French scent on, she’d done her hair
up the way she did it before, and she was
wearing a purple and white housecoat I
bought her. She wanted some of the sherry
we never finished (there was still half a
bottle there) and I poured it out and she
stood by the log fire looking down into
65 it, holding out her bare feet turn by turn
to warm them. We stood there drinking;
we didn’t say anything but she gave me
one or two funny looks, like she knew
something I didn’t and that made me
70 nervous.

En fin, subió a darse su baño y todo iba
saliendo como de costumbre. Cuando salió
le até las manos, pero no la mordaza, y la
seguí abajo. Noté que se había puesto mucho perfume francés, que se había recogido
el pelo como antes y que llevaba puesta una
bata blanca y morada que le había comprado yo. Pidió un poco del jerez del que no
habíamos llegado a terminar (aún quedaba
media botella) y se lo serví y se puso de pie
al lado del fuego de leña con la cabeza baja,
mirándolo, levantando un pie descalzo y luego el otro por turno para calentárselos. Estuvimos así bebiendo; no decíamos nada,
pero ella me echó un par de ojeadas raras
como si supiera algo que yo no sabía y eso
me ponía nervioso.

Well she had another glass, and drank it off
in a minute and then wanted another.

En fin, pidió otra copa y se la bebió
en un momento y luego pidió otra.

“Sit down,” she said, so I sat down on
the sofa where she pointed. For a moment
she watched me sitting there. Then she
stood in front of me, very funny, looking
down at me, moving from foot to foot.
80 Then she came, twist, bang she sat on my
knees. It took me right by surprise.
Somehow she got her arms right round my
head and the next thing was she was
kissing me at the mouth. Then laying her
85 head on my shoulder.

«Siéntate», dijo, así que me senté en el
sofá donde me indicaba. Estuvo un momento mirándome allí sentado. Luego se plantó
delante de mí, muy rara, mirándome de arriba abajo, cambiando de pie. Entonces se
acercó a mí y cataplán, se sentó en mis rodillas. Me pilló completamente por sorpresa. No sé cómo consiguió pasarme los brazos por la cabeza y lo siguiente que hizo fue
besarme en la boca. Luego apoyó la cabeza
en mi hombro.

up) colloq. attack violently. c (often foll. by down,
in, etc.) damage or break by striking forcibly. 2
intr. (foll. by into) collide with.
— n. 1 a heavy blow. 2 sl. an attempt (had a bash at 55
painting). 3 sl. a party or social event.
bashing 1. Hitting someone or something hard. 2.
Giving someone a going over, beating them up.
3. Criticising or insulting, in a derogatory manner,
something which you don’t like. Usually refers to
different cultures or countries.
60

75

“Don’t be so stiff,” she said.

«No estés tan envarado», dijo.

I was like stunned. It was the last thing.

Me quedé anonadado. Era el colmo de los colmos.

90

“Put your arm round me,” she said.
“There. Isn’t that nice? Am I heavy?” And

«Rodéame con los brazos», dijo. «Así. ¿No
es agradable? ¿Te peso mucho?» Y volvió a
60
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apoyar la cabeza en mi hombro, mientras le
estrechaba la cintura con la mano. Estaba muy
caliente y perfumada y debo decir que tenía
abierto hasta muy abajo el escote de la bata y
se le había separado por encima de las rodillas,
pero parecía no importarle, lo único que hizo
fue estirar las piernas a lo largo del sofá.

she leant her head again on my shoulder,
while I had my hand on her waist. She was
all warm and perfumed and I have to say
that her housecoat was open very low and
5 fell apart to above the knees, but she
didn’t seem to care, she just stretched her
legs along the sofa.
What’s up? I said.

¿Qué estás tramando?, dije.

10

“ Yo u ’ r e s o unrelaxed . J u s t r e l a x .
There’s nothing to worry about.” Well, I
tried, she lay still, but I knew there was
something wrong in the situation.

«Estás tan tenso. A n d a r e l á j a t e .
No tienes de qué preocuparte.» En fin, lo intenté, se quedó quieta, pero yo sabía que había
algo malo en la situación.

15

“Why don’t you kiss me?”

«¿Por qué no me besas?»

I knew something was really on then. I
didn’t know what to do, I kissed the top
20 of her head.

Entonces estuve seguro de que estaba tramando algo. No sabía lo que hacer, la besé en
lo alto de la cabeza.

“Not like that.”

«Así no.»

I don’t want to, I said.

No quiero, dije.

25

She sat up still on my knees and looked
at me.

Se incorporó para mirarme, sentada aún
sobre mis rodillas.

“You don’t want to?”

«¿No quieres?»

30

I looked away, it was difficult with her
tied hands round my neck, I didn’t know
what to say to stop her.
35

Desvié la vista, me costó trabajo teniendo
sus manos atadas alrededor del cuello, no sabía qué decir para que lo dejara.

“Why not?”

«Por qué no?»

She was laughing at me.

Se estaba riendo de mí.

I might go too far, I said.

Puede que vaya demasiado lejos, dije.

“So might I.”

«Y yo también.»

40

I knew she was laughing, making fun
of me again.

Sabía que se estaba riendo, que se estaba
burlando de mí otra vez.

45

50

I know what I am, I said.

Yo sé lo que soy, dije.

“What are you?”

«¿Y qué es lo que eres?»

Not the sort you like.

No soy del tipo que te gusta a ti.

“Don’t you know there are times when
every man is attractive? Eh?” She sort of
gave my head a bit of a jerk, like
55 I w a s b e i n g s t u p i d .

«¿Es que no sabes que hay veces en que todos
los hombres son atractivos? ¿Eh?» Me dio una especie de tironcillo a la cabeza, como si me estuviera comportando como un majadero.

I didn’t, I said.

No lo sabía, dije.

“Well, then.”

«Pues ya lo sabes.»

It’s what it could lead to.

Me preocupa en lo que podría desembocar.

60

“I don’t care what it leads
t o . Y o u a r e s l o w .” A n d t h e n
65 a l l o f a sudden she was kissing me
again, I even felt her tongue.

«No me importa en lo que pueda des-

X embocar. Mira que eres memo.» Y entonces de repente se puso otra vez a besarme,
incluso sentí su lengua.

“Isn’t that nice?”
70

«¿No es agradable?»

Of course I had to say, yes it was. I
didn’t know what her real game was, it
made me nervous, quite apart from me
being very nervous anyhow about kissing
and all the other business.

Por supuesto, tuve que decirle que sí. No
saber lo que estaba tramando en realidad me
ponía nervioso, además del mero hecho de
ponerme nervioso por lo de los besos y todo
lo demás del otro asunto.

75

“Come on, then. Try.”

«Venga, vamos. Inténtalo.»

We l l , s h e p u l l e d m y h e a d r o u n d . I
had to do it and her mouth was very
80 n i c e . Very soft.

En fin. Me hizo girar la cabeza de un tirón. Tuve que hacerlo y tenía una boca muy
agradable. Muy suave.

I know I was weak. I should have told
her straight out not to be disgusting. I was
very weak. It was like I was drawn on
85 against my will.

Sé que fui débil. Debería haberle dicho de entrada que no fuera repugnante.
Fui muy débil. Es como si me arrastraran
contra mi voluntad.

She laid her head again so I couldn’t
see her face.

Volvió a reclinar la cabeza, de modo que
no podía verle la cara.

“Am I the first girl you’ve ever
kissed?”

«Soy yo la primera chica que has
besado?»

90
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Don’t be daft.

No seas estúpida.

“Just relax. Don’t be nervous, don’t be
ashamed.”

«Tranquilízate. No estés nervioso, no te
avergüences.»

Then she turned and was kissing me
again, her eyes shut. Of course she’d had
three glasses of sherry. What happened
then was most embarrassing, I began to
10 f e e l v e r y w o r k e d u p a n d I a l w a y s
understood (from something I heard in
the army) that a gentleman always
controls himself to the right moment and
so I just didn’t know what to do. I
15 thought she would be offended and so I
tried to sit upright more when she took
her mouth away.

Entonces giró y se puso otra vez a besarme con los ojos cerrados. Por supuesto,
se había tomado tres copas de jerez. Lo que
pasó después es de lo más embarazoso. Me
empecé a sentir muy excitado y s i e m p r e
he entendido (por algo que oí en el
ejército) que un caballero siempre se
controla hasta el momento adecuado,
a s í q u e n o s a b í a q u e h a c e r. P e n s é q u e
se ofendería, así que traté de sentarme más derecho y entonces ella retiró la boca.

5

“What’s wrong. Am I hurting you?”

«¿Qué pasa? ¿Te hago daño?»

Yes, I said.

Sí, dije.

20

She moved off my knees then, she
unhooked her arms from my head, but she
25 still sat very close.

Entonces se quitó de mis rodillas, me quitó los brazos de la cabeza, pero continuó sentada muy cerca de mí.

“Won’t you undo my hands?”

«¿No me desatarías las manos?»

I got up, I was shamed, I had to go

Me levanté, estaba avergonzado, tuve que
ir a la ventana como si le tuviera que hacer
algo a la cortina, mientras ella me observaba
todo el rato por encima del respaldo del sofá,
arrodillada en él.

30 t o t h e w i n d o w a n d p r e t e n d t o d o

something to the curtain, all the time
she watched me over the back of the
sofa, kneeling on it.
35

“Ferdinand. What’s wrong?”

«Ferdinand. Qué pasa?»

Nothing’s wrong, I said.

No pasa nada, dije.

“There’s nothing to be frightened of.”

«No tienes por qué tener miedo de nada.»

I’m not frightened.

No tengo miedo.

40

“Come back then. Turn out the light.
Let’s just have the firelight.”

«Entonces vuelve. Apaga la luz. Dejemos
sólo la luz del fuego.»

I did what she said, I turned out the
lights, but I stayed by the window.

Hice lo que me pedía, apagué la luz, pero
me quedé al lado de la ventana.

“Come on.” Very coaxing, she was.

«Venga.» En tono muy zalamero.

I said, it’s not right. You’re only pretending.

Dije: No está bien. Estás fingiendo.

“Am I?”

«¿Ah sí?»

You know you are.

Lo sabes mejor que yo.

“Why don’t you come and see?”

«¿Por qué no vienes y lo compruebas?»

45

50

55

I didn’t move, all the time I knew it

No me moví, me daba cuenta todo el tiempo de que era un error fatal. Lo siguiente que
hizo fue ponerse de pie al lado del fuego. Ya no
me sentía excitado, estaba helado por dentro.
Había sido la sorpresa.

60 was a bad mistake. The next thing was

she went and stood by the fire. I didn’t
feel excited any more, I felt all cold
inside. It was the surprise.
65

“Come and sit here.”

«Ven a sentarte aquí.»

I’m all right here, I said.

Estoy bien donde estoy, dije.

Well, suddenly she came to me, she

En fin, de repente se vino hacia mí, me cogió la mano con las dos manos y me llevó hasta
el fuego, yo la dejé hacer. Cuando llegamos,
me ofreció las manos, tenía una mirada tal que
se las desaté. Inmediatamente se acercó y me
volvió a besar, para lo cual tuvo que ponerse
casi de puntillas.

70 took my hand in her two and pulled me to

the fire, I let her. When we were there she
held out her hands, she had such a look,
so I untied them. At once she came close
and kissed me again, for which she had to
75 stand on tiptoe almost.
Then she did something really
shocking.

Entonces hizo algo realmente sorprendente.

I could hardly believe my eyes, she
stood back a step and unfastened her
housecoat and she had nothing on beneath.
She was stark. I didn’t give no more than
a quick look, she just stood there, smiling
85 and waiting, you could feel it, for me to
make a move. She put up her arms and
began to undo her hair. It was deliberate
provoking, standing there naked in the
shadows and firelight. I couldn’t believe
90 it, rather I had to believe it, but I couldn’t
believe it was what it seemed.

Apenas si podía creer lo que veía, dio un
paso atrás y se desató la bata y no llevaba
nada puesto debajo. Estaba desnuda. No
eché más que una mirada rápida, se quedó
allí sonriendo y esperando, se notaba, a que
hiciera un movimiento. Subió los brazos y
empezó a soltarse el pelo. Me estaba provocando deliberadamente, allí de pie desnuda
entre las sombras y la luz del fuego. No me
lo podía creer, o mejor dicho no me quedó
más remedio que creérmelo, pero no podía
creer que era lo que parecía.

80
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It was terrible, it made me feel sick and
trembling, I wished I was on the other side
of the world. It was worse than with the
prostitute; I didn’t respect her, but with
5 M i r a n d a I k n e w I c o u l d n ’t s t a n d t h e
shame.

Fue terrible, me sentía mareado y tembloroso, me hizo desear estar al otro lado
del mundo. Fue peor que con la prostituta; a aquella no la respetaba, pero con Miranda sabía que no podría soportar la vergüenza.

We stood there, she was just in front
of me shaking her hair loose and I felt
10 more and more ashamed. The next thing
was she came up and began to take off my
coat, then it was my tie, and she undid my
shirt buttons one after the other. I was like
putty in her hands. Then she started
15 pulling my shirt out.

Estábamos allí, ella justo enfrente de mí
sacudiéndose el pelo para soltárselo y yo sintiéndome cada vez más avergonzado. Lo siguiente fue que se acercó y empezó a quitarme la chaqueta, luego la corbata, y me desabrochó los botones de la camisa uno por uno.
Era como arcilla en sus manos. Entonces empezó a quitarme la camisa.

I kept thinking, stop it, stop it, it’s
wrong, but I was too weak. The next thing
was I was naked and she was against me
20 and holding me but I was all tense, it was
like a different me and a different she. I
know I wasn’t normal then, not doing the
expected, she did some things which I
won’t say except that I would never have
25 thought it of her. She lay beside me on
the sofa and everything, but I was all
twisted inside.

No dejaba de pensar, páralo, páralo, esto
está mal, pero era demasiado débil. Lo siguiente fue que yo estaba desnudo y ella pegada a
mí abrazándome pero yo estaba de lo mas tenso, era como si fuéramos un yo diferente y una
ella diferente. Sé que entonces no estaba normal, que no hice lo que se esperaba que hiciera, ella hizo cosas que no mencionaré, tan sólo
que nunca lo hubiera pensado de ella. Se tumbó en el sofá a mi lado y todo, pero yo tenía
las tripas revueltas.

She made me look a proper fool. I

Me hizo quedar como un verdadero imbécil. Sabía lo que estaba pensando, pensaba
era por eso por lo que siempre era tan respetuoso. Yo quería hacerlo, quería demostrarle
que podía hacerlo para poder probarle que
era realmente respetable. Quería que viera
que podía hacerlo y después le diría que no
iba a hacerlo, que no estaba a mi altura, ni a
su altura, que era repugnante.

30 knew what she was thinking, she was

thinking this was why I was always so respectful. I wanted to do it, I wanted to
show her I could do it so I could prove I
was really respectful. I wanted her to see
35 I could do it, then I would tell her I wasn’t
going to, it was below me, and below her,
it was disgusting.
We l l , w e l a y f o r s o m e t i m e s t i l l
a freak.

En fin, estuvimos un rato tumbados y
quietos y sentí cómo me despreciaba, que yo
era anormal.

In the end she got up off the sofa and
kneeled beside me and stroked my head.

Al fin se levantó del sofá y se arrodilló a mi
lado y me acarició la cabeza.

“It happens to lots of men, it doesn’t
matter.” You’d think she had all the experience
in the world to have heard her.

«Le sucede a muchísimos hombres, no tiene importancia.» Oyéndola se diría que tenía
toda la experiencia del mundo.

She went back by the fire and put her
housecoat on and sat there watching me. I
got my clothes on. I told her I knew I could
never do it. I made up a long story so that
she would pity me, it was all lies, I don’t
55 know if she believed it; about how I could
feel love but could never do it. How that
was why I had to keep her.

Volvió al lado del fuego y se puso la bata
y se quedó sentada mirándome. Me puse la
ropa. Le dije que sabía que no podría hacerlo nunca. Inventé una historia muy larga para
darle pena, todo mentiras. No sé si me creyó; sobre cómo podía sentir el amor pero
no podía hacerlo. Y que era por eso por lo
que tenía que retenerla a ella.

“But doesn’t it please you at all to touch

«¿Pero no te agrada nada en absoluto tocarme? Creí que te gustaba besarme.»

40 a n d I f e l t s h e w a s d e s p i s i n g m e , I was

45

50

60 me? You seemed to like kissing me.”

I said, it was when it got past the
kissing.

Dije: Fue cuando llegamos más allá de los
besos.

“I shouldn’t have given you such a shock.”

65

«Te debo de haber dado un buen susto.»

It’s not your fault, I said. I’m not like
other people. Nobody understands.
70

No es culpa tuya, dije. No soy como los
demás. Nadie lo comprende.

“I understand.”

«Yo lo comprendo.»

I dream about it, I said. It can’t ever be real.

Soñé contigo. Nunca podría ser real.

“Like Tantalus.” She explained who he was.

«Como Tántalo» (26). Me explicó quién era.

75

She was quiet a long time. I felt
like giving her the pad . Getting her
downstairs and out of it. I wanted to
be right alone.

Estuvo callada largo rato. Me entraron ganas de aplicarle el trozo de guata. Llevarla abajo y liberarme de todo ello. Quería estar completamente solo.

“What kind of doctor told you you
could never do it?”

«¿Qué tipo de médico te dijo que nunca
podrías hacerlo?»

J u s t a d o c t o r. ( I t w a s t h e l i e s
t o l d h e r. I n e v e r s a w a n y
d o c t o r, o f c o u r s e . )

Un médico sin más. (Eran las mentiras que
le había contado. Nunca fui a a ver a ningún
doctor, por supuesto.)

80

85 I

90

“A psychiatrist?”

«¿Un psiquiatra?»

In the army, I said. A psychiatrist.

En el ejército, dije. Un psiquiatra.

“What sort of dreams did you have

«De qué tipo eran los sueños que tuviste
63

26 En mitología griega, Tántalo es uno de los
hijos de Zeus y padre de Pelops y Níobe. Las
razones por las que incurrió en la ira de Zeus
son muy variadas (por revelar secretos divinos,
por robar la comida de los dioses para dársela
a los mortales, por ofrecer a los dioses la carne
de Pelops en un banquete, o por retener al perro de Zeus). Fuera cual fuera la causa, fue condenado a sufrir eternamente hambre y sed, rodeado de comida y bebida colocada fuera de
su alcance.
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about me?”

5

10

conmigo?»

All sorts.

De todo tipo.

“No sexy ones?”

«¿De sexo no?»

She would go on like that. Never leave
it alone.

Estaba dispuesta a seguir con el tema. No
iba a dejarlo nunca en paz.

I’d be holding you, I said. That’s all. We
would be sleeping side by side with the wind
and the rain outside or something.

Yo te abrazaba, dije. Nada más. Dormíamos uno al lado del otro con el viento y la lluvia fuera o algo así.

“Would you like to try that now?”

«¿Quieres que probemos eso ahora?»

It wouldn’t do any good.

No serviría de nada.

“I’ll do it if you want to.”

«Si quieres que lo haga lo haré.»

I don’t want to, I said.

No quiero, dije.

I wish you never started, I said.

Ojalá que nunca hubieras empezado, dije.

15

20

Se quedó callada, me pareció que pasaba
una eternidad.

She was silent, it seemed
25 a g e s .

“Why do you think I did it? Just to
escape?”
30

«¿Por qué crees que lo hice? Sólo para escapar?»

Not love, I said.

“Shall I tell you?” She stood up. “You
must realize that I’ve sacrificed all my
principles tonight. Oh, yes, to escape. I
35 was thinking of that. But I do want to help
you. You must believe that. To try to show
you that sex — sex is just an activity, like
anything else. It’s not dirty, it’s just two
people playing with each other ’s bodies.
40 Like dancing. Like a game.” She seemed
to think I ought to say something, but I
let her talk. “I’m doing something for you
I’ve never done for any man. And — well,
I think you owe me something.”

No por amor, dije.
«¿Quieres que te diga algo?» Se levantó.
«Debes comprender que esta noche he sacrificado todos mis principios. Ah, sí, lo de escaX par. Lo estaba pensando. Pero además quiero
ayudarte. Debes creerlo. Trataba de enseñarte
que el sexo... el sexo no es más que una actividad, como cualquier otra cosa. No es sucio, no
es más que dos personas fugando con el cuerpo del otro. Como el baile. Como un juego.»
Daba la impresión de que esperaba que yo dijera algo, pero la dejé hablar. «Estoy haciendo
algo por ti que no he hecho por ningún hombre. Y.. en fin, creo que me debes algo.»

45

I saw her game, of course. She was
very artful at wrapping up what she
meant in a lot of words. Making you
feel you really did owe her something,
50 just like she never started it all in the
first place.

55

Vi lo que tramaba, desde luego. Era muy
lista enredándome con muchas palabras sobre
cuál había sido su intención. Haciéndote creer
que de verdad le debías algo, como si encima
no hubiera sido ella la que lo había empezado
todo.

“Please say something.”

«Por favor, di algo.»

What, I said.

¿El qué?, dije.

“That you do at least understand what
I’ve just said.”
60

«Que por lo menos comprendes lo que acabo de decir.»

I understand.

Lo comprendo.

“Is that all?”

«¿Eso es todo?»

I don’t feel like talking, I said.

No tengo ganas de hablar, dije.

65

“You could have told me. You could have
stopped me at the very beginning.”

«Podrías habérmelo dicho. Podrías haberme detenido al principio.»

I tried, I said.

Lo intenté, dije.

She knelt in front of the fire.

Se arrodilló junto al fuego.

70

“It’s fantastic. We’re further apart than
ever.”

«Es fantástico. Estamos más desunidos que
nunca.»

I said, you hated me before. Now I
suppose you despise me as well.

Dije: Antes me odiabas. Ahora supongo que
me desprecias también.

“I pity you. I pity you for what
what I am.”

«Te compadezco. Te compadezco por lo que
eres y te compadezco por no ver lo que soy
yo.»

I can see what you are, I said. Don’t
you think I can’t.

Ya v e o l o q u e e r e s , d i j e . N o c r e a s
que no.

I sounded sharp, I’d had enough. She
looked round quick, then bent down,
her hands covering her face. I think she
was pretending to cry a bit. Well in the
90 e n d s h e s a i d i n a v e r y q u i e t v o i c e ,
“Please take me down.”

Soné cortante. Estaba harto. Giró rápidamente para mirarme, luego se dobló sobre sí
misma, cubriéndose la cara con las manos. Creo
que estaba haciendo como que lloraba un poquito. Bueno, por fin dijo con voz muy tranquila: «Por favor, llévame abajo.»

75

80 y o u a r e a n d I p i t y y o u f o r n o t s e e i n g
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So down we went. She turned when she
was inside and I was going to go, having
removed her cords.

Así que bajamos. Se dio la vuelta después
de entrar y me iba a marchar después de quitarle las ligaduras.

“We’ve been naked in front of each
other,” she said. “We can’t be further
apart.”

X f r e n t e » , d i j o . « Ya n o p o d e m o s e s t a r

«Hemos estado desnudos frente a
más desunidos.»

I was like mad when I got out. I can’t
It kept on coming back, me standing and
lying there with no clothes on, the way
I acted and what she must think. I could
just see her laughing at me down there.
15 Every time I thought about it, it was
like my whole body went red. I didn’t
want the night to end. I wanted it to stay
dark for ever.

Estaba como loco cuando salí. No puedo
explicarlo. No dormí nada aquella noche. No
dejaba de venirme a la cabeza, me veía de pie y
luego tumbado allí sin ropa, el modo en que
me comporté y lo que debería estar pensando.
Me la imaginaba riéndose de mí allí abajo. Cada
vez que lo pensaba era como si mi cuerpo entero se pusiera colorado. No quería que terminara la noche. Quería que siguiera estando oscuro para siempre.

20

I walked about upstairs for hours. In
the end I got the van out and drove down
to the sea, real fast, I didn’t care what
happened.

Estuve horas dando vueltas en el piso de
arriba. Al final saqué la furgoneta y me fui al
mar, muy lejos, no me importaba lo que pudiera pasar.

25

I could have done anything. I could
h a v e k i l l e d h e r. A l l I d i d l a t e r w a s
because of that night.

Podría haber hecho cualquier cosa. Podría
haberla matado. Todo lo que hice después fue
por lo de aquella noche.

It was almost like she was stupid,
it was just that she didn’t see how to love
me in the right way. There were a lot of
ways she could have pleased me.

Era casi como si fuera tonta, tonta de remate. Ya sé que no lo era en realidad, lo que pasaba era que no sabía cómo amarme de la forma
correcta. Había muchas formas en las que me
habría complacido.

She was like all women, she had a
one-track mind.

Era como todas las mujeres, tenía una
mente unidireccional.

I never respected her again. It left me
angry for days.

Ya no la respeté nunca más. Estuve de mal
humor durante días.

10 explain. I didn’t sleep the whole night.

30 plain stupid. Of course she wasn’t really,

35

40

Because I could do it.

Porque yo era capaz de hacerlo.

The photographs (the day I gave her
the pad), I used to look at them
45 sometimes. I could take my time with
them. They didn’t talk back at me.

Las fotograbas (del día que le apliqué el
trozo de guata), solía mirarlas a veces. Podía pasarme largos ratos con ellas. Ellas no
me daban contestaciones.

That was what she never knew.

Eso es lo que ella nunca llegó a comprender.

Well, I went down the next morning,
and it was like it never happened. She
didn’t say a word about it, nor did I. I
got her breakfast, she said she didn’t want
anything in Lewes, she went out in the cellar
55 to walk a bit, and then I locked her back in
and went off. Actually I had a sleep.

En fin, bajé a la mañana siguiente y era
como si nunca hubiera pasado. No dijo ni
una palabra sobre el tema, ni yo tampoco.
Le llevé el desayuno, dijo que no quería
nada de Lewes, salió de la bodega para
andar un poquito y luego la volví a encerrar y salí. De hecho tenía que dormir.

50

60

That evening it was different.

Por la noche fue diferente.

“I want to talk to you.”

«Quiero hablar contigo.»

Yes, I said.

Sí, dije.

“I’ve tried everything. There’s only

«Lo he intentado todo. Sólo me queda
por intentar una cosa. Voy a volver a hacer
huelga de hambre. No comeré hasta que me
sueltes.»

65 one thing left for me to try. I’m going to

fast again. I shan’t eat until you let me
go.”
Thanks for the warning, I said.

Gracias por el aviso, dije.

“Unless . . .”

«A menos...»

Oh, so there’s an unless, I said.

Ah, hay un al menos, dije.

“Unless we come to an agreement.”

«A menos que lleguemos a un acuerdo.»

She seemed to wait. I haven’t heard it
yet, I said.

Daba la impresión de estar esperando a que
dijese algo. No lo he oído aún, dije.

“I’m prepared to accept that you won’t
let me go at once. But I’m not prepared
to stay any longer down here. I want to
be a prisoner upstairs. I want daylight and
some fresh air.”

«Estoy dispuesta a aceptar que no me
dejes salir enseguida. Pero no estoy dispuesta a quedarme más tiempo en el sótano. Quiero ser tu prisionera arriba. Quiero luz solar y aire fresco.»

70

75

80

85

90

Just like that, I said.

Así de sencillo, dije.

“Just like that.”

«Así de sencillo.»

As from this evening, I suppose, I said.

Desde esta noche, supongo, dije.

“Very soon.”

«Muy pronto.»
65
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I suppose I get a carpenter in, and the
decorators and all.

Supongo que tengo que llamar a un carpintero y a los decoradores y demás.

She sighed then, she began to get the
message.

Entonces suspiró, empezaba a captar el
mensaje.

“Don’t be like this. Please don’t be like
this.” She gave me a funny look. “All this
10 sarcasm. I didn’t mean to hurt you.”

«No seas así. Por favor, no seas así.» Me
echó una mirada rara. «Todo ese sarcasmo. No
tenía intención de hacerte daño.»

It was no good, she had killed all the
romance, she had made herself like any
other woman, I didn’t respect her any
15 more, there was nothing left to respect. I
lark game, trick, bromita k n e w h e r l a r k , n o s o o n e r s h e w a s
up out of the room she was as
good as gone.

No sirvió de nada, había matado todo
el romanticismo, se había vuelto como
cualquier otra mujer, ya no la respetaba,
ya no quedaba nada que respetar. Sabía la
bromita que me quería gastar, en cuanto la
dejara subir y salir de la habitación ya podía darla por perdida.

Still, what I thought was I
didn’t want the no-eating
business again, so it was best
to play for time.

Pese a todo, lo que pensé fue que no quería
volver a tener que lidiar con lo de la huelga de
hambre, así que lo mejor era darle cuerda durante algún tiempo.

5

20

25

How soon, I said.

Cómo de pronto, dije.

“You could keep me in one of the
bedrooms. It could be all barred and
boarded up. I could sleep there. Then X
30 perhaps you’d tie me up and gag me and
let me sit sometimes near an open
window. That’s all I ask.”
That’s all, I said. What are people

Eso es todo, dije. ¿Y que va a pensar la
gente cuando vea ventanas cerradas con tablones por todas partes?

35 going to think with boarded-up windows

all over the place?
“I’d rather starve to death than stay
down here. Keep me in chains upstairs.
40 Anything. But let me have some fresh air
and daylight.”

45

«Podías encerrarme en uno de los dormitorios. Podía estar perfectamente cerrado con
tablones y barrotes. _________ __ Después
podrías atarme y amordazarme para dejarme sentar alguna vez cerca de la ventana
abierta. Eso es todo lo que pido.»

«Prefiero morirme de hambre que quedarme aquí abajo. Átame con cadenas arriba.
Cualquier cosa. Pero déjame tomar aire fresco y ver la luz del día.»

I’ll think about it, I said.

Lo pensaré, dije.

“No. Now.”

«No. Ahora.»

You’re forgetting who’s the boss.

Te estás olvidando de quién manda aquí.

“Now.”

«Ahora.»

I can’t say now. It needs thinking.

No puedo decidir ahora. Tengo que pensarlo.

50

“Very well. Tomorrow morning. Either
you tell me I can come up or I don’t touch
55 any food. And that will be mur -der.”
Really fierce and nasty she looked. I just
turned and went.

«Muy bien. Mañana por la mañana. O me
dices que puedo subir o no toco la comida.
Y eso sería asesinato.» Había puesto una
cara de lo más furiosa y desagradable. Di la
vuelta y salí sin más.

I thought it all out that night. I

Lo estuve dando vueltas toda la noche. Sabía que necesitaba ganar tiempo, tenía que dar
la impresión de que lo iba a hacer. Cubrir las
apariencias, como se suele decir.

60 k n e w I h a d t o h a v e t i m e , I h a d t o

pretend I would do it. Go through
t h e m o t i o n s , a s t h e y s a y.

La otra cosa que pensé era algo
que podía hacer cuando llegara el
momento decisivo.

The other thing I thought was
65 s o m e t h i n g I c o u l d d o w h e n i t c a m e

to the point.
The next morning I went down, I
said I’d thought things over, I saw her
70 p o i n t , I ’ d l o o k e d i n t o t h e m a t t e r ,
etcetera — one room could be
converted, but it would take me a week.
I thought she would start sulking but
she took it O.K.

A la mañana siguiente bajé, dije que había
estado pensándolo, que comprendía su punto
de vista, que lo estudiaría en más detalle, etcétera -que era posible adaptar una habitación,
pero que me llevaría una semana. Pensé que
empezaría a ponerse de mal humor, pero se lo
tomó bien.

75

“But if this is another put-off, I will
fast. You know that?”

«Pero si estás otra vez dándome largas, haré
huelga de hambre. Lo sabes, ano?»

I’d do it tomorrow, I said. But it needs
take a day or two to get them.

Lo haré mañana, dije. Pero hace falta mucha madera y barrotes especiales. Puede que
me lleve un día o dos conseguirlos.

She gave me a good old tight look,
but I just took her bucket.

Me echó una larga e intensa mirada de las
suyas, pero yo me limité a coger el cubo.

After that, we got on all right, except
that I was pretending all the time. We
didn’t say much, but she wasn’t sharp.
One night she wanted a bath and she
90 wanted to see the room and what I’d
done. Well, I knew she would; I had got
some wood and made it look as if I was

A partir de entonces nos volvimos a llevar
bien, sólo que yo fingía todo el tiempo. No hablábamos mucho, pero ella no era áspera. Una
noche dijo que quería darse un baño y ver la
habitación y lo que había hecho. Bueno, ya sabía yo que lo pediría; había llevado algunas tablas y las había colocado como si estuviera tra-

80 a lot of wood and bars special. It may

85
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bajando en serio en la ventana (era una habitación trasera). Dijo que quería que le pusiera en
ella una de esas sillas de brazos antiguas de
estilo Windsor (27) (igualito que en los viejos
tiempos, pidiéndome cosas), que le llevé al día
siguiente, de hecho se la bajé al sótano para
enseñársela. No la quería abajo, tenía que volver a llevármela arriba. Dijo que no quería que
subiera arriba nada de lo que tenía abajo (por
lo que se refiere al mobiliario). Fue rematadamente sencillo. Después de ver la habitación y
los agujeros para los tornillos parecía convencida de veras de que iba a ser lo suficientemente estúpido como para dejarla subir.

seriously doing things to the window (it
was a back bedroom). She said she
wanted one of those old Windsor chairs
in it (quite like old times, her asking for
5 something) which I got the next day and
actually took down and showed her. She
wouldn’t have it down there, it had to
go back up. She said she didn’t want
anything she had (in the way of
10 furniture) downstairs upstairs. It was
dead easy. After she saw the room and
the screw-holes she really seemed to
think I was going to be soft enough to
let her come up.
15

The idea was I would go down and
bring her up and we would have supper
upstairs and then she would have her first
night upstairs and in the morning she
20 would see daylight.

X ________________ __________ _________

She
got
quite
gay
sometimes. I had to laugh.
We l l , I s a y l a u g h , b u t I w a s
25 n e r v o u s , t o o , w h e n t h e d a y
came.

A veces se ponía muy contenta. Y no
me quedaba más remedio que reírme.
Bueno, digo que me reía, pero estaba
nervioso también, pensando en cuando
llegara el día.

The first thing she said when I went
down at six was she had my cold, the one
30 I got at the hairdresser in Lewes.

Lo primero que dijo cuando bajé a las seis
era que le había pegado el catarro, el que cogí
cuando fui a la peluquería de Lewes.

She was all bright and bossy, laughing
up her sleeve at me, of course. Only the
joke was going to be on her.

Estaba de lo más ocurrente y mandona,
riéndose de mí por lo bajini, claro. Lo que no
sabía es que quien ríe el último ríe mejor.

“These are my things for tonight. You
can bring up the rest tomorrow. Is it
ready?” She already asked that at lunch,
and I said yes.

«Éstas son las cosas que necesito esta noche. Puedes subir el resto mañana. Está ya lista?» Eso lo preguntó ya a la hora de comer y
le dije que sí.

_____________ __________ _________
________________ __________ _________
________________ __________ _________
________________

35

40

45

I said, it’s ready.

Dije: Está lista.

“Come on then. Must I be tied?”

«Venga, vamos entonces. ¿Tienes que atarme?»

There’s just one thing, I said. One
condition.

Sólo falta una cosa, dije. Una
condición.

“Condition?” Her face dropped. She
knew at once.

«¿Una condición?» Se le apagó la sonrisa.
Lo comprendió enseguida.

50

55

I’ve been thinking, I said.

He estado pensando, dije.

“Yes?” Really burning, her eyes were.

«¿Sí?» En ascuas, mirándome en ascuas.

I’d like to take some photographs.

Me gustaría hacerte unas fotos.

“Of me? But you’ve taken a lot already.”

«¿A mí? Pero ya me has hecho muchas.»

Not the sort I mean.

No del tipo que tengo pensado.

“I don’t understand.” But I could see she did.

«No comprendo.» Pero yo sabía que sí.

60

I want to take pictures of you like you
were the other evening, I said.

Quiero hacerte fotos como estabas la otra
noche, dije.

65

70

She sat on the end of her bed.

Se sentó a los pies de la cama.

“Go on.”

«Continúa.»

And you’ve got to look as if you
enjoyed posing, I said. You got to pose
the way I tell you.

Y tiene que parecer que disfrutas posando, dije. Tienes que posar de la forma
que yo te diga.

We l l s h e j u s t s a t t h e r e , n o t s a y i n g

En fin, se quedó allí sentada, sin decir una
palabra. Pensé que por lo menos se enfadaría. Se limitó a quedarse allí sentada sonándose la nariz.

75 a w o r d . I t h o u g h t a t l e a s t s h e w o u l d

g e t a n g r y. S h e j u s t s a t t h e r e w i p i n g
her nose.
“If I do it?”

«¿Y si lo hago?»

80

I’ll keep my side of the bargain, I said.
I got to protect myself. I want some photos
of you what you would be ashamed to let
anyone else see.

Mantendré mi parte del trato, dije. Tengo
que protegerme. Quiero unas cuantas fotos tuyas de las que te avergonzarías si alguien más
las viera.

“You mean I’m to pose for obscene
photographs so that if I escape I shan’t
dare tell the police about you.”

«¿Quieres decir que tengo que posar en fotos obscenas para que si me escapo no me atreva a decir a la policía nada de ti?»

That’s the idea, I said. Not obscene.
Just photos you wouldn’t want to be
published. Art-photographs.

Ésa es la idea, dije. No obscenas.
Sólo fotos que no querrías ver pub l i c a das. Fotografías artísticas.

85

90
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“No.”

«No. »

I’m only asking what you did without

Sólo te estoy pidiendo lo que hiciste el otro
día sin que te lo pidiera.

5 asking the other day.

“No, no, no.”

«No, no y no.»

I know your game, I said.

No me engañas con tu juego, dije.

10

“What I did then was wrong. I did it, I
did it out of despair that there is nothing
between us except meanness and
suspicion and hate. This is different. It’s
15 vile.”

«Lo que hice entonces estuvo mal. Lo
hice... lo hice por la desesperación de saber
que no había nada entre nosotros más que mezquindad, sospecha y odio. Esto es diferente.
Es vil.

I don’t see the difference.

No veo la diferencia.

She got up and went up to the end wall.

Se levantó y se fue hasta el final de la pared.

You did it once, I said. You can do it again.

Si lo hiciste una vez lo puedes volver a hacer.

20

“God, God, it’s like a lunatic asylum.”
She looked all round the room like I
25 wasn’t there, like there was someone else
listening or she was going to bust down
the walls.

«Dios, mío, Dios mío, es como una casa de
locos.» Miró alrededor de la habitación como
si yo no estuviera allí, como si hubiera alguien
más escuchando o como si fuera a echar abajo
las paredes.

Either you do it or you don’t go out at all. No

O lo haces o no sales más. Ni paseos por
fuera. Ni baños. Nada de nada.

30 walking out there. No baths. No nothing.

I said, you took me in for a bit. You’ve just
got one idea. Get away from me. Make a fool
of me and get the police on to me.

Dije: Me convenciste durante un momento.
A ti sólo te importa una cosa. Huir de mí. Reírte de mí y echarme encima a la policía.

You’re no better than a common streetwoman, I said. I used to respect you
because I thought you were above what
you done. Not like the rest. But you’re just
40 the same. You do any disgusting thing to
get what you want.

No eres mejor que una mujer cualquiera de
la calle, dije. Antes te respetaba porque pensaba que estabas por encima de lo que has hecho.
Que no eras como las demás. Pero eres igualita. Capaz de hacer cosas repugnantes para conseguir lo que deseas.

35

“Stop it, stop it,” she cried.
45

«Cállate, cállate», gritó.

I could get a lot more expert than
you in London. Any time. And do
what I liked.

Podría conseguir un montón más expertas
que tú en Londres. En cualquier momento. Y
hacer lo que quisiera.

“You disgusting filthy mean-minded

«Eres un bastardo asqueroso de mente sucia y mezquina.»

50 b a s t a r d . ”

G o o n , I s a i d . T h a t ’s j u s t y o u r
language.

Puedes seguir, dije. Ése es el lenguaje que
te va.

55

“You’re breaking every decent human
law, every decent human relationship,
every decent thing that’s ever happened
between your sex and mine.”

«Estás violando todas las leyes de la decencia
humana, todas las relaciones humanas decentes, todas las cosas decentes que hayan podido suceder alguna vez entre tu sexo y el mío.»

60

Hark at the pot calling the kettle black,
I said. You took your clothes off, you
asked for it. Now you got it.

Mira a la sartén diciéndole al puchero apártate de mí que me tiznas, dije. Te desnudaste,
lo estabas pidiendo. Pues aquí lo tienes.

“Get out! Get out!”

«¡Fuera! ¡Fuera de aquí!»

It was a real scream.

Lo dijo a gritos.

Yes or no, I said.

Sí o no, dije.

65

She turned and picked up an ink-bottle
on her table and hurled it at me.

Se dio la vuelta, cogió un tintero de la mesa
y me lo tiró.

So that was that. I went out and bolted
up. I didn’t take her any supper, I let her
75 stew in her own juice. I had the chicken
I bought in case and had some of the
champagne and poured the rest down the
sink.

Y se acabó. Salí y eché el cerrojo. No
le llevé la comida, la dejé que se cociera
en su propia salsa. Me tomé el pollo que
había comprado por si acaso y me bebí
parte del champán y tiré el resto por el
desagüe.

I felt happy, I can’t explain, I saw I
was weak before, now I was paying her
back for all the things she said and
thought about me. I walked about upstairs,
I went and looked at her room, it made
85 me really laugh to think of her down there,
she was the one who was going to stay
below in all senses and even if it wasn’t
what she deserved in the beginning she
had made it so that she did now. I had real
90 reasons to teach her what was what.

Estaba contento, no puedo explicar por qué,
comprendía que antes había sido débil, que
ahora le estaba devolviendo todas las cosas que
me había dicho y pensado de mí. Estuve paseando por el piso de arriba, fui a ver su habitación, me daba risa pensar en ella allá abajo, ella era la que iba a quedar debajo en todos
los sentidos. E incluso aunque no fuera lo que
se merecía al principio había hecho todo lo
posible por merecerlo ahora. Tenía razones de
peso para enseñarle lo que es bueno.

70

let her stew in her own juice let to suffer the consquences of
one’s own actions

80

En fin, al final conseguí dormir, estuve

Well, I got to sleep in the end, I looked
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at the previous photos and some books
and I got some ideas. There was one of
the books called Shoes with very
interesting pictures of girls, mainly their
5 legs, wearing different sorts of shoes,
some just shoes and belts, they were really
unusual pictures, artistic.

mirando las fotos anteriores y unos libros que me d i e r o n i d e a s . H a b í a u n l i X b r o t i t u l a d o Zapatos con fotos muy interesantes de chicas, casi todas de sus piernas,
llevando diferentes tipos de zapatos, algunas
sólo zapatos y cinturones, eran unas fotos de
veras poco corrientes, artísticas.

However, when I went down in the
before going in, but when I did I was very
surprised she was still in bed, she’d been
asleep with her clothes on just under the
top blanket and for a moment she didn’t
15 seem to know where she was and who I
was, I just stood there waiting for her to
fly at me, but she just sat up on the edge
of the bed and rested her arms on her
knees and her head on her hands, like it
20 was all a nightmare and she couldn’t bear
to wake up.

Sin embargo, cuando bajé por la mañana,
llamé y esperé como de costumbre antes de
entrar, pero cuando entré me sorprendió mucho verla todavía en la cama, había estado durmiendo con la ropa puesta, bajo la manta de
encima y por un momento me dio la sensación
de que no sabía dónde estaba ni quién era yo.
Me quedé parado esperando a que empezara a
insultarme, pero se limitó a sentarse en el borde de la cama apoyando los brazos en las rodillas con la cabeza en las manos, como si todo
fuera una pesadilla y no pudiera soportar despertarse.

She coughed. It sounded a bit chesty.
She looked a real mess.

Tosió. Sonaba como si tuviera tocado el
pecho. Tenía un aspecto de pena.

So I decided not to say anything then,
and went and got her breakfast. She drank
the coffee when I brought it and ate the
cereal, the no eating was off, and then she
30 just went back to the same position, her
head on her hands. I knew her game, it
was to try and get my pity. She looked
properly beaten but I consider it was all a
pose to make me fall on my knees and beg
35 for forgiveness or something daft.

Así que decidí no decir nada entonces y
salí a buscarle el desayuno. Se bebió el café
que le había traído y comió cereales, no había
dejado de comer, luego se volvió a poner en
la misma postura, con la cabeza en las manos.
Me sabía su jueguecito, era para ver si me daba
pena. Tenía un aspecto penoso de veras, pero
consideré que no era más que una pose para
hacerme caer de rodillas pidiéndole perdón o
alguna estupidez por el estilo.

Do you want some Coldrex, I asked. I
knew she had the cold all right.

¿Quieres Desenfriol?, pregunté. Sabía que
estaba resfriada de verdad.

We l l , s h e n o d d e d , h e r h e a d s t i l l
in her hands, so I went and got them
a n d w h e n I c a m e b a c k s h e h a d n ’t
c h a n g e d h e r p o s i t i o n . Yo u c o u l d s e e
it was a big act. Like a sulk. So I
45 t h o u g h t , w e l l , l e t h e r s u l k a w a y. I
can wait. I asked if she wanted anything,
she shook her head, so I left her.

En fin, asintió, con la cabeza aún entre las
manos, así que fui a buscar las pastillas y cuando volví seguía en la misma postura. Estaba
claro que era una actuación de primera. Como
una oveja mohína. Así que pensé, bueno, dejémosla que se le pase el mal humor. Esperaré. Le pregunté si quería algo y sacudió la cabeza, así que la dejé.

That lunch-time she was in bed when I

Aquel día a la hora de comer estaba en la
cama cuando bajé. Me miró por encima de la
ropa de cama, dijo que sólo quería un poco de
sopa y té, que le traje, y me marché. Y más o
menos lo mismo a la hora de la cena. Quería
aspirinas. Casi no comió nada. Pero ése era el
jueguecito que ya había jugado antes otra vez.
En todo aquel día no hablamos ni veinte palabras en total.

10 morning, I knocked and waited as usual

25

40

50 went down. She just looked over the

bedclothes at me, she said she wanted just
some soup and tea, which I brought, and
left. It was more or less the same at
supper. She wanted aspirins. She hardly
55 ate anything. But that was the game she
p l a y e d o n c e b e f o r e . We d i d n ’t s p e a k
twenty words together all that day.
The next day it was the same, she was in
because she was lying watching me.

Al día siguiente lo mismo, estaba en la cama
cuando entré. Sin embargo estaba despierta,
porque estaba tumbada mirándome.

Well, I asked. She didn’t answer, she
just lay there.

¿Y bien?, pregunté. No contestó, seguía allí
tumbada.

I said, if you think you take me in
with all this lying in bed lark you’re
mistaken.

Dije: Si crees que puedes convencerme con
este cuento de quedarte metida en la cama te
equivocas.

60 bed when I went in. She was awake though,

65

lark game, trick, bromita

70

That made her open her mouth.

Eso le hizo abrir la boca.

“You’re not a human being. You’re
just a dirty little masturbating worm.”

«No eres un ser humano. No eres más que
un gusarapo masturbador.»

75

I acted like I hadn’t heard, I just went
and got her breakfast. When I went to
bring her her coffee, she said “Don’t come
near me!” Real poison in her voice.

Hice como que no la oía, me limité a salir a por su desayuno. Cuando
i b a a t r a e r l e e l c a f é d i j o « ¡No te me acerques!» con verdadero veneno en la voz.

80

Supposing I just left you here, I said,
teasing. What’d you do then?

Supongamos que te dejo aquí abandonada,
dije, para provocarla. ¿Qué harías entonces?

“If only I had the strength to kill you.
I’d kill you. Like a scorpion. I will when
85 I’m better. I’d never go to the police.
Prison’s too good for you. I’d come and
kill you.”

«Ojalá tuviera fuerza suficiente para poder
matarte. Te mataría. Como a un escorpión. La
tendré cuando me ponga mejor. Nunca iría a la
policía. La cárcel es demasiado buena para ti.
Vendría y te mataría.»

I knew she was angry because her game

Sabía que estaba enfadada porque no le estaba funcionando el jueguecito. Yo ya había pasado el resfriado, sabía que no era nada.

90 wasn’t working. I had the cold, I knew it

wasn’t much.
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You talk too much, I said. You forget
w h o ’s b o s s . I c o u l d j u s t f o r g e t y o u .
Nobody’d know.
5

Hablas demasiado, dije. Te olvidas de quién
es el que manda. Podría olvidarme de ti. No lo
sabría nadie.

She just shut her eyes at that.

Se limitó a cerrar los ojos al oír aquello.

I left then, I went into Lewes and
got the food. At lunch she seemed
to be asleep when I said it was
10 r e a d y , b u t s h e m a d e a s o r t o f
movement, so I left.

Entonces me marché, fui a Lewes a comprar comida. A la hora de comer parecía estar
dormida cuando le dije que ya estaba preparada, pero hizo como un ademán, así que me
marché.

At supper she was still in bed but
sitting up and reading her Shakespeare
15 I bought.

A la hora de cenar seguía en la cama pero
estaba sentada leyendo el Shakespeare que le
había comprado.

I a s k e d h e r i f s h e w a s b e t t e r.
Sarcastic, of course.

Le pregunté si estaba mejor. Sarcástico,
desde luego.

20

Well, she just went on reading, wouldn’t
answer, I nearly snatched the book away to
teach her then, but I kept control. Half an
hour later, after I had my own supper, I went
back and she hadn’t eaten and when I
25 commented on that she hadn’t, she said, “I
feel sick. I think I’ve got the flu.”

En fin, siguió leyendo, no quiso contestar,
estuve a punto de arrancarle el libro de las manos para enseñarle modales, pero me controlé.
A la media hora, después de cenar yo, volví y
no había comido nada y cuando comenté que
no había comido, dijo: «Tenía ganas de vomitar. Creo que he cogido la gripe.»

However, she was stupid enough
to say next, “What would you do if I
30 n e e d e d a d o c t o r ? ”

Pese a todo, fue lo suficientemente estúpida como para decir a renglón seguido, «¿Qué
harías si necesitase un médico?»

Wait and see, I answered.

Espera y verás, le contesté.

“It hurts so when I cough.”

«Me duele mucho cuando toso.»

It’s only a cold, I said.

No es más que un catarro, dije.

35

“It’s not a cold.” She really shouted at me.
40

Of course it’s a cold, I said. And stop
acting. I know your game.
“I am not acting.”

45

X

«No es un catarro.» Me lo dijo gritando.
Pues claro que es un catarro, dije. Y deja ya
de fingir. Me sé tu juego.

X

«No estoy fingiendo.»

Oh, no. You never acted in your life,
I said. Of course not.

Oh, no. Nunca has fingido en toda tu vida,
dije. Por supuesto que no.

“Oh, God you’re not a man, if only
you were a man.”

«Oh, Dios mío, no eres un hombre, ojalá
fueras un hombre.»

Say that again, I said. I had had some
more champagne with my supper, there
was a shop I found in Lewes with halfbottles, so I was not in the mood for her
55 silliness.

Repite eso, dije. Había estado tomando
más champán en la cena, había encontrado
una tienda en Lewes que vendía medias botellas, así que no estaba de humor para sus
tonterías.

50

“I said you are not a man.”

«He dicho que no eres un hombre.»

60 get up. From now on I give the orders.

All right, I said. Get out of bed. Go on,

Muy bien, dije. Sal de la cama. Vamos, levántate. Desde ahora daré yo las órdenes.

I had had enough, most men would have
had it long before. I went and pulled the
bedclothes off her and got hold of her arm
65 to pull her up and she started to fight,
scratching at my face.

Ya estaba harto. La mayoría de los hombres se habrían hartado mucho antes. Fui a ella
y le arranqué las ropas de la cama, la agarré del
brazo y tiré para que se levantase y empezó a
forcejear, tratando de arañarme la cara.

I said, all right, I’m going to teach you
a lesson.

Dije: Muy bien, voy a darte una
lección.

I had the cords in my pocket and after
a bit of a struggle I got them on her and
then the gag, it was her own fault if they
were tight, I got her on a short rope tied
75 to the bed and then I went and fetched the
camera and flash equipment. She
struggled of course, she shook her head,
she looked daggers with her eyes, as they
say, she even tried to go all soft, but I kept
80 at her. I got her garments off and at first
she wouldn’t do as I said but in the end
she lay and stood like I ordered (I refused
to take if she did not co-operate). So I got
my pictures. I took her till I had no more
85 bulbs left.

Tenía las cuerdas en el bolsillo y tras un
pequeño forcejeo se las puse y después la
mordaza, era culpa suya si le apretaban, la
até a la cama con una cuerda corta y luego
fui a buscar el equipo de cámara y flash.
Forcejeaba, por supuesto, sacudía la cabeza,
quería asesinarme con la mirada, como suele
decirse, incluso hizo como si perdiera el juicio, pero me mantuve en mis trece. Le quité
las ropas y al principio no quería hacer como
yo le decía, pero al final se quedó quieta y
posó como le ordenaba (me negué a hacer
las tomas si no cooperaba). Así que conseguí
las fotos. Estuve haciéndoselas hasta que ya
no me quedaron más bombillas.

It was not my fault. How was I to know
she was iller than she looked. She just
looked like she had a cold.

No fue culpa mía. ¿Cómo iba yo a saber
que estaba más enferma de lo que parecía?
Sólo parecía que tenía catarro.

I got the pictures developed and
printed that night. The best ones were

Revelé las fotos esa noche. Las mejores eran las que tenían la cara cortada. En

70
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with her face cut off. She didn’t look
much anyhow with the gag, of course.
The best were when she stood in her
high heels, from the back. The tied
5 hands to the bed made what they call an
interesting motif. I can say I was quite
pleased with what I got.

todo caso, no tenía muy buen aspecto con
la mordaza puesta, por supuesto. Las mejores eran las de pie con tacones altos, tomadas por detrás. Las manos atadas a la
cama constituían lo que se suele llamar un
tema interesante. La verdad es que estaba
muy contento con el resultado.

The next day she was up when I went
for me. What she did was very surprising,
she took a step forward and went down
on her knees at my feet. Like she was
drunk. Her face was very flushed, I did
15 see; she looked at me and she was crying
and she had got herself up into a state.

Al día siguiente estaba levantada cuando
entré, con la bata puesta como si me estuviera
esperando. Lo que hizo fue muy sorprendente,
dio un paso adelante y se arrodilló a mis pies.
Como si estuviera borracha. Tenía la cara encendida, enseguida que me di cuenta; me miró
y vi que estaba llorando y que se había puesto
en un gran estado de nervios.

“I’m terribly ill. I’ve got pneumonia.
O r p l e u r i s y. Yo u ’ v e g o t t o g e t a
20 doctor.”

«Estoy horriblemente enferma. Tengo neumonía. O pleuresía. Tienes que buscar un médico.»

I said, get up and go back to bed. Then
I went to get her coffee.

Dije: Levántate y vuelve a la cama. Luego
fui a buscarle el café.

When I came back I said, you know
you’re not ill, if it was pneumonia you
couldn’t stand up even.

Cuando volví dije: Sabes muy bien que
no estás enferma, si fuera neumonía no podrías ni estar de pie.

“I can’t breathe at nights. I’ve got

«No puedo respirar por las noches. Tengo
un dolor aquí, tengo que echarme del costado
izquierdo. Por favor, ponme el termómetro.
Míralo tú.»

10 in, in her housecoat, like she was waiting

25

30 a p a i n h e r e , I h a v e t o l i e o n m y l e f t

side. Please take my temperature.
Look at it.”

En fin, se lo puse y tenía 39, pero yo sabía
que hay formas de hacer que suba el termómetro artificialmente.

Well I did and it was a 102 but I knew
35 t h e r e w e r e w a y s y o u c o u l d f a k e

temperatures.

«El aire está tan cargado aquí.»

“The air ’s stifling here.”
40

There’s plenty of air, I said. It was her
fault for having used that game before.

Hay aire de sobra, dije. Fue culpa suya, ya
había usado antes ese truco.

Anyway I got the chemist in Lewes to
give me something he said was very good
45 for congestion and special anti-flu pills
and inhaler, all of which she took when
offered. She tried to eat something at
supper, but she couldn’t manage it, she
was sick, she did look off-colour then, and
50 I can say that for the first time I had
reason to believe there might be
something in it all. Her face was red, bits
of her hair stuck on it with perspiration,
but that could have been deliberate.

En fin, el farmacéutico de Lewes me dio
una cosa que dijo que era muy buena para
la congestión y pastillas para la gripe y un
inhalador y cuando se lo ofrecí lo aceptó
todo. Intentó comer algo al mediodía, pero
no fue capaz, estaba enferma, tenía muy mal
color para entonces y la verdad es que por
primera vez tuve razones para creer que
podría haber algo de cierto en todo el asunto. Tenía la cara encendida, con mechones
de pelo pegado por el sudor, pero podría
haberlo hecho aposta.

55

I cleaned up the sick and gave her her
medicines and was going to leave when
she asked me to sit on the bed, so she
wouldn’t have to speak loud.

Limpié la vomitina y le di las medicinas y me iba a marchar cuando me
pidió que me sentara en la cama, para
no tener que alzar la voz.

“Do you think I could speak to you if I
wasn’t terribly ill? After what you’ve
done.”

«Crees que te hablaría si no estuviera
horriblemente enferma? Después de lo que
has hecho.»

60

65

You asked for what I did, I said.
“ Yo u
m u s t
really ill.”

70

75

s e e

Lo estabas pidiendo a gritos, dije.
I ’ m

«Debes darte cuenta de que estoy enferma
de verdad.»

It’s the flu, I said. There’s a lot in Lewes.

Es la gripe, dije. Hay mucha en Lewes.

“It’s not the flu. I’ve got pneumonia.
Something terrible. I can’t breathe.”

«No es la gripe. Tengo neumonía. Algo horrible. No puedo respirar.»

Yo u ’ l l b e a l l r i g h t , I s a i d . T h o s e
yellow pills will do the trick. The chemist
said they’re the best.

Te pondrás bien, dije. Esas pastillas amarillas te sentarán muy bien. El farmacéutico dice
que son las mejores.

“ N o t f e t c h i n g a d o c t o r i s m u r d e r.

«Si no llamas al médico será asesinato. Vas
a matarme.»

80 You’re going to kill me.”

I tell you you’re all right. It’s fever,
I said. As soon as she mentioned doctor,
I was suspicious.

Te digo que estás perfectamente. Es la fiebre, dije. En cuanto mencionó al médico me
hizo sospechar.

“Wo u l d y o u m i n d w i p i n g m y f a c e
with my flannel?”

«¿Te importaría secarme la cara con un
paño?»

It was funny, I did what she said and

Es curioso, hice lo que me decía y por primera vez en muchos días me dio un poco de
pena. Era un trabajo de mujeres, en realidad.
Es decir, hay momentos en que una mujer ne-

85

90 for the first time for days I felt a bit sorry

for her. It was a woman’s job, really. I
mean it was a time when women need
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other women. She said thanks.

cesita a otra mujer. Dijo gracias.

I’ll go now then, I said.
5

Me voy a ir ahora, dije.

“Don’t go. I’ll die.” She actually tried
to catch hold of my arm.

«No te vayas. Me moriré.» De hecho intentó sujetarme por el brazo.

Don’t be so daft, I told her.

No seas tonta, le dije.

10

“ Yo u m u s t l i s t e n , y o u m u s t l i s t e n , ”
and suddenly she was crying again; I
could see her eyes filling with tears
and she sort of banged her head from
s i d e t o s i d e o n t h e p i l l o w. I f e l t s o r r y
15 f o r h e r b y t h e n , a s I s a y, s o I s a t o n
the bed and gave her a handkerchief
and told her I would never not get a
doctor if she was really ill. I e v en said
I s t i l l l o v e d h e r a n d I w a s s o r ry and
20 some other things. But the tears j u s t
kept on coming, she hardly
seemed to listen. Not even when
I t o l d h e r s h e looked much better
than the day before, which was not
25 s t r i c t l y t r u e .

«Me tienes que escuchar. Me tienes que
escuchar», y de repente se puso a llorar otra
vez; se le llenaron los ojos de lágrimas y empezó a dar una especie de cabezazos de un
lado a otro de la almohada. Entonces ya sentía pena por ella, como he dicho, así que me
senté en la cama y le di un pañuelo y le dije
que nunca jamás la dejaría sin médico si estuviera realmente enferma. Dije incluso que
todavía la amaba y que lo sentía y unas cuantas cosas más. Pero se le seguían llenando
los ojos de lágrimas, parecía que casi no prestaba atención. Ni siquiera cuando le dije que
tenía mucho mejor aspecto que el día anterior, lo que no era verdad en el sentido estricto de la palabra.

In the end she grew calm, she lay there
with her eyes shut for a while and then
when I moved she said, “Will you do
30 something for me?”

Al final se fue calmando, estuvo un
rato echada con los ojos cerrados y
luego se movió y dijo: «¿Harías algo
por mí?»

What, I asked.

X

“Will you stay down here with me and

«¿Te quedarías aquí abajo conmigo y abrirías la puerta para que entrase el aire?»

35 let the door be open for air?”

40

45

50

55

________________

We l l , I a g r e e d , a n d w e t u r n e d o u t
the lights in her r oom, with only the
light from outside and the fan, and I
sat by her for quite a time. She began
to br eathe in a f unny quick w ay like
she’d just run upstairs, as she said she
was stifled , and she spoke several times
— once she said, please don’t, and another
I think she said my name but it was all
blurred — well, I felt she was asleep and
after I said her name and she didn’t answer,
I went out and locked up and then set the
alarm for early the next morning. I thought
she went off to sleep so easy, I wasn’t to
tell. I thought it was for the best, and I
thought the pills might do the trick and she
would be better the next morning, with the
worst past. I e v e n f e l t i t w a s a g o o d
thing, her being ill, because if she
hadn’t there would have been a lot of
trouble of the old kind.

En fin, le dije que sí y apagamos las luces
de su habitación, dejando sólo la luz de fuera y
el ventilador, y me quedé sentado a su lado
durante bastante rato. Empezó a respirar de
forma rara, muy deprisa, como si acabara de
subir las escaleras corriendo, como decía, se
estaba ahogando y habló varias veces -una vez
dijo, por favor, no, y otra creo que dijo mi nombre pero se le entendía muy mal-, en fin, noté
que se había dormido y después de decir su
nombre y ver que no me contestaba, salí y cerré con llave y puse el despertador para por la
mañana temprano. Pensé que se había dormido
tan fácilmente que ni me había enterado cuando se durmió. Pensé que era lo mejor y creí que
las pastillas le sentarían bien y que estaría mejor a la mañana siguiente, que ya habría pasado
lo peor. Incluso tuve la sensación de que había
sido algo bueno, lo de su enfermedad, porque
si no habría dado muchos problemas del tipo
de los que me daba antes.

What I am trying to say is that it all

Lo que estoy tratando de decir es que todo
llegó inesperadamente. Ya sé que lo que hice al
día siguiente fue un error, pero hasta ese día
pensé que había actuado con los mejores fines
y conforme a mis derechos.

60 came unexpected. I know what I did next

day was a mistake, but up to that day I
thought I was acting for the best and
within my rights.
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2

2
October 14th?

5

It’s the seventh night.
I keep on thinking the same things. If
only they knew. If only they knew.

10

¿14 de octubre?
Es la séptima noche.
No dejo de pensar en lo mismo. Si lo supie-

X ran, si pudieran saberlo ellos.

Share the outrage.

Compartir el ultraje.

So now I’m trying to tell it to
this pad he bought me this morning.
His kindness.

Así que ahora estoy tratando de decírselo a este bloc que me compró esta mañana.
Su amabilidad.

15

Calmly.

Con calma.

Deep down I get more and more
frightened. It’s only surface calm.

En lo más profundo de mi ser estoy cada vez más
asustada. Sólo es una calma superficial.

No nastiness, no sex thing. But
his eyes are mad. Grey with a
g r e y l o s t l i g h t i n t h e m . To b e g i n
with I watched him all the time.
25 I t h o u g h t i t m u s t b e s e x , i f I
turned my back I did it where he
couldn’t spring at me, and I
listened. I had to know exactly
where he was in the room.

Nada desagradable, nada de sexo. Pero tiene ojos de loco. Grises con una luz grisácea
perdida en ellos. Al principio le estuve observando atentamente. Pensé que debía de tratarse de algo relacionado con el sexo, si le daba la
espalda lo hacía donde no pudiera saltarme por
detrás y me quedaba escuchando. Tenía que
saber exactamente en qué parte de la habitación se encontraba.

20

30

Power. It’s become so real .

X

El poder. Se ha vuelto tan real.

I know the H-bomb is wrong. But being
so weak seems wrong now too.

Ya sé que la bomba atómica está mal. Pero
ser tan débil ahora también me parece mal.

I wish I knew judo. Could make him
cry for mercy.

Ojalá supiera judo. Ojalá pudiera hacerle
pedir clemencia a gritos.

This crypt-room is so stuffy,
walls squeeze in, I’m
listening for h i m a s I w r i t e , t h e
thoughts I have are like bad
drawings. Must be torn up at
once.

Esta habitación-cripta está tan cargada. Las
paredes van deslizándose hacia el centro. Mientras escribo estoy escuchando por si le oigo
venir, los pensamientos que tengo son como
dibujos malos. Hay que rasgarlos en pedazos
inmediatamente.

35

40 t h e

45

50

Try try try to escape.

Intentar escapar escapar escapar.

It’s all I think of.

Es en lo único que pienso.

A strange thing. He fascinates me. I
feel the deepest contempt and loathing
for him, I can’t stand this room,
everybody will be wild with worry. I can
sense their wild worry.

Algo extraño. Me fascina. Siento el más
profundo desprecio y aborrecimiento por él, no
soporto esta habitación, todo el mundo estará
loco de preocupación. Percibo su desesperación sin paliativos.

How can he love me? How can you
love someone you don’t know?

¿Cómo puede amarme? Cómo puedes amar
a alguien que no conoces?

He wants desperately to please me.
They aren’t deliberately mad, they
must be as shocked in a way as
everyone else when they finally do
something terrible.

Hace esfuerzos desesperados por complacerme. Pero así es como deben ser los locos.
No están locos a propósito, en cierto modo deben sorprenderse a sí mismos tanto como sorprenden a los demás cuando acaban haciendo
algo terrible.

It’s only this last day or two I could
speak about him so.

Hasta ayer u hoy no he sido capaz de hablar
de él así.

All the way down here in the van it

Todo el tiempo que duró el viaje en la furgoneta hasta llegar aquí fue una pesadilla. Con
ganas de vomitar y temiendo ahogarme con la
mordaza. Y luego los vómitos. Creyendo que
me iba a arrastrar hasta la espesura para
violarme y matarme. Estaba segura de que eso
era lo que me iba a pasar cuando se detuvo la
furgoneta. Creo que vomité por eso. No sólo
por el maldito cloroformo. (No dejaba de recordar las horripilantes historias de alcoba
de Penny Lester sobre cómo su madre sobrevivió a la violación de los japoneses, no paraba de decirme a mí misma, no te resistas,
no te resistas. Pero otra chica de Ladymont
dijo una vez que hacen falta dos hombres para
violarte. Que las mujeres que se dejan violar
por un solo hombre quieren que las violen.)
Ahora ya sé que no lo haría así. Volvería a
usar cloroformo o algo parecido. Pero aquella primera noche me repetía, no te resistas,
no te resistas.

55

deliberately 1 pausadamente, con tranquilidad, prudentemente 2 intencionadamente, a propósito, deliberadamente, adrede,
deliberate 1 a intentional (a deliberate foul). b fully considered;
not impulsive (made a deliberate choice). 2 slow in
deciding; cautious (a ponderous and deliberate mind). 3
(of movement etc.) leisurely and unhurried.
1intr. think carefully; take counsel (the jury deliberated for
an hour). 2tr. consider, discuss carefully (deliberated the
question)

60 But that’s what madmen must be like.

65

70 was nightmare. Wanting to be sick and

beastly 1 colloq. objectionable, unpleasant, horroroso, 2 like a beast; brutal, asqueroso.
— adv. colloq. very, extremely.

afraid of choking under the gag. And
then being sick. Thinking I was going
to be pulled into some thicket and
raped and murdered. I was sure that
75 was it when the van stopped, I think
that was why I was sick. N ot just the
beastly chloroform. (I kept on
r e m e m b e r i n g P e n n y L e s t e r ’s g r i s l y
dormitory stories about how her mother
80 survived being raped by the Japanese, I
kept on saying, don’t resist, don’t resist.
And then someone else at Ladymont once
said that it takes two men to rape you.
Women who let themselves be raped by
85 one man want to be raped.) I know now
t h a t w o u l d n ’ t b e h i s w a y. H e ’ d u s e
chloroform again, or something. But that
first night it was, don’t resist, don’t
resist.
90

Daba gracias por estar viva. Soy tremendamente cobarde. No quiero morir, amo la vida

I was grateful to be alive. I am a
terrible coward, I don’t want to die, I love
73
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passionately 1 stormily, turbulently, irascible, furioso, colérico, vehemente in a stormy or violent manner 2 with
passion, apasionado, ardiente, amoroso ; «she kissed him
passionately»
5

tr. de Susana Onega

life so passionately, I never knew how
much I wanted to live before. If I get out
of this, I shall never be the same.

tan apasionadamente, no tenía ni idea de hasta qué punto quiero vivir. Si consigo salir de
ésta nunca volveré a ser la misma.

I don’t care what he does. So long as I
live.

No me importa lo que haga. Siempre que
logre sobrevivir.

It’s all the vile unspeakable things he
could do.

Todas las cosas malvadas e innombrables

X que podría hacer.

10

I’ve looked everywhere for a
w e a p o n , b u t t h e r e ’s n o t h i n g o f a n y
use, even if I had the strength and
s k i l l . I prop a chair against the iron door
15 every night, so at least I shall know if he
tries to get in without my hearing.

He estado buscando un arma por todas partes, pero no hay nada que sirva, ni siquiera suponiendo que tuviera la fuerza y la habilidad para
hacerlo. Coloco una silla contra la puerta de
hierro todas las noches, para por lo menos estar avisada si intenta entrar sin que le oiga.

Hateful primitive wash-stand and place.
20

Odiosos lavabo y taza primitivos.

The great blank door. No keyhole.
Nothing.

The silence. I’ve got a little more
used to it now. But it is terrible . Never
25 the least sound. It makes me feel I’m
always waiting.

La gran puerta lisa. Sin ojo de cerradura.
Nada.
El silencio. Me he acostumbrado a él un

X poco más. Pero es terrible. Nunca se oye el
menor ruido. Me hace sentir como si estuviera
siempre a la espera de algo.

Alive. Alive in the way that death is
alive.

Viva. Viva del modo en que la muerte está
viva.

The collection of books on art. Nearly
fifty pounds’ worth, I’ve added them up.
That first night it suddenly dawned on me
that they were there for me. That I wasn’t
35 a haphazard victim after all.

La colección de libros de arte. Han costado casi cincuenta libras, he echado la cuenta. La primera noche comprendí de repente
X que eran para mí. Que después de todo no
era una víctima elegida al azar.

Then there were the drawers full of
clothes — shirts, skirts, dresses, coloured
stockings, an extraordinary selection of
40 w e e k - e n d - i n - P a r i s u n d e r w e a r, n i g h t dresses. I could see they were about my
size. They’re too large, but he says he’s
seen me wear the colours.

Además, los cajones llenos de ropa -camisas, faldas, vestidos, medias de colores,
una selección increíble de ropa interior de
fin de semana en París, camisones. Me di
cuenta de que eran más o menos de mi talla. Me están grandes, pero dijo que me
había visto usar esos colores.

Everything in my life seemed fine.
There was G.P. But even that was strange.
Exciting. Exciting.

Mi vida toda me parecía estupenda. Tenía
a G. P. Pero incluso aquello era poco corriente. Emocionante. Emocionante.

30

45

G.P. General Practitioner, médico de cabecera

Y de repente esto.

Then this.
50

I slept a little with the light on,
on top of the bed. I would have
loved a drink, but I thought it
m i g h t b e d r u g g e d . I still half expect
55 the food to be doped.

Dormí un poco con la luz encendida, encima de la cama. Me habría gustado mucho beber, pero pensé que el agua podría estar
drogada. Todavía sigo medio temiendo que la
comida tenga drogas.

Seven days ago. It seems like seven
weeks.

Hace siete días. Parece que han pasado siete semanas.

He looked so innocent and worried
when he stopped me. He said he’d run over
a dog. I thought it might be Misty. Exactly
the sort of man you would not suspect. The
most unwolflike.

Parecía tan inocente y preocupado cuando
me paró. Dijo que había atropellado a un perro. Pensé que podría tratarse de Misty. Justo
X el tipo de hombre del que no sospecharías. Lo
más parecido a un cordero lechal.

Like falling off the edge of
the world. There suddenly
being an edge.

Es como precipitarse al vacío por el borde
del fin del mundo. Como si de repente le apareciera un borde.

Every night I do something I haven’t
done for years. I lie and pray. I don’t
kneel, I know God despises kneelers. I lie
and ask him to comfort M and D and
Minny, and Caroline who must feel so
75 guilty and everyone else, even the ones it
would do good to suffer for me (or for
anyone else). Like Piers and Antoinette. I
ask him to help this misery who has me
under his power. I ask him to help me. Not
80 t o l e t m e b e r a p e d o r a b u s e d a n d
murdered. I ask him for light.

Todas las noches hago algo que llevo años
sin hacer. Me acuesto y rezo. No me arrodillo,
sé que Dios desprecia a los que se arrodillan.
Me acuesto y le pido que consuele a M, y a P. y
a Minny y a Caroline que se debe sentir tan
culpable y a todos los demás, incluso a los que
les haría bien sufrir por mí (o por cualquier otra
persona). Como Piers y Antoinette. Le pido que
ayude a este miserable que me tiene en su poder. Le pido que me ayude. Que no permita que
X me viole ni que abuse de mí ni que me asesine.
Le pido iluminación.

60

65

70

abuse (to) es usar inmoralmente, mientrasque «abusar»
de es usar en exceso. Un intercambio de términos
solo es admisible cuando el exceso se convierte en
inmoral. Abusar se traduce por to go too far, take
advantage of, misuse [autoridad]. En cambio «to abuse» significa maltratar, injuriar, violar [sexualmente],
insultar, denigrar. Obsérvese que la preposición de
no se traduce: «to abuse something / somebody».
Como sustantivo, abuse es uso inmoral: maltrato, insulto, injuria, ultraje. «Abuso» es uso excesivo:
immoderate use, misuse [de autoridad], imposition
on, betrayal [de confianza]. «Abusive» traduce ofensivo, grosero, injurioso, maltratador, insultante, mientras que abusivo se usa para indicar excessive,
exorbitant, misused, improper.

Literally. Daylight.

Literalmente. La luz del sol.

85

I can’t stand the absolute darkness.
He’s bought me night-lights. I go to sleep
with one glowing beside me now. Before
that I left the light on.

No puedo soportar la oscuridad absoluta.
Me ha comprado lamparillas de noche. Ahora
duermo con una encendida a mi lado. Antes
dejaba encendida la luz.

90

Waking up is the worst thing. I wake
up and for a moment I think I’m at home
or at Caroline’s. Then it hits me.

Lo peor es al despertar. Me despierto y durante
un momento creo que estoy en casa o en la de
Caroline. Y luego me doy cuenta de golpe.
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I don’t know if I believe in God. I
prayed to him furiously in the van when I
thought I was going to die (that’s a proof
5 against, I can hear G.P. saying). But
praying makes things easier.

No sé si creo en Dios. Le recé
furiosamente en la furgoneta cuando creía
que iba a morir (me imagino a G. P. diX ciendo, eso es una prueba en contra). Pero rezar hace las cosas más fáciles.

I t ’s a l l b i t s a n d p i e c e s . I c a n ’ t
concentrate. I’ve thought so many things,
10 and now I can’t think of one.

Todo parece haberse roto en mil pedazos. No
logro concentrarme. Antes pensaba en tantas cosas y ahora no puedo pensar ni en una sola.

B u t i t m a k e s m e f e e l c a l m e r. The
illusion, anyway. Like working out how
much money one’s spent. And how much
15 is left.

Pero me hace estar más calmada. O por lo
menos, la ilusión de estarlo. Como echar la
cuenta de lo que debe haberse gastado. Y cuánto le queda.

October 15th

15 de octubre

H e h a s n e v e r h a d a n y p a r e n t s , h e ’s
been brought up by an aunt. I can see
h e r. A t h i n w o m a n w i t h a w h i t e f a c e
and a nasty tight mouth and mean
25 g r e y e y e s a n d d o w d y b e i g e t e a cosy hats and a thing about dirt
and dust. Dirt and dust being
e v e r y t h i n g o u t s i d e h e r f o u l little
back-street world.

Nunca conoció a sus padres, fue criado por
una tía. Me la imagino. Una mujer delgada de
cara pálida, boca desagradable de labio s
apretados y mezquinos ojos grises
c o n f e o sombrero de color beige en forma de
capuchón calienta-teteras y obsesión por el polvo
y la suciedad. Reduciendo a polvo y suciedad
todo lo que se salga de su fétido y reducido mundo de callejón sin salida.

20

dowdy 1 (of clothes) unattractively dull; unfashionable. 2
(of a person, esp. a woman) dressed in dowdy clothes.
(pl. -ies) a dowdy woman. descuidada, poco elegante, con
poca gracia
foul revolting, fetid
foul
a ADJ (compar fouler; superl foulest)
1 (= disgusting) [place] asqueroso; [smell] pestilente, fétido;
[taste] repugnante, asqueroso
2 (*) (= nasty) [weather] de perros*, malísimo; he was in a
foul mood estaba de un humor de perros*; she has a
foul temper tiene muy malas pulgas*, tiene un genio de
mil demonios*
3 (= obscene) ordinario, grosero; to use foul language decir
groserías F IDIOM to have a foul mouth* ser mal hablado
4 (= base, immoral) [lie, calumny, crime] vil, terrible
5 (Sport) [shot, ball] nulo; [blow, tackle] sucio; [kick] antirreglamentario
6 (in phrases) someone is sure to cry foul es seguro que
alguien dice que no hemos jugado limpio; to fall foul of
the law (esp Brit) enfrentarse con la justicia, vérselas con
la ley*
b N (Sport) falta f (on contra)
c VT
1 (= pollute) [+ air] viciar, contaminar; [+ water] contaminar;
[dog] ensuciar
2 (Sport) [+ opponent] cometer una falta contra
3 (= entangle) [+ fishing line, net, rope] enredar; something
had fouled the propellers algo se había enredado en
las hélices; the boat had fouled her anchor el ancla del
barco se había atascado
d CPD
ä foul play N (Sport) jugada f antirreglamentaria, juego m
sucio; the police suspect foul play (Jur) la policía sospecha que se trata de un crimen
ä foul up* VT + ADV [+ activity, event, plans] dar al traste
con, echar a perder; he has fouled up his exams los
exámenes le han ido mal, ha metido la pata en los exámenes*

gawk goggle, gape, gawp, look with amazement; look
stupidly quedarse embobado
gawky clumsy, awkward, ungainly, torpe; graceless,
desgarbado
gawker torpón, papamoscas,

30

I told him he was looking for the
mother he’d never had, but of course he
wouldn’t listen.

Le dije que estaba buscando la madre que
nunca tuvo, pero, por supuesto, no quiso ni
escucharme.

He doesn’t believe in God. That makes
me want to believe.

No cree en Dios. Eso me hace querer creer
que existe.

I talked about me. About D and M, in a bright
little matter-of-fact voice. He knew about M. I
40 suppose the whole town knows.

Hablé de mí. De P. y M., con voz alegre y flemática. Sabía lo de M. Me imagino que lo sabe toda la ciudad.

My theory is that I have to
unmartyr him.

Mi teoría es que tengo que ayudarle a
quitarse el complejo de mártir.

35

The time in prison. Endless time.

El tiempo en la cárcel. Un tiempo interminable.

The first morning. He knocked on the
door and waited ten minutes (as he always
does). It wasn’t a nice ten minutes, all the
50 consoling thoughts I’d scraped together
during the night tan away and I was left
alone. I stood there and said, if he does,
don’t resist, don’t resist. I was going to
say, do what you like, but don’t kill me.
55 Don’t kill me, you can do it again. As if I
was washable. Hard-wearing.

La primera mañana. Llamó a la puerta y esperó diez minutos (siempre lo hace). No fueron
diez minutos agradables, todos los pensamientos consoladores que había logrado ir reuniendo
durante la noche salieron volando y me abandonaron. Me puse de pie y me dije a mí misma, si
lo hace, no te resistas, no te resistas. Iba a decir,
haz lo que quieras, pero no me mates. No me
mates, puedes volverlo a hacer otra vez. Como
si fuera lavable. Resistente al uso.

It was all different. When he
came in he just stood there looking
60 g a w k y a n d t h e n a t o n c e , s e e i n g h i m
without a hat on, I knew who he
w a s . I s u p p o s e I m e m o r i z e p e o p l e ’s
features without thinking. I knew he
w a s t h e c l e r k f r o m t h e To w n H a l l
65 A n n e x e . T h e f a b u l o u s p o o l s w i n .
H i s p h o t o i n t h e p a p e r. We a l l s a i d
we’d seen him about.

Todo resultó muy diferente. Cuando entró se quedó de pie con ademán
desgarbado e inmediatamente, al verle
sin sombrero, supe quién era. Supongo
que memorizo los rasgos de las personas sin darme cuenta. Sabía que era un
empleado del Anexo al Ayuntamiento.
El g a n a d o r d e l a f a b u l o s a qu i n i e l a .
Su foto salió en el periódico. Todos dijimos
que le habíamos visto por el barrio.

He tried to deny it, but he went red.

Intentó negarlo, pero se puso colorado. Se
sonroja por cualquier cosa.

45

70 He blushes at everything.

lanky avellanado, enjuto; lanky hair=lacio cabello,
rangy tall and slim, skinny, (larguirucho), gangling,
gangly, lanky, rangy tall and thin and having long
slender limbs;

Ponerle a la defensiva es la cosa más fácil del
Simple as sneezing to put him on the
d e f e n s i v e . H i s f a c e h a s a s o r t o f mundo. La expresión natural de su cara es como
n a t u r a l “ h u r t ” s e t . S h e e p i s h . de eterno ofendido. Tímido como una oveja que lleg i r a f f i s h .
L i k e
a van al matadero. No, como una jirafa. Como una
75 N o ,
l a n k y g a w k y g i r a f f e . I k e p t jirafa desgarbada y l a r g u i r u c h a . Yo l e
on
popping
questions,
h e iba dejando caer preguntas y él no conw o u l d n ’ t a n s w e r , a l l h e c o u l d testaba nada, lo único que era capaz de
d o w a s l o o k a s i f I h a d n o r i g h t hacer era mirarme como si no tuviera
derecho a preguntar. Como si no hubie80 t o a s k . A s i f t h i s w a s n ’ t a t a l l
w h a t h e ’ d b a rg a i n e d f o r.
X ra contado para nada con esto .
Nunca ha tenido que ver con chicas. O por
lo menos con chicas como yo.

He’s never had anything to do with
girls. With girls like me, anyway.
85

A lilywhite boy.

Un muchachito puro como una azucena.

H e ’ s s i x f e e t . E i g h t
o r
n i n e inches more than
Gangly loosely built, desgarbado 90 m e . S k i n n y , s o h e l o o k s
taller than he is. Gan g l y .
Hands too big, a nasty fleshy

Mide un metro ochenta y dos u ochenta y
tres. Veintiún o veintidós centímetros más que
yo. Es delgado, así que parece incluso más alto
de lo que es. Desgarbado. Tiene las manos demasiado grandes, de un desagradable color
75
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w h i t e a n d p i n k . N o t a m a n ’s
hands. Adam’s ap p l e t o o b i g ,
wrists too big, chin much too big,
underlip bitten in, edges of
5 n o s t r i l s r e d . A d e n o i d s . H e ’s g o t
one of those funny inbetween
voices, uneducated trying to be
educated. It keeps on letting him
down. His whole face is too long.
10 D u l l b l a c k h a i r . I t w a v e s a n d
recedes, it’s coarse. Stiff.
Always in place. He always wears
a sports coat and flannels and a
p i n n e d t i e . E v e n c u ff - l i n k s .

blanquirrosáceo. No son manos de hombre. La
nuez demasiado grande, las muñecas demasiado grandes, la barbilla grandísima, con el labio
inferior tapado por los dientes superiores, el
borde de las fosas nasales encarnado. Con vegetaciones. Tiene una de esas curiosas voces a
medias entre la voz de una persona educada y
otra que trata de parecerlo. Siempre le está traicionando. En conjunto tiene una cara demasiado alargada. Pelo negro sin brillo. Ondulado,
peinado hacia atrás, áspero. Envarado. Siempre en su lugar. Siempre lleva chaqueta de sport
con pantalones de franela y corbata con alfiler.
Incluso gemelos.

15

He’s what people call a “nice young
man.”

Es lo que la gente llama «un joven agradable».

Absolutely sexless (he looks).

Completamente asexuado (en apariencia).

20

He has a way of standing with his
hands by his side or behind his back, as
if he doesn’t know what on earth to do
with them. Respectfully waiting for me
25 to give my orders.

La manera que tiene de quedarse de pie con
las manos a los costados o a la espalda da la
impresión de que no supiera qué hacer con
ellas. Esperando respetuosamente a que le dé
las órdenes.

Fish-eyes. They watch. That’s all. No
expression.

Ojos de pez. Observando. Nada más. Sin
expresión.

He makes me feel capricious. Like a
dissatisfied rich customer (he’s a male
assistant in a draper’s).

Me hace sentir caprichosa. Como una
clienta rica insatisfecha (él es un dependiente
en una tienda de telas).

I t ’s h i s l i n e . T h e m o c k - h u m b l e .

Ése es su estilo. El del pseudohumilde. Del
«verdaderamente consternado».

30

35 Ever-so-sorry.

I sit and eat my meals and read a
book and he watches me. If I tell him
to go, he goes.

Me siento a comer o a leer un libro y él se
queda observándome. Si le digo que se marche, se va.

He’s been secretly watching me for
nearly two years. He loves me desperately,
he was very lonely, he knew I would always
be “above” him. It was awful, he spoke so
45 awkwardly, he always has to say things in
a roundabout way, he always has to justify
himself at the same time. I sat and listened.
I couldn’t look at him.

Me ha estado observando en secreto durante casi dos años. Me ama desesperadamente,
se sentía muy solo, sabía que siempre estaría
«por encima» de él. Fue espantoso, hablaba de
una manera tan torpe, siempre tiene que andarse
con rodeos, siempre tiene que estar justificándose al mismo tiempo. Me senté a escucharle.
No podía mirarle.

It was his heart. Sicked up all over
the hideous tangerine carpet. We just sat
there when he had finished. When lie got
up to go I tried to tell him that I
understood, that I wouldn’t say anything
55 if he would take me home, but he backed
away out. I tried to look very
understanding, very sympathetic, but it
seemed to frighten him.

Se trataba de su corazón. Lo vomitó todo
sobre la espantosa alfombra color mandarina. Nos quedamos sentados cuando hubo concluido. Cuando por fin se levantó me acerqué y traté de decirle que comprendía, que
no diría nada si me llevaba a casa, pero se
dio la vuelta y se marchó. Traté de mostrarme muy comprensiva y compasiva, pero mi
actitud debió de asustarle.

The next morning I tried again, I found
out what his name was (vile coincidence!),
I was very reasonable, I looked up at him
and appealed, but once again it just
frightened him.

A la mañana siguiente volví a intentarlo,
descubrí cómo se llamaba (¡vil coincidencia!),
estuve muy razonable, le miré con ojos suplicantes, pero lo único que conseguí fue volverle a asustar.

At lunch I told him I could see he was
ashamed of what he was doing, and that it
wasn’t too late. You hit his conscience and
it gives, but it doesn’t hurt him at all. I
70 am ashamed, he says; I know I ought, he
says. I told him he didn’t look a wicked
person. He said, this is the first wicked
thing I’ve ever done.

Durante la comida le dije que se notaba que le avergonzaba lo que estaba haciendo y que aún estaba a tiempo de enmendarlo. Le zarandeas la conciencia y lo
acusa, pero no le duele en absoluto. Me
avergüenzo, dice; sé que debo sentir vergüenza, dice. Dijo: Ésta es la primera cosa
mala que he hecho en mi vida.

I t p r o b a b l y i s . B u t h e ’s b e e n
saving up.

Es probable que lo sea. Pero se estaba reservando.

Sometimes I think he’s being very
clever. He’s trying to enlist my sympathy
80 by pretending he’s in the grip of some
third thing.

A veces pienso que es muy listo. Ha
estado tratando de ganarse mi simpatía fingiendo que está en las garras de
terceros.

That night I tried not being decent,
being sharp and bitchy instead. He just
85 looked more hurt than ever. He’s very
clever at looking hurt.

Aquella noche no traté de portarme bien, estuve dura y malhumorada para variar. Lo único
que hizo fue poner más cara de ofendido que nunca. Sabe muy bien hacerse el ofendido.

Putting the tentacles of his being hurt
around me.

Rodeándome con los tentáculos de su sentimiento de ofensa.

40

50

60

65

75

bitchy maliciosa

90

His not being my “class.”

El hecho de no pertenecer a mi «clase».
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I know what I am to him. A butterfly
he has always wanted to catch. I remember
(the very first time I met him) G.P. saying
that collectors were the worst animals of
5 all. He meant art collectors, of course. I
didn’t really understand, I thought he was
just trying to shock Caroline — and me.
But of course, he is right. They’re antilife, anti-art, anti-everything.

Sé lo que soy para él. Una mariposa
q u e s i e m p r e h a q u e r i d o atrapar. Recuerdo
a G.P. (el día que le conocí) diciendo que los coleccionistas eran los peores animales que existen. El se refería a los coleccionistas de arte, por supuesto. Entonces no comprendí lo qué quería decir realmente, pensé que sólo trataba de provocar a Caroline -y a mí.
Pero, desde luego, t e n í a r a z ó n . S o n a n t i vida, anti-arte, anti-todo.

10

I write in this terrible nightlike
silence as if I feel normal. But I’m
not. I’m so sick, so frightened, so
alone. The solitude is unbearable.
15 E v e r y t i m e t h e d o o r o p e n s I w a n t t o
rush at it and out. But I know now I
must save up my escape attempts.
Outwit him. Plan ahead.
20

Survive.

Escribo en este terrible silencio de noche
eterna como si me sintiera normal. Pero no lo
estoy. Me siento tan enferma, tan asustada, tan
sola. La soledad es insoportable. Cada vez que
se abre la puerta quiero correr hacia ella y salir. Pero ya he aprendido que debo economizar
mis intentos de fuga. Ser más lista que él. Planearlo con tiempo.

X

Sobrevivir.

October 16th

16 de octubre

25

It’s afternoon. I should be in life class.
Does the world go on? Does the sun still
shine? Last night, I thought — I am dead.
This is death. This is hell. There wouldn’t
be other people in hell. Or just one, like
30 him. The devil wouldn’t be devilish and
rather attractive, but like him.

Es por la tarde. Debería estar en clase de
naturaleza viva. ¿Sigue girando el mundo? Aún
brilla el sol? Anoche pensé: estoy muerta. Esto
es la muerte. Esto es el infierno. En el infierno
no puede haber otras personas. O quizá sólo
otra, como él. El demonio no puede ser demoníaco y bastante atractivo, sino como él.

I drew him this morning. I wanted to
get his face, to illustrate this. But it wasn’t
35 any good, and he wanted it. Said he would
pay TWO HUNDRED guineas for it. He
is mad.

Esta mañana estuve dibujándole. Quería
captarle el rostro para ilustrar esto. Pero no
me salió bien y él quería quedárselo. Dijo
que pagaría DOSCIENTAS guineas por él.
Está loco.

It is me. I am his madness.

Soy yo. Yo soy su locura.

40

F o r y e a r s h e ’s b e e n l o o k i n g f o r
something to put his madness into. And
he found me.

Durante años ha estado buscando algo en
donde concentrar su locura. Y me ha encontrado a mí.

45

I can’t write in a vacuum like
t h i s . To n o o n e . W h e n I d r a w I
a l w a y s t h i n k o f s o m e o n e l i k e G. P .
a t m y s h o u l d er.

No puedo escribir en un vacío como éste.
Sin dirigirme a nadie. Cuando pinto siempre
pienso en alguien como G. P. mirando por encima del hombro.

50

All parents should be like
ours, then sisters really become
sisters. They have to be to each
other what Minny and I are.

Todos los padres deberían ser como los nuestros, así las hermanas se convierten en hermanas
X de verdad. No les queda más remedio que ser
una para la otra lo que somos Minny y yo.

55

Dear Minny.

Querida Minny:

I have been here over a week now,
and I miss you very much, and I miss
the fresh air and the fresh faces of all
60 those people I so hated on the Tube and
the fresh things that happened every
hour of every day if only I could have
seen them — their freshness, I mean.
The thing I miss most is fresh light. I
65 can’t live without light. Artificial light,
all the lines lie, it almost makes you
long for darkness.

Llevo aquí más de una semana y te echo
muchísimo de menos y echo de menos el aire
fresco y las caras frescas de todas las personas
del metro que antes tanto me molestaban y las
cosas frescas que sucedían a todas horas, todos
los días, si hubiera reparado en ellas entonces
-en su frescura, quiero decir. Lo que más echo
de menos es la luz fresca. No puedo vivir sin
luz. La luz artificial hace que todas las líneas
mientan, casi hace que eches de menos la oscuridad.

I haven’t told you how I tried to
couldn’t sleep, it was so stuffy, and my
tummy’s all wrong (he tries his best to
c o o k , b u t i t ’s h o p e l e s s ) . I p r e t e n d e d
something was wrong with the bed, and
75 then I just turned and ran. But I couldn’t
get the door shut to lock him in and he
caught me in the other cellar. I could see
daylight through a keyhole.

No te he dicho cómo intenté escapar. Estuve toda la noche pensándolo, no podía dormir,
el aire estaba tan cargado y estaba fatal de la
tripa (hace todo lo que puede por cocinar bien,
pero es un caso sin remedio). Fingí que le había pasado algo a la cama y luego me di la vuelta
y salí corriendo. Pero no conseguí cerrar la
puerta para dejarle encerrado dentro y me atrapó en la otra bodega. Se veía la luz del día por
el agujero de la cerradura.

He thinks of everything. He padlocks
the door open. It was worth it. One
keyholeful of light in seven days. He
foresaw I would try and get out and lock
him in.

Piensa en todo. Asegura la puerta abierta
con candados. Mereció la pena. Una ojeada de
luz por el agujero de la cerradura en siete días.
Había previsto que intentaría escapar dejándole encerrado.

Then I treated him for three
days with a view of my back and
m y su l k y f a c e . I f a s t e d . I s l e p t .
When I was sure he wouldn’t come
90 i n I g o t u p a n d d a n c e d a b o u t a b i t ,
and read the art books and drank
w a t e r. B u t I d i d n ’ t t o u c h h i s f o o d .

Luego durante tres días le sometí a un
tratamiento de espaldas vueltas y c a r a
de pocos amigos. Hacía huelga de hambre. Dormía. Cuando estaba segura de que no iba a entrar me levantaba y daba unos pasitos de baile
por la habitación y leía los libros de arte y bebía agua. Pero no toqué su comida.

70 escape. I thought about it all night, I

80

85
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And I brought him to terms. His
condition was six weeks. A week ago
six hours would have been too much.
5 I cried. Brought him down to four
weeks. I’m not less horrified at being
with him. I’ve grown to know every
i n c h o f t h i s f o u l l i t t l e c r y p t , i t ’s
beginning to grow on me like those
10 c o a t s o f s t o n e s o n t h e w o r m s i n
rivers. But the four weeks seem less
important.

Y conseguí que aceptara negociar. Su condición era que tenía que quedarme seis semanas. Una semana antes seis horas me habrían
parecido demasiadas. Lloré. Conseguí que lo
rebajara a cuatro semanas. No me horroriza
menos estar con él. He llegado a conocer cada
centímetro de esta pestilente pequeña cripta,
está empezando a crecer sobre mí como esos
abrigos de piedras que llevan las lombrices de
río. Pero las cuatro semanas me parecen menos importantes.

I d o n ’ t s e e m t o h a v e a n y e n e r g y,

Es como si no me quedase energía, voluntad, estoy estreñida en todos los sentidos de la
palabra.

15 a n y w i l l , I ’ m c o n s t i p a t e d i n a l l

ways.
Minny, going upstairs with him yesterday.
First, the outside air, being in a space bigger
20 than ten by ten by twenty (I’ve measured it out),
being under the stars, and breathing in
wonderful wonderful, even though it was
damp and misty, wonderful air.

Minny, ayer subí arriba con él. En primer
lugar, el aire libre, estar en un espacio de más
de tres por tres por seis (lo he medido),
estar bajo las estrellas, respirando hondo, maravilloso, maravilloso, aunque era húmedo y neblinoso, qué aire tan maravilloso.

I thought I might be able to run. But
he gripped [agarró] my arm and I was
gagged and bound. It was so dark. So
lonely. No lights. Just darkness. I didn’t
even know which way to run.

Pensé que quizá pudiera escapar corriendo. Pero me agarró por el brazo y me tenía
atada y amordazada. Estaba tan oscuro. Tan solitario. Sin luces. Sólo oscuridad. Ni siquiera
sabía hacia dónde correr.

The house is an old cottage. I think
it may be timbered outside, indoors
there are a lot of beams, the floors a l l
s a g , a n d t h e c e i l i n g s a r e v e r y l o w.
35 A l o v e l y o l d h o u s e r e a l l y, d o n e u p
i n t h e m o s t e x c r u c i a t i n g w o m e n ’s
magazine “good taste.” Ghastliest
colour-clashes, mix-up of furniture
styles, bits of suburban fuss, phoney
40 antiques, awful brass ornaments. And the
pictures! You wouldn’t believe me if I
described the awfulness of the pictures.
He told me some firm did all the furniture
choosing and decorating. They must have
45 got rid of all the junk they could find in
their store-rooms.

La casa es una vieja casa de campo. Creo
que debe tener madera vista en el exterior, por
dentro tiene muchas vigas, los suelos están
combados y los techos son muy bajos. En
realidad, una preciosa casa antigua decorada
X en el más atroz «buen gusto» de las revistas
del corazón. Con los más horribles choques
de colores, mezclas de estilos, toques de recargamiento barriobajero, antigüedades de
imitación, espantosos adornos de latón. iY los
cuadros! No me creerías si te los describiera
de lo horrorosos que son. Me dijo que toda la
decoración y la elección de muebles la había
hecho una tienda. Deben de haberse librado
de todos los trastos que encontraron en
sus almacenes.

The bath was delicious. I knew
he might burst in (no lock on the
50 d o o r , c o u l d n ’ t e v e n s h u t i t , t h e r e
w a s a s c r e w e d - i n b i t o f w o o d ) . But
somehow I knew he wouldn’t. And it
was so lovely to see a bathful of hot
water and a proper place that I almost
55 didn’t care. I made him wait hours. Just
outside. He didn’t seem to mind. He
was “good.”

El baño fue delicioso. Sabía que podía
irrumpir en cualquier momento (no hay cerradura en la puerta, ni siquiera pude cerrarla, la
había atascado con un trocito de madera). Pero
de algún modo sabía que no lo haría. Y fue
tan delicioso ver una bañera llena de agua
caliente y un baño de verdad que casi ni me
preocupé. Le hice esperar horas. Al otro lado
de la puerta. No pareció importarle. Era un
«buen chico».

25

30

Nothing makes him mind.

Nada parece importarle.

60

But I’ve seen a way to get a message
out. I could put a message in a little
bottle down the place. I could put a
bright ribbon round it. Perhaps someone
65 would see it somewhere some day. I’ll do
it next time.

Además, he encontrado un modo de enviar
un mensaje. Podría poner un mensaje en un frasquito y echarlo por la taza. Podría ponerle alrededor una cinta de color brillante. Quizá alguien la vea en algún lugar algún día. Lo haré
la próxima vez.

I listened for traffic, but there was none.
I heard an owl. And an aeroplane.

Estuve escuchando a ver si se oía tráfico,
pero no hay. Oí un búho. Y un avión.

70

If only people knew what they flew over.

Si la gente supiera qué están sobrevolando.

We’re all in aeroplanes.

Todos estamos en aviones.

The bathroom window was boarded up.
Great screws. I looked everywhere for a
weapon. Under the bath, behind the pipes.
But there’s nothing. Even if I found one I
don’t know how I’d use it. I watch him
80 and he watches me. We never give each
other a chance. He doesn’t look very
strong, but he’s much stronger than me. It
would have to be by surprise.

La ventana del baño estaba cegada con
tablones. Con tornillos enormes. Estuve buscando armas por todas partes. Debajo de la
bañera, detrás de las tuberías. Pero no hay
nada. Incluso si encontrase alguna no sabría
cómo usarla. Le observo y me observa. Nunca nos damos la mínima oportunidad. No
parece muy fuerte, pero es mucho más fuerte
que yo. Tendría que ser por sorpresa.

Everything’s locked and doublelocked. There’s even a burglar-alarm on
my cell door.

Todo está cerrado con una o dos cerraduras. Incluso hay una alarma antirrobos en la
puerta de la bodega.

He’s thought of everything. I thought

Ha pensado en todo. Pensé en meter una
nota en la colada. Pero no manda ropa a la
lavandería. Cuando le pregunté por las sábanas, dijo, las compro nuevas, dime cuándo ne-

75

85

90 of putting a note in laundry. But he doesn’t

send any. When I asked him about sheets,
he said, I buy them new, tell me when you
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cesitas más.

want some more.
Down-the-place is the only chance.

Allí abajo es donde tengo la única oportunidad.

Minny, I’m not writing to you, I’m
talking to myself.

Minny, no te estoy escribiendo a ti, estoy
hablando sola.

When I came out, wearing the least
horrid of the shirts he’d bought for me,
10 he stood up (he’s been sitting all the
time by the door). I felt like the girlat-the-ball-coming-down-the-grands t a i r c a s e . I k n o c k e d h i m o v e r, I
suppose it was seeing me in “his” shirt.
15 And with my hair down.

Cuando salí, llevando puesta la camisa menos horrible de las que me había comprado,
se puso en pie (había estado sentado todo el
tiempo al lado de la puerta). Me sentí como
«la chica del baile bajando por la escalera principal». Le dejé petrificado. Me imagino que
por verme con «su» camisa puesta. Y con el
pelo suelto.

Or perhaps it was just shock at seeing
me without the gag. Anyway I smiled and I
wheedled [coaxed] and he let me be without
20 the gag and he let me look round. He kept
very close to me. I knew that if I made the
slightest false step he would leap at me.

O quizá sólo fuera el susto de verme sin
la mordaza. En cualquier caso sonreí y le
halagué y me dejó seguir sin la mordaza y
echar un vistazo a la casa. Siempre muy cerca
de mí. Sabía que si daba el mínimo paso en
falso me saltaría encima.

5

Upstairs,

bedrooms,

Arriba hay dormitorios, unas habitaciones preciosas en sí, pero todas tienen el olor a rancio de
los lugares sin habitar. Un extraño aire de
muerte impregnándolo todo. Abajo lo que llamó (que sí, en serio) «la pieza para visitas de
cumplimiento», es una habitación muy hermosa, mucho mayor que las otras, cuadrada, una
característica poco común que no te esperas,
con un enorme transversal de vigas vistas sujeto con tres verticales en el medio de la habitación y otros transversales y rincones y ángulos
deliciosos que un arquitecto no podría ni imaginar en un millón de años. Todo masacrado,
por supuesto, por los muebles. Patos salvajes
de porcelana encima de una preciosa chimenea
antigua. No podía tolerarlo, le pedí que me
volviera a atar las manos por delante y entonces descolgué los monstruos y los estrellé contra el hogar.

lovely

25 r o o m s i n t h e m s e l v e s , b u t a l l f u s t y ,

unlived-in . A strange dead air about
everything. Downstairs what he (he
would) called “the lounge” is a
beautiful room, much bigger than the
30 o t h e r r o o m s , p e c u l i a r l y s q u a r e , y o u
d o n ’t e x p e c t i t , w i t h o n e h u g e
crossbeam supported on three uprights
in the middle of the room, and other
crossbeams and nooks and delicious
35 angles an architect wouldn’t think of
once in a thousand years. All
massacred, of course, by the furniture.
China wild duck on a lovely old
fireplace. I couldn’t stand it, I got him
40 to retie my hands in front and then I
unhooked the monsters and smashed
them on the hearth.

45 slapped his face for not letting me escape.

Eso le dolió casi tanto como cuando le abofeteé en la cara por no dejarme escapar.

He makes me change, he makes me
want to dance round him, bewilder him,
dazzle him, dumbfound him. He’s so slow,
50 so unimaginative, so lifeless. Like zinc white.
I see it’s a sort of tyranny he has over me.
He forces me to be changeable, to act. To
show off. The hateful tyranny of weak
people. G.P. said it once.

Me hace ser diferente, me hace querer bailar a su alrededor, desconcertarle, deslumbrarle, dejarle boquiabierto. Es tan corto, tan
poco imaginativo, tan soso. Pesado como el
plomo. Me doy cuenta de que ejerce una especie de poder tiránico sobre mí. Me obliga a
ser voluble, a actuar. [204] A presumir. La odiosa tiranía de los débiles. G. P. lo dijo una vez.

That hurt him almost as much as when I

55

The ordinary man is the curse of
civilization.

El hombre ordinario es la maldición de la
civilización (1).

B u t h e ’s s o o r d i n a r y t h a t h e ’s

Pero él es tan ordinario que es extraordinario.

60 extraordinary.

He takes photographs. He wants to take
a “portrait” of me.

Hace fotografías. Quiere hacerme un «retrato».

Then there were his butterflies, which
I suppose were rather beautiful. Yes,
rather beautifully arranged, with their
poor little wings stretched out all at the
same angle. And I felt for them, poor dead
70 butterflies, my fellow-victims. The ones
he was proudest of were what he called
aberrations!

Además me enseñó sus mariposas, que, no
tengo más remedio que admitir, eran preciosas. Sí, colocadas de forma muy bella, con sus
pobres alitas desplegadas todas en el mismo
ángulo. Me dieron pena, pobres mariposas
muertas, sus víctimas como yo. ¡De las que estaba más orgulloso era de unas que llamó aberraciones!

Downstairs he let me watch him make tea

Abajo me dejó mirar mientras hacía el té
(en el sótano exterior) y algo ridículo que dijo
me hizo reír -o me dio ganas de reír.

65

75 (in the outer cellar), and something ridiculous

he said made me laugh — or want to laugh.
Terrible.

Terrible.

I suddenly realized that I was going
mad too, that he was wickedly wickedly
cunning. Of course he doesn’t mind what
I say about him. That I break his miserable
china duck. Because suddenly he has me
85 (it’s mad, he kidnapped me) laughing at
him and pouring out his tea, as if I’m his
best girlfriend.

De repente me di cuenta de que yo también
me estaba volviendo loca, de que su astucia
era de lo más perversa. Claro que no le importa lo que diga de él. Que le rompa sus miserables patos de porcelana. Porque de pronto ahí
X estoy yo (es una locura, él fue quien me raptó)
riéndole las gracias y sirviéndole el té como si
fuera su mejor amiga.

I swore at him. I was my mother ’s

Le maldije. Me comporté como la hija de
mi madre. Como una deslenguada.

80

90 daughter. A bitch.

T h e r e i t i s , M i n n y. I w i s h y o u

Ya está, Minny. Ojalá estuvieras aquí para
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poder hablar contigo en la oscuridad. Ojalá
pudiera aunque sólo fuera hablar con alguien
unos pocos minutos. Alguien que yo ame. Lo
hago parecer más alegre, mucho más alegre de
lo que es en realidad.

were here and we could talk in the
dark. If I could just talk to someone
for a few minutes. Someone I love.
I make it sound brighter so much
5 brighter than it is.
I’m going to cry again.

Me voy a poner a llorar otra vez.

It’s so unfair.

Es tan injusto.

10

15

October 17th

20

17 de octubre
Detesto el modo en que he cambiado.

I hate the way I have changed.
I accept too much. To begin with I

Cedo en demasiadas cosas. Para empezar,
pensé que debería obligarme a ser flemática, a
o f - f a c t , n o t l e t h i s a b n o r m a l i t y t a k e no consentir que su anormalidad controle la sicontrol of the situation. But he might have tuación. Pero debe haberlo planeado. Está conplanned it. He’s getting me to behave siguiendo que me comporte exactamente como
exactly as he wants.
X él quiere.

25 thought I must force myself to be matter-

30

This isn’t just a fantastic situation;
i t ’s a f a n t a s t i c v a r i a t i o n o f a f a n t a s t i c
s i t u a t i o n . I m e a n , n o w h e ’s g o t m e a t
h i s m e r c y, h e ’s n o t g o i n g t o d o w h a t
35 anyone would expect. S o he makes me
f a l s e l y g r a t e f u l . I ’ m s o l o n e l y. H e
must realize that. He can make me
depend on him.

Esto no es precisamente lo que se dice una
situación fantástica; es una variación fantástica de una situación fantástica. Quiero decir,
ahora que me tiene a su merced, no va a hacer
lo que esperaría cualquiera. Así que me hace
sentir falsamente agradecida. Me siento tan
sola. Debe darse cuenta de ello. Puede hacerme dependiente de él.

I’m on edge, I’m nowhere near as
calm as I seem (when I read what I’ve
written).

No puedo más, no estoy ni por asomo tan
tranquila como parezco (cuando leo lo que he
escrito).

I t ’s j u s t t h a t t h e r e ’s s o m u c h t i m e

Lo que pasa es que tengo tanto tiempo que
consumir. Ese tiempo interminable, interminable, interminable.

40

45 t o g e t t h r o u g h . E n d l e s s e n d l e s s

endless time.
What I write isn’t natural. It’s like
two people trying to keep up a
50 conversation.

Lo que escribo no es natural. Es como
si dos personas trataran de mantener una
conversación.

It’s the very opposite of drawing. You
draw a line and you know at once whether
it’s a good or a bad line. But you write a
55 line and it seems true and then you read it
again later.

Es lo contrario de dibujar. Dibujas una línea y sabes inmediatamente si está bien o mal.
Pero escribes un renglón y te parece que dice
la verdad y más tarde lo tienes que volver a
leer otra vez.

Yesterday evening he wanted to take a
photograph of me. I let him take several.
60 I think, he may be careless, someone may
see me lying around. But I think he lives
quite alone. He must do. He must have
spent all last night developing and
printing them (as if he’d go to the
65 chemist’s! I don’t think). Flashlit me’s on
glossy paper. I didn’t like the flashlight.
It hurt my eyes.

Ayer noche quería hacerme una fotografía. Le permití que me hiciera varias. Pensé,
puede que se descuide, puede que las deje a la
vista y alguien me vea. Pero creo que vive
completamente solo. Tiene que ser así. Debe
de haberse pasado toda la noche revelándolas
(¡imagínate si hubiera ido a un estudio de revelado! No creo). Me hizo fotos de flash en
papel de brillo. El flash no me gustó nada. Me
hacía daño en los ojos.

Nothing has happened today, except

Hoy no ha pasado nada, sólo que hemos
llegado a una especie de acuerdo para hacer
ejercicio. Aún nada sobre luz solar. Pero puedo salir a la bodega exterior. Estaba de mal
humor, así que le traté con mal humor. Le dije
que se marchara después de la comida y le
volví a decir que se marchara después de la
cena y las dos veces se marchó. Hace todo lo
que se le manda.

70 t h a t w e h a v e c o m e t o a s o r t o f

agreement about exercise. No daylight
yet. But I can go in the outer cellar. I
felt sulky so I was sulky. I asked him
to go away after lunch and I asked him
75 to go away after supper, and he went
away both times. He does everything
he’s told.
He’s bought me a record-player and

Me ha comprado un tocadiscos y discos
y todas las cosas que puse en la enorme lista
de compras que le di. Quiere comprarme
cosas. Podría pedirle cualquier cosa. Menos mi libertad.

80 records and all the things on the huge

shopping-list I gave him. He wants to buy
things for me. I could ask for anything.
Except my freedom.
He’s given me an expensive Swiss
watch. I say I will use it while I am here
and give it back when I go. I said I couldn’t
stand the orangeady carpet any more and
he’s bought me some Indian and Turkish
90 rugs. Three Indian mats and a beautiful
deep purple, rose-orange and sepia
white-fringed Turkish carpet (he said it

Me ha regalado un reloj suizo muy caro. Le

85

X dije que lo usaría mientras esté aquí y que se

lo devolvería cuando me marche. Dije que ya
no soportaba más la alfombra anaranjada y
me ha comprado unas alfombrillas indias y turcas. Tres esterillas indias y una alfombra turca
muy bonita, granate oscuro, rosa anaranjado y
sepia con el borde blanco (dijo que era la úni-

80
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was the only one “they” had, so no credit
to his taste).

ca que «tenían», así que no hay que pensar en
su buen gusto).

It makes this cell more liveable in. The

Hace la vida en esta celda más tolerable. El
suelo es muy suave y mullido. He roto todos
los ceniceros y tarros feos. Los adornos feos
no tienen derecho a existir.

5 floor’s very soft and springy. I’ve broken

all the ugly ashtrays and pots. Ugly
ornaments don’t deserve to exist.
I’m so superior to him. I know this

Soy tan superior a él. Ya sé que suena

10 s o u n d s w i c k e d l y c o n c e i t e d . B u t I am .

X vilmente engreído. Pero lo soy. Y así esta-

A n d s o i t ’s L a d y m o n t a n d B oadicaea
and noblesse oblige all over again. I feel
I’ve got to show him how decent human
beings live and behave.

mos otra vez a vueltas con Ladymont y
Boadicea (2) y noblesse oblige. Creo que
debo enseñarle cómo viven y se comportan
los seres humanos decentes.

He is ugliness. But you can’t smash
human ugliness.

Él es la fealdad misma. Pero no se puede
destrozar la fealdad humana.

Three nights ago was so strange.

Hace tres noches sucedió algo tan extraño.
Estaba emocionadísima porque iba a salir de la
cripta. Creía que tenía la situación controlada
casi por completo. De repente me pareció que
todo era como una aventura a lo grande, algo
que algún día no muy lejano estaría contándole
a todo el mundo. Como una jugada de ajedrez
con la muerte que había ganado yo inesperadaX mente. La sensación de que había corrido un
grandísimo riesgo pero que ya todo iba a salir
perfectamente. Incluso que iba a dejar que me
marchara.

15

20 I w a s s o e x c i t e d a t l e a v i n g t h i s

crypt. I felt so nearly in complete
control. It suddenly seemed all
rather a grand adventure, something
I’d one day soon be telling everyone
25 a b o u t . A s o r t o f c h e s s - g a m e w i t h
death I’d rather unexpectedly won.
A feeling that I had run a terrible
risk and now everything was going
to be all right. That he was going to
30 l e t m e g o , e v e n .
Mad.

Una locura.

I have to give him a name. I’m going to

Tengo que ponerle un nombre. Le voy a llamar Calibán.

35 call him Caliban.

shattering destrozado, hecho añicos, abrumador,
arrollador, anonadante, trastornador, demoledor,
tremendo, estremecedor

Piero. I’ve spent the whole day with
Piero, I’ve read all about him, I’ve stared
at all the pictures in the book, I’ve lived
40 them. How can I ever become a good
painter when I know so little geometry and
mathematics? I’m going to make Caliban
buy me books. I shall become a
geometrician. Shattering doubts about
45 modern art. I thought of Piero standing in
front of a Jackson Pollock, no, even a
Picasso or a Matisse. His eyes. I can just
see his eyes.

Piero. He pasado todo el día con
Piero, he leído todo lo que hay sobre él,
he mirado todos los cuadros del libro, los
he vivido. ¿Cómo podré llegar a ser una
buena pintora si sé tan poca geometría y
matemáticas? Le voy a decir a Calibán
que me compre libros. Me convertiré en
X geómetra. Despejaré dudas sobre el arte
moderno. Me imaginé a Piero frente a un
Jackson Pollock, no, incluso delante de un
Picasso o un Matisse. Los ojos. Sólo le veo
los ojos.

The things Piero says in a hand. In a
fold in a sleeve. I know all this, we’ve
been told it and told it and I’ve said it.
But today I really felt it. I felt our whole
age was a hoax [fraud], a sham [engaño].
55 T h e w a y p e o p l e t a l k a n d t a l k a b o u t
tachism and cubism and this ism and that
ism and all the long words they use —
gre a t s m e a r y c l o t s o f w o r d s a n d
phrases . A ll to hide the fact that either
60 you can paint or you can’t.

Las cosas que dice Piero en una mano. En la
arruga de una manga. Todo esto ya lo sabía. Me
lo habían dicho cientos de veces y yo lo he dicho
también. Pero hoy lo sentí de veras. Sentí que
nuestra época toda es un fraude, un engaño.
El modo en que la gente habla sin parar de
taquismo y cubismo, de este ¡sino y ese otro
X usando palabras rebuscadas de cuatro sílabas
-grandes cuajarones de sucias y falaces palabras y frases. Y todo para ocultar el hecho de
que eres o no eres capaz de pintar.

I want to paint like Berthe Morisot,
I don’t mean with her colours or forms
or anything physical, but with her
65 simplicity and light. I don’t want to be
clever or great or “significant” or given
all that clumsy masculine analysis. I
w a n t t o p a i n t s u n l i g h t o n c h i l d r e n ’s
faces, or flowers in a hedge or a street
70 after April rain.

Quiero pintar como Berthe Morisot,
quiero decir, no con sus colores y formas,
ni nada tangible, sino con su simplicidad y
su luz. No quiero ser inteligente, ni grande,
ni «significativa», ni que me sometan a todo
ese torpe análisis masculino. Quiero pintar
la luz del sol en la cara de los niños, las flores de un seto, o una calle en abril después
de un chaparrón.

50

The essences. Not the things themselves.

Las esencias. No las cosas en sí.

Swimmings of light on the smallest

Los juegos de luz en las cosas más pequeñas.

75 things.

Or am I being sentimental?

¿Será que me estoy volviendo sentimental?

Depressed.

Deprimida.

80

I’m so far from everything. From
normality. From light. From what I want
to be.

Estoy tan alejada de todo. De la normalidad. De la luz. De lo que quiero
llegar a ser.

October 18th

18 de octubre

G.P. — You paint with your whole being.
y o u l e a rn t h a t . T h e
rest is luck.

G. P.: Tienes que pintar con todo tu ser.
Esto es lo primero que debes aprender. El resto
es cuestión de suerte.

85

90 F i r s t

81

2 Boadicea o Bonduca son formas populares
del nombre Boudicca, la reina de los Icen¡ (al
este de Gran Bretaña), recordada como la valiente cabecilla de una revuelta autóctona contra los invasores romanos. Su leyenda se afianzó con su suicidio, cometido tras ser derrotada
por Suetonio Paulino en el 61 d.C. En la entrada del 7 de noviembre, Miranda, que da siempre muestras de gran capacidad imaginativa,
vuelve a asociar el conservadurismo de
Ladymont con este personaje, que prefirió el
suicidio antes que abandonar su forma de vida
tradicional, cuando se refiere a la tutora o directora de Ladymont como «Boadicea», un
mote que resume el ideario conservador del
internado.
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fey 1 elfin suggestive of an elf in strangeness and
otherworldliness; «thunderbolts quivered with elfin flares
of heat lightning; «the fey quality was there, the ability
to see the moon at midday»- John Mason Brown

2 touched, insane
fey adj. Having or displaying an otherworldly, magical, or fairylike
aspect or quality: “She’s got that fey look as though she’s had
breakfast with a leprechaun” (Dorothy Burnham). Having
visionary power; clairvoyant. Appearing touched or crazy, as if
under a spell.
Scots. Fated to die soon. Full of the sense of approaching
death.
[Middle English feie, fated to die, from Old English fæ¯ge.] feyly
fey’ly adv. feyness fey’ness n.
WORD HISTORY The history of the words fey and fay illustrates a
rather fey coincidence. Our word fay, “fairy, elf,” the descendant
of Middle English faie, “a person or place possessed of magical
properties,” and first recorded around 1390, goes back to Old
French fae, “fairy,” the same word that has given us fairy. Fae
in turn comes from Vulgar Latin Fata, “the goddess of fate,”
from Latin fatum, “fate.” If fay goes back to fate, so does fey in
a manner of speaking, for its Old English ancestor fæ¯ge meant
“fated to die.” The sense we are more familiar with, “magical or
fairylike in quality,” seems to have arisen partly because of the
resemblance in sound between fay and fey.

tr. de Susana Onega

Buen propósito: No debo ser débil.

Good solution: I must not be fey.

Esta mañana hice una serie de apuntes
rápidos de boles con frutas. Ya que Calibán
está dispuesto a dármelo, no me preocupa
gastar más o menos papel. Los «colgué» y
le pedí que eligiera el mejor. Ni que decir
tiene que eligió todos los que se parecían
más al maldito bol de frutas. Traté de darle
una explicación. Me puse a presumir sobre
uno de los apuntes (el que me gustaba más
a mí). Me sulfuró, no le veía ningún sentido, dejó bien claro con sus despreciables
«si tú lo dices» que en realidad no le importaba nada. Para él no era más que una niña
entreteniéndose.

This morning I drew a whole series of
quick sketches of bowls of fruit. Since
5 Caliban wants to give, I don’t care how
much paper I waste. I “hung” them and
asked him to choose which one was best.
Of course he picked all those that looked
most like the wretched bowl of fruit. I
10 started to try to explain to him. I was
boasting about one of the sketches (the
one I liked best). He annoyed me, it didn’t
mean anything to him, and he made it clear
in his miserable I’ll-take-your-word-for15 it way that he didn’t really care. To him I
was just a child amusing herself.
Blind, blind, other world.
20

My fault. I was showing off. How could
he see the magic and importance of art (not
my art, of art) when I was so vain?

Está ciego, ciego. Es de otro mundo.
Es culpa mía. Estaba presumiendo. Cómo
va a ver la magia y la importancia del arte (no
X de mi arte, del Arte) si soy tan fatua?

We had an argument after lunch. He

Tuvimos una discusión después de la comida. Siempre me pregunta si puede quedarse. A
Sometimes I feel so lonely, so sick of veces me siento tan sola, estoy tan hastiada de
my own thoughts, that I let him. I want X mis propios pensamientos que le dejo. Quiero
him to stay. That’s what prison does. que se quede. Eso es lo que te hace el encierro.
And there’s escape, escape, escape.
Y la idea de escapar, escapar, escapar.

25 a l w a y s a s k s m e i f h e m a y s t a y.

30

35

The argument was about nuclear
disarmament. I had doubts, the other day.
But not now.

La discusión era sobre el desarm e n u c l e a r. E l o t r o d í a t e n í a d u d a s .
Pero ya no las tengo.

DIALOGUE BETWEEN MIRANDA
AND CALIBAN.

Diálogo
Calibán:

Miranda

y

M. (Yo estaba sentada en la cama, fumando. Calibán en su silla de siempre al lado de
la puerta de hierro, el ventilador funcionando fuera.) ¿Qué opinas de la bomba H.?

M. (I was sitting on my bed, smoking.
Caliban on his usual chair by the iron
40 door, the fan was going outside) What do
you think about the H-bomb?

45

entre

C. Nothing much.

C. Nada.

M. You must think something.

M. Tienes que opinar algo.
C. Espero que no te caiga encima. Ni a

C. Hope it doesn’t drop on you. Or on
me.

mí.

M. I realize you’ve never lived with
people who take things seriously, and
discuss seriously. (He put on his hurt
face.) Now let’s try again. What do you
think about the H-bomb?

M. Ya veo que nunca has vivido con
gente que se toma las cosas en serio y las
discute seriamente. (Pone su cara de
ofendido.) Intentémoslo de nuevo. ¿Qué
opinas de la bomba H.?

C. If I said anything serious, you
w o u l d n ’ t t a k e i t s e r i o u s . ( I s t a re d a t
h i m t i l l h e h a d t o g o o n . ) I t ’s
o b v i o u s . Yo u c a n ’ t d o a n y t h i n g . I t ’s
60 h e r e t o s t a y.

C. Si dijera algo serio no me tomarías en
serio. (Me quedé mirándole fijamente hasta
que tuvo que seguir hablando.) Está clarísimo. No hay nada que hacer. Ya la tenemos
para siempre.

M. You don’t care what happens to the world?

M. ¿No te importa lo que le pase al mundo?

C. What’d it matter if I did?

C. ¿Y qué más da lo que me importe a mí?

M. Oh, God.

M. Dios mío.

C. We don’t have any say in things.

C. A nadie le importa nuestra opinión.

50

55

65

M. Look, if there are enough of us who
believe the bomb is wicked and that a
decent nation could never think of having
it, whatever the circumstances, then the
government would have to do something.
75 Wouldn’t it?

M. Mira, si hay un número suficiente de
personas que creemos que la bomba es mala
y que una nación como Dios manda nunca
debería pensar en tenerla, bajo ningún concepto, los gobiernos tendrán que hacer
algo. ¿O no?

70

C. Some hope, if you ask me.

C. Vana ilusión, si quieres saber lo que opino.

M. How do you think Christianity started?

M. ¿Cómo crees que comenzó el cristianismo? ¿O cualquier otra cosa? Con un grupito de
personas que no dejaron de tener esperanza.

80 Or anything else? With a little group of

people who didn’t give up hope.
C. What would happen if the
Russians come, then? (Clever point,
85 h e t h i n k s . )

C. ¿Y qué pasaría entonces si vienen los
rusos? (Cree que ha establecido un argumento
importante.)

M. If it’s a choice between dropping
bombs on them, or having them here
as our conquerors — then the second,
90 e v e r y t i m e .

M. Si se trata de elegir entre tirar bombas
sobre ellos o tenerlos aquí como nuestros conquistadores, entonces la segunda opción es la
mejor, sin duda.

C. (check and mate) That’s pacifism.

C. (jaque mate). Eso es pacifismo.
82
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M. Pues claro que sí, so bobo. ¿No sabes
que he hecho a pie todo el recorrido desde
Aldermaston a Londres? ¿No sabes que he gastado un montón de horas de mi tiempo libre
repartiendo propaganda y escribiendo direcciones en sobres y discutiendo con desgraciados
como tú que no creen en nada? ¿Que verdaderamente se merecen que les caiga la bomba en
la cabeza?

M. Of course it is, you great lump
[bobo]. Do you know I’ve walked all the
way from Aldermaston to London? Do you
5 know I’ve given up hours and hours of my
time to distribute leaflets and address
e n v e l o p e s a n d a rg u e w i t h m i s e r a b l e
people like you who don’t believe
anything? Who really deserve the bomb
10 on them?
C. That doesn’t prove anything.

C. Eso no prueba nada.

M. It’s despair at the lack of (I’m

M. Prueba nuestra desesperación por la falta
de (estoy haciendo trampas, no d je todas estas cosas. Pero voy a escribir lo que quiero
decir además de lo que dije) sentimientos, de
amor, de razón en el mundo. Desesperación
porque alguien sea capaz siquiera de pensar en
tirar una bomba o en ordenar que la tiren. Desesperación porque seamos tan pocos los que
nos preocupemos. Desesperación porque haya
tanta brutalidad e insensibilidad en el mundo.
Desesperación por que jóvenes completamente normales se vuelvan crueles y desalmados
porque han ganado mucho dinero. Y porque
hagan lo que tú me has hecho a mí.

15 cheating, I didn’t say all these things —

but I’m going to write what I want to say
as well as what I did) feeling, of love, of
reason in the world. It’s despair that
anyone can even contemplate the idea of
20 dropping a bomb or ordering that it should
be dropped. It’s despair that so few of us
care. It’s despair that there’s so much
brutality and callousness in the world. It’s
despair that perfectly normal young men
25 can be made vicious and evil because
they’ve won a lot of money. And then do
what you’ve done to me.
C. I thought you’d get on to that.

C. Ya sabía yo que sacarías el tema.

30

M . We l l , y o u ’ r e p a r t o f i t .
E v er y t h i n g f r e e a n d d e c e n t i n l i f e
is being locked away in filthy
little cellars by beastly people
35 w h o d o n ’ t c a r e .

M. Bueno, formas parte de todo ello. Todo
lo que hay de libertad y decencia en la vida
siempre está siendo encerrado en asquerosas
bodeguillas por individuos embrutecidos que
no se preocupan por nada.

C. I know your lot. You think the whole
b l o o m i n g w o r l d ’s a l l a r r a n g e d s o a s
everything ought to be your way.

C. Conozco a la gente como tú. Piensas que
el mundo entero tiene que estar organizado del
modo que a ti más te guste.

40

M. Don’t be so wet.
C. I was a pr ivate in
can’t tell me. My lot
45 t h e y ’ r e t o l d ( h e w a s
worked up — for him) and
if they don’t.

M. No seas tan bobo.
the army. You
just do what
really quite
better look out

C. Fui soldado raso en el ejército. Qué
sabrás tú. Los de mi clase se limitan a hacer
lo que se les manda (estaba pero que muy
e x a l t a d o - t r a t á n d o s e d e e l ) y ya
pueden prepararse si no lo hacen.

M . Yo u h a v e n ’ t c a u g h t u p w i t h

M. No has evolucionado desde
entonces. Ahora eres rico. No pueX des quejarte de nada.

50 yourself. You’re rich now. You’ve got

nothing to be hurt about.

55

C. Money doesn’t make all that difference.

C. El dinero no marca tanta diferencia.

M. Nobody can order you about any more.

M. Ya nadie puede darte órdenes.

C. You don’t understand me at all.

C. No me entiendes nada en absoluto.

M. Oh, yes I do. I know you’re not a

M. Claro que sí. Ya sé que no eres un osito de peluche. Pero en el fondo de tu corazón
te sientes como si lo fueras. Te da rabia ser
un pobre hombre, te da rabia ser incapaz de
expresarte correctamente. Ellos van por ahí
destrozando cosas, tú te sientas y te deprimes. Dices, no ayudaré al mundo. No haré ni
la mínima cosa buena por la humanidad. Pensaré sólo en mí mismo, por mí la humanidad
puede irse al infierno. (Es como estar dándole a alguien una bofetada tras otra. Casi
hace muecas de dolor.) Para qué crees que
sirve el dinero si no se usa? ¿Entiendes de
qué estoy hablando?

60 teddy. But deep down you feel like one.

You hate being an underdog, you hate not
being able to express yourself properly.
They go and smash things, you sit and
sulk. You say, I won’t help the world. I
65 won’t do the smallest good thing for
humanity. I’ll just think of myself and
humanity can go and stew for all I care.
(It’s like continually slapping someone
across the face — almost a wince.) What
70 use do you think money is unless it’s
used? Do you understand what I’m talking
about?
C. Yes.

C. Sí.

M. Well?

M. Entonces?

C. Oh . . . you’re right. As always.

C. Bueno... tienes razón. Como siempre.

M. Are you being sarcastic again?

M. ¿Te estás poniendo sarcástico otra vez?

75

80

C. You’re like my Aunt Annie. She’s
always going on about the way people behave
nowadays. Not caring and all that.

C. Eres como mi tía Annie. Siempre
está con lo de cómo se comporta la gente
hoy en día. Pasando de todo y eso.

M . Yo u s e e m t o t h i n k i t ’s r i g h t t o
be wrong.

M. Das la impresión de creer que haces bien
en estar equivocado.

85

C. Do you want your tea?

C. ¿Quieres el té?

90

M. (superhuman effort) Look, for the
sake of argument, we’ll say that however

M. (Esfuerzo sobrehumano.) Mira, en aras
de la argumentación, supongamos que por mu83
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much good you tried to do in society, in
fact you’d never do any good. That’s
ridiculous, but never mind. There’s still
yourself. I don’t think the Campaign for
5 Nuclear Disarmament has much chance
of actually affecting the government. It’s
one of the first things you have to face
up to. But we do it to keep our selfrespect to show to ourselves, each one
10 to himself or herself, that we care. And
to let other people, all the lazy, sulky,
hopeless ones like you, know that
someone cares. We’re trying to shame
you into thinking about it, about acting.
15 ( S i l e n c e — t h e n I s h o u t e d . ) S a y
something!

cho bien que intentes hacer a la sociedad, de
hecho nunca le haces ningún bien. Es ridículo,
pero da igual. Todavía quedarías tú. No creo
que la Campaña en pro del Desarme Nuclear
tenga muchas probabilidades de influir en el
gobierno de forma efectiva. Es una de las primeras cosas que hay que afrontar. Pero lo hacemos para poder seguir respetándonos a nosotros mismos, para demostrarnos a nosotros mismos, cada uno a sí mismo, que nos importa. Y para
que otros, todos los indolentes, depresivos y escépticos como tú, sepan que hay alguien a
quien le preocupa. Estamos intentando sacudir vuestra conciencia para que penséis en
ello, para que actuéis. (Silencio. Le di un
grito.) ¡Di algo!

C. I know it’s evil.
20

25

30

35

40

45

50

C. Sé que está mal.

M. Do something, then! (He gawped
at me as if I’d told him to swim the
Atlantic.) Look. A friend of mine went on
a march to an American air-station in
Essex. You know? They were stopped
outside the gate, of course, and after a
time the sergeant on guard came out and
spoke to them and they began an argument
and it got very heated because this
sergeant thought that the Americans were
like knights of old rescuing a damsel in
distress. That the H-bombers were
absolutely necessary — and so on.
Gradually as they w e r e a r g u i n g t h e y
began to realize that they rather liked
the American. Because he felt very
strongly, and honestly, about his views.
It wasn’t only my friend. They all agreed
about it afterwards. The only thing that
really matters is feeling and living what
you believe — so long as it’s something
more than belief in your own comfort.
My friend said he was nearer to that
American sergeant than to all the
grinning idiots who watched them march
past on the way. It’s like football. Two
sides may each want to beat the other,
they may even hate each other as sides,
but if someone came and told them
football is stupid and not worth playing
or caring about, then they’d feel
together. It’s feeling that matters. Can’t
you see?

M. ¡Entonces haz algo! (Me miró boquiabierto como si le hubiera dicho que atravesara a nado el Atlántico.) Mira. Un amigo mío
fue de marcha a una base americana que
hay en Essex. Sabes lo que pasó? Les pararon en la puerta, por supuesto, y al poco
rato salió el sargento de guardia y se puso
a hablar con ellos y empezaron a discutir y
se fueron calentando porque el sargento
pensaba que los americanos eran como los
caballeros andantes rescatando damiselas
atribuladas. Que las bombas atómicas eran
absolutamente necesarias, y todo lo demás.
Poco a poco según iban discutiendo empezaron a darse cuenta de que el americano les
caía muy bien. Porque sentía profunda y honestamente sus puntos de vista. No le pasó
sólo a mi amigo. Lo dijeron todos después.
Lo único que de verdad importa es sentir y
vivir aquello en lo que crees, siempre que sea
algo más que creer en tu propia comodidad.
Mi amigo dijo que estaba más cerca de aquel
sargento americano que de todos los idiotas
sonrientes que les veían pasar marchando por
el camino. Es como el fútbol. Dos equipos
contrarios pueden querer ganarle el uno al
otro, incluso pueden odiarse el uno al otro
como equipos contrarios, pero si llegase alguien y les dijera que el fúbol es una estupidez, que no merece la pena jugar o preocuparse por él, lo defenderían juntos. Lo
X que importa es el sentimiento. ¿No te das
cuenta?

C. I thought we were talking about the

C. Creí que estábamos hablando de la bomba H.

55 H-bomb.

60

M. Go away. You exhaust me. You’re
like a sea of cotton wool.

M. Vete ya. Me agotas. Eres como un mar
de algodón.

C. (he stood up at once ) I do like to
hear you talk. I do think about what you
say.

C. (Se puso en pie inmediatamente.) Me
encanta oírte hablar. Sí que pienso en las cosas
que dices.

M. No, you don’t. You put what I say
disappears for ever.

M. No, que va. Registras en tu mente lo que
digo, lo envuelves bien tapadito y desaparece
para siempre.

C. If I wanted to send a cheque to the .
. . this lot . . . what’s the address?

C. Si quisiera enviar un cheque para... ese
grupo... ¿cuál es la dirección?

65 i n y o u r m i n d a n d w r a p i t u p a n d i t

70

M. To buy my approval?

M. Para comprar mi aprobación?

C. What’s wrong with that?

C. ¿Qué hay de malo en ello?

75

M. We need money. But we need feeling
even more. And I don’t think you’ve got any
feeling to give away. You can’t win that by
filling in a football coupon.

M. Necesitamos dinero. Pero más aún necesitamos sentimiento. Y no creo que tú puedas dar sentimiento. Eso no lo puedes ganar
rellenando una quiniela.

80

C. (there was an awkward silence) See
you later, then.

C. (Se hizo un silencio incómodo.) Entonces, hasta luego.

(Exit Caliban. I hit my pillow
so hard that it has looked
85 r e p r o a c h f u l e v e r s i n c e . )

(Exit Calibán. Le estuve dando puñetazos
tan, fuertes a la almohada que desde entonces
no ha perdido el mohín de reproche.)

(This evening — as I knew I
would and could — I coaxed and
b u l l i e d him, and he wrote out a cheque
90 f o r a h u n d r e d p o u n d s , w h i c h h e ’s
promised to send off tomorrow. I know
this is right. A year ago I would have stuck

(Esta noche -tal como me imaginaba
que lo haría y lo con s e g u i r í a - l e h e e n g a t u s a d o y tiranizado y ha firmado un
cheque de cien libras que ha prometido
enviar mañana. Sé que está bien. Hace
un año me habría mantenido en el punto
84

3 Miranda se refiere a Major Barbara, la obra
de teatro escrita por George BernarD Shaw (representada en 1905 y publicada en 1907). En
la entrada del 7 de noviembre, Miranda recuerda que G. P. le preguntó si la había leído. Véase
la nota que aparece en ese capítulo.
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to the strict moral point. Like Major
Barbara. But the essential is that we have
money. Not where the money comes from,
or why it is sent.)

moral estricto. Como la comandante Bárbara’. Pero lo esencial es tener dinero.
No de dónde procede el dinero, o por qué
se envía.)

October 19th

19 de octubre

5

10

I have been out.

He estado fuera.

I was copying all the afternoon (Piero)

Estuve copiando (a Piero) toda la tarde y
estaba en ese estado de ánimo en el que nornormally I have to go out to the cinema or X malmente tengo que salir al cine o a la cafeteto a coffee-bar, anywhere. But out.
ría, a cualquier parte. Pero salir.

15 and I was in the sort of mood where

20 like a slave. Bind me, I said, but take me.

I made him take me by giving myself to him

Conseguí que me sacara entregándome a él
como una esclava. Átame, dije, pero sácame.

He bound and gagged me, held my
arm, and we walked round the garden.
Quite a big one. It was very dark, I could
25 just make out the path and some trees.
And it is very lonely. Right out in the
country somewhere.

Me ató y me amordazó, me cogió de la
mano y caminamos alrededor del jardín.
Es muy grande. Estaba oscurísimo, apenas si podía distinguir el camino y algunos árboles. Y es de lo más solitario. En
puro campo raso, en alguna parte.

Then suddenly in the darkness I knew

Entonces, de repente, en la oscuridad,
me di cuenta de que le pasaba algo. No
podía verle bien, pero de repente me asusté, me di cuenta de que quería besarme o
algo peor. Trató de decir algo sobre lo feliz que era, con voz muy tensa. Se
atragantó. Y luego, que yo creía que él
no tenía sentimientos profundos pero que
sí que los tenía. Es tan terrible no ser
capaz de expresarse. Normalmente la única defensa que tengo contra él es mi lengua. Mi lengua y mi aspecto. Se hizo un
breve silencio, pero sabía que estaba
atascado .

30 something was wrong with him. I couldn’t

see him, but I was suddenly frightened, I
just knew he wanted to kiss me or
something worse. He tried to say
something about being very happy; his
35 voice very strained. Choked. And then,
that I d i d n ’ t t h i n k h e h a d a n y d e e p
f e e l i n g s , b u t h e h a d . I t ’s s o t e r r i b l e
not being able to speak. My tongu e ’s
m y d e f e n c e w i t h h i m , n o r m a l l y. M y
40 t o n g u e a n d m y l o o k . T h e r e w a s a
little silence, but I knew he was
pent up emotionally reprimida pent up.
All the time I was breathing in
so good I can’t describe it. So living,
so full of plant smells and country
smells and the thousand mysterious wet
smells of the night.

Todo el tiempo estaba respirando maravilloso aire exterior. Era buenísimo, tan bueno
que no sé cómo describirlo. Tan vivificante, tan
repleto del olor de las plantas y del olor del
campo y de los miles de olores misteriosos y
húmedos de la noche.

Then a car passed. So there is a road
which is used in front of the house. As
soon as we heard the engine his grip
tightened. I prayed the car would stop,
55 but its lights just swept past behind the
house.

Entonces pasó un coche. Así que hay una
carretera en uso al frente de la casa. En cuanto
oímos el motor me agarró con más fuerza. Recé
para que el coche se detuviera, pero pasó barriendo la trasera de la casa con las luces de los
faros.

Luckily I’d thought it out before.
If I ever try to escape, and fail,
60 h e ’ l l n e v e r l e t m e o u t a g a i n . S o I
must not jump at the first chance.
A n d I k n e w, o u t t h e r e , t h a t h e w o u l d
have killed me rather than let me get
a w a y . I f I ’ d t r i e d t o r u n f o r i t . (I
65 c o u l d n ’ t h a v e , a n y w a y , h e h e l d
my arm like a vice.)

Por suerte lo había estado pensando antes.
Si alguna vez trato de escapar y no lo consigo
nunca más me volverá a dejar salir. Así que no
debo saltar a la primera oportunidad. Y comprendí allí fuera que me habría matado antes
que dejarme escapar. Si hubiera intentado alcanzarlo a la carrera. (De todos modos, no podría haberlo hecho, me tenía agarrada por el
brazo con todas sus fuerzas.)

But it was terrible. Knowing other
people were so near. And knew nothing.

Pero fue terrible. Saber que hay otras personas tan cerca. Y que no saben nada.

He asked me if I wanted to go round again.
But I shook my head. I was too frightened.

Me preguntó si quería dar otra vuelta. Pero
sacudí la cabeza. Estaba demasiado asustada.

Back down here I told him that I had
75 to get the sex business cleared up.

De vuelta aquí abajo le dije que teníamos
que aclarar lo de la cuestión sexual.

I told him that if he suddenly wanted
to rape me, I wouldn’t resist, I would let
him do what he liked, but that I would
80 never speak to him again. I said I knew he
would be ashamed of himself, too.
Miserable creature, he looked ashamed
enough as it was. It was “only a moment’s
weakness.” I made him shake hands, but I
85 bet he breathed a sigh of relief when he
got outside again.

Le dije que si de repente le entraban ganas
de violarme que no me resistiría, que le dejaría hacer lo que quisiera, pero que nunca le
volvería a hablar. Le dije también que sabía
que se avergonzaría de sí mismo. Desgraciada criatura, ya parecía bastante avergonzado
con lo que había pasado. Sólo había sido «un
momento de debilidad». Le hice que me estrechara la mano, pero apuesto a que suspiró
de alivio cuando volvió a salir.

45 b e a u t i f u l o u t d o o r a i r. T h a t w a s g o o d ,

50

70

No one would believe this situation. He
keeps me a b s o l u t e l y prisoner. But in
90 everything else I am mistress. I realize that
he encourages it, it’s a means of keeping
discontent descontento, disgustado, insatisfecho, revoltome from being as discontented as I should

Nadie se creería esta situación. Soy su pri-

X sionera en el sentido más absoluto de la palabra. Pero en todo lo demás soy su señora. Me
doy cuenta de que lo fomenta, es una forma
de evitar que esté tan descontenta como de-

so, rebelde, disgusto, desconformidad, desabrido

85
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biera.

be.
The same thing happened when I was
lameducking Donald last spring. I began
to feel he was mine, that I knew all about
him. And I hated it when he went off to
Italy like that, without telling me. Not
because I was seriously in love with him,
but because he was vaguely mine and
10 didn’t get permission from me.

Pasó lo mismo cuando estaba
consolando a Donald la primavera pasada. Empecé a sentir que me pertenecía, que no tenía
secretos para mí. Y me dio mucha rabia cuando se marchó a Italia tan fresco, sin decírmelo.
No porque estuviera enamorada de él en serio,
sino porque me pertenecía en cierto sentido y
no le había dado permiso para irse.

The isolation he keeps me in.
N o n e w s p a p e r s . N o r a d i o . N o T V.
I m i s s t h e n e w s t e r r i b l y. I n e v e r
15 d i d . B u t n o w I f e e l t h e w o r l d h a s
ceased to exist.

El aislamiento en que me tiene. Sin periódicos. Sin radio. Ni televisión. Echo muchísimo de menos las noticias. Nunca me había pasado. Pero ahora tengo la sensación de que el
mundo ha dejado de existir.

I ask him every day to get me a
newspaper, but it’s one of those things
20 where he sticks his heels in. No reason.
It’s funny, I know it’s no good asking. I
might just as well ask him to drive me to
the nearest station.

Todos los días le pido que me traiga un
periódico, pero es una de esas cosas en las
que se pone terco. Sin motivo. Es curioso,
sé que no merece la pena pedírselo. Igual
me daría pedirle que me llevara en coche a
la estación más cercana.

lameducking to treat somebody in a very different
way to which you would treat another one. To 5
consolate somebody

25

I shall go on asking him, all the same.

Seguiré pidiéndoselo de todas formas.

He swears blind that he sent
the CND cheque, but I don’t
k n ow. I shall ask to see the receipt.

Jura y perjura que envió el cheque a la sede
de la Campaña en pro del Desarme Nuclear, pero no me
fío. Le pediré que me enseñe el recibo.

Incident. Today at lunch I wanted the
Worcester sauce. He hardly ever forgets
to bring anything I might want. But no
Worcester sauce. So he gets up, goes out,
35 undoes the padlock holding the door open,
locks the door, gets the sauce in the outer
cellar, unlocks the door, re-padlocks it,
comes back. And then looks surprised
when I laugh.

Incidente. Hoy a la hora de comer quería
salsa Worcester. Casi nunca se le olvida traer
nada que yo pueda necesitar. Pero no había traído la salsa Worcester. Así que se levanta, sale,
descorre el cerrojo que mantiene abierta la puerta, cierra la puerta con llave, va a por la salsa a
la bodega exterior, abre la cerradura de la puerta, coloca otra vez el cerrojo y vuelve. Y luego
le sorprende que me ría.

30

40

He never gives the lockingunlocking routine a miss. Even if I do
get out into the outer cellar unbound,
w h a t c a n I d o ? I c a n ’t l o c k h i m i n , I
45 c a n ’ t g e t o u t . T h e o n l y c h a n c e I m i g h t
have is when he comes in with the
t r a y. S o m e t i m e s h e d o e s n ’ t p a d l o c k
the door back first. So if I could get
past him then, I could bolt him in. But
50 h e w o n ’ t c o m e p a s t t h e d o o r u n l e s s
I’m well away from it. Usually I go
a n d t a k e t h e t r a y.

Nunca se olvida nada que tenga que ver
con la rutina de abrir y cerrar las puertas. Aunque pudiera salir a la bodega exterior sin atar,
¿qué podría hacer? No puedo dejarle encerrado ni puedo salir. Mi única remota posibilidad sería cuando entra con la bandeja. A veces no vuelve a echar el cerrojo antes de enX trar. Así que si pudiera llegar a la puerta pasando
por delante de él en ese momento podría dejarle
encerrado yo a él. Pero no pasa de la puerta a
menos que yo esté bien lejos de ella. Por lo general me acerco a coger la bandeja.

The other day I wouldn’t. I just

El otro día no lo hice. Me quedé apoyada
contra la pared al lado de la puerta. Dijo: Por
favor, aléjate. Me quedé mirándole. Me ofreció la bandeja con un gesto. No le hice caso.
Se quedó allí indeciso. Luego se agachó con
mucha precaución, observando todos mis movimientos y dejó la bandeja en el suelo en el
quicio de la puerta. Luego salió a la bodega
exterior.

55 l e a n t a g a i n s t t h e w a l l b y t h e d o o r. H e

s a i d , p l e a s e g o a w a y. I j u s t s t a r e d a t
h i m . H e h e l d o u t t h e t r a y. I ignored
it. He stood there undecided. Then he
por alto, hacer caso omiso, prescindir, no
b e n t v e r y c a u t i o u s l y, w a t c h i n g m y
tener en cuenta, dejar sin contestar, des60 every move, and put the tray down in
airar, desatender, descuidar)
[Ignore no tiene nada que ver con to know. Sin emthe doorway. Then went back into the
bargo, ignorar es lo contrario de conocer.]
o u t e r c e l l a r.

ignore 1 refuse to take notice of or accept. 2
intentionally disregard. (No hacer caso, pasar

ignorar 1. tr. No saber algo, o no tener noticia de ello. No
tener conocimiento de, no ser consciente de.

I was hungry. He won.

Estaba hambrienta. Ganó él.

No good. I can’t sleep.

Esto no va bien. No puedo dormir.

65

It’s seemed a funny day.
Even for here.

Hoy ha sido un día muy raro. Incluso para
lo que son los días aquí.

He took a lot more photos of me this
morning. He really enjoys it. He likes me
to smile at the camera, so twice I pulled
shocking faces. He was not amused. Then
75 I p u t m y h a i r u p w i t h o n e h a n d a n d
pretended I was a model.

Me ha hecho muchas más fotos esta mañana. Le encanta hacerlas. Quiere que le
sonría a la cámara, así que un par de veces
le hice muecas. No le hizo ninguna gracia.
Luego me subí el pelo con una mano e hice
como si fuera una modelo.

You ought to be a model, he said.
Q u i t e s e r i o u s . H e d i d n ’t r e a l i z e I w a s
80 g u y i n g the whole idea.

Deberías ser modelo, dijo. De lo más
serio. No se daba cuenta de que estaba
ridiculizándole la idea.

I know why he likes the photographing
business. He thinks it makes me think he’s
artistic. And of course he hasn’t a clue. I
85 mean he gets me in focus, and that’s all.
No imagination.

Ya sé por qué le gusta esto de las fotos. Cree que pensaré que tiene veta artística. Y la verdad es que no tiene ni
idea. Quiero decir, me enfoca y ya está.
No tiene imaginación.

It’s weird. Uncanny. But there is a sort
of relationship between us. I make fun of
90 him, I attack him all the time, but h e
senses when I’m “soft.” When he can
dig back and not make me angr y. So we

Es muy extraña. Siniestra. Pero hay
una especie de relación entre nosotros. Yo
me río de él, le ataco sin parar, pero él
nota cuando me «ablando». Cuando puede devolverme una pulla sin hacerme enfadar.

70
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slip into teasing states that are almost
f r i e n d l y. I t ’s p a r t l y b e c a u s e I ’ m s o
lonely, it’s partly deliberate (I want to
make him relax, both for his own good
5 and so that o n e d a y h e m a y m a k e a
m i s t a k e ) , s o i t ’s p a r t w e a k n e s s , a n d
p a r t c u n n i n g , a n d p a r t c h a r i t y. B u t
t h e r e ’s a m y s t e r i o u s f o u r t h p a r t I
c a n ’t d e f i n e . I t c a n ’ t b e f r i e n d s h i p , I
10 l o a t h e h i m .

Así que vamos derivando hacia estados de ánimo en los que nos tomamos el pelo mutuamente, casi como amigos. En parte es porque me siento tan sola, pero también lo hago a propósito
(quiero que se relaje, por su propio bien y para
que algún día cometa un error), así que es en
parte por debilidad, en parte por astucia y en
parte por caridad. Pero hay una misteriosa cuarta parte que no logro definir. No puede ser por
amistad, le aborrezco.

P e r h a p s i t ’s j u s t k n o w l e d g e . J u s t
knowing a lot about him. And knowing
someone automatically makes you feel
15 close to him. Even when you wish he was
on another planet.

Quizá sólo sea porque le conozco. Por lo
mucho que sé de él. Conocer a alguien te hace
sentir automáticamente cercano a él. Incluso
aunque sea alguien que desearías que estuviera
en otro planeta.

The first days, I couldn’t do anything
if he was in the room. I pretended to read,
20 but I couldn’t concentrate. But now I
sometimes forget he’s here. He sits by the
door and I read in my chair, and we’re
like two people who’ve been married
years.

Los primeros días. No podía hacer nada si
estaba en la habitación. Hacía como que leía,
pero no lograba concentrarme. Pero ahora a
veces se me olvida que está aquí. Se sienta al
lado de la puerta mientras leo en mi silla y somos como dos personas que llevan años casadas.

25

It is not that I have forgotten what
other people are like. But other people
seem to have lost reality. The only real
person in my world is Caliban.

No es que haya olvidado cómo son las otras personas. Pero parece como si las demás personas hubieran dejado de ser reales. La única persona real
que hay en mi mundo es Calibán.

30

It can’t be understood. It just is.

X

No se puede comprender. Pero así es.

35

October 20th

20 de octubre

It’s eleven o’clock in the morning.

Son las once de la mañana.

I’ve just tried to escape.

Acabo de intentar escapar.

40

What I did was to wait for him to
unbolt the door, which opens outwards.
45 T h e n t o p u s h i t b a c k a s v i o l e n t l y a s
possible. It’s only metal-lined on this side,
it’s made of wood, but it’s very heavy. I
thought I might hit him with it and knock
him out, if I did it at just the right moment.

Lo que hice fue esperar a que quitara el cerrojo de la puerta que se abre hacia fuera. Entonces le di un empujón con todas mis fuerzas.
Sólo está chapada con metal por este lado, es
de madera, pero pesa mucho. Pensé que podría
golpearle con ella y tirarle al suelo, si lo hacía
justo en el momento oportuno.

50

So as soon as it began to move back, I
gave it the biggest push I could manage.
It knocked him back and I rushed out, but
of course it depended on his being
55 stunned. And he wasn’t at all. He must
have taken the force of it on his shoulder,
it doesn’t swing very smoothly.

Así que en cuanto empezó a tirar de ella
para abrirla le di el empujón más grande que
pude. Le tiré de espaldas y salí corriendo,
pero claro, todo dependía de si le había dejado
aturdido. Y no lo estaba en absoluto. Debió
de poner el hombro para recibir el golpe,
la puerta no gira con suavidad.

At any rate he caught my jumper. For
I sense, the violence, hatred, absolute
determination not to let me go. So I said,
all right, and pulled myself away and went
back.

En todo caso me agarró por el jersey. Durante un instante se convirtió en ese otro que
sé que hay en él, el de la violencia, el odio, la
firme resolución de no dejarme escapar. Así
que dije: Está bien, me solté de un tirón y volví adentro.

He said, you might have hurt me, that
door’s very heavy.

Dijo: Podrías haberme lastimado, esa puerta es muy pesada.

I said, every second you keep me here,

Dije: Cada segundo que paso aquí me lastimas tú a mí.

60 a second there was that other side of him

65

70 you hurt me.

I thought pacifists didn’t believe in
hurting people, he said.

Tenía entendido que los pacifistas no creen
en el uso de la fuerza, dijo.

I just shrugged and lit a cigarette. I was
trembling.

Me encogí de hombros y encendí un cigarrillo. Estaba temblando.

He did all the usual morning routine
in silence. Once he rubbed his shoulder
80 in rather an obvious way. And that was
that.

Hizo todas las tareas rutinarias de la mañana en silencio. Una vez se frotó el hombro
asegurándose de que le viera bien. Y todo quedó en eso.

Now I’m going to look properly for
loose stones. The tunnel idea. Of course
85 I’ve looked before, but not really closely,
literally stone by stone, from top to
bottom of each wall.

Ahora voy a poner todos mis sentidos en
buscar piedras sueltas. La idea del túnel. Por
supuesto que ya he estado buscándolas, pero no
con la atención suficiente, literalmente piedra por
piedra, de arriba abajo de cada pared.

It’s evening. He’s just gone away. He

Es de noche. Se acaba de marchar. Me trajo
la cena. Pero ha estado muy callado. Con gesto
de reproche. Me puse a reír a carcajadas cuando
se marchó con las cosas de la cena. Se comporta

75

90 brought me my food. But he’s been very

silent. Disapproving. I laughed out loud
when he went away with the supper87

Fowles’ The Collector

tr. de Susana Onega

things. He behaves exactly as if I ought
to be ashamed.

exactamente como si fuera yo la que tiene que
estar avergonzada.

He won’t be caught by the door
stones. All solidly concreted in. I
suppose he thought of that as well as
of everything else.

Ya no habrá manera de volverle a pillar con
el truco de la puerta. No hay ninguna piedra
suelta. Todas están sólidamente pegadas con
hormigón. Supongo que también pensaría en
eso como en todo lo demás.

I’ve spent most of today thinking.
About me. What will happen to me? I’ve
never felt the mystery of the future so
much as here. What will happen? What
will happen?

Llevo casi todo el día pensando.
En mí. ¿Qué va a ser de mí? Nunca
he sentido el misterio del futuro con
tanta fuerza como aquí. ¿Qué pasará?
¿Qué pasará?

It’s not only now, in this situation.
When I get away. What shall I do? I want
to marry, I want to have children, I want
to prove to myself that all marriages
needn’t be like D and M’s. I know exactly
t h e s o r t o f p e r s o n I w a n t t o m a r r y,
someone with a mind like G.P.’s, only
much nearer my own age, and with the
looks I like. And without his one horrid
weakness. But then I want to use my
feelings about life. I don’t want to use my
skill vainly, for its own sake. But I want
to make beauty. And marriage and being
a mother terrifies me for that reason.
Getting sucked down into the house and
the house things and the baby-world and
the child-world and the cooking-world and
the shopping-world. I have a feeling a
lazy-cow me would welcome it, would
forget what I once wanted to do, and I
would just become a Great Female
Cabbage. Or I would have to do
miserable work like illustrating, or even
commercial stuff, to keep the home
going. Or turn into a bitchy ginny
miser y like M (no, I couldn’t be like
her). Or worst of all be like Caroline,
running along pathetically after modern
art an d m o d e r n i d e a s a n d n e v e r
catching up with them because
s h e ’s s o m e o n e q u i t e d i f f e r e n t a t
heart and yet can never see it.

No sólo ahora, en esta situación. Cuando
escape. ¿Qué haré? Quiero casarme, quiero
tener niños, quiero demostrarme a mí misma
que todos los matrimonios no tienen que ser
como el de P. y M. Sé exactamente con qué
tipo de persona quiero casarme, alguien con
una cabeza como la de G. P., pero de edad
mucho más parecida a la mía y con el físico
que me gusta. Y sin su horrible debilidad.
Pero además quiero poner en práctica mis
sentimientos sobre la vida. No quiero usar
mis dotes en vano, por sí mismas. Lo que
X quiero es crear belleza. Y el matrimonio y
la maternidad me aterrorizan por esa razón. Ser absorbida por la casa y las cosas del hogar y el mundo de los bebés,
de los niños, de la cocina y de las compras. Tengo la sensación de que la parte de
haragana que hay en mí estaría encantada,
que olvidaría lo que una vez quise llegar a
hacer y me convertiría en una gran Blanquita de la col humana. O tendría que hacer trabajos despreciables, como ilustraciones o incluso cosas de ti o comercial para mantener la
casa’. O me volvería una bebedora amargada
y malhumorada como M. (no, no podría ser
como ella). O lo peor de todo, como Caroline,
siempre corriendo de acá para allá patéticamente en busca de arte moderno e ideas modernas
sin lograr alcanzarlos nunca porque en el fondo de su corazón ella es completamente diferente aunque no es capaz de darse cuenta.

I think and think down here. I

No hago más que pensar y pensar aquí abajo. Comprendo cosas en las que antes nunca
había pensado de verdad.

5 trick again. There aren’t any loose
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50 understand things I haven’t really thought

about before.
Tw o t h i n g s . M . I ’ v e n e v e r r e a l l y
thought of M objectively before, as
55 another person. She’s always been my
mother I’ve hated or been ashamed of.
Yet of all the l a m e d u c k s I ’ v e m e t
o r he a r d o f , s h e ’s t h e l a m e s t .
I ’ v e n e v e r g i v e n her enough sympathy.
60 I haven’t given her this last year (since
I left home) one half of the
consideration I’ve given the beastly
creature upstairs just this last week. I
feel that I could overwhelm her with love
65 now. Because I haven’t felt so sorry for
her for years. I’ve always excused myself
— I’ve said, I’m kind and tolerant with
everyone else, she’s the one person I can’t
be like that with, and there has to be an
70 exception to the general rule. So it doesn’t
matter. But of course that’s wrong. She’s
the last person that should be an exception
to the general rule.

Dos cosas. M. Nunca había pensado en
M. con objetividad, como otra persona.
Siempre ha sido mi madre. Una madr e a
quien odiar o de la que avergonzarse.
Y sin embargo de todas las personas desgraciadas que conozco
o de las que he oído hablar ella es la más desgraciada de todas.
X Nunca he sido lo suficientemente comprensiva con ella. Durante este último año (desde
que me fui de casa) no he tenido con ella ni
la mitad de consideración que he tenido con
la bestia parda del piso de arriba tan sólo en
esta última semana. Siento que ahora podría
abrumarla con mi cariño. Porque no he sentido tanta pena por ella durante años. Siempre encontraba excusas -me decía, soy amable y tolerante con todos los demás, ella es a
la única persona que no puedo tratar igual y
tiene que haber una excepción a la regla. Así
que no importa. Pero por supuesto que está
mal. Ella es la última persona que debiera ser
la excepción a la regla.

Minny and I have so often despised D
for putting up with her. We ought to go
down on our knees to him.

Minny y yo hemos despreciado a P.
tantas veces por aguantarla. Deberíamos arrodillarnos ante él.

75

The other thing I think about is G.P.

La otra cosa en la que pienso es en G. P.

80

When I first met him I told everyone
how marvellous he was. Then a reaction
set in, I thought I was getting a silly
schoolgirl hero-pash on him, and the
85 other thing began to happen. It was all
too emotional.

Cuando le conocí le conté a todo el
mundo lo maravilloso que era. Luego reaccioné, pensé que me estaba colando por
él con una tonta pasión quinceañera y me
empezó a suceder lo demás. Todo era demasiado emotivo.

Because he’s changed me more than
anything or anybody. More than London,
90 more than the Slade.

Porque él me ha cambiado más que nada
o nadie en el mundo. Más que Londres,
más que la Slade.

It’s not just that he’s seen so much

No es sólo porque tiene mucho más
88

La perspectiva que imagina Miranda recuerda
la situación real de Beth, la brillante estudiante
de arte de tercer año que se ve obligada a sacrificar su futuro tras casarse con su profesor, el
pintor David Williams, y formar una familia,
en La torre de ébano: «His marriage had been
very successful, except for one brief bad period
when Beth had rebelled against `constant
motherhood’ and flown the banner of Women’s
Liberation; but now she had two sets of
illustrations for children’s books to her credit,
another commissioned and a fourth in
prospect.» Fowles, The Ebony Toser, ed. cit.,
pág. 21.
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mundo. Mucha más experiencia artística.
Y es conocido. Sino porque dice exactamente lo que piensa y siempre me hace
pensar a mí. Eso es lo más importante. Me hace
interrogarme a mí misma. Cuántas veces habré estado en desacuerdo con él? Y luego a la semana siguiente cuando estoy con otra persona descubro que
estoy utilizando sus argumentos. Juzgando a las personas desde sus criterios.

more life. Had so much more artistic
experience. And is known. But he says
exactly what he thinks, and he always
makes me think. That’s the big thing. He
5 makes me question myself. How many
times have I disagreed with him? And then
a week later with someone else I find I’m
arguing as he would argue. Judging people
by his standards.
10

H e ’s c h i p p e d o f f a l l ( w e l l ,
some of, anyway) my silliness,
m y s t u p i d f u s s y f r i l l y id e a s
about life and art, and modern
15 a r t . M y f e y n e s s . I ’ v e n e v e r b e e n
the same since he told me how he
h a t e d f e y women. I even learnt the
word from him.

Ha ido haciendo saltar trocito a trocito toda
(bueno, mucha, en todo caso) mi tontería,
mis ideas estúpidas, exigentes y nimias
so bre la vida y el arte y sobre el arte
moderno. Mi afectación. Nunca he sido la
misma desde que me dijo cómo detestaba a
las mujeres fantasiosas. Incluso fue él
quien me enseñó la palabra.

List of the ways in which he has
altered me. Either directly. Or confirmed
alterations in progress.

Lista de las maneras en que me ha
cambiado. Directamente. O confirmando
cambios ya iniciados.

1. If you are a real artist, you give your
25 whole being to your art. Anything short
of that, then you are not an artist. Not what
G.P. calls a “maker.”

1. Si eres un verdadero artista, pones todo
tu ser en tu arte. Si por lo que sea no llegas a
esto, no eres un artista. No eres lo que G. P.
llama un «creador».

2. You don’t gush. You don’t have little
gush speak or behave with effusiveness
30 set-pieces or set-ideas you gush out to
or sentimental affection
impress people with.

2. No eres afectado. No tienes discursos
preparados e ideas preconcebidas que le sueltas a la gente para impresionarla.

frilly ruffled, ornamental, con volantes; (of a thing) frilly,
showy; (of a person or behaviour) fussy, affected
(amanerado).
feyness fantasía, extravagancia
fey fantasiosas

20

3 . Yo u h a v e t o b e L e f t p o l i t i c a l l y
because the Socialists are the only
35 p e o p l e w h o c a r e , f o r a l l t h e i r
mistakes. They feel, they want to
better the world.
4 . Yo u m u s t m a k e , a l w a y s .
40 You must act, if you believe something.

Talking about acting is like boasting
about pic-tures you’re going to paint.
The most terrible bad form.

X

3. Políticamente tienes que ser de izquierdas porque los socialistas son los únicos que se
preocupan, por mucho que cometan errores.
X Tienen sentimientos, quieren mejorar el mundo.

X 4. Debes estar siempre haciendo cosas. Si
X crees en algo, debes actuar en consecuencia.
Hablar de que hay que actuar es como presumir de los cuadros que vas a pintar. Del más
X espantoso mal gusto.

5. If you feel something deeply, you’re
not ashamed to show your feeling.

5. Si sientes algo profundamente, no debes
avergonzarte de mostrar tus sentimientos.

6. You accept that you are English.
You don’t pretend that you’d rather be
50 F r e n c h o r I t a l i a n o r s o m e t h i n g e l s e .
(Piers always talking about his American
grandmother.)

6. Aceptas el hecho de ser inglés. No
haces como si hubieras preferido ser
francés o italiano o cualquier otra cosa.
(Piers siempre estaba hablando de su
abuela americana.)

7. But you don’t compromise with

7. Pero no admites componendas con tu
herencia artística. Cortas de raíz todo lo heredado que interfiera en lo creativo que hay en ti.
Si eres de una zona residencial (como sé que
son P. y M.; el que se rían de las zonas residenciales no es más que una tapadera), desechas
las zonas residenciales (las cauterizas). Si eres
de clase trabajadora, cauterizas la parte de clase trabajadora que hay en ti. Y lo mismo, seas
de la clase que seas, porque la clase es algo
primitivo y estúpido.

45

55 your background. You cut off all the old

you that gets in the way of the maker
you. If you’re suburban (as I realize D
and M are — their laugh-ing at suburbia
is just a blind), you throw away
60 ( c a u t e r i z e ) t h e s u b u r b s . I f y o u ’ r e
working class, you cauterize the working class in you. And the same,
whatever class you are, be-cause class
is primitive and silly.
65

(It’s not only me. Look at that time
(No soy sólo yo. Mira aquella vez que
Louise’s boy-friend — the miner’s son from el novio de Louise -el hijo del minero de
Wales — met him, and how they argued and Gales- le conoció, cómo discutieron y se
snarled at each other, and we were all enzarzaron, y todos nos pusimos en contra
de G. P. por ser tan despreciativo con la
70 against G.P. for being so contemptuous
a b o u t w o r k i n g - c l a s s p e o p l e a n d clase trabajadora y su modo de vida. Los
w o r k i n g - c l a s s l i f e . C a l l i n g t h e m llamó animales, dijo que no eran seres huanimals, not human beings. And David manos. Y David Evans, lívido y tartamuEvans, all white and stammering, don’t deando, no me digas que mi padre es un
maldito animal que tengo que apartar del
75 you tell me my father ’s a bloody animal
I’ve got to kick out of the way, and G.P. camino a patadas, y G. P. le dice no he malsaying I’ve never hurt an animal in my tratado a un animal en mi vida, podrías enlife, you can always make out a case for contrar argumentos a favor de maltratar a
h u r t i n g h u m a n b e i n g s , b u t h u m a n los seres humanos, pero los animales humanos merecen toda nuestra compasión. Y
80 animals deserve every sympathy. And
then David Evans coming up to me last después David Evans me viene a ver el mes
m o n t h a n d a c t u a l l y a d m i t t i n g i t h a d X pasado y admite que, de hecho, aquella vechanged him, that evening.)
lada le había transformado.)
8. You hate the political business of
n a t i o n a l i t y. Yo u h a t e e v e r y t h i n g , i n
politics and art and everything else, that
is not genuine and deep and necessary.
You don’t have any time for silly trivial
90 things. You live seriously. You don’t go
to silly films, even if you want to; you
don’t read cheap newspapers; you don’t

8. Odias la cuestión política del nacionalismo. Lo odias todo, de política,
arte y todo lo demás, que no sea genuino, profundo y necesario. No tienes
tiempo para cosas tontas y triviales. Vives seriamente. No vas a ver películas
tontas, aunque te apetezca; no lees periódicos amarillos; no escuchas basura

85

89

fey 1 elfin suggestive of an elf in strangeness and
otherworldliness; «thunderbolts quivered with elfin flares
of heat lightning; «the fey quality was there, the ability
to see the moon at midday»- John Mason Brown

2 touched, insane
fey adj. Having or displaying an otherworldly, magical, or fairylike
aspect or quality: “She’s got that fey look as though she’s had
breakfast with a leprechaun” (Dorothy Burnham). Having
visionary power; clairvoyant. Appearing touched or crazy, as if
under a spell.
Scots. Fated to die soon. Full of the sense of approaching
death.
[Middle English feie, fated to die, from Old English fæ¯ge.] feyly
fey’ly adv. feyness fey’ness n.
WORD HISTORY The history of the words fey and fay illustrates a
rather fey coincidence. Our word fay, “fairy, elf,” the descendant
of Middle English faie, “a person or place possessed of magical
properties,” and first recorded around 1390, goes back to Old
French fae, “fairy,” the same word that has given us fairy. Fae
in turn comes from Vulgar Latin Fata, “the goddess of fate,”
from Latin fatum, “fate.” If fay goes back to fate, so does fey in
a manner of speaking, for its Old English ancestor fæ¯ge meant
“fated to die.” The sense we are more familiar with, “magical or
fairylike in quality,” seems to have arisen partly because of the
resemblance in sound between fay and fey.
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listen to trash on the wireless and the
telly; you don’t waste time talking about
nothing. You use your life.

en la radio y en la tele; no pierdes el
tiempo hablando de nimiedades.
X Empleas bien tu vida.

I must have always wanted to believe
in those things; I did believe in them in a
vague sort of way, before I met him. But
he’s m a d e m e b e l i e v e t h e m ; i t ’s t h e
thought of him that makes me feel guilty
10 when I break the rules.

Siempre he querido creer en esas
cosas; creía en ellas de una forma un
tanto vaga antes de conocerle . P e r o
Xél me hizo creer en ellas; es
X p e n s a r e n él lo que me hace sentir culpable
cuando vulnero las reglas.

I f h e ’s m a d e m e b e l i e v e t h e m , t h a t
m e a n s h e ’s m a d e a l a r g e p a r t o f t h e
new me.

Si él me ha hecho creer en ellas, significa
que es él quien ha construido gran parte de mi
nuevo yo.

If I had a fairy godmother — please,
make G.P. twenty years younger. And
plea s e , m a k e h i m p h y s i c a l l y
a t t r a c t i v e to me.

Si tuviera un hada madrina: Por favor,
haz que G. P. sea veinte años más joven. Y
por favor, haz que me parezca físicamente
atractivo.

5
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20

How he would despise that!

¡Cómo despreciaría esto que digo!

It’s odd (and I feel a little guilty) but I
have been feeling happier today than at
25 any time since I came here. A feeling —
all will turn out for the best. Partly
because I did something this morning. I
tried to escape. Then, Caliban has
accepted it. I mean if he was going to
30 attack me, he’d surely do it at some time
when he had a reason to be angry. As he
was this morning. He has tremendous selfcontrol, in some ways.

Es extraño (y me siento un poco culpable),
pero hoy me he sentido más contenta que en
ningún otro momento desde que llegué aquí.
Una sensación... al final todo va a salir bien.
En parte es porque hice algo esta mañana. Intenté escapar. Luego Calibán lo ha dado por
bueno. Quiero decir, si ha de atacarme, seguramente lo hará en algún momento cuando tenga alguna razón para estar enfadado. Como
estaba esta mañana. Tiene un autocontrol tremendo para algunas cosas.

35

I know I also feel happy because I’ve
been not here for most of the day. I’ve
been mainly thinking about G.P. In his
world, not this one here. I remembered so
much. I would have liked to write it all
40 down. I gorged myself on memories. This
world makes that world seem so real, so
living, so beautiful. Even the sordid parts
of it.

Sé que también estoy contenta porque
la mayor parte del día no la he pasado aquí.
Casi todo el tiempo he estado pensando en
G. P. En su mundo, no en este de aquí. Recordaba tantas cosas. Me habría gustado
anotarlas todas. Me atraqué de recuerdos.
Este mundo hace que aquel mundo parezca
tan real, tan vivo, tan hermoso. Incluso sus
partes sórdidas.

A n d p a r t l y, t o o , i t ’s b e e n a s o r t o f
indulging in wicked vanity about
m y s e l f . R e m e m b e r i n g t h i n g s G. P. h a s
said to me, and other people. Knowing
I am rather a special person. Knowing
50 I a m i n t e l l i g e n t , k n o w i n g t h a t I a m
beginning to understand life much
better than most people of my age.
Even knowing that I shall never be so
stupid as to be vain about it, but be
55 g r a t e f u l , b e t e r r i b l y g l a d ( e s p e c i a l l y
after this) to be alive, to be who I am
— Miranda, and unique.

Y en parte también porque me he permitido
una especie de perversa vanidad sobre mí misma. Recordando cosas que G. P. me había dicho y otras personas también. El hecho de saber que soy una persona muy especial. Saber
que soy inteligente, saber que estoy empezando a comprender la vida mucho mejor que la
mayoría de la gente de mi edad. Incluso el hecho de saber que nunca seré tan estúpida como
para sentir vanidad por ello, sino agradecimiento, el hecho de ser tremendamente feliz (sobre
todo después de esto) por estar viva, por ser
quien soy: Miranda, y única.

45

I shall never let anyone see this. Even
60 if it is the truth, it must sound vain.

snub rebuff, repulse, igonre, repel
snub v. 1 rebuff or humiliate with sharp words or a marked
lack of cordiality. Desdain 2 check the movement of (a boat,
horse, etc.) esp. by a rope wound round a post etc.
snub 1. To ignore or behave coldly toward; slight. 2. To
dismiss, turn down, or frustrate the expectations of. 3.
Nautical a. To check the movement of (a rope or cable
running out) by turning it quickly about a post or cleat. b.
To secure (a vessel, for example) in this manner. 4. To
stub out (a cigarette, for example).
snub nose a short turned-up nose. nariz respingona, roma,
chata, unusually short

No permitiré que nadie lea esto jamás. Aun-

X que sea la verdad debe sonar vanidoso.

Just as I never let other girls
see that I know I am pretty;
nobody knows how I’ve fallen
65 o v e r m y s e l f n o t t o t a k e t h a t u n f a i r
a d v a n t a g e . Wa n d e r i n g m a l e e y e s ,
even the nicest, I’ve snubbed.

Lo mismo que no permito nunca jamás que
otras chicas se den cuenta de que sé lo guapa que
soy; nadie sabe lo que he luchado conmigo misma para no aprovechar esa injusta ventaja. Los
ojos apreciativos de los hombres, incluso los
mas agradables, siempre los he desdeñado.

Minny: one day when I’d been

Minny. Un día en que había estado
hablándole sin parar de su vestido cuando iba a salir a un baile. Dijo, cállate.
Eres tan bonita que ni siquiera tienes que
proponértelo.

70 gushing a b o u t h e r d r e s s w h e n s h e w a s

going out to a dance. She said, shut
u p . Yo u ’ r e s o p r e t t y y o u d o n ’ t e v e n
h a v e t o t r y.
75

G.P. saying, you’ve every kind of face.

G. P. diciéndome: Tienes todos los tipos de cara.

Wicked.

Perversa.

80

October 21st

21 de octubre

I’m making him cook better. Absolute
ban on frozen food. I must have fruit,
green vegetables. I have steak. Salmon.
I ordered him to get caviare yesterday.
90 I t i r r i t a t e s m e t h a t I c a n ’ t t h i n k o f
e n o u g h r a r e f o o d s I h a v e n ’t h a d a n d
have wanted to have.

Le estoy obligando a cocinar mejor. Prohibición absoluta de usar comida congelada.
Quiero fruta, verduras. Tomo filete. Salmón.
Ayer le ordené que consiguiera caviar. Me fastidia no ser capaz de pensar en más comidas
raras que no he tomado nunca y que me habría gustado probar.
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Pig.

Cerdo.

Caviare is wonderful.

El caviar es maravilloso.

5

I ’ v e h a d a n o t h e r b a t h . H e d a r e n ’t
refuse, I think he thinks “ladies” fall down
dead if they don’t have a bath when they
want one.

Me he dado otro baño. No se atreve a
negármelo, creo que piensa que a «las señoras» les da un patatús ni no se bañan cuando
quieren.

I’ve put a message down the place.
In a little plastic bottle with a yard
of red ribbon round it. I hope it will
become unrolled and someone may see
15 i t . S o m e w h e r e . S o m e t i m e . T h e y o u g h t
to find the house easily enough. He
was silly to tell me about the date
o v e r t h e d o o r. I h a d t o e n d b y s a y i n g
T H I S I S N O T A H O A X . Te r r i b l y
20 difficult not to make it sound like a silly
joke. And I said anyone ringing up D and
telling him would get £25. I’m going to
launch a bottle on the sea (hmm) every
time I have a bath.

He echado un mensaje por la taza. En un
frasquito de plástico con diez centímetros de
cinta roja enrollada a su alrededor. Espero que
se desenrolle y que alguien la vea. En algún
lugar. En algún momento. Deberían ser capaces de encontrar la casa con facilidad. Fue tonto por hablarme de la fecha que pone encima
de la puerta. Tuve que terminar diciendo
NO ES UNA BROMA. Horriblemente difícil hacer que no suene como un chiste
malo. Y puse que cualquiera que llamara
a P. y se lo dijera recibiría 25 libras. Voy
a lanzar una botella al mar (hmm) cada vez
que me dé un baño.

10

25
gewgaws trinkets, dijes, fruslerías, macanas, quincalla,
bagatelas

He’s taken down all the brass gewgaws
on the landing and stairs. And the
horrible viridian-orange-magenta
paintings of Majorcan fishing-villages.
30 T h e p o o r p l a c e s i g h s w i t h r e l i e f .

Ha quitado toda la quincalla de latón del
rellano y de las escaleras. Y los horribles
cuadros amarillo-verdosos, naranja y
magenta de pueblos de pescadores mallorquines. El pobre lugar suspira de alivio.

I l i k e b e i n g u p s t a i r s . I t ’s n e a r e r
f r e e d o m . E v e r y t h i n g ’s l o c k e d . A l l
the windows in the front of the house
35 h a v e i n d o o r s h u t t e r s . T h e o t h e r s a r e
p a d l o c k e d . ( Tw o c a r s p a s s e d
tonight, but it must be a very
unimportant road.)

Me gusta estar arriba. Es lo más parecido
a la libertad. Todo está cerrado con llave. Todas las ventanas del frente de la casa tienen
persianas interiores. Las otras están cerradas
con candados. (Esta noche han pasado dos
coches, pero debe de ser una carretera muy
poco importante.)

I’ve also started to educate him.
Tonight in the lounge (my hands tied, of
course) we went through a book of
paintings. No mind of his own. I don’t
think he listens half the time.

También he empezado a educarle. Esta noche en la sala de estar (con las manos atadas,
por supuesto) hemos estado hojeando un libro
de pintura. No tiene opiniones propias. Creo
que ni escucha la mitad de las veces.

He’s thinking about sitting near me
and straining to be near without touching.
I d o n ’t k n o w i f i t ’s s e x , o r f e a r t h a t
I ’ m up to some trick.

En lo que piensa es en estar sentado junto a mí,
esforzándose por estar cerca de mí sin tocarme. No sé si es cuestión de sexo o miedo de
que yo esté tramando algún ardid.

If he does think about the
p i c t u r e s , h e a c c e p t s e v e r y t h i n g I s a y.
I f I s a i d M i c h e l a n g e l o ’s D a v i d w a s a
frying-pan he’d say — “I see.”

Si consigue pensar en los cuadros, es
dando por bueno todo lo que digo. Si
digo que el David de Miguel Ángel es
una patata dice: «Ya veo.»

Such people. I must have stood next
to them in the Tube, passed them in the
street, of course I’ve overheard them and
I knew they existed. But never really
60 believed they exist. So totally blind. It
never seemed possible.

Qué gente. Debo haber estado a su lado en
el metro, me he cruzado con ellos en la calle,
por supuesto que habré oído sus conversaciones y sabía que existían. Pero nunca he creído
verdaderamente en su existencia. Tan completamente ciega. Nunca me pareció posible.

Dialogue. He was sitting still looking
at the book with an Art-Is-Wonderful air
65 about him (for my benefit, not because he
believes it, of course).

Diálogo. Estaba sentado todavía mirando el libro con cara de «El Arte Es Maravilloso» (por complacerme, no porque
él lo crea, por supuesto).

M. Do you know what’s really odd
about this house? There aren’t any books.
70 Except what you’ve bought for me.

M. ¿Sabes lo que tiene esta casa de extraño? Que no hay ningún libro. Excepto los
que has comprado para mí.

40

45

50

55

C. Some upstairs.

C. Hay algunos arriba.

M. About butterflies.

M. De mariposas.

C. Others.

C. Y otros.

75

M. A few measly detective
n o v e l s . Don’t you ever read proper
80 books — real books? ( Silence .) Books
about important things by people who
really feel about life. Not just
paperbacks to kill time on a train
journey. You know, books?

M. Unas cuantas birriosas novelas policíacas. ¿Nunca lees libros serios, libros
X de verdad? (Silencio.) Libros sobre las cosas importantes escritos por personas que
verdaderamente sienten la vida? No sólo
libros en rústica para matar el tiempo en
un viaje de tren. Ya sabes, libros.

85

90

C. Light novels are more my line. (He’s
like one of those boxers. You wish he’d
lie down and be knocked out.)

C. Lo mío son más las novelas ligeras. (Es
como un boxeador de ésos. Desearías que estuviera tumbado sin sentido.)

M. You can jolly well read The Catcher in
the Rye. I’ve almost finished it. Do you
know I’ve read it twice and I’m five years

M. Podrías leer El guardián entre el centenos. Yo ya casi lo he terminado. Sabes que
lo he leído dos veces y soy cinco años más
91

5 Miranda se refiere a la novela de J. D.
Salinger, 7-he Catcher in the Rye (1951). Véase la Introducción.
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younger than you are?

5

joven que tú?

C. I’ll read it.

C. Lo leeré.

M. It’s not a punishment.

M. No es un castigo.

C. I looked at it before I brought it down.

C. Le eché un vistazo antes de bajártelo.

M. And you didn’t like it.

M. Y no te gustó.

C. I’ll try it.

C. Lo intentaré.

M. You make me sick.

M. Me pones enferma.

10

15

Silence then. I felt unreal, as if
i t w a s a p l a y a n d I c o u l d n ’t
remember who I was in it.

Silencio entonces. Me sentía irreal, como

X si fuera una obra de teatro y no fuera capaz de
recordar a quién estaba representando.

And I asked him earlier today why he

Esta mañana le pregunté por qué colecciona mariposas.

20 collected butterflies.

C. You get a nicer class of people.

C. Conoces a una clase de gente más agradable.

25 of that.

M. No es posible que las colecciones sólo
por eso.

C. It was a teacher I had. When I was
a kid. He showed me how. He collected.
Didn’t know much. Still set the old way.
30 (Something to do with the angle of the
wings. The modern way is to have them
at right angles.) And my uncle. He was
interested in nature. He always helped.

C. Fue un maestro que tuve. Cuando era
niño. Me enseñó a hacerlo. Era coleccionista.
No sabía mucho. Todavía las colocaba a la antigua. (Algo relacionado con el ángulo de las
alas. El método moderno es ponerlas en ángulo recto.) Y mi tío. Se interesaba por la naturaleza. Siempre me ayudaba.

M. You can’t collect them just because

35

M. He sounds nice.

M. Suena agradable.

C. People interested in nature always
are nice. You take what we call the Bug
Section. That’s the Entomological Section
40 of the Natural History Society back home.
They treat you for what you are. Don’t
look down their noses at you. None of
that.

C. La gente que se interesa por la naturaleza siempre es agradable. Por ejemplo, lo
que llamamos la Sección de Insectos. Es la
Sección Entomológica de la Sociedad de Historia Natural de donde yo vivo. Te tratan
como lo que eres. No te menosprecian. Ni lo
más mínimo.

M. They’re not always nice. (But he
didn’t get it.)

M. No son siempre agradables (Pero no
lo cogió.)

C. You get the snob ones. But they’re
mostly like I say. A nicer class of people
50 than what you . . . what I meet . . . met in
the ordinary way.

C. Hay algunos que son esnobs. Pero la
mayoría son como digo. Una clase de gente
más agradable que la que tú... la que yo conozco... conocía habitualmente.

M. Didn’t your friends despise you?
Didn’t they think it was sissy?

M. Tus amigos no te despreciaban? ¿No
pensaban que era de afeminados?

C. I didn’t have any friends. They were
just people I worked with. (After a bit he
said, they had their silly jokes.)

C. No tenía amigos. No eran más que personas con las que trabajaba. (Después de un
momento dijo: Hacían chistes tontos.)

45

55

60

M. Such as?

M. ¿Como por ejemplo?

C. Just silly jokes.

C. Sólo chistes tontos.

him, to drag things he won’t talk about out
of him. But it’s bad. It sounds as if I care
about him and his miserable, wet,
unwithit life.

No continué. A veces me dan unas ganas
irreprimibles de llegar hasta lo más profundo
de su ser, de sacarle cosas sobre sí mismo de
las que no quiere hablar. Pero es malo. Suena
como si me preocupara de él y de su conformista, insulsa y miserable existencia.

When you use words. The
gaps. The way Caliban sits, a
certain
bowed-and-upright
posture — why? E m b arrassment?
75 To spring at me if I run for it? I can draw
it. I can draw his face and his expressions,
but words are all so used, they’ve been
used about so many other things and
people. I write “he smiled.” What does that
80 mean? No more than a kindergarten poster
painting of a turnip with a moon-mouth
smile. Yet if I draw the smile...

Cuando utilizas palabras. Los espacios que
las separan. La forma que tiene Calibán de sentarse, esa postura tan suya envarado e inclinado
deferentemente -Por qué? ¿Por azoramiento?
¿Para saltar sobre mí si trato de huir? Podría
dibujarlo. Podría dibujar su cara y su expresión, pero las palabras están manidas, han sido
utilizadas para tantas otras cosas por tanta gente. Escribo «él sonrió». ¿Qué quiere decir? No
más que un póster en una guardería en el que
se ha pintado un nabo con sonrisa de luna llena. Y sin embargo, si dibujo la sonrisa...

Wo r d s a r e s o c r u d e , s o t e r r i b l y
compared to drawing,
painting, sculpture. “I sat on my bed
and he sat by the door and we talked
and I tried to persuade him to use his
money to educate himself and he said
90 he would but I didn’t feel convinced.”
daub coat of paint, embadurne Like a messy daub .

Las palabras son tan crudas, tan terriblemente primitivas si las comparamos con el
dibujo, la pintura, la escultura (6). «Yo me
senté en la cama y él se sentó al lado de la
puerta, hablamos y yo traté de convencerle de
que utilizara su dinero en educarse y él
dijo que lo haría pero no me convenció.»
Como un pintarrajo confuso.

I didn’t go on. I have an irresistible
65 desire sometimes to get to the bottom of

70

85 p r i m i t i v e

92

6 La preferencia que siente Miranda por la pintura sobre el lenguaje contrasta con la posición
a la que llega finalmente Daniel Martin, el protagonista de la novela de Fowles del mismo
nombre. Después de alcanzar grandes éxitos
como guionista de cine, Martin abandona el cine
por la novela autobiográfica como medio para
expresar la realidad que está «detrás de las imá-
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Like trying to draw with a
broken lead .

Como tratar de dibujar con una
mina despuntada.

All this is my own thinking.

Todo esto se me ha ocurrido a mí sola.

5

10

I need to see G.P. He’d tell me the
names of ten books where it’s all said
much better.

Tengo que ver a G. P. Él me daría los
títulos de diez libros que dicen todo esto
mucho mejor.

H o w I h a t e i g n o r a n c e ! C a l i b a n ’s
ignorance, my ignorance, the world’s
ignorance! Oh, I could learn and learn
and learn and learn. I could cry, I want
to learn so much.

¡Cómo odio la ignorancia! ¡La ignorancia
de Calibán, mi ignorancia, la ignorancia del
mundo! ¡Oh... podría estar aprendiendo más y
más sin parar! Me dan ganas de llorar de tanto
que quiero aprender.

15

Gagged and bound.

Amordazada y atada.

I’ll put this to bed where it lives under
the mattress. Then I’ll pray to God for
20 learning.

Pondré esto en la cama para que viva debajo del colchón. Luego rezaré a Dios para que
me permita aprender.

25

October 22nd

22 de octubre

A fortnight today. I have marked the
Robinson Crusoe.

Hoy hace quince días. He anotado los
días en el lateral del biombo, como
Robinson Crusoe.

I feel depressed. Sleepless. I must,
must, must escape.

Estoy deprimida. Con insomnio. Debo escapar, escapar, escapar.

I’m getting so pale. I feel ill, weak, all
the time.

Me estoy quedando tan pálida. Me siento
enferma, débil, todo el tiempo.

30 d a y s o n t h e s i d e o f t h e s c r e e n , l i k e

35

This terrible silence.

Este silencio tan terrible.

40

H e ’s s o w i t h o u t m e r c y. S o
incomprehensible. What does he want?
What is to happen?
45

Ni se imagina lo que es la compasión. Es
tan incomprensible. ¿Qué es lo que quiere?
¿Qué va a suceder?

He must see I’m getting ill.

Debe haberse dado cuenta de que me estoy
poniendo enferma.

I told him this evening that I must have
some daylight. I made him look at me and
see how pale I am.

Esta tarde le dije que necesito luz solar. Hice
que me mirara y viera lo pálida que estoy.

Tomorrow, tomorrow. He never says no
outright.

Mañana, mañana. Nunca dice un no
rotundo.

To d a y I ’ v e b e e n t h i n k i n g h e c o u l d

Hoy he estado pensando que podría tenerme aquí encerrada para siempre. No sería por
mucho tiempo porque me moriría. Es absurdo,
es diabólico... pero no hay forma de escapar.
He estado otra vez intentando encontrar piedras sueltas. Podría excavar un túnel alrededor
de la puerta. Podría excavar un túnel directamente al exterior. Pero tendría que ser al menos seis metros de largo. Toda la tierra. Atrapada en su interior. Jamás podría hacerlo. Prefiero morirme. Así que tiene que ser un túnel
alrededor de la puerta. Pero para hacerlo necesito tiempo. Debo asegurarme de que está fuera por lo menos seis horas. Tres para el túnel,
dos para descerrajar la puerta exterior. Creo que
es mi mejor oportunidad, no debo
desperdiciarla, echarla a perder por falta de
preparación.

50

55 k e e p m e h e r e f o r e v e r. I t w o u l d n ’ t b e

very long, because I’d die. It’s absurd,
i t ’s d i a b o l i c a l — b u t t h e r e i s n o w a y
of escape. I’ve been trying to find
loose stones again. I could dig a tunnel
60 r o u n d t h e d o o r. I c o u l d d i g a t u n n e l
right out. But it would have to be at
least twenty feet long. All the earth.
Being trapped inside it. I could never
do it. I’d rather die. So it must be a
65 t u n n e l r o u n d t h e d o o r. B u t t o d o t h a t I
must have time. I must be sure he is
away for at least six hours. Three for
the tunnel, two to break through the
o u t e r d o o r. I f e e l i t i s m y b e s t c h a n c e ,
70 I mustn’t waste it, spoil it through lack
of preparation.

75

I can’t sleep.

No puedo dormir.

I must do something.

Tengo que hacer algo.

I’m going to write about the first time
I met G.P.

Voy a escribir sobre la primera vez que conocí a G. P.

80

Caroline said, oh, this is Miranda. My
niece. And went on telling him odiously
about me (one Saturday morning
shopping in the Village) and I didn’t
know where to look, al-though I’d been
85 wanting to meet him. She’d talked about
him before.

Caroline dijo, ah, te presento a Miranda.
Mi sobrina. Y la muy odiosa continuó contándole cosas sobre mí (un sábado por la mañana
que estábamos de compras en el Village) y yo
no sabía dónde meterme, aunque llevaba tiempo deseando conocerle. Ya le había hablado
de mí antes.

At once I liked the way he treated
h e r, c o o l l y, n o t t r y i n g t o h i d e h e w a s
90 b o r e d . N o t g i v i n g w a y b e f o r e h e r ,
like everyone else. She talked about
him all the way home. I knew she was

Enseguida me gustó su forma de tratarla,
con frialdad, sin tratar de ocultar que le estaba
aburriendo. Sin ceder un palmo, como hacen
todos los demás. Estuvo hablándome de él todo
el tiempo en el camino de vuelta a casa. Yo sa93

genes». Fowles, Daniel Martin, ed. cit., pág.
100. Martin considera que las palabras, al ser
más imprecisas que las imágenes, dejan mayor
espacio a la imaginación y son capaces de evocar y reavivar experiencias y sentimientos análogos en el lector con mayor sutileza y profundidad que el cine.
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shocked by him, although she
wouldn’t admit it. The two broken
marriages and then the obvious fact
t h a t h e d i d n ’ t t h i n k m u c h o f h e r. S o
5 that I wanted to defend him from the
beginning.

bía que la tenía impresionada, aunque no fuera
capaz de admitirlo. Por los dos matrimonios
truncados y además por el hecho palpable de
que él no la tenía en gran estima. Así que me
entraron ganas de defenderle desde el primer
momento.

Then meeting him walking on the
Heath. Having wanted to meet him again,
10 and being ashamed again.

Luego el encuentro cuando íbamos de paseo por el Heath. Estaba deseando volver a verle
y otra vez me entró la vergüenza.

T h e w a y h e w a l k e d . Ve r y s e l f contained, not loosely. Such a nice old
pilot-coat. He said hardly anything,
15 I knew he really didn’t want to be with
us (with Caroline) but he’d caught us
u p ; h e c a n ’t h a v e s p o t t e d f r o m b e h i n d
who we were, he was obviousl y g o i n g
t h e s a m e w a y . A n d p e r h a p s ( I’m
20 b e i n g v a i n ) i t w a s s o m e t h i n g t h a t
happened when Caroline was going on
in her silly woman-of-advanced-ideas
way — just a look between us. I knew
he was irritated and he knew I was
25 ashamed. So he went round Kenwood
with us and Caroline showed off.

Su forma de andar. Con movimientos muy
contenidos, no despreocupados. Con aquella vieja zamarra de piloto tan bonita. Casi no dijo
nada. Yo era consciente de que en realidad no
quería estar con nosotras (con Caroline) pero nos
había adelantado, seguro que por detrás no se
dio cuenta de quiénes éramos, estaba claro que
íbamos en la misma dirección. Y quizá (estoy
siendo vanidosa) fuera algo que sucedió cuando Caroline no paraba de hablar de esa manera
suya tan tonta de mujer de ideas progres -sólo
una mirada que nos cruzamos. Yo sabía que él
estaba irritado y él sabía que yo estaba avergonzada. Así que nos acompañó a Kenwood y
Caroline no paraba de presumir.

Until she said in front of the
Rembrandt, don’t you think he got the
30 teeniest bit bored halfway through — I
mean I never feel I feel what I ought to
feel. You know? And she gave him her
stupid listen-to-me laugh.

Hasta que dijo ante el Rembrandt: «¿No crees
que cuando iba por la mitad se empezó a sentir un
poquitín aburrido? Quiero decir, nunca siento
que siento lo que debería sentir. ¿Sabes?» Y
le obsequió con esa risa estúpida que utiliza
para recabar atención.

I was looking at him and his face
suddenly went minutely stiff, as if
he’d been caught off guard. It wasn’t
done for me to see, it was the
minutest change in the set of his
40 m o u t h . H e j u s t g a v e h e r o n e l o o k .
Almost amused. But his voice
wasn’t. It was icy cold.

Yo le estaba mirando, y de repente se le endurecieron las facciones casi imperceptiblemente, como si le hubieran pillado con la guardia baja. No lo hizo para que yo lo viera, fue
un cambio apenas perceptible en la expresión
de la boca. Sólo le echó una mirada. Casi divertido. Pero su voz no sonaba divertida. Era
fría como el hielo.

I m u s t g o n o w. G o o d b y e . T h e
off. Or it said — s o y o u c a n p u t
up with this? I mean (looking
back on it) he seemed to be
t e a c h i n g me a lesson. I had to choose.
50 Caroline’s way, or his.

Ahora tengo que marcharme. Adiós. El
adiós iba dirigido a mí. Me dejaba al margen.
O significaba: ¿de modo que eres capaz de
aguantar esto? Lo que quiero decir (volviendo
a pensar en ello) es que parecía estar
X dándome una lección a mí. Tenía que elegir.
Entre la manera de ser de Caroline o la suya.

A n d h e w a s g o n e , w e d i d n ’t e v e n
answer, and Caroline was looking after
him, and shrugging and looking at me and
55 saying, well, really.

Y se marchó, no nos dio tiempo ni
de responder y Caroline se pone a ver
si lo ve, se encoge de hombros, me mira
y dice: bueno, pues vaya.

I watched him go out, his hands in
his pockets. I was red. Caroline was
furious, trying to slide out of it. (“He’s
60 a l w a y s l i k e t h a t , h e d o e s i t
d e l i b e r a t e l y. ” ) S n e e r i n g a t h i s
p a i n t i n g a l l t h e w a y home (“secondrate Paul Na sh” — ridiculously unfair).
And me feelin g s o a n g r y w i t h h e r ,
65 a n d s o r r y f o r h e r a t t h e s a m e t i m e .
I couldn’t speak. I couldn’t be
sorry for her, but I couldn’t tell
her he was right.

Le vi salir con las manos en los bolsillos. Yo estaba roja, Caroline furiosa, intentando hacerse la desentendida.
(«Siempre se comporta igual, lo hace a
propósito»). Haciendo comentarios despectivos
sobre su pintura todo el rato de vuelta a casa
(«un Paul Nash de segunda» -ridículamente injusto). Y yo sintiéndome tan enfadada con ella
y tan apenada por ella al mismo tiempo que no
podía ni hablar. No podía decirle que sentía
pena por ella, pero tampoco podía decirle que
él tenía razón.

70

Between them Caroline and M have
every quality I hate in other women. I had
a sort of despair for days afterwards,
thinking how much of their rotten,
pretentious blood I must have in me. Of
75 c o u r s e , t h e r e a r e t i m e s w h e n I l i k e
Caroline. Her briskness. Her enthusiasm.
Her kindness. And even all the
pretentiousness that’s so horrid next to the
real thing -- well, it’s better than nothing.
80 I used to think the world of her when she
came to stay. I used to love staying with
her. She backed me up when there was the
great family war about my future. All that
till I lived with her and saw through her.
85 G r e w u p . ( I ’ m b e i n g a H a r d Yo u n g
Woman.)

Entre las dos Caroline y M. reúnen todas las
cualidades que más odio en las demás mujeres.
Los días siguientes estuve sumida en una especie de desesperación pensando en la cantidad de
sangre podrida y pretenciosa que debo haber
heredado de ellas. Por supuesto que hay veces
en las que me gusta Caroline. Su energía. Su
entusiasmo. Su amabilidad. E incluso esa petulancia suya que es tan espeluznante si se compara con lo que hay que tener... bueno, es mejor que nada. Yo tenía una opinión buenísima
de ella cuando vino a vivir con nosotros. Me
encantaba estar con ella. Me apoyó cuando se
declaró la gran guerra familiar sobre mi futuro.
Así fue hasta que conviví con ella y la calé.
Crecí. (Me estoy comportando como una Chica Dura.)

Then a week later I ran into the
lift at the Tube and he was the
90 o n l y o t h e r p e r s o n t h e r e . I s a i d
h a l l o , t o o b r i g h t l y. We n t r e d
again. He just nodded as if he

Luego, una semana más tarde, entré corriendo en el ascensor del metro y la única otra persona que había dentro era él. Dije: Hola, con
demasiado entusiasmo. Me volví a poner roja.
Él sólo me saludó con una inclinación de cabe-

35

45 g o o d b y e w a s f o r m e . I t w r o t e m e

sneer A 1 sonrisa sarcástica 2 comentario despectivo B
poner cara de desprecio to sneer at, burlarse de, mofarse
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d i d n ’t w a n t t o s p e a k , a n d t h e n a t
t h e b o t t o m ( i t w a s v a n i t y, I
c o u l d n ’t b e a r t o be lumped with
Caroline) I said, I’m sorry my aunt
5 said that at Kenwood.

za, como si no quisiera hablar y luego cuando
habíamos llegado abajo (fue vanidad, no quería que me metiera en el mismo saco que a
Caroline) dije: Lamento que mi tía dijera aquello en Kenwood.

He said, she always irritates me. I knew
he didn’t want to talk about it. As we went
towards the platform, I said, she’s frightened
10 of seeming behind the times.

D i j o : S i e m p r e m e i r r i t a . Yo s a b í a
que no quería hablar de ello. Según
íbamos hacia el andén dije: Le da miedo parecer anticuada.

Aren’t you? — and he gave me one of
his dry little smiles. I thought, he doesn’t
like me playing at “us” against “her.”

¿Y a ti no? Y me obsequió con una de sus
sonrisillas despectivas. Pensé, no le gusta que
juegue al juego de «nosotros» contra «ella».

We w e r e p a s s i n g a f i l m p o s t e r a n d
h e s a i d , t h a t ’s a g o o d f i l m . H a v e y o u
seen it? Do.

Estábamos,pasando por delante del cartel
de una película y dijo: Esta es una buena película, ala has visto? Hazlo.

20

When we came out on the platform, he
said, come round one day. But leave your
bloody aunt at home. And he smiled. A
little infectious mischievous smile. Not
his age, at all. Then he walked off. So by25 himself. So indifferent.

Cuando llegamos al andén dijo: Ven a
verme algún día. Pero deja a tu maldita tía
en casa. Y sonrió. Una contagiosa sonrisilla
maliciosa. En absoluto el tipo de sonrisa de
alguien de su edad. Luego se fue. Tan
autosuficiente. Tan indiferente.

So I did go round. One Saturday
morning. He was surprised. I had to sit
in silence for twenty minutes with him
30 a n d t h e w e i r d I n d i a n m u s i c . H e g o t
straight back on to the divan and lay
with his eyes shut, as if I shouldn’t have
come and I felt I ought never to have
come (especially without telling C),
35 a n d I f e l t a s w e l l t h a t i t r e a l l y w a s
a bit much, a pose. I couldn’t
relax. At the end he asked me
about myself, curtly, as if it was
all rather a bore. And I stupidly
40 t r i e d t o i m p r e s s h i m . D o t h e o n e
thing I shouldn’t. Show off. I kept
o n t h i n k i n g , h e d i d n ’t r e a l l y m e a n
me to come round.

Así que fui a verle. Un sábado por la mañana. Se sorprendió. Tuve que estarme veinte
minutos sentada con él en silencio escuchando
una extraña música india. Volvió directamente
al sofá y se tumbó con los ojos cerrados como
queriendo decirme que no debería haber venido y tuve la sensación de que jamás debería
haber ido (sobre todo sin decírselo a C.), también pensé que se estaba pasando un poco, que
en realidad no era más que una pose. No lograba relajarme. Al final me preguntó cosas sobre
mí, con sequedad, como si se estuviera aburriendo muchísimo. Y como una imbécil traté
de impresionarle. Hice lo único que no debería
haber hecho. Presumir. No hacía más que pensar que no lo había dicho en serio cuando me
invitó a su casa.

Suddenly he cut me short and took me round
the room and made me look at things.

De repente me interrumpió y me dio una
vuelta por la habitación enseñándome cosas.

His studio. The most beautiful
room. I always feel happy there.
50 E v e r y t h i n g i n h a r m o n y. E v e r y t h i n g
e x p r e s s i n g o n l y h i m ( i t ’s n o t
deliberate, he hates “interior decoration”
and gimmicks and Vogue). But it’s all
him. Toinette, with h e r s i l l y f e m a l e
55 H o u s e and Gard e n ideas of austere good
taste, calling it “cluttered.” I could have
b i t t e n h e r h e a d o ff . T h e f e e l i n g t h a t
someone lives all his life in it, works
in it, thinks in it, is it.

Su estudio. La habitación más hermosa.
Siempre me siento feliz cuando estoy en él.
Todo es armónico. Todo le refleja a él y sólo a
él (no lo ha hecho a propósito, odia la «decoración de interiores», las ideas publicitarias y
Vogue). Pero él está en todo. Toinette, con sus
ideas de buen gusto austero de mujer tonta de
Casa y jardín, dijo que estaba
« abarrotado». Me dieron ganas de estrangularla. La sensación que produce es de que alguien ha pasado en él toda la vida, ha trabajado en él, pensado en él, es él.

15

prig pedante, mojigato, gazmoño,
a self-righteously correct or moralistic person, puritano
bluestocking or bas bleu n. usu. derog. an intellectual or literary
woman, pedante, prig

curt adj. noticeably or rudely brief. Curtly, short, shortly;
in a curt, abrupt [brusco] and discourteous manner.
Escuetamente (shortly), tajantemente, secamente,
lacónicamente

45

60

And we thawed out. I stopped
t r y i n g t o b e c l e v e r.

Y empezamos a perder la reserva el uno con
el otro. Dejé de intentar parecer lista.

He showed me how he gets his

Me mostró cómo consigue el efecto de «bruma». Batiendo guach vigorosamente. Con sus
pequeñas herramientas hechas a mano.

65 “haze” effect. Tonksing gouache. With

all his little home-made tools.

duenna

chaperon, carabina, señorita de compañía

Some friends of his came in, Barber and
Frances Cruik-shank. He said, this is
70 Miranda Grey I can’t stand her aunt, all in
one breath, and they laughed, they were old
friends. I wanted to leave. But they were
going for a walk, they had come in to make
him go with them, and they wanted me to
75 go too. Barber Cruikshank did; he had
special seduction eyes for me.

Llegaron unos amigos suyos, Barber y
Frances Cruikshank. Dijo: Os presento a Miranda Grey no aguanto a su tía, todo de un tirón, y se echaron a reír, eran viejos amigos. Yo
quería marcharme. Pero iban a salir de paseo,
habían venido para obligarle a salir con ellos y
querían que yo fuera también. El que quería era
Barber Cruikshank. Me puso sus ojos de seductor de las grandes ocasiones.

Supposing aunt sees us, G.P. said.
Barber ’s got the foulest reputation in
80 Cornwall.

Imagínate si nos ve su tía, dijo G. P.,
Barber tiene la peor reputación de todo
Cornualles.

I said, she’s my aunt. Not my duenna.

Yo dije: Es mi tía, no mi carabina.

So we all went to the Vale of Health

Así que nos fuimos todos a la taberna El
valle de la salud y luego seguimos hasta
Kenwood. Frances me habló de su vida en
Cornualles y sentí por primera vez en toda mi
vida que estaba con personas de una generación anterior que comprendía, personas de verdad. Y al mismo tiempo era consciente de que
Barber era un poco afectado. Con sus maliciosas historias, tan divertidas. Mientras que G. P.

85 pub and then on to Kenwood. Frances

told me about their life in Cornwall and
I felt for the first time in my life that I
was among people of an older
generation that I understood, real
90 people. And at the same time I couldn’ t
help seeing Barber was a bit of a sham.
All those funny malicious stories.
95
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While G.P. was the one who led us into
all the serious things. I don’t mean that
he wasn’t gay, too. Only he has this
strange twist of plunging straight into
5 what matters. Once when he was away
getting drinks, Barber asked me how
l o n g I ’ d k n o w n G.P. T h e n h e s a i d , I
wish to God I’d met someone like G.P.
when I was a student. And quiet little
10 Frances said, we think he’s the most
wonderful person. He’s one of the few.
She didn’t say which few, but I knew
what she meant.

era el que nos conducía a los demás a todos los
temas serios. No quiero decir que no fuera alegre también. Sólo que tenía esa extraña habilidad para zambullirse directamente en las cosas
importantes. Una vez cuando había ido a por
las bebidas, Barber me preguntó si hacía mucho que conocía a G. P. Luego dijo: Ojalá hubiera conocido a alguien como G. P. cuando era
estudiante. Y la pequeña y silenciosa Frances
añadió, pensamos que es la persona más maravillosa que existe. Es uno de los elegidos. No
dijo elegidos para qué, pero yo sabía lo que
quería decir.

At Kenwood G.P. made us split. He
took me straight to the Rembrandt and
talked about it, without lowering his
voice, and I had the smallness to be
embarrassed because some other people
20 there stared at us. I thought, we must look
like father and daughter. He told me all
about the background to the picture, what
Rembrandt probably felt like at that time,
what he was trying to say, how he said it.
25 As if I knew nothing about art. As if he
was trying to get rid of a whole cloud of
false ideas I probably had about it.

En Kenwood G. P. nos hizo separar. Me llevó directamente al Rembrandt y me habló de
él, sin bajar la voz, y yo fui tan estrecha de miras que me sentí violenta porque se nos quedaron mirando otras personas que estaban allí.
Pensé, debemos parecer padre e hija. Me lo
explicó todo sobre el contexto del cuadro, cómo
se sentía probablemente Rembrandt en aquella
época, lo que estaba tratando de expresar, cómo
lo expresaba. Como si yo no supiera nada de
arte. Como si estuviera tratando de eliminar
todo un conglomerado de ideas falsas que seguro que yo tenía sobre él.

We went out to wait for the others. He

Salimos afuera a esperar a los demás.
Dijo, ese cuadro me emociona muchísimo.
Y me miró como si creyera que me iba a
reír. Uno de esos prontos de timidez que a
veces le dan.

15

30 said, that picture moves me very much.

And he looked at me, as if he thought I
might laugh. One of those flashes of
shyness he has.
35

I said, it moves me now, too.
But he grinned. It can’t possibly. Not
for years yet.

40

7 «The Few» en el original. Es decir, uno de
los aristoi, según la teoría de Heráclito explicada por Fowles en el prefacio a El aristos.
Véase la Introducción.

Dije: A mí también me emociona.

X

Me dedicó una sonrisa burlona. No es posible. Te faltan aún muchos años.
¿Cómo lo sabes?

How do you know?

Dijo: Supongo que hay gente que siente pura
emoción con el gran arte. No he conocido a ningún pintor que le suceda. A mí no me sucede. En
lo único que pienso cuando veo ese cuadro es
que posee la maestría suprema que llevo toda
mi vida tratando de alcanzar. Y que nunca alcanzaré. Jamás. Tú eres joven. Puedes comprenderlo. Pero aún no puedes sentirlo.

He said, I suppose there are people
who are purely moved by great art. I never
met a painter who was. I’m not. All I think
45 of when I see that picture is that it has the
supreme mastery I have spent all my life
trying to attain. And shall not. Ever.
You’re young. You can understand. But
you can’t feel that yet.
50

Creo que lo siento.

I said, I think I do.
He said, then that’s bad. You should
be blind to failure. At your age. Then he
55 said, don’t try to be our age. I shall
despise you if you do.

Dijo: Entonces es malo. Deberías estar ciega al fracaso. A tu edad. Luego añadió, no trates de ser de nuestra edad. Te despreciaré si lo
haces.

He said, you’re like a kid trying to see
over a six-foot wall.

Dijo: Eres como un niño pequeño intentando mirar
por encima de una valla de metro y medio.

That was the first time. He hated me
for attracting him. The Professor Higgins
side of him.

Eso fue la primera vez. Me odiaba porque
se sentía atraído por mí. Su faceta de Profesor
Higgm (8) .

65

Later, when the Cruikshanks
came out, he said, as they walked
t o w a r d s u s , B a r b e r ’s a w o m a n i z e r .
Refuse to meet him if he asks.

Más tarde, cuando salieron los
Cruikshank, dijo según se acercaban: Barben es un m u j e r i e g o .
Niégate a salir con él si te lo pide.

70

I gave him a surprised look. He said,
smiling at them, not you, I can’t stand the
pain for Frances.

Le miré sorprendida. Dijo, sonriéndoles: No es por ti, no soporto ver sufrir a Frances.

Back in Hampstead I left them and
realized that G.P. was making sure Barber
Cruikshank and I shouldn’t be left alone.
They (Barber) asked me to come to see
them if I was ever in Cornwall.

De vuelta a Hampstead me despedí de ellos
y volví a casa. Durante el camino de vuelta
me di cuenta de que G. P. se había asegurado
de que Barben Cruikshank y yo no nos quedáramos solos. Ellos (los Barben) me invitaron
a visitarlos si alguna vez iba a Cornualles.

G.P. said, see you one day. As if he
didn’t care whether he did or not.

G. P. dijo: Ya nos veremos algún día. Como si
le diera igual que nos volviéramos a ver o no.

I told Caroline I’d met him by

Le dije a Caroline que le había visto por
casualidad. Que se había disculpado (mentira). Que si no quería, no volvería a verle. Pero
que encontraba su compañía muy estimulanX te, que estaba lleno de ideas. Que necesitaba
hablar con gente así. Fui de lo más taimada,
sabía que se portaría decentemente si se lo planteaba de ese modo. Me dijo que no tenía que
pedir permiso a nadie -y cosas así.

60

75 went on home. All the way back there I’d

80

85 chance. He had said he was sorry (lie).

If she’d rather I didn’t see him, I
wouldn’t. But I found him very stimulating
to be with, full of ideas, I needed
t o m e e t such people. It was too bad
90 o f m e , I k n e w s h e w o u l d d o t h e
decent thing if I put it lite that. I was
my own mistress — and so on.
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8 El profesor de fonética en Pygmalion, la obra
de George Bernard Shaw (representada en
Viena en 1905 y publicada en 1907), que más
tarde daría lugar al famoso musical My Fair
Lady.
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Y luego añadió: querida, sabes que no
And then she said, darling, you know
I’m the last person to be a prude, but his tengo nada de estrecha, pero su reputareputation . . . there must be fire, there’s X ción... tiene que haber fuego, ya que hay
5 so much smoke.
tanto humo.
I said, I’d heard about it. I could look
after myself.

Dije que ya lo había oído. Que sabría cuidar de mí misma.

It’s her own fault. She shouldn’t insist
on being called Caroline and treated like
a girl in so many ways. I can’t respect her
as an aunt. As a giver of advice.

Es culpa suya. No debería insistir para que la
llamemos Caroline y la tratemos como una jovencita en tantos respectos. No la puedo respetar
como a una tía. Como a una consejera.

E v e r y t h i n g ’s c h a n g i n g . I k e e p o n
thinking of him: of things he said and I
said, and how we neither of us really
understood what the other meant. No, he
understood, I think. He counts
20 possibilities so much faster than I can. I’m
growing up so quickly down here. Like a
mushroom. Or is it that I’ve lost my sense
of balance? Perhaps it’s all a dream. I jab
myself with the pencil. But perhaps that’s
25 a dream, too.

Todo está cambiando. No hago más que
pensar en él: en las cosas que él decía y en las
que decía yo y en cómo ninguno de los dos
comprendimos de verdad lo que el otro quería
decir. No, creo que él sí que comprendía. Pondera las posibilidades mucho más deprisa que
yo. Estoy creciendo tan deprisa aquí abajo.
Como una seta. ¿0 es que he perdido la capacidad de ponderación? Quizá todo sea un sueño.
Me pincho con el lápiz. Pero quizá esto también sea un sueño.

If he came to the door now I should
run into his arms. I should want him to
hold my hand for weeks. I mean I
30 believe I could love him in the other
way, his way, now.

Si apareciera por la puerta correría a sus
brazos. Querría que me tuviera cogida de la
mano semanas enteras. Es decir, creo que ahoX ra sí que sería capaz de amarle de la otra manera, a su manera.

10

15

35

October 23rd

23 de octubre

The curse is with me. I’m a bitch to C.
No mercy. It’s the lack of privacy on top
of everything else. I made him let me walk
in the cellar this morning. I think I could
45 hear a tractor working. And sparrows. So
daylight, sparrows. An aeroplane. I was
crying.

Estoy maldita. Me porto con C. como una
arpía. Sin compasión. La falta de privacidad
para colmo de males. Le convencí de que
me dejara pasear por la bodega esta mañana. Creo que oí un tractor trabajando. Y gorriones. Tanta luz solar, gorriones. Un avión.
Me eché a llorar.

My emotions are all topsy-turvy,

Mis emociones están en completo desorden,
como monos asustados en una jaula. Anoche creí que me volvía loca, así que escribí
y escribí hasta que conseguí transportarme
al otro mundo a base de escribir. Escapar en
espíritu si no se puede de facto. Para demostrar que aún existe.

40

50 l i k e f r i g h t e n e d m o n k e y s i n a c a g e .

I felt I was going mad
so I wrote and wrote
myself into the other
escape in spirit, if not
55 p r o v e i t s t i l l e x i s t s .

last night,
and wrote
w o r l d . To
i n f a c t . To

I’ve been making sketches for a
painting I shall do when I’m free. A
v i e w o f a g a r d e n t h r o u g h a d o o r. I t
60 s o u n d s s i l l y i n w o r d s . B u t I s e e i t a s
something very special, all black,
u m b e r, d a r k , d a r k g r e y, m y s t e r i o u s
angular forms in shadow leading to
the distant soft honey-whitish square
65 o f t h e l i g h t - f i l l e d d o o r. A s o r t o f
horizontal shaft.

He estado haciendo bocetos para un cuadro
que pintaré cuando esté libre. La vista de un
jardín a través de una puerta. Parece una tontería dicho en palabras. Pero lo veo como algo
muy especial, completamente negro, ocre, oscuro, gris oscuro, misteriosas formas angulares en sombra conduciéndonos hacia el distante cuadrado de suave tono miel blanquecino de
la puerta llena de luz. Una especie de rayo horizontal.

I sent him away after supper
Le dije que se fuera después de la
a n d I ’ v e b e e n f i n i s h i n g E m m a . X cena y he estado terminando Emma (9).
70 I am E m m a Wo o d h o u s e . I f e e l f o r h e r, X Yo soy Emma Woodhouse. La compadezco,
o f h e r a n d in her. I h a v e a d i ff e r e n t me siento como ella, me siento dentro de ella.
sort of snobbism, but I understand her Sufro de un tipo de esnobismo distinto del suyo,
snobbism.
Her
p r i g g i s h n e s s pero comprendo su esnobismo. Su pedantería.
[pedantería]. I admire it. I know she La admiro. Ya sé que hace cosas mal, trata de
organizarle la vida a otras personas, no se
75 d o e s w r o n g t h i n g s , s h e t r i e s t o
organize other people’s lives, she can’ t da cuenta de que el Sr. Knightly es un
s e e M r . K n i g h t l e y i s a m a n i n a hombre extraordinario. Al principio se
million. She’s temporarily silly, yet all comporta como una tonta, pero sabemos
t h e t i m e o n e k n o w s s h e ’s b a s i c a l l y t o d o e l r a t o q u e e n e l f o n d o e s i n alive.
Creative, teligente, vital. Creativa, decidida
80 i n t e l l i g e n t ,
determined to set the highest a alcanzar l a s c o t a s m á s a l t a s .
standards. A real human being. Her U n s e r h u m a n o d e v e r d a d . S u s
faults are my faults: her virtues I must f a l t a s s o n c o m o l a s m í a s : tengo que
make my virtues.
X conseguir que sus virtudes sean también mis virtudes.
85

And all day I’ve been thinking — I shall
write some more about G.P. tonight.

Y todo el día he estado pensando: Esta noche escribiré más sobre G. P.

There was the time I took some of my

Una vez le llevé algunos de mis trabajos para que los viera. Elegí las obras que
things I thought he would like (not just X pensé que le gustarían a él (no sólo las
t h e c l e v e r- c l e v e r t h i n g s , l i k e t h e obras en las que me pasaba de lista, como

90 work round for him to look at. I took the
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9 En varias ocasiones Miranda se compara
a sí misma, a Frederick Clegg y a George Paston
con los personajes principales de Emma (1816),
la novela de Jane Austen. Véase la Introducción.
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perspective of Ladymont). He didn’t say
a thing as he looked through them. Even
when he was looking at the ones (like the
Carmen at Ivinghoe) that I think are my
5 best (or did then). And at the end he said,
they’re not much good. In my opinion. But
a bit better than I expected. It was as if
he had turned and hit me with his fist, I
couldn’t hide it. He went on, it’s quite
10 useless if I think of your feelings in any
way at all. I can see you’re a draughtsman,
you’ve a fairish sense of colour and whatnot, .sensitive. All that. But you wouldn’t
be at the Slade if you hadn’t.

la perspectiva de Ladymont). No dijo ni
palabra mientras las contemplaba. Ni siquiera cuando miraba las que (como la
Carmen en Ivinghoe) creo que son mis mejores obras (o lo creía entonces). Y al final dijo:
No son muy buenas. Pero un poco mejor de lo
que esperaba. Fue como si se hubiera dado la
vuelta y me hubiera golpeado con el puño, no
pude ocultarlo. Siguió diciendo: No serviría
de nada preocuparme de no herir tus sentimientos de una forma u otra. Veo que eres una buena delineante, tienes un sentido del color fantástico y además delicado. Todo eso. Pero no
estarías en la Slade si no lo tuvieras.

15

I wanted him to stop but he would go
on. You’ve obviously seen quite a lot of
good p a i n t i n g . Tr i e d n o t t o p l a g i a r i z e
t o o flagrantly. But this thing of your
20 sister — Kokoschka, a mile off. He must
have seen my cheeks were red because
he said, is all this rather disillusioning?
It’s meant to be.
It nearly killed me. I know he was
right; it would have been ridiculous if he
hadn’t said exactly what he thought. If
he’d just kind-uncled me. But it hurt. It
hurt like a series of slaps across the face.
30 I’d made up my mind that he would like
some of my work. What made it worse was
his coldness. He seemed so absolutely
serious and clinical. Not the faintest line
of humour or tenderness, even of sarcasm,
35 on his face. Suddenly much, much older
than me.

Yo quería que se callara, pero él quería continuar. Está claro que has visto bastante pintura
de calidad. Has intentado no plagiar de manera
demasiado flagrante. Pero esta cosa de tu hermana... Kokoschka, a un kilómetro de distancia. Debió ver lo rojas que tenía las mejillas
porque dijo: ¿Te desilusiona mucho todo esto?
Es lo que pretendía hacer.
Casi me mata. Sé que tenía razón; habría

25

X sido ridículo si no hubiera dicho exacta-

mente lo que pensaba. Si sólo me hubiera
tratado con la amabilidad de un tío. Pero me
dolió. Me dolió como una serie de bofetadas en la cara. Estaba convencida de que le
gustarían algunos de mis trabajos. Lo peor
de todo era su frialdad. Tenía un aspecto tan
superserio y desapasionado. Sin la más tenue sombra de humor o ternura, ni siquiera
de sarcasmo, en la cara. De repente, muchísimo más viejo que yo.

He said, one has to learn that painting
well — in the academic and technical
40 sense — comes right at the bottom of the
list. I mean, you’ve got that ability. So
have thousands. But the thing I look for
isn’t here. It just isn’t here.

Dijo: Hay que aprender que pintar bien
-en el sentido académico y técnico- es lo
menos importante de todo. Es decir, ya tieX nes esa habilidad. Igual que otros miles. Pero
lo que yo estoy buscando no está aquí. Sencillamente no está aquí.

Then he said, I know this hurts. As a
matter of fact, I nearly asked you not to
bring this round. But then I thought - . .
there’s a sort of eagerness about you.
You’d survive.

L u e g o d i j o : Ya s é q u e e s t o d u e l e .
De hecho, estuve a punto de pedirte
que no los trajeras. Pero luego pensé... tienes esa especie de ansia. Sobrevivirás.

45
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You knew they wouldn’t be any good, I said.

Ya sabías que no valdrían nada, dije.

I expected just about this. Shall we
forget you brought them? But I knew he
55 was challenging me.

Estaba esperando algo así. Olvidamos que
los has traído? Pero sabía que me estaba poniendo a prueba.

I said, tell me in detail what is wrong with
this. And I gave him one of the street scenes.

Dije: Dime en detalle qué es lo que está mal
de éste. Y le di unas de las escenas de calle.

60

H e s a i d , i t ’s q u i t e g r a p h i c , w e l l
composed, I can’t tell you details. But it’s
not living art. It’s not a limb of your body.
I don’t expect you to understand this at
your age. It can’t be taught you. You either
65 have it one day, or you don’t. They’re
teaching you to express personality at the
Slade — personality in general. But
however good you get at translating
personality into line or paint it’s no go if
70 your personality isn’t worth translating. It’s
all luck. Pure hazard.

Dijo: Es muy gráfico, bien compuesto,
no puedo darte detalles. Pero no es arte vivo.
No es un miembro de tu cuerpo. No espero
que lo comprendas a tu edad. No se puede
enseñar. O lo consigues algún día o no lo
consigues. Te están enseñando a expresar tu
personalidd en la Slade, la personalidad en
general. Pero por muy bien que consigas traducir la personalidad en líneas o pintura no
sirve de nada si tienes una personalidad que
no merece la pena traducir. Todo es suerte.
Puro azar.

He spoke in fits and starts. And there
was a silence. I said, shall I tear them up?
75 and he said, now you’re being hysterical.

Hablaba a saltos y trompicones. Y luego se
hizo el silencio. Dije: Los rompo? Y él respondió: Ahora te estás poniendo histérica.

I said, I’ve got so much to learn.

Dije: Tengo tanto que aprender.

He got up and said, I think you’ve

Se levantó y dijo: Creo que tienes algo.
No sé. Las mujeres casi nunca lo tienen.
Quiero decir, la mayoría de las mujeres se
conforman con hacer algo bien, tienen
mentalidad de lo bien hecho, que para ellas
significa habilidad, aptitud, buen gusto
y demás. No son capaces de comprender que si lo que deseas es llegar a los
límites más extremos de tu ser, la forma concreta que tome tu arte no es importante. Tanto si utilizas palabras o
pintura como sonidos. Lo que sea.

80 g o t s o m e t h i n g i n y o u . I d o n ’t k n o w.

flair talent, ability 1 don, facilidad a flair for languages,
un don para los idiomas 2 estilo: her plain dress
had no flair, su soso vestido no era nada atractivo

Women very rarely have. I mean most
women just want to be good at
something, they’ve got good-at minds,
and they mean deftness and a flair and
85 good taste and whatnot. They can’t ever
understand that if your desire is to go to
the furthest limits of yourself then the
actual form your art takes doesn’t seem
important to you. Whether you use words
90 or paint or sounds. What you will.
I said, go on.

Dije: Sigue.
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He said, it’s rather like your voice. You
put up with your voice and speak with it
because you haven’t any choice. But it’s what
5 you say that counts. It’s what disting u i s h e s
a l l g r e a t a r t f r o m t h e o t h e r k i n d.
buggers sodimitas The technically accomplished buggers are
two a penny in any period. Especially
in this great age of universal
10 education. He was sitting on his divan,
talking at my back. I had to stare out
o f t h e w i n d o w. I t h o u g h t I w a s g o i n g
to cry.

Dijo: Es lo mismo que con la voz.
Te c o n f o r m a s c o n t u v o z y h a b l a s c o n
ella porque no tienes elección. Pero lo
que importa es lo que dices. Es lo que
distingue a todo gran arte del otro.
Los capullos de técnica consumada
están dos a un penique en cualquier
p e r i o d o . S o b r e todo en esta gran época de
educación univesal. Estaba sentado en el sofá.
Hablando a mis espaldas. Había tenido que irme
a mirar por la ventana. Pensé que iba a echarme a llorar.

He said, critics spiel away about
superb technical accomplishment.
Absolutely meaningless, that sort of
jargon. Art’s cruel. You can get away
with murder with words. But a picture
20 is like a window straight through to your
inmost heart. And all you’ve done here
is build a lot of little w i n d o w s o n t o a
heart full of other fashionable artists’
paintings. He came and stood beside
25 m e a n d p i c k e d o u t o n e o f t h e n e w
a b s t r a c t s I ’ d d o n e a t h o m e . Yo u ’ r e
saying something here about Nicholson
or Pasmore. Not about yourself. You’re
us ing a camera. Just as trompe-l’oeil is
30 m i s c h a n n e l l e d p h o t o g r a p h y, s o i s
painting in someone else’s style. You’re
photographing here. That’s all.

Dijo: Los críticos pronuncian discursos sobre técnica consumada. Completamente carente
de sentido, esa clase de jerga. El arte es cruel.
Puedes librarte del castigo por un asesinato a
base de palabras. Pero una pintura es como una
ventana abierta directamente a lo más profundo
de tu corazón. Y lo único que has hecho aquí es
construir muchas ventanitas que dan a un corazón lleno de las pinturas de otros artistas de
moda. Se acercó y se quedó de pie a mi lado y
eligió uno de los últimos abstractos que había
pintado en casa. Aquí estás diciendo algo acerca
de Nicholson o de Pasmore. No sobre ti misma.
Estás empleando una cámara. La pintura en el
estilo de otro, lo mismo que el trompe-l’oeil, no
es más que fotografía descarriada.
Aquí estás fotografiando.
Eso es todo.

spiel n. & v. sl. — n. a glib speech or story, esp. a 15
salesman’s patter. Rollo, charla, arenga
— v. 1 intr. speak glibly; hold forth. 2 tr. reel off
(patter etc.). arengar,

I’ll never learn, I said.

Nunca aprenderé, dije.

35

It’s to unlearn, he said. You’ve nearly
finished the learning. The rest is luck.
No, a little more than luck. Courage.
Patience.

Lo que tienes que hacer es desaprender, dijo.
Ya casi has terminado el aprendizaje. El resto
es suerte. No, un poco más que suerte. Valor.
Paciencia.

We talked for hours. He talked and
I listened.

Hablamos durante horas. Él hablaba y yo
escuchaba.

It was like wind and sunlight. It blew
t h e c o b w e b s a w a y. S h o n e o n
everything. Now I write down what he
s a i d , i t s e e m s s o o b v i o u s . B u t i t ’s
something in the way he says things. He
is the only person I know who always
50 seems to mean what he says when he talks
about art. If one day you found he didn’t,
it would be like a blasphemy.

Era como el viento y la luz del sol. Se
llevó volando todas las telarañas. Lo iluminó todo. Ahora que estoy anotando lo
que dijo, resulta tan obvio. Pero es algo
que hay en su forma de decir las cosas. Es
la única persona que conozco que siempre da
la impresión de creer lo que está diciendo cuando habla de arte. Si un día descubriera que no
es cierto, sería como una blasfemia.

And there is the fact that he is a good painter,

Y además resulta que es un buen pintor y
sé que algún día será muy famoso y esto me
influye más de lo que debiera. No sólo lo que
es, sino lo que será.

40

45 a l l

55 and I know he will be quite famous one day, and

this influences me more than it should. Not only
what he is, what he will be.
I remember later he said (Professor
a d o g ’s c h a n c e a n y h o w . Yo u ’ r e t o o
pretty. The art of love’s your line: not
the love of art.

Recuerdo que después dijo (el Profesor
Higgins de nuevo): De todas formas, no tienes ni la más remota posibilidad. Eres demasiado guapa. El arte de amar está más en tu línea. No el amor al arte.

I’m going to the Heath to drown
myself, I said.

Me voy al Heath a ahogarme,
dije.

60 Higgins again). You don’t r eally stand

65

I shouldn’t marry. Have a tragic love
Yo no debería casarme. Tú deberías tea ff a i r e . H a v e y o u r o v a r i e s c u t o u t . X ner una aventura amorosa trágica. Operarte los ovarios. Algo así. Y me echó una de
70 Something. And he gave me one of his
really wicked looks out of the corners of sus miradas verdaderamente perversas por
h i s e y e s . I t w a s n ’ t j u s t t h a t . I t w a s el rabillo del ojo. Pero no era sólo eso. Tamfrighte n e d i n a f u n n y l i t t l e - b o y w a y, bién era de miedo como la de un niño pet o o . A s i f h e ’ d s a i d s o m e t h i n g h e queño. Como si hubiera dicho algo que sabía que no debería haber dicho para ver
75 k n e w h e s h o u l d n ’ t h a v e , t o s e e h o w I
w o u l d r e a c t . A n d s u d d e n l y h e s e e m e d cómo reaccionaba. Y de repente me pareció
much younger than me.
mucho más joven que yo.
He so often seems young in a way
made me look at myself and see that
what I believe is old and stuffy.
People who teach you c r a m o l d
ideas, old views, old ways,
85 i n t o y o u . Like covering plants with
layer after layer of old earth; it’s no
wonder the poor things so rarely come
up fresh and green.

A menudo me parece joven de una forma que
no logro explicar. Quizá sea porque me ha hecho
contemplarme a mí misma y ver que aquello en
lo que creo es anticuado y estrecho de miras.
Los que te enseñan van amontonando ideas anticuadas, puntos de vista anticuados, formas de
ser anticuadas encima de ti. Es como cubrir plantas con una capa tras otra de tierra vieja; no es
de extrañar que las pobrecillas casi nunca broten frescas y verdes.

But G.P. has. I didn’t recognize it as
fresh-green-shootiness for a long time.
But now I do.

Pero G. P. sí. No lo reconocí como su capacidad
de brotar fresco y verde durante mucho tiempo.
X _____________

80 I c a n ’ t e x p l a i n . P e r h a p s i t ’s t h a t h e ’s
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October 24th

24 de octubre

Another bad day. I made sure it was
bad for Caliban, too. Sometimes he
irritates me so much that I could scream
at him. It’s not so much the way he looks,
though that’s bad enough. He’s always so
respectable, his trousers always have
creases , his shirts are always clean. I
really think he’d be happier if he wore
starched collars. So utterly not with it.
And he stands. He’s the most tremendous
stander-around I’ve ever met. Always
with that I’m-sorry expression on his face,
which I begin to realize is actually
contentment. The sheer joy of having me
under his power, of being able to spend
all and every day staring at me. He doesn’t
care what I say or how I feel — my
feelings are meaningless to him — it’s the
fact that he’s got me.

Otro mal día. Me he asegurado de que también fuera malo para Calibán. A veces me irrita
tanto que podría gritarle a la cara. No es tanto
por su aspecto, aunque es bastante malo de por
sí. Es siempre tan respetable, siempre con las
rayas del pantalón bien planchadas, con las
camisas siempre limpias. Estoy convencida de
que sería mucho más feliz llevando cuellos almidonados. Tan absolutamente pasado de moda. Y
le gusta estar de pie. En mi vida he visto a alguien
que le guste tantísimo quedarse de pie como un pasmarote. Siempre con esa expresión en la cara como
X pidiendo perdón que, empiezo a creer, en realidad
es una expresión de contento. De pura felicidad
por tenerme en su poder, por poder pasarse todos los días sin falta contemplándome. No le importa lo que diga o sienta -mis sentimientos no
significan nada para él-, es el hecho de saber
que soy suya.

I could scream abuse at him all day
long; he wouldn’t mind at all. It’s me he
30 w a n t s , m y l o o k , m y o u t s i d e ; n o t m y
emotions or my mind or my soul or even
my body. Not anything human.

Podría pasarme todo el día insultándole a
gritos; no le importaría lo más mínimo. Lo que
quiere es tenerme a mí, mi aspecto, mi exterior, no mis emociones, mi mente o mi alma, ni
X siquiera mi cuerpo. Nada humano.

He’s a collector. That’s the great dead
35 thing in him.

Es un coleccionista. Eso es lo que tiene de
muerto en vida.

What irritates me most about him is his
way of speaking. Cliche after cliche after
cliche, and all so old-fashioned, as if he’s
40 spent all his life with people over fifty.
At lunch-time today he said, I called in
with regard to those records they’ve
placed on order. I said, Why don’t you just
say, “I asked about those records you
45 ordered?”

Lo que me irrita más de él es su manera
de hablar. Una frase hecha detrás de otra y
todas tan anticuadas, como si hubiera pasado toda la vida con gente de más de cincuenta años. Hoy a la hora de comer dijo: Me
pasé para interesarme por los discos que les
tenía encargados. Dije: ¿Por qué no dices
sencillamente: «Pregunté por los discos que
pediste»?

H e s a i d , I k n o w m y E n g l i s h i s n ’t
correct, but I try to make it correct. I
didn’t argue. That sums him up. He’s got
50 to be correct, he’s got to do whatever was
“right” and “nice” before either
of us was born.

Dijo: Ya sé que no hablo correctamente, pero intento hacerlo correctamente. No
discutí. Eso da una idea exacta de cómo es. Tiene
que ser correcto, tiene que hacer lo que sea que
estuviera «bien» y fuera «agradable» antes de
que ninguno de los dos hubiéramos nacido.

I know it’s pathetic, I know he’s a
suburban world and a miserable social
class, the horrid timid copycatting
genteel in-between class. I used to think
D and M’s class the worst. All golf and
60 gin and bridge and cars and the right
accent and the right money and having
been to the right school and hating the
arts (the theatre being a pantomime at
Christmas and Hay Fever by the Town
65 Rep — Picasso and Bartok dirty words
unless you wanted to get a laugh). Well,
that is foul. But Caliban’s England is
fouler.

Ya sé que es patético, ya sé que es víctima del miserable mundo de los barrios bajos
inconformistas y de una miserable clase social, esa horrible y tímida imitamonos de
gentileza, la clase intermedia (10). Solía pensar que la clase de P. y M. era la peor. Nada
más que golf, ginebra, bridge, coches, el acento adecuado, el dinero adecuado, el colegio
adecuado y el odio a las artes (sólo íbamos al
teatro a ver una pantomina en Navidad y
«La fiebre del heno» por el grupo del Ayuntamiento (Picasso y Bartók eran palabrotas, a
menos que se usaran para hacer reír). En
fin, era asqueroso. Pero la Inglaterra de
Calibán es más asquerosa todavía.

It makes me sick, the blindness,
deadness, out-of-dateness, stodginess
and, yes, sheer jealous malice of the
great bulk of England.

Me pone enferma la ceguera, la
i n e r c i a , e l a t r a s o , l a p e s a d e z y,
sí, también la pura envidia de la
gran mayoría de Inglaterra.

G.P. talks about the Paris rat. Not being
able to face England any more. I can
understand that so well. The f e e l i n g t h a t
England stifles and smothers and
crushes like a steamroller over
80 e v e r y thing fresh and green and original.
And that’s what causes tragic failures
like Matthew Smith and Augustus John
— they’ve done the Paris rat and they
live ever after in the shadow of Gauguin
85 and Matisse or whoever it may be — just
a s G.P. s a y s h e o n c e l i v e d u n d e r t h e
shadow of Braque and suddenly woke up
one morning to realize that all he had
done for five years was a lie, because it
90 w a s b a s e d o n B r a q u e ’s e y e s a n d
sensibilities and not his own.

G. P. suele hablar del desertor parisino.
El que ya no es capaz de seguir enfrentándose a Inglaterra. Lo comprendo tan bien. La
sensación de que Inglaterra ahoga, sofoca y
aplasta como una apisonadora cualquier
cosa fresca, verde y original. Y eso es lo que
provoca fracasos trágicos como Matthew
Smith y Augustus John -han desertado a París y desde entonces viven ya para siempre
a la sombra de Gauguin y Matisse o quienquiera que sea-, igual que G. P. dice que vivió él a la sombra de Braque y de repente se
despertó una mañana y se dio cuenta de que
todo lo que había estado haciendo durante
cinco años era mentira porque estaba basado en los ojos y las sensibilidades de Braque
y no en las suyas propias.
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55 victim of a miserable Nonconformist

copycatting imitar como críos

70
stodgy adj. 1 (comida) indigesto, stuffed with food, atiborrado 2 (libro, persona) pesado, mediocre, uninteresting, tosco; dull old-fashioned person (esp. old fogy or fogey)
person of stodgy (toscos, pesados) or old-fashioned habits
and attitudes; antigualla, viejo chocho
stodge n.. colloq. 1 food esp. of a thick heavy kind. 2 an
unimaginative person or idea. v.tr. stuff with food etc. 3
heavy filling (and usually starchy) food
stodge n. & v. colloq. n. 1 food esp. of a thick heavy
kind. Comida indigesta, cosas indigest as, 2 an
unimaginative person or idea. Old-fashioned habits and
attitudes, pesados, mediocres
v.tr. stuff with food, cram down the food, etc.

75

100

10 Como se desprende de toda la novela, el
sentimiento de clase es una seña de identidad
muy importante para la sociedad inglesa. Para
W B. Yeats, por ejemplo, la clase alta (procedente de la aristocracia) tenía a finales del siglo XIX y principios del XX más lazos en común con la clase trabajadora (procedente del
antiguo campesinado) que con la clase media
(procedente de la burguesía del siglo XVIII),
que es despreciada tanto por la clase alta como
por la clase trabajadora. Como apunta Bernard
Bergonzi (en Reading the Thirties, ed. cit., pág.
10), en los años treinta la línea divisoria crucial
no está ya entre la clase media y la clase trabajadora, sino entre la clase media-alta y la clase
media-baja, es decir, entre los que son educados en las llamadas «grammar schools» (como
Clegg) y los que tienen acceso a las «public
schools» (como Miranda). Sólo estos últimos
(que provienen de «preparatory schools») llegarán posteriormente a Oxford o Cambridge y
adquirirán un acento, un uso del lenguaje y una
educación distintivos. Estas son las dos clases
sociales a las que se está refiriendo Miranda: la
clase media-alta, es decir, la de los profesionales, los gestores de la administración pública,
los artistas y los hombres de letras, a la que
pertenecen sus padres («Los Elegidos», según
G. P.), y la clase media-baja («Los Nuevos», en
el argot de G. P.), que ella describe gráficamente como «esa horrible y tímida imitamonos de
gentileza, la clase intermedia» («the horrid timid
copycatting genteel in-between class», en el
original), a la que pertenece la familia de
Frederick Clegg. Más adelante, refiriéndose a
Allan Sillitoe, Miranda reconocerá que «Los
Nuevos inteligentes siempre acabarán rebelándose y se pasarán a nuestro bando» (entrada
del 23 de noviembre), pero las dificultades que
encuentra Frederick Clegg para dar este salto
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It’s all because there’s so little hope
Todo esto sucede porque hay tan poca
i n E n g l a n d t h a t y o u h a v e t o t u r n t o esperanza en Inglaterra que tienes que irte
5 Paris, or somewhere abroad. But you
a París o a cualquier otra parte del extranh a v e t o f o r c e y o u r s e l f t o a c c e p t t h e jero. Pero tienes que obligarte a aceptar la
truth — that Paris is always an escape verdad: que París siempre es una salida
d o w n w a r d s ( G . P. ’ s w o r d s ) — n o t X hacia abajo (palabras de G. P.) (11). No
s a y i n g anything against Paris, but you estoy diciendo nada en contra de París, pero
tienes que afrontar Inglaterra y la apatía del
10 have to face up to England and the apathy
of the environment (these are all G.P.’s entorno (éstas son todas palabras e ideas
words and ideas) and the great deadweight de G. P.) y el gran peso muerto de la
of the Calibanity of England.
calibanitis de Inglaterra.
15

And the real saints are people like
Moore and Sutherland who fight to be
English artists in England. Like Constable
and Palmer and Blake.

Y los verdaderos santos son gente como
Moore y Sutherland que pelean por ser artistas ingleses en Inglaterra. Como
Constable, Palmer y Blake.

20

Another thing I said to Caliban the
other day — we were listening to jazz —
I said, don’t you dig this? And he said, in
the garden. I said he was so square he was
hardly credible. Oh, that, he said.

Otra cosa. Le dije a Calibán el otro
día -estábamos escuchando jazz-, dije:
¿No te mola esto?, y él dijo: En el jardín (12). Le dije que era tan carta que
era casi increíble. Ah, eso, dijo.

Like rain, endless dreary rain. Colourkilling.

Como la lluvia, la eterna, monótona lluvia. Que mata el color.

I’ve forgotten to write down the bad
get them at dawn, it’s something to do
with the stuffiness o f t h i s r o o m a f t e r
I’ve been locked in it for a night. (The
relief — when he comes and the door
35 is open, and the fan on. I’ve asked him
to let me go straight out and breathe the
cellar air, but he always makes me wait
till I’ve had breakfast. As I think he
might not let me have my half-hour in
40 midmorning if he let me go out earlier,
I don’t insist.)

Me he olvidado de anotar el mal sueño
que tuve anoche. Me parece que siempre los
tengo al alba, es algo que tiene que ver con
la falta de aire de esta habitación tras haber estado encerrada en ella toda la noche.
(Qué alivio -cuando viene y se abre la puerta y se pone en marcha el ventilador. Le he
pedido que me deje salir inmediatamente a
respirar el aire de la bodega, pero siempre
me hace esperar hasta que he desayunado.
Y creo que no me dejaría salir la media hora
de la media mañana si me dejara salir más
temprano, no insisto.)

The dream was this. I’d done a
painting. I can’t really re-member what it
45 was like but I was very pleased with it. It
was at home. I went out and while I was
out I knew something was wrong. I had to
get home. When I rushed up to my room
M was there sitting at the Pembroke
50 table (Minny was standing by the wall —
looking frightened, I think G.P. was there,
too, and other people, for some
peculiar reason) and the picture was
in shreds — great long strips of
55 c anvas. And M was stabbing a t t h e
t a b l e t o p w i t h h e r s e c ateurs a n d I
could see she was white with rage.
A n d I f e l t t h e s a m e . Th e m o s t w i l d
rage and hatred.

Éste fue el sueño. Había terminado una
pintura. No me acuerdo bien de cómo era,
pero estaba muy satisfecha con ella. Estaba
en casa. Salí y mientras estaba fuera me di
cuenta de que pasaba algo malo. Tenía que
volver a casa. Cuando subí corriendo a mi
habitación M. estaba allí sentada a la mesa
extensible (Minny estaba de pie cerca de
la pared -parecía asustada, creo que G. P.
también estaba allí y otras personas, por
algúna extraña razón) y la pintura estaba hecha trizas -grandes y largas tiras de lienzo.
M. estaba dando cuchilladas a l t a b l e r o
de la mesa con la poda d e r a
y se v e í a q u e e s t a b a l í v i d a d e i r a .
Y yo sentí lo mismo. La ira y el odio más
salvajes.

25

30 dream I had last night. I always seem to

60

I woke up then. I have never felt such
rage for M — even that day when she was
drunk and hit me in front of that hateful
b o y P e t e r C a t e s b y. I c a n r e m e m b e r
65 standing there with her slap on my cheek
and feeling ashamed, outraged, shocked,
everything . . . but sorry f o r h e r . I
went and sat by her bed and held
her hand and let her cry and
70 f orgave her and defended her with Daddy
and Minny. But this dream seemed so
real, so terribly natural.

Entonces me desperté. Nunca he sentido
un odio así por M. -ni siquiera el día que se
emborrachó y me pegó delante de aquel chico odioso, Peter Catesby. Recuerdo como me
quedé parada sintiendo la bofetada en la mejilla y sintiéndome avergonzada, ultrajada,
asombrada, de todo... pero también sintiendo pena por ella. Me acerqué a su cama, me
senté a su lado, le cogí la mano y le dejé llorar y la perdoné y la defendí ante Papá y
Minny. Pero este sueño parecía tan real, tan
terriblemente natural.

I’ve accepted that she tried to stop me

He aceptado que intentara impedirme que
sea artista. Los padres siempre malinterpretan
a sus hijos (no, yo no malinterpretaré a los
míos), sabía que se esperaba de mí que fuera el
hijo y el cirujano que el pobre P. nunca fue capaz de ser. Carmen lo será ahora. Es decir, les
he perdonado que peleasen por defender sus
ambiciones en contra de mis ambiciones. Gané
yo, así que debo perdonar.

75 from becoming an artist. Parents always

misunderstand their children (no, I won’t
misunderstand mine), I knew I was supposed
to be the son and surgeon poor D never was
able to be. Carmen will be that now. I
80 mean I have forgiven them their fighting
against my ambition for their ambitions.
I won, so I must forgive.
But that hatred in that dream. It was so
85 real.

slithery resbaladizas
slither slide unsteadily; go with an irregular slipping motion.
v.i. deslizarse

Pero aquel odio en aquel sueño. Era
tan real.

I don’t know how to exorcise it. I
No sé cómo exorcizarlo. Se lo podría
c o u l d t e l l i t t o G. P. B u t t h e r e ’s o n l y contar a G. P. Pero lo único que tengo son
t h e slithery scratch of my pencil on X las leves marcas del lápiz deslizándose
por este bloc.
90 this pad .
Nobody who has not lived in a
101

Nadie que no haya vivido en una mazmorra

resultarán ser insalvables, pese a que, como él
mismo relata en la primera parte, Miranda cree
que tiene dos requisitos imprescindibles para
lograrlo: dinero e inteligencia: «Tienes dinero.
De hecho no eres tonto, podrías llegar a ser lo
que quisieras.» Véase la Introducción.
11 Las palabras de G. P. («París is always an
escape downwards») traen a la memoria Down
and Out in London and París, la novela
autobiográfica de George Orwell en la que describe el proceso de degradación que sufrió en
París (y posteriormente en Londres), donde llegó a convertirse en vagabundo, tras varios años
de intentar sin éxito ganarse la vida con la pluma. La alusión intertextual adquiere mayor sentido si se tiene en cuenta que Orwell era el escritor más admirado por los escritores de «El
movimiento», debido a sus convicciones políticas y sociales. Véase la Introducción.

12 La pregunta de Miranda «Don’t you dig
this?» es una frase hecha que se usaba en los
años cincuenta en el mundillo del jazz. Para
los jóvenes de los años cincuenta el jazz era
una importante seña de identidad, lo mismo que
el rock-n-roll lo sería para las generaciones de
los sesenta y setenta. Clegg, que está totalmente fuera de onda, no conoce la expresión y por
eso malinterpreta la pregunta de Miranda, ya
que, literalmente «dig» significa «cavar».
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dungeon could understand how absolute
the silence down here is. No noise unless
I make it. So I feel near death. Buried.
No outside noises to help me be living at
5 all. Often I put on a record. Not to hear
music, but to hear something.

X podrá comprender lo absoluto que es el silencio aquí abajo. Ni un solo ruido, a menos que
lo haga yo. Así que me siento cerca de la muerte. Enterrada. Sin ningún ruido exterior que me
ayude a vivir. A menudo pongo un disco. No
X para oír música, sino para oír algo.

I have a strange illusion quite often.
I think I’ve become deaf. I have to make
10 a little noise to prove I’m not. I clear
my throat to show myself that
everything’s quite normal. It’s like the
little Japanese girl they found in the
ruins of Hiroshima. Everything dead;
15 and she was singing to her doll.

Sufro una extraña ilusión bastante a menudo. Creo que me he quedado sorda. Tengo que
hacer algún ruidito para demostrar que no lo
estoy. Me aclaro la garganta para demostrarme
a mí misma que todo es de lo más normal. Es
como la niña japonesa que encontraron en las
ruinas de Hiroshima. Todo muerto; y ella le
estaba cantando a su muñeca.

20

October 25th

25 de octubre

I must must must escape.

Tengo que escapar escapar escapar.

25

foolproof 1 (plan) infalible 2 (aparato) fácil de manejar

30

I spent hours and hours today thinking
about it. Wild ideas. He’s so cunning, it’s
incredible. Foolproof.

Hoy he estado horas y horas pensándolo. Ideas locas. Es tan astuto, es increíble.
A prueba de engaños.

It must seem I never try to
e s c a p e . B u t I c a n ’ t t r y e v e r y d a y,
t h a t ’s t h e t r o u b l e . I h a v e t o s p a c e
out the attempts. And each day here
is like a week outside.

Tiene que parecer que nunca intento escaparme. Pero no puedo intentarlo todos los días,
ése es el problema. Tengo que espaciar los intentos. Y cada día aquí es como una semana
fuera.

Vi o l e n c e i s n o g o o d . I t m u s t b e
cunning.

La violencia no sirve de nada. Tiene que
ser astucia.

Face-to-face, I can’t be violent. The

Cara a cara, no puedo ser violenta. Sólo
de pensarlo me quedo sin fuerza en las rodillas. Recuerdo una vez que iba paseando con
Donald por la zona del East End después de
haber estado en Whitechapel cuando vimos a
un grupo de gamberros rodeando a dos hindúes d e m e d i a n a e d a d . C r u z a m o s l a
c a l l e , m e p u s e m a l a . L o s gamberros
estaban gritándoles, acosándoles y
echándoles de la acera al arroyo con amenazas. Donald dijo: Qué se puede hacer, y los dos
hicimos como si no fuera con nosotros para poder salir corriendo de allí. Pero fue bestial, su
violencia y nuestro miedo a la violencia. Si viniera ahora y se arrodillara y me pusiera en la
mano el atizador no podría golpearle.

35

40 idea makes me feel weak at the knees. I

remember wander i n g w i t h D o n a l d
somewhere in the East End after
we’d been to the Whitechapel and we
saw a group of teddies standing
45 r o u n d t w o m i d d l e - a g e d I n d i a n s . We
crossed the street, I felt sick. The
t e d d i e s w e r e s h o u t i n g , c h i v v y i n g and
bullying them off the pavement on to the
road. Donald said, what can one do, and
50 we both pretended to shrug it off, to
hurry away. But it was beastly, their
violence and our fear of violence. If he
came to me now and knelt and handed
me the poker, I couldn’t hit him.
55

It’s no good. I’ve been trying to sleep
for the last half-hour, and I can’t. Writing
here is a sort of drug. It’s the only thing I
look forward to. This afternoon I read
60 what I wrote about G.P. the day before
yesterday. And it seemed vivid. I know it
seems vivid because my imagination fills
in all the bits another person wouldn’t
understand. I mean, it’s vanity. But it
65 seems a sort of magic, to be able to call
my past back. And I just can’t live in this
present. I would go mad if I did.

No sirve de nada. Llevo media hora tratando de dormir y no puedo. Escribir esto
es como una especie de droga. Es lo único
que me hace ilusión. Esta tarde he leído lo
que escribí anteayer sobre G. P. Y me ha parecido muy gráfico. Ya sé que me parece
gráfico porque mi imaginación rellena todo
los huecos que otra persona no comprendería. Es decir, es vanidad. Pero es como una
especie de magia, ser capaz de recuperar mi
pasado. Y es que no puedo vivir en este presente. Me volvería loca si lo hiciera.

I’ve been thinking today of the time I
The black side of him. No, I was stupid.
They’d come up to Hampstead to have
coffee and we were to go to the Everyman,
but the queue was too long. So I let them
75 bully me into taking them round.

He estado pensando en la vez que
llevé a Piers y Antoinette a verle. Su
parte oscura. No, fui estúpida, estúpida. Habían venido a Hampstead a tomar
café y pensábamos ir al Everyman, pero
la cola era demasiado larga. Así que me
dejé convencer y los llevé.

It was vanity on my part. I’d talked too
much about him. So that they began to hint
that I couldn’t be so very friendly if I was
80 afraid to take them round to meet him.
And I fell for it.

Lo hice por vanidad. Había hablado demasiado de él. Así que empezaron a insinuar que no seríamos tan
amigos si me daba miedo llevarlos a
verle. Y piqué.

I could see he wasn’t pleased at the
door, but he asked us up. And oh, it
85 was terrible. Terrible . Piers w a s a t h i s
slickest and cheapest and Antoin e t t e
was almost parodying herself,
she was so sex-kittenish. I tried to
excuse everyone to everyone else. G.P.
90 was in such a weird mood. I knew he
could withdraw, but he went out of his
way to be rude. He could have seen

En la puerta ya me di cuenta de que no le
hacía gracia, pero nos invitó a pasar. Ay, fue
X horrible. Horrible. Piers estuvo de lo más
afectado y cursi y Antoinette daba la impresión de estar parodiándose a sí misma,
dándoselas de cachonda. Yo intentaba pedir
perdón por todo el mundo a todo el mundo. G.
P. estaba de un humor rarísimo. Sabía que era capaz
de encerrarse en sí mismo, pero en vez de eso se
dedicó a ser grosero. Podría haberse dado cuenta de

70 took Piers and i Antoinette to meet him.
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Piers was only trying to cover up his
f e e l i n g o f i n s e c u r i t y.

que Piers sólo estaba tratando de ocultar su sentimiento de inseguridad.

They tried to get him to discuss his
be outrageous. Four-letter words. All sorts
of bitter cynical things about the Slade
and various artists — things I know he
doesn’t believe. He certainly managed to
10 s h o c k m e a n d P i e r s , b u t o f c o u r s e
Antoinette just went one better. Simpered
and trembled her eyelashes, and said
s o me t h i n g f o u l e r s t i l l . S o h e
tack course of action c h a n g e d t a c k . C u t u s s h o r t e v e r y
15 t i m e w e t r i e d t o s p e a k (me too).

Intentaron convencerle para que discutiera
su propia obra, pero no hubo manera. Empezó
a comportarse escandalosamente. A decir palabrotas. Todo tipo de cosas amargas y cínicas
sobre la Slade y sobre varios artistas -cosas que
yo sé bien que no cree. Desde luego que consiguió escandalizarnos a Piers y a mí, pero por
supuesto Antoinette intentó quedar encima de
él. Se sonreía, pestañeaba con afectación y decía algo más hediondo todavía. Así que cambió de táctica. Se puso a interrumpirnos cada
vez que intentábamos hablar (a mí también).

And then I did something even more
stupid than the having gone there in the
first place. There was a pause, and he
20 obviously thought we would go. But I
idiotically thought I could see
Antoinette and Piers looking rather
amused and I was sure it was because
they felt I didn’t know him as well as
25 I’d said. So I had to try to prove to them
that I could manage him.

Y entonces hice algo todavía más estúpido
incluso que tomar la decisión de ir a visitarle.
Se hizo un silencio y no cabía duda de que estaba pensando que deberíamos irnos ya. Pero
yo como una imbécil pensé que Antoinette y
Piers parecían estar divirtiéndose bastante y
estaba segura de que era porque creían que no
le conocía tan bien como había dicho. Así que
tenía que intentar demostrarles que era capaz
de manejarle.

5 own work, but he wouldn’t. He started to

I said, could we have a record, G.P.?

Dije: ¿Podemos escuchar un disco, G. P.?

For a moment he looked as if would
he say no, but then he said, why not? Let’s
hear someone saying something. for a
change. He didn’t give us any choice, he
just went and put a record on.

Durante un instante creí que iba a decir que no, pero entonces dijo ¿por qué
no? Oigamos a alguien que tiene algo
que decir. Para variar. No nos dejó elección, cogió un disco y lo puso.

He lay on the divan with his eyes
closed, as usual, and Piers and Antoinette
obviously thought it was a pose.

Se tumbó en el sofá con los ojos cerrados,
como de costumbre, pero Piers y Antoinette
X naturalmente pensaron que era una pose.

40

Such a thin strange quavering
noise, a n d s u c h a t e n s e a w k w a r d
atmosphere had built up; I mean it
was the music on top of everything
e l s e . P i e r s s t a r t e d t o smirk a n d
45 A n t o i n e t t e h a d a f i t o f —
she can’t giggle, she’s too
s l i n k y , h er e q u i v a l e n t — a n d I
s m i l e d . I a d m i t i t. Piers cleaned out his
ear with his little finger and then leant
50 o n h i s e l b o w w i t h h i s f o r e h e a d o n
outstretched fingers — and shook his
head every time the instrument (I didn’t
know what it was then) vibrated.
Antoinette half-choked. It was awful. I
55 knew he would hear.

Qué ruido tan extraño, trémulo y sutil, y qué atmósfera tan tensa y violenta
se había ido creando; es decir, la música
fue como la última gota que colmó el
vaso. Piers empezó a sonreírse con complacencia y a Antoinette le dio un ataque
de -no sabe reírse como una tonta, es demasiado s e d u c t o r a , s u e q u i v a l e n t e - y
yo sonreí. Lo admito. Piers se limpió
el oído con el dedo meñique y luego
se apoyó en el codo con la frente en
la mano abierta -moviendo la cabeza
cada vez que vibraba el instrumento
(entonces no sabía lo que era).
Antoinette casi se ahoga. Fue espantoso. Sabía que él lo oiría.

He did. He saw Piers cleaning his ears
again. And Piers saw himself being seen
and put on a clever sort of don’t-mind-us
60 smile. G.P. jumped up and turned off the
player. He said, you don’t like it? Piers
said, have I got to like it?

Lo oyó. Vio a Piers limpiándose de nuevo el
oído. Y Piers viéndose descubierto, puso una
sonrisa de listillo como queriendo decir: no te
preocupes de nosotros. G. P. se levantó de un
salto y apagó el tocadiscos. Dijo: ¿No te gusta?
Piers dijo: Tiene que gustarme?

I said, Piers, that wasn’t funny.

Yo dije: Piers, eso no ha tenido gracia.

30

35

smirk I n. 1 sonrisa llena de suficiencia o afectación n.
an affected, conceited, or silly smile; mueca burlona.
v.intr. put on or wear a smirk or a smirk silly.
slink 1 move in a stealthy or guilty or sneaking
manner.Escabullirse, escurrirse, salir subrepticiamente
2 : to move in a sinuous provocative manner.
slink 2 (of an animal) produce (young) prematurely.
Abortón,
canijo débil y enfermizo
1 an animal, esp. a calf, so born. 2 its flesh.
slinky 1 stealthy. 2 (of a garment) close-fitting and flowing,
sinuous. 3 gracefully slender.
seductora,
3. slink (n.) slang People that live in caravans on the back
field, discarded land, tax free, they are all scrubbers and
rob clothes of washing lines. This breed usually look scruffy
[zarrapastroso] and talk in a language impossible to
understand.
4. slink slang a prostitute that moves from corner to corner
to avoid getting arrested.

X

65

Piers said, I wasn’t making a noise,
was I? Have we got to like it?

Piers dijo: No estaba haciendo ruido, ca
que no?, ces que nos tiene que gustar?

G.P. said, get out.

G. P. dijo: Fuera.

70

Antoinette said, I’m afraid I always
t h i n k o f B e e c h a m . Yo u k n o w. Tw o
skeletons copulating on a tin roof?

Antoinette dijo: Me temo que siempre
pienso en Beecham. Sabes? Dos esqueletos
copulando en un tejado de cinc?

G. P. s a i d ( f r i g h t e n i n g , h i s f a c e ,
he can look devilish), first, I’m
delighted that you should admire
Beecham. A
pompous
little
d u c k a r s e d bandmaster who stood
80 against everything creative in the art of
his time. Second, if you can’t tell that
from a harpsichord, Christ help you. Third
(to Piers) I think you’re the smuggest
young la y a b o u t I ’ v e m e t f o r y e a r s
85 a n d y o u ( m e ) — a r e t h e s e y o u r
friends?

G. P. dijo (daba miedo, su cara, a veces parece un demonio): Primero, me encanta que admires a Beecham. Ese pomposo directorcillo de conjunto roquero
con tupé engominado que se opuso a todo
lo creativo de su época. Segundo, si no
eres capaz de distinguirlo de un clavicémbalo,
que Dios te coja confesada. Tercero (a Piers),
creo que eres el más p re s u n t u o s o
gandul que me he topado en muchos
X años, y tú (yo) -¿así que éstos son tus
amigos?

I stood there, I couldn’t say anything,
he made me furious, they made me furious
90 and anyhow I was ten times more embarrassed than furious.

Me quedé parada, incapaz de decir nada,
él me ponía furiosa, ellos me ponían furiosa, pero, por alguna razón, estaba diez veces más violenta que furiosa.

75
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Piers shrugged, Antoinette looked
bewildered , but vaguely amused, the
bitch, and I was red. It makes me red again
to think of it (and of what happened later
5 — how could he?).

Piers se encogió de hombros, Antoinette
estaba perpleja pero vagamente divertida, la
muy arpía, y yo estaba encarnada. Me vuelvo a
sonrojar sólo de pensarlo (y de lo que pasó después... ¿cómo pudo suceder?).

T a k e i t e a s y, s a i d P i e r s . I t ’ s
only a record. I suppose he was
a n g r y, h e m u s t h a v e k n o w n i t w a s
10 a s t u p i d t h i n g t o s a y .

Tórnatelo con calma, dijo Piers. No es más
que un disco. Supongo que estaba enfadado,
debería haberse dado cuenta de que decir eso
era una estupidez.

You think that’s only a record, G.P.
said. Is that it? It’s just a record? Are you
like this stupid little bitch’s aunt — do
15 you think Rembrandt got the teeniest bit
bored when he painted? Do you think
Bach made funny faces and giggled when
he wrote that? Do you?

Crees que no es más que un disco, dijo
G. P. ¿Verdad? ¿Sólo es un disco? ¿Eres
como la tía de esta estúpida putita? ¿Crees
que Rembrandt se empezó a sentir un
poquitín aburrido cuando pintaba? ¿Crees
que Bach hacía momos y risitas cuando escribió esto? ¿Lo crees?

Piers looked deflated, almost frightened.
Well, DO YOU? shouted G.P.

Piers estaba desinflado, casi amedrentado.
¿Bien, LO CREES?, gritó G. P.

He was terrible. Both ways. He was
terrible, because he had started it all, he
25 had determined to behave in that way.
And wonderfully terrible, because
passion is something you never see. I’ve
grown up among people who’ve always
tried to hide passion. He was raw.
30 Naked. Trembling with rage.

Era terrible. En ambos sentidos. Era terrible porque había sido él quien lo había empezado todo, se había propuesto comportarse así. Y maravillosamente terrible porque la
pasión es algo que nunca se ve. Yo me he criado entre gente que siempre ha tratado de
ocultar la pasión. Él estaba sin refi n a r .
A l d e s n u do. Temblando de ira.

Piers said, we’re not as old as you are.
It was pathetic, feeble. Showed him up for
what he really is.

Piers dijo: No somos tan mayores como tú.
Era patético, débil. Ponía de manifiesto cómo
es en realidad.

Christ, said G.P. Art students. ART
students.

Jesús, dijo G. P. Estudiantes de arte. Estudiantes de ARTE.

I can’t write what he said next. Even
40 Antoinette looked shocked.

No puedo escribir lo que dijo a continuación. Hasta Antoinette parecía escandalizada.

We j u s t t u r n e d a n d w e n t . T h e
studio door slammed behind us when
we were on the stairs. I hissed a damn45 you at Piers at the bottom and pushed
them out. Darling, he’ll murder you, said
Antoinette. I shut the door and waited.
After a moment I heard the music again. I
went up the stairs and very slowly opened
50 the door. Perhaps he heard, I don’t know,
but he didn’t look up and I sat on a stool
near the door until it was finished.

Nos dimos la vuelta y nos marchamos. La puerta
del estudio se cerró de golpe a nuestra espalda cuando bajábamos las escaleras. Yo le espeté un maldito seas a Piers en el portal y les saqué a
empellones. Querida, te asesinará, dijo
Antoinette. Cerré la puerta y esperé. Al
poco rato volví a oír la música. Subí las
escaleras y abrí la puerta muy despacio.
Quizá me oyó, no lo sé, pero no levantó
la vista y me senté en una banqueta cerca
de la puerta hasta que terminó.

20

35

Dijo: ¿Qué quieres, Miranda?

He said, what do you want, Miranda?
55

I said, to say I’m sorry. And to hear
you say you’re sorry.

Dije: Decirte que lo siento. Y oírte decir que
lo sientes.
Se levantó y se puso a mirar por la ventana.

He went and stared out of the window.
60

I said, I know I was stupid, I may
b e little, but I’m not a bitch.

Dije: Ya sé que fui estúpida, puede que sea
poca cosa, pero no soy una puta.

He said, you try (I think he didn’t

Dijo: Lo intentas (creo que no quería decir:
intentas ser una puta).

65 mean, you try to be a bitch).

70

I said, you could have told us to go
away. We would have understood.

Dije: Podías habernos dicho que nos marchásemos. Habríamos comprendido.

There was a silence. He turned to
look at me across the studio. I said,
I’m very sorry.

Se hizo un silencio. Se dio la vuelta para
mirarme desde el fondo del estudio. Dije: Lo
siento muchísimo.

He said, go home. We can’t go to bed

Dijo: Vete a casa. No podemos acostarnos
juntos. Cuando me levanté, dijo: Me alegro de
que volvieras. Ha sido muy amable de tu parte.
Luego dijo: ¿Lo harías?

75 together. When I stood up, he said, I’m

glad you came back. It was decent of you.
Then he said, you would.
I went down the stairs and he came out
80 behind me. I don’t want to go to bed with

you, I’m speaking about the situation.
Not us. Understand?

Bajé las escaleras y salió detrás de
mí. No quiero acostarme contigo, estoy
hablando de la situación. No de nosotros. ¿Comprendes?
Dije: Desde luego que lo comprendo.

I said, of course I understand.
85

And I went on down. Being female.
Wanting to make him feel I was hurt.

Y bajé. Sintiéndome mujer. Queriendo
hacerle sentir que estaba ofendida.

As I opened the bottom door he said,

Al abrir la puerta de abajo dijo, he
estado pegándole. Debió darse cuenta de
que no le comprendía, porque añadió,
bebiendo.

90 I’ve been hitting it. He must have seen I

didn’t understand, because he added,
drinking.
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He said, I’ll telephone you.

Dijo: Te llamaré por teléfono.

He did, he took me to a concert, to hear

Lo hizo, me llevó a un concierto, a oír a
los rusos tocar Shostakovich. Y se portó
was sweet. That’s just what he was. Even X como un ángel. Así es como era en realidad.
though he never apologized.
Aunque nunca pidiera perdón.

5 the Russians play Shostakovich. And he

10

October 26th

26 de octubre

I don’t trust him. He’s bought this
house. If he lets me go he’ll have to trust
me. Or he’ll have to sell it and disappear
before I can (could) get to the police.
20 Either way it would be unlike him.

No me fío de él. Ha comprado esta casa.
Si me deja ir tendrá que confiar en mí. O
tendrá que venderla y desaparecer antes de
que pueda (pudiera) ir a la policía. Ninguna
de las dos opciones es de su estilo.

15

I t ’s t o o d e p r e s s i n g , I h a v e t o
believe he’ll keep his word.

X

Es demasiado deprimente. No me queda más remedio que creer que mantendrá su palabra.

He spends pounds and pounds on me.
It must be nearly two hundred already.
Any book, any record, any clothes. He
has all my sizes. I sketch what I want, I
mix up the colours as a guide. He even
buys all my underwear. I can’t put on the
black and peach cr eations he bought
before, so I told him to go and get
something sensible at Marks and
S p e n c e r. H e s a i d , c a n I b u y a l o t
together? Of course it must be agony for
him to go shopping for me (what does
he do at the chemist’s?), so I suppose
he prefers to get it all over in one go.
But what can they think of him? One
dozen pants and three slips and vests and
bras. I asked him what they said when
he gave the order and he went red. I
think they think I’m a bit peculiar, he
said. It was the first time I’ve really
laughed since I came here.

Se gasta libras y más libras en mí. Debe
de haberse gastado ya casi doscientas. Cualquier libro, cualquier disco, las ropas que
sean. Se sabe todas mis medidas. Pinto lo que
quiero, mezclo los colores para darle una
idea. Incluso me compra toda la ropa interior. No soy capaz de ponerme las creaciones de color negro y melocotón que había
comprado antes, así que le dije que fuera a
comprar algo discreto a Marks and Spencer.
Dijo: ¿Puedo comprar mucho de una vez? Por
supuesto debe ser un tormento ir a comprar
cosas para mí (¿qué hará en la farmacia?),
así que supongo que prefiere comprarlo todo
de una vez. Pero qué pensarán de él? Una
docena de bragas y tres combinaciones, camisetas y sujetadores. Le pregunté qué decían cuando los pedía y se puso colorado.
Creo que piensan que soy un poco raro, dijo.
Fue la primera vez que me he reído de verdad desde que llegué aquí.

Every time he buys me something I
think it is proof that he’s not going to kill
me or do anything else unpleasant.

Cada vez que me compra algo pienso
que es prueba de que no va a matarme o a
hacerme otra cosa desagradable.

I shouldn’t, but I like it when he comes
in at lunch-time from wherever he goes.
There are always parcels. It’s like having
a perpetual Christmas Day and not even
55 having to thank Santa Glaus. Sometimes
he brings things I haven’t asked for. He
always brings flowers, and that is nice.
Chocolates, but he eats more of them than
I do. And he keeps on asking me what I’d
60 like him to buy.

No debería, pero me gusta cuando viene a la hora de comer de donde quiera que
haya ido. Siempre trae paquetes. Es como
celebrar unas Navidades perpetuas y no
tener que dar las gracias a Santa Claus. A
veces trae cosas que no le he pedido.
Siempre trae flores y eso me agrada.
Bombones, pero se come más que yo. Y
siempre está preguntándome qué me gustaría que comprara.

I know he’s the Devil showing me the
world that can be mine. So I don’t sell
myself to him. I cost him a lot in little
65 things, but I know he wants me to ask for
something big. He’s dying to make me
grateful. But he shan’t.

Ya sé que es el Diablo mostrándome el
mundo que puede ser mío. Así que no me vendo a él. Le cuesto mucho en cosas pequeñas,
pero sé que quiere que le pida algo importante. Se muere de ganas de que le esté agradecida. Pero no lo conseguirá.

An awful thought that came to me
Caroline is bound to give the police his
name. Poor man. He will be sarcastic and
they won’t like it.

Una idea espantosa que se me ha ocurrido hoy: habrán sospechado de G. P.
Caroline es capaz de darle su nombre a la
policía. Pobre hombre. Será sarcástico y
no les hará gracia.

I’ve been trying to draw him today. Strange.
It is hopeless. Nothing like him.

Hoy he estado intentando dibujarle. Extraño. Es imposible. No se parece nada a él.

I know he is short, only an inch or two
more than me. (I’ve always dreamed tall
80 men. Silly.)

Sé que es bajo, sólo cuatro o cinco centímetros más alto que yo (siempre he soñado con
hombres altos, una tontería).

He is going bald and he has a nose like
a Jew’s, though he isn’t (not that I’d mind
if he was). And the face is too broad.
85 Battered, worn; battered and worn and
pitted into a bit of a mask, so that I never
quite believe whatever expression it’s got
on. I glimpse things I think must come
from behind; but I’m never very sure. He
90 p u t s o n a s p e c i a l d r y f a c e f o r m e
sometimes. I see it go on. It doesn’t seem
dishonest, though, it seems just G.P. Life

Se está quedando calvo y tiene la nariz de
judío, aunque no lo es (no es que me importase
si lo fuera). Y tiene la cara demasiado ancha;
ajada, gastada; ajada, gastada y picada de viruela como un máscara, de manera que nunca
me creo por completo la expresión que lleva
puesta. Atisbo cosas que me parece que provienen de detrás; pero nunca estoy segura del
todo. Algunas veces pone una cara adusta para
mí en especial. La veo venir. Pese a todo, no
creo que sea falsa, sólo es la cara de G. P. La
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is a bit of a joke, it’s silly to take it
seriously. Be serious about art, but joke a
little about everything else. Not the day
when the H-bombs drop, but the “day of
5 the great fry-up.” “When the great fry-up
takes place.” Sick, sick. It’s his way of
being healthy.

vida es como una broma, es una tontería tomársela en serio. Hay que ser serio con el arte,
pero bromear un poco con todo lo demás. No
decir el día que caiga la bomba H., sino «el día
de la gran fritada». «Cuando llegue la gran fritada.» Asqueroso, asqueroso. Es su manera de
mantenerse cuerdo.

Short and broad and broad-faced with
English-looking at all.

Bajo, ancho, con la cara ancha y la nariz
ganchuda; casi como un turco. No parece inglés en absoluto.

I have this silly notion about English
good looks. Advertisement men.

Tengo esta concepción tan tonta de la belleza inglesa. Hombres de anuncio.

10 a hook-nose; even a bit Turkish. Not really

15

Ladymont men.

Hombres de Ladymont.

20

October 27th
The tunnel round the door is my
best bet. I feel I must try it soon. I
think I’ve worked out a way of getting
h i m a w a y. I ’ v e b e e n l o o k i n g v e r y
carefully at the door this afternoon.
30 I t ’s w o o d f a c e d w i t h i r o n o n t h i s s i d e .
Te r r i b l y s o l i d . I c o u l d n e v e r b r e a k i t
d o w n o r l e v e r i t o p e n . H e ’s m a d e s u r e
t h e r e ’s n o t h i n g t o b r e a k a n d l e v e r
with, in any case.

27 de octubre
El túnel alrededor de la puerta es mi mejor

25

X apuesta. Presiento que debo intentarlo pronto.
He pensado un modo de conseguir que esté fuera. He estado estudiando la puerta muy cuidadosamente esta tarde. Es de madera revestida
de hierro por la parte de aquí. Tremendamente
sólida. Nunca sería capaz de echarla abajo o
sacarla de los goznes con una palanca. Además, se ha asegurado de que no haya nada con
que poder romperla o apalancarla.

35

I’ve begun to collect some “tools.” A
tumbler I can break. That will be
something sharp. A fork and two
teaspoons. They’re aluminium, but they
40 might be useful. What I need most is
something strong and sharp to pick out the
cement between the stones with. Once I
can make a hole through them it shouldn’t
be too difficult to get round into the outer
45 cellar.

He empezado a coleccionar «herramientas». Un vaso que puedo romper. Sería algo
cortante. Un tenedor y dos cucharillas de
té. Son de aluminio, pero podrían serme
útiles. Lo que más necesito es algo fuerte y
afilado para picar el cemento que hay entre las piedras. Una vez que haya conseguido hacer un agujero a través de ellas no
debería ser tan difícil salir a la bodega exterior.

This makes me feel practical. Businesslike.
But I haven’t done anything.

Esto me hace sentir práctica. Metódica.
Pero no he hecho nada.

I feel more hopeful. I don’t know why.
But I do.

Me siento más esperanzada. No sé por qué.
Pero me siento así.

October 28th

28 de octubre

G.P. as an artist. Caroline’s “secondrate Paul Nash” — horrid, but there is
something in it. Nothing like what he
w o u l d c a l l “ p h o t o g r a p h y. ” B u t n o t
absolutely individual. I think it’s just that
65 he arrived at the same conclusions. And
either he sees that (that his landscapes
have a Nashy quality) or he doesn’t.
Either way, it’s a criticism of him. That
he neither sees it nor says it.

G. P. como artista. El «Paul Nash de segunda» de Caroline... horrible, pero hay algo
de cierto en ello. Nada que ver con lo que él
llamaría «fotografía». Pero no es completamente original. Creo que lo que pasa es que
llega a las mismas conclusiones. Y o bien se
da cuenta (de que sus paisajes tienen una
textura que recuerda a los de Nash) o no se
da cuenta. En ambos casos es una crítica a
él. Que ni lo ve ni lo dice.

50

55

60

70

I’m being objective about him. His
faults.

Estoy tratando de ser objetiva con él. Sus
defectos.

His hatred of abstract painting — even of
Why? I’m more than half convinced
intellectually by him, but I still feel some of
the paintings he says are bad
are beautiful. I mean, he’s too
80 j e a l o u s . H e condemns too much.

Su odio a la pintura abstracta -incluso de
gente como Jackson Pollock y Nicholson. ¿Por
qué? Intelectualmente me tiene convencida
X casi por completo, pero sigo creyendo que algunas de las pinturas que dice que son malas
son preciosas. Quiero decir, es demasiado
celoso. Condena demasiadas cosas.

I don’ t mind this. I’m trying to be
honest about him, and about myself. He
hates people who don’t “think things
85 through” — and he does it. Too much.
But he has (except over women)
principles. He makes most people with
so-called principles look like empty
tin-cans.

No me importa decirlo. Estoy tratando de
ser honesta con él y conmigo misma. Odia a
las personas que no «piensan en las últimas
consecuencias de las cosas», y es lo que hace
él. Demasiado. Pero tiene principios (menos
con las mujeres). Hace que la mayoría de la
gente con supuestos principios parezca como
latas vacías.

75 people like Jackson Pollock and Nicholson.

90

(I remember he once said about a
Mondrian — “it isn’t whether you like it,

(Recuerdo que una vez dijo acerca de un
Mondrian: «No se trata de si te gusta o no, sino
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but whether you ought to like it” — I
mean, he dislikes abstract art on principle.
He ignores what he feels.)
5

de si debería gustarte.» Es decir, le disgusta el
arte abstracto por principio. Se niega a tener en
X cuenta lo que siente) (13).

I’ve been leaving the worst to last.
Women.

res.

He dejado lo peor para el final. Las muje-

It must have been about the fourth or
fifth time I went round to see him.

Debió de ser la cuarta o quinta vez que iba
a visitarle.

13 Fowles da una explicación más elaborada
del odio que siente por la pintura abstracta otro
pintor parecido a G. P., Henry Breasley, en La
torre de ébano. Véase la Introducción.
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There was the Nielsen woman. I
Allí estaba la Nielsen esa. Me imagino
s u p p o s e ( n o w ) t h e y ’ d b e e n t o b e d (ahora) que se habían acostado juntos. Yo
together. I was so naive. But they didn’t era tan inocente. Pero no pareció importarseem to mind my coming. They needn’t les mi llegada. No tenían por qué haber conhave answered the bell. And she was testado al timbre. Y ella estuvo muy amable
rather nice to me in her glittery at-home conmigo con esos modales suyos de
sort of way. Must be forty — what could anfitriona rutilante. Debe de tener cuarenta
he see in her? Then a long time after that, años. ¿Qué es lo que verá en ella? Luego,
it was May, and I’d been the night before, mucho después, en mayo, yo había ido la
but he was out (or in bed with someone?) noche antes pero él no estaba en casa (o esand that evening he was in and alone, and taba en la cama con alguien) y aquella noche
we talked some time (he was telling me estaba solo en casa, y estuvimos hablando
about John Minton) and then he put on an bastante tiempo (me estuvo contando cosas
Indian record and we were quiet. But he de John Milton) y después puso un disco indio
didn’t shut his eyes that time, he was y nos callamos. Pero esa vez no cerró los ojos,
looking at me and I was embarrassed. se quedó mirándome a mí y me puse violenta.
When the raga ended there was a silence. X Cuando terminó la raga se hizo un siI said, shall I turn it? but he said, no. He lencio. Dije, ¿le doy la vuelta?, pero él
was in the shadow, I couldn’t see him very dijo, no. Estaba en la sombra, no le veía
well.
muy bien.
Suddenly he said, Would you like to
come to bed?

De repente dijo: ¿Quieres venir a
la cama?

I said, no I wouldn’t. He caught me by
surprise and I sounded foolish.
Frightened.

Dije: No, no quiero. Me había cogido
por sorpresa y soné como una imbécil.
Asustada.

He said, his eyes still on me, ten

Dijo, con los ojos aún clavados en mí:
Hace diez años me habría casado contigo. Tú
habrías sido mi segundo matrimonio desastroso (14).

40 years ago I would have married you. You

would have been my second disastrous
marriage.
It wasn’t really a surprise. It had

En realidad no me había sorprendido. Lle-

X vaba semanas flotando en el ambiente.

45 b e e n w a i t i n g f o r w e e k s .

He came and stood by me. You’re sure?

Se acercó a mí. ¿Estás segura?

I said, I haven’t come here for that. At all.

_______________________________

X

50

It seemed so unlike him. So crude. I
think now, I know now, he was being kind.
Deliberately obvious and crude. Just as he
sometimes lets me beat him at chess.

No le pegaba nada. Tan brutal. Ahora
pienso, ahora sé, que estaba siendo amable. Brutal y claro a propósito. Igual que a
veces me deja que le gane al ajedrez.

He went to make Turkish coffee and
h e s a i d t h r o u g h t h e d o o r, y o u ’ r e
misleading. I went and stood in the
kitchen door, while he watched the vriki.
60 He looked back at me. I could swear you
want it sometimes.

Fue a hacer café turco y dijo a través de la puerta: Me desorientas. Me
acerqué a la puerta de la cocina,
mientras él vigilaba el vriki. Se volvió a mirarme. Juraría que a veces
quieres hacerlo.

55

How old are you? I said.
65

Cuantos años tienes?

I could be your father. Is that what you
mean?

Podría ser tu padre. ¿Es eso lo que quieres
decir?

I hate promiscuity, I said. I didn’t mean
that.

Odio la promiscuidad, dije. No es lo que
quería decir.

He had his back turned to me. I felt
angry with him, he seemed so
irresponsible. I said, anyhow, you don’t
attract me that way in the least.

Estaba dándome la espalda. Me sentía enfadada con él, era tan irresponsable. Dije: En todo caso, no me atraes
de esa manera lo más mínimo.

He said, with his back still turned,
what do you mean by promiscuity?

Dijo, todavía dándome la espalda: ¿Qué quieres decir con eso de la promiscuidad?

I said, going to bed for pleasure. Sex

Dije: Irse a la cama por placer. Sexo y nada
más. Sin amor.

70

75

80 and nothing else. Without love.

He said, I’m very promiscuous then. I
never go to bed with the people I love. I
did once.

Dijo: Entonces soy muy promiscuo. Nunca me acuesto con la gente que amo. Lo hice
una vez.

I said, you warned me against Barber
Cruikshank.

Dije: Tú me dijiste que tuviera cuidado con
Barber Cruikshank.

85

I’m warning you against myself now,

Te estoy diciendo que tengas cuidado conmigo ahora, dijo. Seguía vigilando el vriki.
Yo u k n o w t h e A s h m o l e a n U c c e l l o ? Conoces el Uccello que está en el Ashmolean?
T h e Hunt? No? The design hits you the X ¿La caza? (15). ¿No? El diseño te impacta des-

90 he s a i d . H e s t o o d w a t c h i n g t h e v r i k i .
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14 G. P. parece pensar que uno de sus matrimonios anteriores fue peor que el otro, ya que ha
estado casado dos veces, como él mismo reconoce poco más abajo: «con dos me he casado».
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moment you see it. Apart from all the
other te chnical things. You know it’s
faultless. The professors with MiddleEuropean names spend their lives
5 working out what the great inner secret
is, that thing you feel at the first glance.
N o w, I s e e y o u h a v e t h e g r e a t i n n e r
secret, too. God knows what it is. I’m
n o t a M i d d l e - E u r o p e a n p r o f e s s o r, I
10 don’t really care how it is. But y o u h a v e
i t . Yo u ’ r e l i k e S h e r a t o n j o i n e ry.
You won’t fall apart.

de el primer momento. Aparte de todas las otras
cosas técnicas. Uno se da cuenta de que es perfecto. Los catedráticos con apellidos de Europa Central se pasan la vida entera intentando
descubrir cuál es su gran secreto interior, eso
que se siente al primer vistazo. Pues bien, yo
me doy cuenta de que tú también posees el gran
secreto interior. Sólo Dios sabe lo que es. Yo
no soy como los catedráticos de Europa CenX tral, en realidad no me importa cómo es. Pero
tú lo tienes. Eres como la carpintería Sheraton.
No te romperás en pedazos.

He spoke it all in a very matter-of-fact

Lo dijo todo en un tono de lo más prosaico.
Además.

15 voice. Too.

20

25

It’s hazard, of course, he said. The
genes.

Es el azar, por supuesto, dijo. Los
genes (16).

He lifted the vriki off the gas-ring at
the last possible moment. The only thing
is, he said, there’s that scarlet point in
your eye. What is it? Passion? Stop?

Levantó el vriki del fuego en el
intimísimo momento. Lo único, dijo, ese
puntito escarlata que tienes en los ojos.
¿Qué es? Pasión? ¿Detente?

He stood staring at me, the dry look.

Me miró fijamente, con mirada adusta.

It’s not bed, I said.

No es cama, dije.

But for someone?

Pero sí para alguien?

For no one.

Para nadie.

30

I sat on the divan and he on his high
stool by the bench.

Me senté en el sofá y él en su banqueta alta
al lado de la mesa de trabajo.

35

40

I’ve shocked you, he said.

Te he escandalizado, dijo.

I was warned.

Estaba advertida.

By aunt?

Por tu tía?

Yes.

sí.

45 poured the coffee into the cups.

He turned and very slowly, very carefully,

Se dio la vuelta y vertió el café en las tazas
muy despacio, con mucho cuidado.

He said, all my life I’ve had to have
women. They’ve mostly brought me
unhappiness. The most has been brought
50 by the relationships that were supposed
to be pure and noble. There — he pointed
at a photo of his two sons — that’s the
fine fruit of a noble relationship.

Dijo: Durante toda mi vida he tenido que
estar siempre con mujeres. Casi siempre me
han proporcionado infelicidad. La mayor
parte me la han proporcionado las relaciones que se suponían puras y nobles. Mira
(me indicó una foto de sus dos hijos), ése es
el mejor fruto de una relación noble.

I went and got my coffee and leant
against the bench, away from him.

Me acerqué a coger mi café y me apoyé
contra la mesa de trabajo, lejos de él.

Robert’s only four years younger than
you are now, he said. Don’t drink it yet.
60 Let the grounds settle.

Roben sólo es cuatro años más joven que
tú, dijo. No te lo bebas aún. Deja que se asienten los posos.

He didn’ t seem at ease. As if he had
to talk. Be on the defensive.
Disillusion me and get my sympathy at
65 the same time.

No parecía estar a gusto. Como si tuviera
necesidad de hablar. Ponerse a la defensiva.
Primero me desilusiona y luego quiere comprensión.

He said, lust is simple. You reach an
understanding at once. You both want to
get into bed or one of you doesn’t. But
love. The women I’ve loved have always
told me I’m selfish. It’s what makes them
love me. And then be disgusted with me.
Do you know what they always think is
selfishness? He was scraping the glue
away from a broken Chinese blue-andwhite bowl he’d bought in the Portobello
Road, and repaired, two fiendishly
excited horsemen chasing a timid little
fallow-deer. Very short-fingered, sure
hands. Not that I will paint in my own
way, live in my own way, speak in my
own way — they don’t mind that. It even
excites them. But what they can’t stand
i s t h a t I h a t e t h e m w h e n t h e y d o n ’t
behave in their own way.

Dijo: El deseo es simple. Enseguida se
llega a un acuerdo. O ambos quieren acostarse o uno de los dos no quiere. Pero el
amor. Las mujeres que he amado siempre
me han dicho que soy egoísta. Es lo que
las enamora. Y luego les disgusta de mí.
Sabes lo que piensan siempre que es el
egoísmo? Estaba quitando el pegamín
de un bol chino azul y blanco roto que
había comprado en la calle Portobello
y reparado, dos frenéticos y diabólicos
jinetes cazando un pequeño y tímido
gamo. Manos de dedos muy cortos, manos seguras. No porque pinte a mi manera, viva a mi manera, hable a mi manera... eso no les molesta. Incluso les
excita. Pero lo que no pueden soportar
X es que las odie cuando ellas no se comportan a su manera.

55

70
disgust dar asco, repugnar, indignar ; aversion,
loath disgusting asco , repugnante
disgustar annoy, upset, molestar; disgusto
fastidio, enfado,

75

80

85

It was as if I was another man.

Era como si yo fuera otro hombre.

People like your bloody aunt think
90 I ’ m a c y n i c , a w r e c k e r o f h o m e s . A

r a k e . I’ve never seduced a woman in my
life. I like bed, I like the female body, I

La gente como tu maldita tía piensa que
soy un cínico, un destructor de hogares. Un
libertino. No he seducido a una mujer en toda mi
vida. Me gusta la cama, me gusta el cuerpo femenino,
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15 Uno de los cuadros que ha pintado Henry
Breasley, el pintor consagrado de La torre de
ébano, es una adaptación paródica del famoso
cuadro de Paolo Uccello (1397-1475) que está
en el museo Ashmolean de Oxford. G. P. lo llama The Hunt (La caza), pero su título completo es el que le da David Williams: The Night
Hunt (La caza nocturna). Fowles, The Ebony
Toser, ed. cit., pág. 23. Uccello está considerado como un gran innovador sobre todo en cuestiones de perspectiva.

16 La alusión de G. P. sintetiza la teoría defendida por Fowles en El aristos y en La naturaleza de la naturaleza sobre la importancia del
azar en el reparto de oportunidades genéticas
(y sociales) a cada individuo. Véase la Introducción.
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shrivel I verbo transitivo 1 (una planta) secar 2 (la
piel) arrugar, decrease in size, range, or extent;
«His earnings shrank»; «My courage shrivelled
when I saw the task before me»
II vi (tb shrivel up) 1 marchitarse, secarse
2 (la piel) arrugarse, wither, especially with a loss
of moisture; «The fruit dried and shriveled»
shrivel contract or wither into a wrinkled, folded, rolledup, contorted, or dried-up state, consumido, apergaminado, falto de lozanía
Secar (se), marchitar (se), encoger (se), consumir (se),
reducir (se), arrugar (se), empequeñecer (se), avellanarse, apergaminarse

tr. de Susana Onega

like the way even the shallowest of
women become beautiful when their
clothes are off and they think
they’re taking a profound and
5 wicked step. They always do, the
first time. Do you know what is
a l m o s t e x t i n c t i n your sex?

me gusta el modo en que incluso la
mujer más superficial se vuelve hermosa cuando se quita la ropa y cree
que está dando un paso importante y
perverso. Siempre les pasa, la primera vez. Sabes lo que casi se ha extinguido por completo en tu sexo?

He looked sideways at me, so I shook
10 my head.

Me miró de soslayo, así que sacudí
la cabeza.

Innocence. The one time you see it
i s w h e n a w o m a n t a k e s h e r c l o t h e s o ff
and cannot look you in the eyes (as I
15 couldn’t then). Just that first Botticelli
moment of the f ir st time of her t a k i n g
h e r c l o t h e s o f f . S o o n s h r i v e l s . The
old Eve takes over. The strumpet. Exit
Anadyomene.

La inocencia. La única vez que se ve es
cuando una mujer se quita la ropa y no es
capaz de mirarte a los ojos (como me estaba
pasando a mí entonces). Justamente ese momento botticelliano de la primera vez que se
quita la ropa. Pronto se marchita. La vieja
Eva toma el relevo. La muy ramera. Exit
Anadiomene (17).

20

Who’s she? I asked.

¿Quién es?, pregunté.

He explained. I was thinking, I shouldn’t
let him talk like this, he’s drawing a net round
25 me. I didn’t think it, I felt it.

Me lo explicó. Yo pensaba, no debería
dejarle hablar así, me está envolviendo en
X una red. No lo pensaba, lo sentía.

He said, I’ve met dozens of women
and girls like you. Some I’ve known well,
some I’ve seduced against their better
30 nature and my better nature, two I’ve
even married. Some I’ve hardly known
at all, just stood beside them at an
exhibition, in the Tube, wherever.

Dijo, he tratado decenas de mujeres y de
chicas como tú. A algunas las he conocido bien,
a otras las he seducido (18) en contra de sus
mejores instintos y de mis mejores instintos,
con dos me he casado. A otras apenas las he
conocido, he estado a su lado en una exposición, en el metro o en cualquier otra parte.

35

After a while he said, you’ve read Jung?

Al poco rato dijo, chas leído a Jung? (19).

No, I said.

No, dije.

H e ’s g i v e n y o u r s p e c i e s o f t h e s e x
40 a n a m e . N o t t h a t i t h e l p s . T h e d i s e a s e

is just as bad.

Ha dado un nombre a tu tipo de mujer. No
es que sirva de mucho. La enfermedad sigue
siendo igual de mala.

Tell me the name, I said.

Dime el nombre, dije.

He said, you don’t tell diseases their
names.

Dijo: No se le dice su nombre a las enfermedades.

Then there was a strange silence, as
if we’d come to a full stop, as if he’d
50 expected me to react in some other way.
Be more angry or shocked, perhaps. I
was shocked and angry afterwards (in a
peculiar way). But I’m glad I didn’t run
away. It was one of those evenings when
55 one grows up. I suddenly knew I had
either to behave like a shocked girl who
had still been at school that time the
year before; or like an adult.

Luego se hizo un extraño silencio, como si
hubiéramos llegado a un punto final, como si
esperase que yo reaccionara de alguna manera.
Que me enfadara más o me sintiera más ofendida, quizá. Me sentí ofendida y enfadada después (de una forma extraña). Pero me alegro
de no haber salido corriendo. Fue una de esas
veladas en las que maduras. De repente comprendí que me tenía que comportar como una
chica ofendida que todavía iba al colegio en
esa época el año anterior; o como una adulta.

45

60

You’re a weird kid, he said at last.

Eres una cría extraña, dijo por fin.

Old-fashioned, I said.

Anticuada, dije.

You’d be a bloody bore if you weren’t
65 so pretty.

Serías malditamente aburrida si no fueras
tan guapa.

Thank you.

Gracias.

I didn’t really expect you to go to bed
70 with me, he said.

En realidad no esperaba que te vinieras a la
cama conmigo, dijo.

I know, I said.

Ya lo sé, dije.

He gave me a long look. Then he changed,
chess and he let me beat him. He wouldn’t
admit it, but I am sure he did. We hardly said
anything, we seemed to communicate
through the chessmen, there was something
80 very symbolic about my winning. That he
wished me to feel. I don’t know what it was.
I don’t know whether it was that he wanted
me to see my “virtue” triumphed over his
“vice,” or something subtler, that sometimes
85 losing is winning.

Me echó una larga mirada. Luego cambió, sacó el tablero de ajedrez y nos pusimos a jugar y me dejó que le ganara.
No quería admitirlo, pero estoy segura de
ello. Apenas dijimos nada, parecíamos
comunicarnos a través de las fichas de
ajedrez, tenía algo de simbólico, el que
yo ganara. Él quería que yo lo percibiera. No sé lo que era. No sé si era que quería que mera mi «virtud» triunfar sobre
su «vicio» o algo más sutil: que a veces
perder es ganar.

The next time I went he gave me a
drawing he had done. It was of the vriki and
the two cups on the bench. Beautifully drawn,
90 absolutely simp l e , a b s o l u t e l y w i t h o u t
fuss o r nervousness, a b s o l u t e l y f r e e
of that clever art-student

La siguiente vez que fui me dio un dibujo
que había hecho. Era del vriki y las dos tazas
en la mesa de trabajo. Dibujados maravillosamente, con la más absoluta sencillez, sin la
más mínima alharaca o nerviosismo, carentes
por completo de esa pinta de estudiante de arte

75 he got out the chess-board and we played
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17 Afrodita Anadiomene. Véase la Introducción, nota 107.

l8 Pese a su aparente frialdad y aplomo, G. P.
muestra su nerviosismo al confesar que ha «seducido» a algunas mujeres, contradiciendo así
su afirmación categórica hecha poco antes, de
que: «No he seducido a una mujer en toda mi
vida.»

19 Fowles utiliza recurrentemente en sus novelas y cuentos la tipología jungiana del ánima
para caracterizar a sus personajes femeninos.
Véase la Introducción.
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look the drawings of simple
objects I do have.

listilla que tienen los dibujos de objetos sencillos que hago yo.

Just the two cups and the little
Ly i n g b y o n e o f t h e c u p s , l i k e a
p l a s t e r cast. On the back he wrote,
Après, and the date. And then, pour “une”
princesse lointaine. The “une” was very
10 heavily underlined.

Tan sólo las dos tazas y el pequeño vriki
de cobre y su mano. 0 una mano. Reposando al lado de una de las tazas, como un
molde de escayola. Escribió por detrás,
Aprés, y la fecha. Y luego, pour «une»
princesse lointaine. «Une» estaba subrayado con trazo grueso (20).

I wanted to go on about Toinette. But
I’m too tired. I want to smoke when I
write, and it makes the air so stuffy.

Quería continuar escribiendo de Toinette.
Pero estoy demasiado cansada. Me gusta fumar
cuando escribo, y enrarece tanto el aire.

October 29th

29 de octubre

5 copper vriki and his hand. Or a hand.

15

20

(Morning.) He’s gone into? Lewes.

(Por la mañana.) Se ha ido (?) a Lewes.

Toinette.

Toinette.

25

arch look self-consciously or affectedly, playfull or teasing,
mirada maliciosa, supicaz

It was a month after the evening of
the record. I ought to have guessed, she
30 h a d b e e n p u r r i n g o v e r m e f o r d a y s ,
giving me arch looks. I thought it was
something to do with Piers. And then
one evening I rang the bell and then I
noticed the lock was up, so I pushed the
35 door open and looked up the stairs, at the
same time as Toinette looked down round
the door. And we were looking at each
other. After a moment she came out on the
landing and she was dressing. She didn’t
40 say anything, she just gestured me to come
up and into the studio and what was worst,
I was red, and she was not. She was just
amused.

Sucedió un mes después de la noche del
disco. Debería habérmelo imaginado, llevaba días ronroneando a mi alrededor,
echándome miradas maliciosas. Pensé que
tenía algo que ver con Piers. Y entonces,
una tarde al tocar el timbre vi que el portal
no estaba cerrado con llave, así que empujé la puerta y miré a lo alto de las escaleras al mismo tiempo que Toinette miraba
abajo a ver quién había en la puerta. Nos
quedamos mirándonos la una a la otra. Al
poco rato salió al rellano vistiéndose. No
dijo nada, sólo me hizo señas de que subiera y entrara en el estudio y lo que es
peor, yo estaba roja y ella no. Sólo estaba
divertida.

Don’t look so shocked, she said. He’ll be
back in a minute. He’s just gone out for... but I
never heard what it was, because I went.

No te sorprendas tanto, dijo. Estará de
vuelta enseguida. Acaba de salir a por... pero
no llegué a oír el qué, porque me marché.

I’ve never really analyzed why I was
Donald, Piers, David, everyone knows
she lives in London as she lived in
St o c k h o l m — s h e ’s t o l d m e h e r s e l f ,
they’ve told me. And G.P. had told me
55 what he was like.

En realidad nunca he analizado por qué estaba tan enfadada y tan escandalizada y tan
dolida. Donald, Piers, David, todo el mundo
sabe que vive en Londres igual que lo hacía en
Estocolmo -me lo había contado ella misma,
me lo habían contado ellos. Y G. P. me había
dicho cómo era él.

It was not just jealousy. It was that
someone like G.P. could be so close to
someone like her — someone so real and
60 someone so shallow, so phoney, so loose.
But why should he have considered me at
all? There’s not a single reason.

No eran sólo celos. Sino que alguien
como G. P. tuviera una relación tan íntima
con alguien como ella -alguien tan real y
tan superficial, tan falsa , tan inmoral.
¿Pero por qué tendría que haberme tenido a mí en cuenta
para nada? No hay ni una sola razón.

He’s twenty-one years older than I am.
65 Nine years younger than D.

Tiene veintiún años más que yo. Nueve años
menos que P.

For days afterwards it wasn’t G.P. I
was disgusted with, but myself. At my
narrow-mindedness. I forced myself to
70 meet, to listen to Toinette. She didn’t
crow at all. I think that must have been
G.P.’s doing. He ordered her not to.

Durante los días siguientes no era con G. P.
con quien estaba disgustada, sino conmigo misma. Con mi estrechez de miras. Me obligué a
mí misma a estar con Toinette y a escucharla.
No se jactó para nada. Creo que debió de ser
cosa de G. P. Le prohibió que lo hiciera.

She went back the next day. She said

Volvió al día siguiente. Dijo que era para
decir que lo sentía. Y (en sus propias palabras):
«Sucedió sin más ni más.»

45

50 so angry and so shocked and so hurt.

75 it was to say she was sorry. And (her

words), “It just happened.”
I was so jealous. They made me feel
older than they were. They were like
80 naughty children. Happy-with-a-secret.
Then that I was frigid. I couldn’t bear to
see G.P. In the end, it must have been a
week later, he rang me up again one
evening at Caroline’s. He didn’t sound
85 guilty. I said I was too busy to see him. I
wouldn’t go round that evening, no. If he
had pressed, I would have refused. But he
seemed to be about to ring off, and I said
I’d go round the next day. I so wanted him
90 to know I was hurt. You can’t be hurt over
a telephone.

Estaba tan celosa. Me hacían sentir
más mayor que ellos. Eran como niños
traviesos. Felices con sus secretitos. Luego pensé que era frígida. No podía ni ver
a G. P. Al final, algo así como una semana
más tarde, me volvió a llamar por teléfono a
casa de Caroline. No parecía sentirse culpable. Dije que estaba demasiado ocupada para
ir a verle. Que no iría esa noche, no. Si hubiera insistido, habría rehusado. Pero parecía que
estaba a punto de colgar, así que dije que iría
a verle al día siguiente. Deseaba tantísimo
hacerle saber que estaba dolida. No se puede
estar dolida por teléfono.
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20 La dedicatoria en francés («para una princesa lejana»), con sus claros ecos de romance
medieval, lo mismo que las referencias a
Uccello, a Anadiomene y a Jung, y el propio
epígrafe de la novela, dan un tono arquetípico
a la relación entre G. P. y Miranda que anticipa
las pruebas iniciáticas a que serán sometidos
los protagonistas masculinos de las otras novelas y relatos de Fowles. Véase la Introducción.
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Caroline said, I think you’re seeing too
much of him.
I said, he’s having an affaire with that

Caroline dijo: Creo que le vas a ver demasiado a menudo.

X

5 Swedish girl.

Dije: Se ha liado con esa chica
sueca.

We e v e n h a d a t a l k a b o u t i t .
I was very fair. I defended him.
But in bed I lay and accused him
10 t o m y s e l f . For hours.

Incluso estuvimos hablando sobre ello.
Me porté muy bien. Le defendí. Pero después
tumbada en la cama le estuve acusando para
mis adentros. Durante horas.

The first thing he said the next day
was (no pretending) — has she been a
bitch to you?

Lo primero que dijo al día siguiente fue (sin
disimulos): ¿Se ha portado contigo como una
arpía?

I said, no. Not at all. Then, as if I
didn’t care, why should she?

Dije: No. Para nada. Luego, como el que
no quiere la cosa, ¿por qué iba a hacerlo?

He smiled. I know what you’re feeling,

Sonrió. Parecía querer decir, sé cómo te
sientes. Me dieron ganas de cruzarle la cara.
No era capaz de hacer como si no me importara, lo que empeoraba la situación.

«affair» antes se ha traducido por «aventura»

arpía o harpía

15

20 he seemed to say. It made me want to slap

his face. I couldn’t look as if I didn’t care,
which made it worse.
He said, men are vile.

Dijo: Los hombres son infames.

25

30

I said, the vilest thing about them is
that they can say that with a smile on their
faces.

Dije: Lo más infame que tienen es que
pueden decir eso mismo con una sonrisa en
la cara.

That is true, he said. And there was
silence. I wished I hadn’t come, I wished
I’d cut him out of my life. I looked at the
bedroom door. It was ajar, I could see the
end of the bed.

Es cierto, dijo. Nos quedamos callados.
Estaba arrepentida de haber venido, deseaba
haberle desligado de mi vida. Miré a la puerta
del dormitorio. Estaba de par en par, se veían
los pies de la cama.

I said, I’m not able to put life in
compartments yet. That’s all.

Dije: Todavía no he aprendido a dividir mi
vida en apartamentos estancos. Eso es todo.

Look, Miranda, he said, those twenty

Mira, Miranda, dijo, esos largos veinte
años que se interponen entre tú y yo. Tengo más experiencia de la vida que tú. He
vivido más y traicionado más y visto a más
traicionados. A tu edad uno está reventando de ideales. Crees que porque a veces yo
sea capaz de distinguir lo que es trivial de
lo que es importante en el arte debo ser más
virtuoso. Pero no quiero ser virtuoso. Mi
encanto (si es que tengo alguno) para ti es
simplemente la franqueza. Y la experiencia. No la bondad. No soy un hombre bueno. Quizá moralmente soy más joven que
tú. ¿Lo comprendes?

35

40 long years that lie between you and me.

I’ve more knowledge of life than you, I’ve
lived more and betrayed more and seen
more betrayed. At your age one is bursting
with ideals. You think that because I can
45 sometimes see what’s trivial and what’s
important in art that I ought to be more
virtuous. But I don’t want to be virtuous.
My charm (if there is any) for you is
simply frankness. And experience. Not
50 goodness. I’m not a good man. Perhaps
morally I’m younger even than you are.
Can you understand that?
He was only saying what I felt. I was
55 stiff and he was supple, and it ought to be

the other way round. The fault all mine.
But I kept on thinking, he took me to the
concert, and he came back here to her. I
remembered times when I rang the bell
60 and there had been no answer. I see now
it was all sexual jealousy, but then it
seemed a betrayal of principles. (I still
don’t know — it’s all muddled in my
mind. I can’t judge.)

Siempre decía lo que yo sentía. Yo era
rígida y él flexible, y debería ser al revés.
Era mía toda la culpa. Pero seguía pensando: me llevó al concierto y volvió aquí
con ella. Recordaba las veces que había
tocado el timbre y no había habido respuesta. Ahora me doy cuenta de que todo
eran celos sexuales, pero entonces parecía una traición de principios. (Aún no
estoy segura -lo tengo todo liado en la
mente. No soy capaz de juzgar).

65

I said, I’d like to hear Ravi Shankar. I
couldn’t say, I forgive you.

Dije: Me gustaría escuchar a Ravi Shankar.
No era capaz de decir, te perdono.

So we listened to that. Then played

Así que lo escuchamos. Luego jugamos al
ajedrez. Y me ganó. Ninguna referencia a
Toinette, menos al final de todo, en las escaleras, cuando dijo: Ya se ha terminado.

70 chess. And he beat me. No reference to

Toinette, except at the very end, on the
stairs, when he said, it’s all over now.
I didn’t say anything.

No dije nada.

She only did it for fun, he said.

Sólo lo hacía por divertirse, dijo.

75

But it was never the same. It was a
sort of truce. I saw him a few times
80 more, but never alone, I wrote him two
letters when I was in Spain, and he sent
a postcard back. I saw him once at the
beginning of this month. But I’ll write
about that another time. And I’ll write
85 about the strange talk I had with the
Nielsen woman.

Pero nunca volvió a ser igual. Fue como
una especie de tregua. Le volví a ver unas
cuantas veces más, pero nunca a solas, le
escribí dos cartas cuando estuve en España
y me contestó con una postal. Le vi una vez
a principios de este mes. Pero escribiré sobre eso otro día. También escribiré sobre la
extraña conversación que tuve con la
Nielsen esa.

Something Toinette said. She said, he
talked about his boys and I felt so sorry
90 for him. How they used to ask him not to
go to their posh prep school, but to meet
them in the town. Ashamed to have him

Algo que dijo Toinette. Dijo: Me habló de sus hijos y me dio pena de él. De
cómo solían pedirle que no fuera a su
elegante colegio, que se vieran en la ciudad. Les daba vergüenza que los vieran con
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seen. How Robert (at Marl-borough)
patronizes him now.

él. De cómo Roben (está en Marlboroguh)
ahora le trata con condescendencia. [268]

He never talked to me about them.
same world.

A mí nunca me habló de ellos. Quizá
piensa en secreto que yo pertenezco al mismo mundo.

A little middle-class boarding-school
prig [pedante].

Una pequeña pedante de internado de clase
media.

(Evening.) I tried to draw G.P. from
memory again today. Hopeless.

(Por la tarde.) Hoy he vuelto a tratar de dibujar a G. P. de memoria. Imposible.

C sat reading T h e C a t c h e r i n

C. ha estado sentado leyendo El guardián
entre el centeno después de la cena. Le he visto mirar varias veces a ver cuántas páginas más
le quedaban por leer.

5 Perhaps he secretly thinks I belong to the

prig pedante, mojigato, gazmoño,
a self-righteously correct or moralistic person, puritano
bluestocking or bas bleu n. usu. derog. an intellectual or
literary woman, pedante, prig

10

15 t h e R y e af t e r s u p p e r. S e v e r a l t i m e s

I saw him look to see how many pages
more he had to read.
He reads it only to show me how hard

taunted me reproached me contemptuously, angered me
taunt
1. To reproach in a mocking, insulting, or
contemptuous manner. Mofarse de, To ridicule. 2.
To drive or incite (a person) by taunting, Echarle en
cara a alguien algo. 3 A scornful remark or tirade; a
jeer, pulla, mofa, sarcasmo.

20 he is trying.

Lo lee únicamente para demostrarme cómo
se esfuerza.

I was passing the front door tonight
(bath) and I said, well, thank you for a
lovely evening, goodbye now. And I made
25 as if to open the door. It was locked, of
course. It seems stuck, I said. And he
didn’t smile, he just stood watching me. I
said, It’s only a joke. I know, he said. It’s
very peculiar — he made me feel a fool.
30 Just by not smiling.

Esta noche pasé por delante de la puerta
principal (baño) y dije: En fin, gracias por una
velada encantadora, adiós. E hice como si fuera a abrir la puerta. Estaba cerrada con llave,
por supuesto. Me parece que está atrancada,
dije. No sonrió, se quedó mirándome fijamente. Dije: Sólo es una broma. Ya lo sé, dijo. Es
muy extraño -me hizo sentir como una imbécil. Por no sonreír.

O f c o u r s e G. P. w a s a l w a y s t r y i n g
to get me into bed. I don’t know why
but I see that more clearly now than
35 I e v e r d i d a t t h e t i m e . H e s h o c k e d m e ,
bullied me, taunted me — never in
n a s t y w a y s . O b l i q u e l y. H e d i d n ’t e v e r
f o r c e m e i n a n y w a y. To u c h m e . I
m e a n , h e ’s r e s p e c t e d m e i n a q u e e r
40 w a y. I d o n ’ t t h i n k h e r e a l l y k n e w
himself. He wanted to shock me — to
him or away from him, he didn’t know.
Left it to chance.

Desde luego G. P. siempre estaba tratando
de llevarme a la cama. No sé por qué, pero lo
veo más claramente ahora que en ningún otro
moment o a n t e s . M e e s c a n d a l i z a b a,
me intimidaba, se mofaba de mí --nunca de
forma grosera. Indirectamente. Ni siquiera trató nunca de obligarme a nada. Tocarme. Quiero decir, me ha respetado de un modo extraño.
No creo que en realidad supiera lo que estaba
haciendo. Quería escandalizarme --para que cayera en sus brazos o para que me alejara de él,
no estaba seguro. Se lo dejaba al azar.

More photos today. Not many. I said it
hurt my eyes too much. And I don’t like
h i m a l w a y s o r d e r i n g m e a b o u t . H e ’s
terribly obsequious, would I do this, would
I oblige by . . . no he doesn’t say “oblige.”
50 But it’s a wonder he doesn’t.

Más fotos hoy. No muchas. Le dije que me
hacía demasiado daño a los ojos. Y no me gusta que esté siempre dándome órdenes. Es terriX blemente obsequioso, querrías que hiciera esto,
te complacería que... no, no dice «complacería». Pero es un milagro que no lo diga.

You ought to go in for beauty comps, he
said when he was winding up his film.

Deberías presentarte a concursos de belleza, dijo mientras enrollaba la película.

55

Thank you, I said. (The way we talk
is mad, I don’t see it till I write it
down. He talks as if I’m free to go at
any minute, and I’m the same.)

Gracias, dije. (Es una locura el modo en que
hablamos, no me doy cuenta hasta que no lo
escribo. Habla como si fuera libre para irme en
cualquier momento y yo hago igual.)

60

I bet you’d look smashing in a
wotchermercallit, he said.

Apuesto a que estarías despampanante con
un como-se-diga (2l), dijo.

I looked puzzled. One of those French
swimming things, he said.

Me quedé perpleja. Una de esas cosas francesas para nadar, dijo.

45

obsequious servile obedient, adulón, zalamero, lisonjero, adulador
obsequioso polite, obliging, helpful, courteous

65

A bikini? I asked.

¿Un bikini?, pregunté.

I can’t allow talk like that, so
I stared coldly at him. Is that
70 w h a t y o u m e a n ?

No puedo permitir una conversación así, de
modo que me quedé mirándole con frialdad.
¿Es eso lo que quieres decir?

To p h o t o g r a p h l i k e , h e s a i d , g o i n g
red.

Para las fotografías, dijo, poniéndose colorado.

And the weird thing is, I know he means
exactly that. He didn’t mean to be nasty,
he wasn’t hinting at anything, he was just
being clumsy. As usual. He meant literally
what he said. I would be interesting to
80 photograph in a bikini.

Y lo más curioso es que estoy convencida
de que eso es exactamente lo que quería decir.
No quería ser grosero, no estaba sugiriendo
nada, sólo era torpeza. Como de costumbre.
Quería decir literalmente lo que dijo, que sería
interesante fotografiarme en bikini.

I used to think, it must be there. It’s
very deeply suppressed , but it must be
there.

reprimido muy profundamente, pero tiene que

But I don’t any more. I don’t think he’s
suppressing anything. There’s nothing to
suppress.

Pero ya no lo pienso. No creo que esté
reprimiendo nada. No hay nada que reprimir.

75

Solía pensar. Tiene que estar ahí. Lo tiene
estar ahí.

85

90

112

21 En el original, Clegg utiliza la palabra
«wotchermercallit», una corrupción coloquial
de la frase «what do you call it?». Cuando Miranda le mira perpleja, él trata de explicar lo
que quiere decir con una perífrasis eufemística:
«una de esas cosas francesas para nadar», poniendo de relieve una vez más sus patéticos
esfuerzos para evitar utilizar palabras como
«bikini», que considera indecentes.
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October 30th

30 de octubre

5

A lovely night-walk. There were great
reaches of clear sky, no moon, sprinkles
of warm white stars everywhere, like’
milky diamonds, and a beautiful wind.
From the west. I made him take me round
10 a n d r o u n d , t e n o r t w e l v e t i m e s . The
branches rustling, an owl hooting in the
woods. And the sky all wild, all free, all
wind and air and space and stars.

Un paseo nocturno delicioso. Había grandes extensiones de cielo despejado, sin luna,
salpicaduras de estrellas blancas por todas partes, como diamantes de leche y un viento precioso. Del oeste. Le hice que me diera más y
más vueltas, diez o doce veces. En el bosque
las ramas susurraban, ululaba un búho. Y el cielo completamente salvaje, completamente libre,
todo viento, aire, espacio y estrellas.

Wi n d f u l l o f s m e l l s a n d f a r - a w a y
places. Hopes. The sea. I am sure I could
smell the sea. I said (later, of course I
was gagged outside), are we near the
sea? And he said, ten miles. I said, near
20 L e w e s . H e s a i d , I c a n ’ t s a y. A s i f
someone else had strictly forbidden him
to speak. (I often feel that with him — a
cringe 1 encogerse 2 avergonzarse: her manners make
horrid little cringing good nature
me cringe, sus modales me hacen sentir vergüenza ajena
3 figurado reptar
dominated by a mean bad one.)

El viento repleto de olores y lugares lejanos. El mar. Estoy segura de que olía a mar.
Dije (después, naturalmente fuera estaba amordazada), gestamos cerca del mar? Y el dijo, a
diecisiete kilómetros. Dije: Cerca de Lewes. Él
dijo, no puedo decírtelo. Como si otra persona
le hubiera prohibido tajantemente hablar. (A
menudo me da esa impresión: una horrible,
apocada y servil naturaleza bonachona dominada por otra mala y despreciable) (22).

again. I’d b e e n d r i n k i n g s c r u m p y .
I do it (a little) to se e i f I c a n g e t
30 h i m d r u n k a n d c a r e l e s s , bu t
so far he won’t touch it.
He’s not a teetotaller, he says. So it’s
cower agazaparse, agacharse, amedrentarse, acobardarse,
all part of his warderishness.
alebrarse=echarse en le suelo pegándose contra él como
las liebres.
Won’t be corrupted.

En el interior no podía ser más diferente. Hablamos de su familia otra
vez. Yo había estado bebiendo sidra .
Lo hago (un poco) por ver si consigo
que se emborrache y se descuide, pero
hasta ahora no ha querido ni tocarlo.
D i c e q u e n o e s a b s t e m i o . Así que
forma parte de sus pr ecauciones carcelarias .
No quiere corromperse.

15

cringe A verb 1 flinch, squinch, funk, shrink, wince, recoil,
quail draw back, as with fear or pain; «she flinched when 25
Indoors it couldn’t have been more
they showed the slaughtering of the calf» 2 fawn, crawl,
creep, cower, grovel show submission or fear (servil o ted i ff e r e n t . We t a l k e d a b o u t h i s f a m i l y
merosa), totally submissive
cringe 1 shrink back in fear or apprehension; cower. 2
(often foll. by to) behave obsequiously. Agacharse, encogerse, rebajarse
cower v. intr. 1 crouch or shrink back,
esp. in fear;
cringe 2 cringing adj rastrero, servil, agazpado,
amedrentadado, cowering, muerto de la vergüenza 3
cringing n vergüenza

cower encogerse 1 fawn, crawl, creep, cringe, grovel show 35
submission or fear 2 huddle, cower crouch or curl up;
«They huddled outside in the rain»
cower 1 crouch or shrink back, esp. in fear; cringe. 2 stand
or squat in a bent position.

M. Tell me some more about your family.

M. Cuéntame más cosas de tu familia.

C. Nothing more to tell. That’d
i n t e r e s t you.

C. No hay nada más que contar. Que te pue-

X da interesar a ti.

40

45

M. That’s not an answer.

M. Vaya respuesta.

C. It’s like I said.

C. Lo que yo te digo.

M. As I said.

M. Lo que yo te diga (23).

C. I used to be told I was good at
English. That was before I knew you.
50

M. It doesn’t matter.

M. No importa.

C. I suppose you got the A level and
all that.
55

60

C. Me solían decir que se me daba bien la
gramática (24). Antes de conocerte a ti.

C. Supongo que habrás hecho el bachillerato superior y demás (25).
M. Pues sí.

M. Yes, I did.
C. I got O level in Maths and
B i o l o g y.

C. Yo hice las mates y biología del bachillerato elemental (26).

M. (I was counting stitches — jumper —
expensive French wool) Good, seventeen,
eighteen, nineteen . . .

M. (Estaba contando puntos -Jersey-, lana
francesa muy cara.) Estupendo, diecisiete, dieciocho, diecinueve.

C. I won a prize for hobbies.

C. Gané un premio de pasatiempos.

65

M. Clever you. Tell me more about
your father.

M. Chico listo. Cuéntame más cosas de tu
padre.

C. I told you. He was a representative.

C. Ya te lo dije. Era representante. Objetos
de oficina y de adorno.

70 Stationery and fancy goods.

M. A commercial traveller.

M. Agente comercial.

C. They call them representatives now.

C. Ahora los llaman representantes.

75

80
seep ooze out; percolate slowly, flow, rezuma. US a
place where petroleum etc. oozes slowly out of the
ground. filtrarse, rezumar, escaparse, penetrar,

M. He got killed in a car-crash before
t h e w a r. Yo u r m o t h e r w e n t o f f w i t h
another man.

M. Se mató en una accidente de coche antes de la guerra. Tu madre se marchó con otro
hombre.

C. She was no good. Like me. (I gave
him an icy look. Thank goodness his
humour so rarely seeps out.)

C. No era buena. Como yo (Le eché una
mirada heladora. Gracias a Dios que el sentido del humor le aflora tan de tarde en tarde.)

M. So your aunt took you over.

M. Así que te recogió tu tía.

C. Yes.

C. Sí.

M. Like Mrs. Joe and Pip.

M. Como la Sra. de Joe y Pip (27)

C. Who?

C. ¿Quién?

M. Never mind.

M. Es igual.

85

90

113

22 Miranda se refiere a Clegg en términos que
recuerdan el «yo» y la «sombra», las polaridades masculinas del héroe jungiano. Véase la
Introducción, nota 104.
23 Miranda repite la expresión utilizada por
Clegg, corrigiéndola. En el original, Clegg dice:
«Like I said», y Miranda le corrige: «As I said.»
El uso de «like» por «as» que hace Clegg es
uno de los rasgos recurrentes de su idiolecto
que evidencian su baja extracción social. Miranda (lo mismo que Próspero con Calibán en
La tempestad) tratará una y otra vez de enseñarle a utilizar correctamente el lenguaje. En
esta conversación, la corrección de Miranda
motiva el siguiente comentario irónico de
Clegg: «Me solían decir que se me daba bien la
gramática. Antes de conocerte a ti.» Véase la
Introducción.
24 En el original: “I used to be told I was good
at English.” Aunque hemos traducido “English”
por “gramática”, lo que dice Clegg es que se le
daba bien la asignatura de “Inglés”, lo que
significa que se le daba bien la literatura inglesa,
ya que en el grado escolar que estudió Clegg
(el “nivel O”) no se explica gramática, sino que
se hace leer a los alumnos el mayor número
posible de clásicos ingleses, confiando en que
aprendan a usar correctamente el lenguaje a
partir de la mera lectura de los textos, sin ningún
tipo de teorización lingüística.
25 En el original: «I suppose you got the A
level and all that.» El sistema de educación secundaria inglesa de los años cincuenta y sesenta
se diferencia del bachillerato español de la misma época principalmente en que, mientras que
el bachillerato superior (que duraba dos años y
sólo podía ser de Ciencias o de Letras) se coronaba con una prueba global, o reválida, e iba
seguida de un Curso Preuniversitario, en el sistema inglés el alumno de «grado A» cursa, también durante dos años, sólo tres materias de su
elección, de las que se examinará independientemente, si bien de la elección de materias que
cada alumno haya hecho dependerá posteriormente el que sea aceptado por una u otra universidad. Lo mismo que el bachillerato superior, el
«grado A» se alcanza generalmente a los dieciocho años. Véase la nota siguiente.
26 En el original: «I got O level in Maths
and Biology.» El «grado O» en el sistema de
educación secundaria inglesa suele alcanzarse
a los catorce años y consta de ocho materias
diferentes muy generales que han de se aprobadas independientemente. Una vez alcanzado
éste, el alumno que haya obtenido buenas calificaciones puede pasar al «grado A». Al decir
Clegg que él hizo las matemáticas y la biología
del «grado O» se refiere a que aprobó solamente
estas dos materias. El sistema de examen del
«grado O» difiere del sistema español de bachillerato elemental del mismo modo que el
sistema de examen del «grado A» difiere del
bachillerato superior. Véase la nota anterior.
27 El irónico comentario de Miranda se refie-
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C. She’s all right. She kept me out of
the orphanage.

C. Es una buena persona. Me libró del orfanato.

M. And your cousin Mabel. You’ve
never said anything about her.

M. Y tu prima Mabel. Nunca me has dicho
nada de ella.

C. She’s older than me. Thirty. There’s
her older brother, he went out to Australia
10 after the war to my Uncle Steve. He’s a
real Australian. Been out there years. I
never seen him.

Es mayor que yo. Tiene treinta. También
tiene un hermano mayor, se fue a Australia después de la guerra a casa de mi tío Steve. Él es
australiano de verdad. Lleva allí muchos años.
No le he visto nunca.

5

M. And haven’t you any other family?

re a Great Expectations (1861) de Charles
Dickens. Véase la Introducción.

M. ¿Y ya no tienes más familia?

15

C. There’s relations of Uncle Dick. But
they and Aunt Annie never got on.

C. Los parientes del tío Dick. Pero no se
han llevado nunca bien con la tía Annie.

M. You haven’t said what Mabel’s like.

M. No me has dicho cómo es Mabel.

20

C . S h e ’s d e f o r m e d . S p a s t i c . R e a l
sharp. Always wants to know everything
you’ve done.

espasticidad Med. Hipertonía muscular de origen cerebral que se manifiesta por espasmos.

25

C. Es deforme. Paralítica. Muy lista.
Siempre quiere enterarse de todo lo que
has hecho.

M. She can’t walk?

M. ¿No puede andar?

C. About the house. We had to take her
out in a chair.
30

X

C. Por la casa. Teníamos que sacarla en silla de ruedas.

M. Perhaps I’ve seen her.

M. Puede que la haya visto.

C. You haven’t missed much.

C. No te has perdido mucho.

M. Aren’t you sorry for her?

M. ¿No te da pena?

35

C. It’s like you have to be sorry for her
all the time. It’s Aunt Annie’s fault.

C. Es como si tuvieras que estar siempre
sintiendo pena por ella. Por culpa de tía Annie.

M. Go on.

M. Sigue.

40

C. She like makes everything round
her deformed too. I can’t explain. Like
nobody else had any right to be normal.
I mean she doesn’t complain outright.
45 It’s just looks she gives, and you have
to be dead careful. Suppose, well, I say
not thinking one evening, I nearly
missed the bus this morning, I had to run
like b i l l y-o, sure as fate Aunt A n n i e
50 would say, think yourself lucky you can
run. Mabel wouldn’t say anything. She’d
just look.

C. Es como si hiciera que se deformase también todo lo que la rodea, no sabría explicarlo.
Como si nadie más tuviera derecho a ser normal. Quiero decir, no se queja abiertamente.
Son las caras que pone y tienes que tener un
cuidado enorme. Imagínate, por ejemplo, que
una noche digo sin pensarlo, casi pierdo el autobús esta mañana, tuve que correr hasta que
no podía más, tan seguro como que nos tenemos que morir que tía Annie diría, piensa en la
suerte que tienes de poder correr. Mabel no diría nada. Sólo me miraría.
M. ¡Qué horrible!

M. How vile!
55

C. You had to think very careful about
what you said.

C. Tenías que pensar muy mucho lo que
decías28

M. Carefully.

M. Pensar mucho.

C. I mean carefully.

C. Quiero decir mucho.

60

M. Why didn’t you run away? Live in
digs?

M. ¿Por qué no te escapaste? ¿A vivir en
una residencia?

65

C. Solía pensar en ello.

C. I used to think about it.
M. Because they were two women on
their own. You were being a gent.

M. Porque eran dos mujeres solas. Te estabas portando como un caballero.

C. Being a charley, more like it. (Pathetic,
his attempts at being a cynic.)

C. Como un vigilante nocturno, querrás decir. (Patéticos, sus intentos de ser cínico.)

M. And now they’re in Australia

M. Y ahora están en Australia amargándole
la vida a tus otros parientes.

70

75 making your other relations miserable.

C. I suppose so.

C. Supongo.

M. Do they write letters?

M. Escriben cartas?

C. Yes. Not Mabel.

C. Sí. Mabel no.

M. Would you read one to me one day?

M. ¿Me leerías una algún día?

C. What for?

C. ¿Para qué?

M. I’d be interested.

M. Me interesa.

80

85

C. (great inner struggle) I got one this
90 morning. I’ve got it on me. (A lot of argy-

bargy [rifirafe], but in the end he took
the letter from out of his pocket.) They’re

C. (Luchando denodadamente en su
fuero interno.) Recibí una esta mañana.
La llevo encima. (Mucho rifirafe, pero al
final se saca la carta del bolsillo.) Son

114

28 El el original Clegg dice: «You had to think
very careful what you said» (literalmente: «Tenías que pensar muy cuidadoso lo que decías»).
Miranda le corrige: «Carefully» («Cuidadosamente»). La sustitución del adverbio por su
adjetivo correspondiente es un tipo de error que
Clegg comete a menudo y que señala su procedencia de clase media-baja.
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tontas.

stupid.
M. Never mind. Read it out. All of it.

M. No importa. Léela en alto. Toda entera.

He sat by the door, and I knitted,
knitted, knitted — I can’t remember the
letter word for word, but it was something
like this: Dear Fred (that’s the name she
calls me by, he said, she doesn’t like
Ferdinand — red with embarrass-ment).
Very pleased to have yours and as I said
in my last it’s your money, God has been
very kind to you and you mustn’t fly up
in the face of his kindness and I wish you
had not taken this step, your Uncle Steve
says property’s more trouble than it’s
worth. I notice you don’t answer my
question about the woman to clean. I know
what men are and just remember what they
say cleanliness is next to godliness. I have
no right and you have been very generous,
Fred, Uncle Steve and the boys and Gertie
can’t understand why you didn’t come here
with us, Gert only said this morning that
you ought to be here, your place is with
us, but don’t think I am not grateful. I hope
the Lord will forgive me but this has been
a great experience and you wouldn’t know
Mabel, she is brown in the sun here, it is
v e r y n i c e , b u t I d o n ’t l i k e t h e d u s t .
Everything gets dirty and they live in a
different way to what we do at home, they
speak English more like Americans (even
Uncle Steve) than us. I shan’t be sorry to
get home to Blackstone Rd, it worries me
to think of the damp and the dirt, I hope
you did what I said and aired all the rooms
and linen like I said and got a good
cleaning woman in like I said the same
as with you, I hope.

Se sentó al lado de la puerta, mientras
yo hacía punto sin parar. No me acuerdo
de la carta palabra por palabra, pero era
algo así: Querido Fred (así es como me llama, dijo, no le gusta Ferdinand -rojo de vergüenza). Nos alegramos mucho de recibir
la tuya y como dije en la última que te escribí, el dinero es tuyo, Dios ha sido muy
bueno contigo y no debes oponerte abiertamente a sus designios, ojalá no hubieras
dado este paso, tu tío Steve dice que las
propiedades dan más problemas que satisfacciones. He visto que no contestas a mi
pregunta sobre la mujer de la limpieza. Sé
como son los hombres y recuerda el dicho:
a manos lavadas Dios les da qué coman.
No tengo derecho y tú has sido muy generoso,
Fred. El tío Steve y los chicos y Gertie no comprenden por qué no viniste aquí con nosotras,
Gert dijo esta misma mañana que deberías estar aquí, tu lugar está con nosotros, pero no
creas que no estoy agradecida. Espero que el
Señor me perdone pero ésta ha sido una gran
experiencia y no reconocerías a Mabel, está
morena por el sol de aquí, es muy agradable, pero no me gusta el polvo. Todo se ensucia y viven de manera diferente a como lo hacemos en casa, hablan inglés más como los americanos (el tío Steve también) que como nosotros. No sentiré volver a casa a la calle
Blackstone, me preocupa pensar en la humedad y la suciedad, espero que hayas hecho lo
que te dije y hayas aireado todas las habitaciones y la ropa blanca como te dije y hayas contratado una buena mujer de la limpieza como
te dije y lo mismo para la tuya, espero (29).

Fred I am worried with all that money
you won’t lose your head, there are a lot
of clever dishonest people (she means
45 w o m e n , h e s a i d ) a b o u t t h e s e d a y s , I
brought you up as well as I could and if
you do wrong it’s the same as if I did. I
shan’t show this to Mabel she says you
don’t like it. I know you are over age (over
50 21, she means, he said) but I worry about
you because of all that happened (she
means me being an orphan, he said).

Fred me preocupa que con todo ese dinero no pierdas la cabeza, el mundo está
lleno de gente deshonesta muy lista (se refiere a mujeres, dijo él) hoy en día, yo te
eduqué lo mejor que pude y si haces el mal
es lo mismo que si lo hiciera yo. No le voy
a enseñar esto a Mabel, dice que no te gusta. Ya sé que eres mayor (quiere decir que
tengo más de 21 años, dijo), pero me preocupo por ti por todo lo que pasó (quiere
decir que yo era huérfano, dijo).

We liked Melbourne, it is a big town.
stay with Bob again and his wife. She
wrote a nice letter. They will meet us at
the station. Uncle Steve, Gert and the
children send their love. So does Mabel
60 and your everloving.

Nos gustó Melbourne, es una gran ciudad. La semana que viene vamos a ir a
Brisbane otra vez a casa de Bob y su mujer. Escribió una carta muy maja. Nos irán
a esperar a la estación. El tío Steve, Gert
y los niños te mandan recuerdos. Y también Mabel y tu tía que te quiere.

Then she says I needn’t worry about
money, it’s lasting very well. Then she
hopes I got a woman who will work, she
65 says the young ones don’t clean proper
nowadays.

Después dice que no me preocupe del dinero, que les está durando mucho. Luego que espera que coja a una mujer que tenga ganas de
trabajar, dice que las jóvenes no limpian como
Dios manda hoy en día (30)
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55 Next week we are going to Brisbane to

70

(There was a long silence then.)

(Después se hizo un largo silencio.)

M. Do you think it’s a nice letter?

M. ¿Te parece una carta agradable?

C. She always writes like that.

C. Siempre escribe así.

M. It makes me want to be sick.

M. Me dan ganas de vomitar. [276]

C. She never had any real education.

C. Nunca le dieron una verdadera educación.

29 El lenguaje de tía Annie (lo mismo que el de
Clegg) es muy coloquial y está lleno de expresiones incorrectas, como «like I said» en vez
de «as I said» («como te dije»), que Miranda
ha tratado de corregir a Clegg con anterioridad.

30 En el original: «she says the young ones don’t
clean proper nowadays». Aquí Clegg cita una
frase de tía Annie en la que utiliza un adjetivo
(«proper») en lugar del adverbio que debería
haber usado («properly»), precisamente un error
similar al que Miranda acaba de corregirle a
Clegg.

75

M. It’s not the English. It’s her nasty
mind.

X

M. No es el lenguaje. Es su asquerosa
mente estrecha.

80

C. She took me in.

C. Me acogió en su casa.

M. She certainly did. She took you in,
and she’s gone on taking you in. She’s
85 made an absolute fool out of you.

M. Desde luego que sí. Te acogió y
te lió y te sigue liando (31). Te ha convertido en un perfecto imbécil.

C. Thank you very much.

C. Muchísimas gracias.

M. Well, she has!

M. Bueno, ¡eso es lo que ha hecho!

C. Oh, you’re right. As per usual.

C. Oh, tienes razón. Conforme al uso.

90

115

31 Miranda juega con el doble sentido del verbo «take in» («acoger en casa» y «engañar» o
«liar»): «C. She took me in. / M. She certainly
did, and she’s gone on taking you in.»
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M. Don’ t say that! (I put down my
knitting and closed my eyes.)

M. ¡No digas eso! (32). (Dejé de tricotary
cerré los ojos.)

C. She never bossed me about half as

C. Ella nunca me ha dado ni la mitad de
órdenes que tú.

5 much as you do.

M. I don’t boss you. I try to teach you.

M. Yo no te doy órdenes. Intento enseñarte.

C. You teach me to despise her and

C. Me enseñas a despreciarla y a pensar como tú y pronto me abandonarás y
me quedaré sin nadie.

10 think like you, and soon you’ll leave me

and I’ll have no one at all.
M. Now you’re pitying yourself.

M. Ahora estás sintiendo lástima de ti mismo.

C. It’s the one thing you don’t
understand. You only got to walk into a
room, people like you, and you can talk
with anyone, you understand things, but
when . . .

C. Es lo único que no comprendes. Tú, y
la gente como tú, lo único que tienes que hacer es entrar en una habitación y puedes ponerte a hablar con todo el mundo, entiendes
las cosas, pero cuando...

M. Do shut up. You’re ugly enough
without starting to whine.

M. Haz el favor de callarte. Ya eres bastante feo sin gimotear.

I picked up my knitting and put it away.
there with his mouth open, trying to say
something. And I knew I’d hurt him, I
know he deserves to be hurt, but there it
is. I’ve hurt him. He looked so glum. And
30 I remembered he’d let me go out in the
garden. I felt mean.

Cogí el punto y lo guardé. Cuando le volví a mirar vi que estaba de pie con la boca
abierta, intentando decir algo. Me di cuenta
de que le había ofendido, sé que se [277]
merece que le ofendan, y mira por dónde, le
había ofendido. Parecía tan abatido. Y
r e cordé que me había dejado salir al
jar dín. Me sentí mezquina.

I went to him and said I was sorry and
held out my hand, but he wouldn’t take it.
35 It was queer, he really had a sort of
dignity, he was really hurt (perhaps that
was it) and showing it. So I took his arm
and made him sit down again, and I said,
I’m going to tell you a fairy story.

Me acerqué a él y le pedí perdón y le ofrecí la mano, pero no quiso cogérmela. Era curioso, resulta que tenía una cierta dignidad,
estaba verdaderamente ofendido (quizá se trataba de eso) y lo manifestaba. Así que le cogí
del brazo, le hice volver a sentar y le dije: Te
voy a contar un cuento de hadas.

15

20

25 When I looked round he was standing

40

Once upon a time (I said, and he stared
bitterly bitterly at the floor) there was a
very ugly monster who captured a princess
and put her in a dungeon in his castle.
45 Every evening he made her sit with him
and ordered her to say to him, “You are
very handsome, my lord,” And every
evening she said, “You are very ugly, you
monster.” And then the monster looked
50 very hurt and sad and stared at the floor.
So one evening the princess said, “If you
do this thing and that thing you might be
handsome,” but the monster said, “I can’t,
I can’t.” The princess said, “Try, try.” But
55 the monster said, “I can’t, I can’t.” Every
evening it was the same. He asked her to
lie, and she wouldn’t. So the princess
began to think that he really enjoyed being
a monster and very ugly. Then one day she
60 saw he was crying when she’d told him,
for the fiftieth time, that he was ugly. So
she said, “You can become very handsome
if you do just one thing. Will you do it?”
Yes, he said, at last, he would try to do it.
65 So she said, then set me free. And he set
her free. And suddenly, he wasn’t ugly any
more, he was a prince who had been
bewitched. And he followed the princess
out of the castle. And they both lived
70 happily ever afterwards.

Había una vez (dije, mientras él miraba
al suelo con expresión rencorosísima) un
monstruo muy feo que capturó a una princesa y la encerró en una mazmorra en su
castillo. Todas las noches la obligaba a sentarse y le ordenaba que le dijera, «Sois muy
hermoso, mi señor». Y todas las noches ella
le decía, «Eres muy feo, so monstruo». Entonces el monstruo se sentía muy ofendido
y triste y se ponía a mirar el suelo. Así que
una noche la princesa le dijo, «Si haces esto
y aquello serás hermoso», pero el monstruo
respondió, «No puedo, no puedo». La princesa dijo, «Inténtalo, inténtalo». Pero el
monstruo seguía diciendo, «No puedo, no
puedo». Todas las noches sucedía lo mismo. Él le pedía que mintiera y ella no quería hacerlo. Así que la princesa empezó a
pensar que de verdad le gustaba ser un
monstruo muy feo. Entonces un buen día
vio que lloraba cuando le dijo por decimoquinta vez que era feo. Así que le dijo,
«Puedes volverte muy hermoso si haces tan
sólo una cosa. ¿Querrás hacerla?» Sí, dijo
él, por fin, trataría de hacerlo. Así que ella
dijo, entonces libérame. Y la liberó. Y de
repente dejó de ser feo, era un príncipe que
había sido encantado. Siguió a la princesa
afuera del castillo. Y ambos vivieron felices por siempre jamás.

I knew it was silly as I was saying it.
Fey . H e d i d n ’ t s p e a k , h e k e p t
staring down.

Sabía que era una tontada según lo iba
contando. _____ Él no dijo nada, seguía
X mirando al suelo fijamente.

I said, now it’s your turn to tell a fairy
story.

Dije: Ahora te toca a ti contar un cuento de
hadas.

Fey Fantasía, Extravagancia
75

Sólo respondió: Te amo.

He just said, I love you.
80

And yes, he had more dignity than I
did then and I felt small, mean. Always
sneering at him, jabbing h i m , h a t i n g
h i m a n d s h o w i n g i t . I t w a s f u n n y,
85 w e s a t i n s i l e n c e f a c i n g e a c h o t h e r
and I had a feeling I’ve had once
or twice before, of the most
peculiar closeness to him — not love
o r a t t r a c t i o n o r s y m p a t h y i n a n y w a y.
90 B u t l i n k e d d e s t i n y . L i k e b e i n g
s h i p w r e c k e d on an island — a raft —
together. In every way not wanting to be

Es cierto, tenía más dignidad que yo entonces y me sentí mezquina y avergonzada. Siempre riéndome de él, metiéndome con él, odiándole y demostrándoselo a las claras. Era curioso, sentados en silencio uno frente al otro, tuve
una sensación, que había tenido una o dos veces antes, de estar muy cerca de él de una forma muy extraña -desde luego que no por amor
o atracción o compasión de ningún tipo. Más
bien de destinos entrecruzados. Como si hubiéramos naufragado en una isla -en una balsaX juntos. Sin querer estar juntos de ninguna ma-
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nera. Pero juntos.

together. But together.

I feel the sadness of his life, too,
Sentí la tristeza de su vida, también, de una
terribly. And of those of his miserable aunt forma tremenda. Y de las vidas de sus misera5 and his cousin and their relatives in
bles tía y prima y de sus parientes de AustraAustralia. The great dull hopeless weight lia. Su sombrío e irremediable gran peso.
of it. Like those Henry Moore drawings Como esas pinturas de Henry Moore de la genof the people in the Tubes during the blitz. te en el metro durante los bombardeos de los
P e o p l e w h o w o u l d n e v e r s e e , f e e l , alemanes. Gente que nunca podrá ver, sentir,
bailar, dibujar, llorar con la música, sentir el
10 d a n c e , d r a w, c r y a t m u s i c , f e e l t h e
w o r l d , t h e w e s t w i n d . N e v e r b e X mundo, el viento del oeste. Que nunca existirá
in any real sense.
en el verdadero sentido de la palabra.
Just those three words, said and
15 meant. I love you.

They were quite hopeless. He said it
as he might have said, I have cancer.
20

Tan sólo esas dos palabras, dichas y sentidas. Te amo.
Completamente desesperadas. Las dijo
como podría haber dicho: Tengo cáncer.

His fairy story.

Su cuento de hadas.

25

October 31st
Nothing. I psycho-analyzed him this
30 evening.

31 de octubre
Nada. Esta
psicoanalizando.

He would sit so stiffly beside me.

tarde

le

estuve

Se puso tan envarado cuando se sentó a mi lado.

We were looking at Goya’s etchings.
but he sat and I thought he wasn’t really
looking at them. But thinking only of
being so close to me.

Estábamos mirando los aguafuertes de Goya.
Quizá fuera por los propios aguafuertes, pero
cuando se sentó me dio la impresión de que en
realidad no los estaba mirando. Sino pensando
únicamente en lo cerca que estaba de mí.

H i s i n h i b i t i o n . I t ’s a b s u r d . I t a l k e d
at him as if he could easily be normal.
As if he wasn’t a maniac keeping me
prisoner here. But a nice young man
w h o w a n t e d a b i t o f c h i v v y i n g from a
45 jolly girl-friend.

Su represión. Es absurdo. Le estuve hablando como si le fuera fácil ser
normal. Como si no fuera un maníaco
que me tiene aquí encerrada. Sino un chico
majo que quiere darle un poco la lata a una
chica jovial.

It’s because I never see anyone else. He
becomes the norm. I forget to compare.

Es porque nunca veo a nadie más. Él
norma. Me olvido de comparar.

Another time G.P. It was soon after the
icy douche (what he said about my work).
I was restless one evening. I went round
to his flat. About ten. He had his dressinggown on.

Otra vez con G. P. Fue poco después de la
ducha de agua helada (lo que dijo de mi trabajo). Una noche que estaba inquieta. Fui a
visitarle a su piso. Hacia las diez. Tenía puesta la bata.

35 Perhaps it was the etchings themselves,

40

50

55

I was just going to bed, he said.

Estaba a punto de meterme en la cama, dijo.

I wanted to hear some music, I said.
I’ll go away. But I didn’t.

Tenía gana de escuchar música, dije. Me iré.
Pero no lo hice.

60

He said, it’s late.

Dijo: Es tarde.

I said I was depressed. It had been a
beastly day and Caroline had been so silly
65 at supper.

Dije que estaba deprimida. Había tenido un
día horroroso y Caroline se había portado como
una boba a la hora de cenar.

He let me go up and made me sit on
the divan and he put on some music and
turned out the lights and the moon came
70 through the window. It fell on my legs and
lap through the skylight, a lovely slow
silver moon. Sailing. And he sat in the
armchair on the other side of the room, in
the shadows.

Me dejó subir, me sentó en el sofá,
puso música y apagó las luces; la luna
entraba por la ventana. Me caía por las
piernas y el regazo a través del tragaluz, una tranquila y preciosa luna plateada. Navegando. El estaba sentado en
el sillón al otro extremo de la habitación, en la sombra.

75

It was the music.

Fue la música.

The Goldberg Variations.

Las Variaciones Goldberg.

There was one towards the end that
was very slow, very simple, very sad,
but so beautiful beyond words or
drawing or anything but music,
beautiful there in the moonlight. Moon85 music, so silvery, so far, so noble.

Había una casi al final que era muy lenta,

80

The two of us in that room. No past,
no future. All intense deep that-time-only.
A feeling that everything must end, the
90 music, ourselves, the moon, everything.
That if you get to the heart of things you
f i n d s a d n e s s f o r e v e r a n d e v e r,

X muy simple, tristísima, pero tan hermosa que
iba más allá de las palabras, de la pintura o de
cualquier otra cosa que no sea música, hermosa en aquel momento a la luz de la luna. Música lunar, tan plateada, tan lejana, tan noble.
Los dos solos en aquella habitación. Sin pasado, sin futuro. Tan sólo la profunda intensidad
de aquel instante único (33). La sensación de que
todo tiene que terminar, la música, nosotros mismos, la luna, todo. Que si logras llegar al corazón
de las cosas encontrarás en todas partes una tris-
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everywhere; but a beautiful silver sadness,
like a Christ face.

teza infinita, pero una hermosa tristeza plateada,
como la cara de un Cristo.

Accepting the sadness. Knowing
t r e a c h e r y. T r e a c h e r y t o e v e r y o n e
sad at that moment, everyone ever
sad, treachery to such music, such
truth.

Aceptar la tristeza. Comprender que fingir
que todo ha sido alegre es una traición. Traición a todos los que están tristes en ese momento, todos los que han estado tristes alguna
vez, traición a una música como ésa, a una verdad como ésa.

In all the fuss and anxiety and the
shoddiness and the business of
London, making a career, getting
p ashes, a r t , l e a r n i n g , g r a b b i n g
at
experience,
15 f r a n t i c a l l y
suddenly this silent silver room
full of that music.

En medio del bullicio, la ansiedad, la
cutrez y lo que implica vivir en Londres, la
necesidad de labrarse un futuro, colarse por
alguien, el arte, aprender, aferrarse
frenéticamente a todo tipo de experiencia, de
pronto aquella habitación silenciosa y plateada
llena de aquella música.

5 that to pretend it was all gay was

10

L i k e l y i n g o n o n e ’s b a c k a s w e d i d

Era como cuando dormíamos al raso en
España, nos tumbábamos de espaldas y mirábetween the fig-branches into the star- bamos por entre las hojas de las higueras los
c o r r i d o r s , t h e g r e a t s e a s a n d o c e a n s senderos de estrellas, los grandes mares y océao f s t a r s . K n o w i n g w h a t i t w a s t o b e nos de estrellas. Comprendiendo lo que signiin a universe.
X fica ser parte de un universo.

20 i n S p a i n w h e n w e s l e p t o u t l o o k i n g u p

25

I cried. In silence.

Me eché a llorar. Sin hacer ruido.

At the end he said, now can I go to
bed? Gently, making fun of me a little
30 bit, bringing me back to earth. And I
went. I don’t think we said anything. I
can’t remember. He had his little dry
smile, he could see I was moved.
35

Al final dijo: ¿Puedo irme ya a la cama?
Cariñosamente, tomándome un poquitín el pelo,
para que me bajara de las nubes. Y me fui. No
creo que dijéramos nada. No me acuerdo. Él
sonreía con esa sonrisilla suya tan mordaz, se
daba cuenta de que estaba conmovida.

His perfect tact.

Su tacto impecable.

I would have gone to bed with him that
night. If he had asked. If he had come and
kissed me.

Me habría ido a la cama con él aquella noche. Si me lo hubiera pedido. Si se hubiera acercado a besarme.

40

Not for his sake, but for being alive’s.

No por él, sino por estar viva.

November 1st

1 de noviembre

A new month, and new luck. The tunnel
idea keeps nagging at me, but the
difficulty till now has been something to
dig the concrete out with. Then yesterday
as I was doing my prison-exercise in the
50 outer cellar I saw a nail. A big old one,
down against the wall in the far corner. I
dropped my handkerchief so that I could
get a closer look. I couldn’t pick it up, he
watches me so closely. And it’s awkward
55 with bound hands. Then today, when I was
by the nail (he always sits on the steps up),
I said (I did it on purpose) run and get me
a cigarette. They’re on the chair by the
door. Of course he wouldn’t. He said,
60 what’s the game?

Mes nuevo, suerte nueva. Sigo dándole vueltas a la idea del túnel, pero el impedimento que
he tenido hasta ahora es encontrar algo con que
excavar el cemento. Ayer cuando estaba haciendo mis ejercicios de prisionera en el sótano
exterior vi un clavo. Uno muy grande, antiguo,
caído al lado de la pared en el rincón del fondo. Dejé caer el pañuelo para poder mirarlo más
de cerca. No podía recogerlo, porque él siempre me está observando atentamente. Y es difícil con las manos atadas. Hoy, cuando estaba
cerca del clavo (él siempre se sienta en los escalones de arriba), dije (lo hice a propósito):
Anda, corre a traerme un cigarrillo. Están en la
silla al lado de la puerta. Por supuesto, se negó.
Dijo: ¿Qué te traes entre manos?

45

Me quedaré aquí, no me moveré.

I’ll stay here, I won’t move.

¿Por qué no vas tú a por ellos?

Why don’t you get them yourself?
65

Because sometimes I like to remember
the days when men were nice to me. That’s
all.

Porque a veces me gusta recordar los tiempos en que los hombres eran galantes conmigo.
Nada más.

I didn’t think it would work. But it did. He
suddenly decided that there wasn’t anything I
could possibly do, nothing I could pick up. (He
locks things away in a drawer when I come out
here.) So he went through the door. Only a
75 second. B u t I s t o o p e d l i k e l i g h t n i n g
and got the nail up and into my
skirt pocket — specially put on
— and I was standing exactly as
he left me when he jumped back.
80 S o I g o t m y n a i l . A n d m a d e h i m
t h i n k h e c o u l d t r u s t m e . Tw o
birds with one stone.

No creí que funcionara. Pero funcionó.
De pronto decidió que no podía hacer nada,
que no podía coger nada. (Guarda las cosas
bajo llave en un cagón cuando salgo aquí).
Así que cruzó la puerta. Sólo un instante.
Pero yo me agaché como un rayo, cogí el
clavo y me lo metí en el bolsillo de la falda
-que me había puesto a propósitoy cuando
volvió corriendo, ya estaba otra vez de pie
exactamente en la misma posición en que
me había dejado. Así que conseguí el clavo.
Y le hice creer que podía confiar en mí. Dos
pájaros de un tiro.

Nothing. But it seems a tremendous
85 victory.

Nada. Pero parece una victoria tremenda.

I’ve started putting my plan into
effect. For days I’ve been telling Caliban
that I don’t see why D and M and
90 everyone else should be left in the dark
about whether I still exist. At least he
could tell them I’m alive and all right.

He empezado a poner en práctica mi plan.
Llevo días enteros diciéndole a Calibán que
no comprendo por qué P. y M. y todos los demás tienen que estar sin saber si sigo viva. Al
menos podría decirles que estoy viva y que
me encuentro bien. Esta noche después de la
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Tonight after supper I told him he could
buy paper from Woolworth’s and use
gloves and so on. He tried to wriggle out
of it, as usual. But I kept at him. Every
5 objection I squashed. And in the end I
felt he really was beginning to think he
might do it for me.

cena le dije que podía comprar papel de
Woolworths y utilizar guantes y demás. Trató
de escabullirse, como de costumbre. Pero yo
seguí insistiendo. Cada vez que ponía una pega
se la echaba abajo. Y al final tuve la sensación de que empezaba a pensar de verdad que
podría hacerlo por mí.

I told him he could post the letter in
And that I wanted all sorts of things from
London. I’ve got to get him away from
here for at least three or four hours.
Because of the burglar alarms. And then
15 I’m going to try my tunnel. What I’ve been
thinking is that as the walls of this cellar
(and the outer one) are stones — not stone
— then behind the stones there must be
earth. All I have to do is to get through
20 the skin of stones and then I shall be in
soft earth (I imagine).

Le dije que podía echar la carta al correo en Londres para despistar a la policía.
Y que quería todo tipo de cosas de Londres.
Tengo que hacer que esté fuera de aquí por
lo menos tres o cuatro horas. Por lo de las
alarmas antirrobo. Entonces intentaré hacer
el túnel. Lo que he estado pensando es que
como las paredes de esta bodega (y las de la
de fuera) son de piedras -no de piedra-, debe
de haber tierra detrás de las piedras. Lo único que tengo que hacer es atravesar la primera capa de piedras y detrás habrá tierra
blanda (me imagino).

Perhaps it’s all wild. But I’m in a fever
to try it.

Quizá no sea más que una locura. Pero ardo
en deseos de intentarlo.

10 London, to put the police off the track.

25

The Nielsen woman.

La Nielsen esa.

I’d met her twice more at G.P.’s, when
there were other people there — one was
30 h e r h u s b a n d , a D a n e , s o m e k i n d o f
importer. He spoke perfect English, so
perfect it sounded wrong. Affected.

La vi dos veces más en casa de G. P.,
cuando había otras personas -una era su
marido, un danés, una especie de importador. Hablaba un inglés perfecto, tan perfecto que parecía incorrecto. Afectado.

I met her one day when she was coming
make an appointment for Caroline. She
had on that special queasy-bright look
women like her put on for girls of my
age. What Minny calls welcome-to-the40 tribe-of-women. It means they’re going
to treat you like a grown-up, but they
don’t really think you are and anyhow
they’re jealous of you.

Un día la vi cuando salía de la peluquería; yo había ido a pedir hora para
Caroline. Tenía esa mirada tan característica medio radiante medio de asco que
las mujeres como ella le dedican a las chicas de mi edad. Lo que Minny llama «bienvenida a la tribu de las mujeres». Significa que van a tratarte como a una adulta,
pero en el fondo no creen que lo seas y
además están celosas de ti.

45

She would take me for coffee. I was
s i l l y, I s h o u l d h a v e l i e d . I t w a s a l l
rhubarb, about me, about her daughter,
about art. She knows people and tried to
dazzle me with names. But it’s what
50 people feel about art that I respect. Not
what or who they know.

Me invitó a un café. Fui tonta. Debería haberle mentido. Hablaba sin ton ni
son, de mí, de su hija, del arte. Conoce a
mucha gente y trató de deslumbrarme con
los nombres. Pero lo que yo respeto es lo
que la gente siente por el arte. No lo que
saben o a quién conocen.

I know she can’t be a lesbian, but she
clings like that to one’s words. Things in
55 her eyes she doesn’t dare tell you. But
wants you to ask her to.

Ya sé que no es lesbiana, pero estaba tan pendiente de mis palabras como si lo fuera. Lees en
sus ojos cosas que no se atreve a decirte. Pero
que está deseando que le pidas que lo cuente.

You don’t know what’s gone on and
what still goes on between G.P. and me,
60 she seemed to say. I dare you to ask me.

No sabes lo que ha pasado y sigue pasando entre G. P. y yo, parecía querer decir. Te reto a que me lo preguntes.

She talked on and on about Charlotte
Street in the late ‘thirties and the war.
Dylan Thomas. G.P.

Estuvo hablando largo y tendido sobre
la calle Charlotte a finales de los treinta y
durante la guerra. Dylan Thomas. G. P.

35 out of the hairdresser’s and I’d been in to

65

70

He likes you, she said.

Le gustas, dijo.

I know, I answered.

Ya lo sé, contesté.

But it was a shock. Both that she should
know (had he told her?) and that she wanted
to discuss it. I know she did.

Pero me sorprendió. Tanto que lo supiera (ese
lo habría dicho él?) como que quisiera hablar del
tema. Sabía que lo estaba deseando.

He’s always fallen for the really pretty

Siempre se enamora de las guapas de verdad, dijo.

75 ones, she said.

She wanted terribly to discuss it.

Se moría de ganas de hablar de ello.

X

Then it was her daughter.

Luego empezó con su hija.

80

She said, she’s sixteen now. I just can’t
get across to her. Sometimes when I talk
to her I feel like an animal in a zoo. She
just stands outside and watches me.

Dijo: Ahora tiene dieciséis años. No consigo
hacerme entender con ella. A veces cuando hablo
con ella me siento como un animal en el zoo. Ella
se limita a quedarse fuera mirandóme.

I knew she’d said it
b e f o r e . Or read it somewhere.
Yo u c a n a l w a y s t e l l .

Tuve la impresión de que ya se lo había
oído decir antes. O lo había leído en alguna
parte. Siempre se nota.

They’re all the same, women like
h e r. I t ’ s n o t t h e t e e n a g e r s a n d
d a u g h t e r s w h o a r e d i f f e r e n t . We

Siempre son igual, las mujeres como ella.
No son las quinceañeras y las hijas las que son
diferentes. No hemos cambiado, lo único que
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haven’t changed, we’re just young. It’s
the silly new middle-aged people
who’ve got to be young who’ve
changed. This desperate silly trying to
5 stay with us. They can’ t be with us. We
d o n ’ t w a n t t h e m t o b e w i t h u s . We
don’t want them to wear our clothesstyles and use our language and have
our interests. They imitate us so badly
10 that we can’t respect them.

pasa es que somos jóvenes. Son los imbéciles
que acaban de llegar a la edad madura y siguen
queriendo ser jóvenes los que han cambiado.
Sus estúpidos y desesperados esfuerzos por
seguir con nosotros. No pueden quedarse con
nosotros. No queremos que estén con nosotros.
No queremos que lleven nuestro tipo de ropa y
usen nuestro lenguaje y hagan suyos nuestros
intereses. Nos imitan tan rematadamente mal
que no podemos respetarlos.

But it made me feel, that meeting
with her, that G.P. did love me (want
me). That there’s a deep bond between
15 u s — h i s l o v i n g m e i n h i s w a y, m y
liking him very much (even loving him,
but not sexually) in my way — a feeling
that we’re groping towards a
compromise. A sort of fog of unsolved
20 d e s i r e a n d s a d n e s s b e t w e e n u s .
Something other people (like the N
woman) couldn’t ever understand.

Pero esa conversación con ella me hizo sentir que G. P. me amaba de verdad (que me necesitaba). Que hay un lazo profundo que nos une
-el que él me ame a su manera, el que a mí me
guste tanto él (que le ame incluso, pero no
sexualmente) a mi manera-, la sensación de que
avanzamos a tientas hacia un compromiso.
Como si se interpusiera entre nosotros una neblina de deseo y tristeza sin disolver. Algo que
otras personas (como la N.) no podrían ni siquiera entender.

Tw o p e o p l e i n a d e s e r t , t r y i n g t o

Dos personas en un desierto, intentando
encontrarse a sí mismos y el oasis en el que
puedan vivir juntos.

25 f i n d b o t h t h e m s e l v e s a n d a n o a s i s

w h e r e t h e y c a n l i v e t o g e t h e r.
I’ve begun to think more and more
like this — it is terribly cruel of fate
30 t o h a v e p u t t h e s e t w e n t y y e a r s
between us. Why couldn’t he be my
age, or me his? So the age thing is no
longer the all-important factor that
puts love right out of the question but
35 a s o r t o f c r u e l w a l l f a t e h a s b u i l t
between us. I don’t think any more,
the wall is between us, I think, the
wall keeps us apart.

He empezado a pensar así cada vez más a
menudo -la diferencia de veinte años entre nosotros es una jugada terriblemente cruel del
destino. ¿Por qué no puede ser de mi edad, o
yo de la suya? Así que la cuestión de la edad ya
no es un factor decisivo que elimina por completo la posibilidad de amar, sino una especie
de muro cruel que el destino ha construido entre nosotros. Ya no pienso que el muro está entre nosotros, lo que pienso es que el muro nos
mantiene separados.

40

45

November 2nd

2 de noviembre

He produced the paper after supper,

Sacó el papel después de comer y me
dictó una carta absurda que yo tenía que
escribir.

50 and dictated an absurd letter that I had to

write out.
Then the trouble started. I had
prepared a little note, written in my
55 smallest writing, and I slipped it into the
envelope when he wasn’t looking. It was
very small, and in the best spy stories
wouldn’t have been noticed.

Entonces empezó el conflicto. Había
preparado una notita, escrita con la letra
más pequeña que pude y la deslicé en el
sobre cuando no estaba mirando. Era muy
pequeña y en las mejores historias de espías no la habrían descubierto.

He did.

60

Pero él lo hizo.

It upset him. Made him see things in
t h e c o l d l i g h t o f r e a l i t y. B u t h e w a s
genuinely shocked that I should be
65 frightened. He can’ t imagine himself
killing or raping me, and that is
something.

Le trastornó. Le hizo ver las cosas bajo
el crudo punto de vista de la realidad. Pero
lo que le sorprendió de veras fue que yo
tuviera miedo. Es incapaz de imaginarse a
sí mismo matándome o violándome, así que
algo es algo.

I let him have his pet, b u t i n

Le dejé que se le pasara el mal humor,
pero al final me acerqué a él y traté de ser
t o h i m ( b e c a u s e I k n e w I m u s t g e t amable (porque tengo que convencerle para
h i m t o s e n d t h a t l e t t e r ) . I t w a s a X que envíe la carta). Me costó muchísimo
j o b . I ’ v e n e v e r k n o w n h i m i n s u c h trabajo. Nunca le había visto tan malhua huff.
morado.

70 t h e e n d I w e n t a n d t r i e d t o b e n i c e

75

Wouldn’t he call it a day, and let me
go home?

Por qué no terminas ya con esto y me dejas
ir a casa?

No.

No.

80

What did he want to do with me then?
Take me to bed?

¿Qué es lo que quería hacer conmigo entonces? ¿Llevarme a la cama?

85 i f

He gave me such a look, as
I
was
being
really
disgusting.

Qué mirada me echó, como si me estuviera portando de una manera verdaderamente
r epugnante.

Then I had an inspiration. I acted a
little charade. His oriental slave. He
90 likes me to play the fool. The stupidest
t h i n g s I d o h e c a l l s w i t t y. H e h a s e v e n
got in the habit of joining in,

Entonces tuve una inspiración. Representé
una pequeña charada. Su esclava oriental. Le
gusta verme hacer el tonto. Llama ingeniosas a
las tonterías más grandes que hago. Incluso ha
cogido la costumbre de participar, siguiéndo-
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stumbling after me (not that I’m very
d a z z l i n g ) l i k e a g i r a ff e .

me a trompicones (no es que yo sea muy deslumbrante) como una jirafa.

So I got him to let me write

Así que conseguí convencerle de que me
dejara escribir otra carta. Volvió a mirar dentro
del sobre.

5 another letter. He looked in the

envelope again.

wheedle 1 coax by flattery or endearments. engatusar, dar
coba, embaucar, 2 (foll. by out) a get (a thing) out of a
person by wheedling. b cheat (a person) out of a thing
by wheedling. Sonsacar algo a alguien dandole coba
o halagándole. Lagotería, zalamería, marrullería.

Then I talked him into going to
London, as my plan requires. I gave him
10 a ridiculous list of things (most of them
I don’t want, but it’ll keep him busy)
to buy. I told him it was impossible to
trace a letter posted in London. So he
finally agreed. He likes me to wheedle ,
15 the brute.

Luego le persuadí para que se fuera a Londres, como requiere mi plan. Le he dado una lista ridícula de cosas que comprar (no necesito la
mayoría de ellas, pero le mantendrá ocupado).
Le dije que era imposible seguir la pista a una
carta echada al correo en Londres. Así que al
final accedió. Le encanta que le engatuse,
el muy bruto.

One request — no, I don’t ask him for
things, I order them. I commanded him
to try and buy a George Paston. I gave
20 him a list of galleries where he might find
things by G.P. I even tried to get him to
go to the studio.

Una petición -no, no le pido cosas, le ordeno que las haga. Le ordené que intentara comprar un George Paston. Le di una lista de galerías en las que podía encontrar cosas de G. P.
Incluso intenté convencerle para que fuera al
estudio.

But as soon as he heard it was in

Pero en cuanto oyó que era en
Hampstead, se olió el tomate. Quería saber
know if I knew this George Paston. I said, si conocía a ese George Paston. Dije: No,
no, well, just by name. But it didn’t sound bueno, sólo de nombre. Pero no sonó muy
very convincing; and I was afraid he convincente; y me temí que no comprara
w o u l d n ’t b u y a n y o f h i s p i c t u r e s ninguno de sus cuadros en ninguna parte. Así
que le dije: Es un amigo ocasional, es bas30 anywhere. So I said, he’s a casual friend
of mine, he’s quite old, but he’s a very tante mayor, pero es un pintor muy bueno y
good painter, and he badly needs money está muy necesitado de dinero y me gustaand I should very much like some of his ría mucho tener algunos de sus cuadros.
pictures. We could hang them on the walls. Podríamos colgarlos en las paredes. Si se
los compras a él directamente no tendría35 I f y o u b o u g h t s t r a i g h t f r o m h i m w e
wouldn’t be paying money to the galleries, mos que pagar la comisión a las galerías,
but I can see you’re frightened to go, I pero ya veo que te da miedo ir, dije, así que
said, so there’s an end to it. Of course he no hablemos más del asunto. Por supuesto
didn’t fall for that.
X que esto no le hizo picar.
25 Hampstead, he smelt a rat. He wanted to

40

He wanted to know if G.P. was one of
these paintpot-at-the-wall chaps. I just
gave him a look.
45

Q u e r í a s a b e r s i G. P. e r a u n
e m b a d u r n a p a r e d e s (3 4 ). S ó l o l e
lancé una mirada.

C. I was only joking.

C. Era una broma.

M. Then don’t.

M. Pues no bromees.

50 know where I came from and all.

After a bit, he said, he would want to

Al poco rato, dijo: Querrá saber de
dónde soy y todo.

I told him what he could say, and he
said he’d think about it. Which is
Calibanese for “no.” It was too much to
55 e x p e c t ; a n d t h e r e p r o b a b l y w o n ’t b e
anything in any of the galleries.

Le dije lo que podía decir y dijo
que lo pensaría. Que en calibanés
quiere decir «no». Era demasiado esperar; y probablemente no habrá nada
en ninguna de las galerías.

And I don’t worry because I’m not
going to be here this time tomorrow. I’m
60 going to escape.

Además no me preocupo porque no
voy a estar aquí mañana a esta hora. Me
voy a escapar.

H e ’ l l g o o f f a f t e r b r e a k f a s t . H e ’s
going to leave my lunch. So I shall
have four or five hours (unless he
65 c h e a t s a n d d o e s n ’t g e t a l l I ’ v e a s k e d ,
b u t h e ’s n e v e r f a i l e d b e f o r e ) .

Se marchará después del desayuno. Me va
a dejar la comida. Así que tendré cuatro o cinco horas (a menos que haga trampas y no compre todo lo que le he pedido, pero nunca me ha
fallado hasta ahora).

I felt sorry for Caliban this evening.
He will suffer when I am gone. There will
70 be nothing left. He’ll be alone with all his
sex neurosis and his class neurosis and his
uselessness and his emptiness. He’s asked
for it. I’m not really sorry. But I’m not
absolutely unsorry.

Sentí pena por Calibán esta tarde.

X Sufrirá cuando me haya ido. No le quedará nada. Estará solo con su neurosis
sexual y su neurosis de clase y su inutilidad y su vaciedad. Él se lo ha buscado.
En realidad no me da pena. Pero tampoco me da absolutamente igual.

75

80

November 4th

4 de noviembre

I couldn’t write yesterday. Too fed up.

Ayer no pude escribir. Demasiado hastiada.

I was so stupid. I got him away all
yesterday. I had hours to escape. But I
never r eally thought of the problems.
I saw myself scooping out handfuls of
soft l o a m y earth. The nail was useless,
90 it wouldn’t dig the cement properly. I
thought it would crumble away. It was
terribly hard. I took hours to get one stone
85

Fui tan estúpida. Conseguí que estuviera
fuera todo el día de ayer. Tuve horas para escapar. Pero nunca pensé a fondo en los problemas. Me imaginaba sacando puñados de
tierra blanda de marga. El clavo no servía
para nada, no servía bien para excavar en el
cemento. Pensaba que se desmoronaría. Era
horriblemente duro. Me llevó horas sacar una
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out. There wasn’t earth behind, but
another stone, a bigger one, chalk, and I
couldn’t even find where its edge was. I
got another stone out of the wall, but it
5 didn’t help. There was the same huge
stone behind. I began to get desperate, I
saw the tunnel was no good. I hit violently
at the door, I tried to force it with the nail,
and managed to hurt my hand. That’s all.
10 All I had at the end was a sore hand and
broken fingernails.

piedra. No había tierra detrás, sino otra piedra, mayor aún, yeso, y ni siquiera fui capaz
de descubrir dónde estaba el borde. Conseguí sacar otra piedra pero no sirvió de nada.
Tenía detrás la misma piedra enorme. Empecé a desesperarme, comprendí que el túnel
no era buena idea. Me puse a aporrear la puerta violentamente, intenté forzarla con el clavo y sólo conseguí herirme la mano. Eso es
todo. Lo único que tenía al final era una mano
dolorida y las uñas rotas.

I’m just not strong enough, without
tools. Even with tools.

Simplemente, no tengo fuerza suficiente, sin
herramientas. Ni siquiera con herramientas.

In the end I put the stones back and
powdered (as well as I could) the cement
and mixed it with water and talcum
p o w d e r t o c a m o u f l a g e t h e h o l e . I t ’s
20 typical of the states I get in here — I
suddenly told myself that the digging
would have to be done over a number of
days, the only stupid thing was to expect
to do it all in one.

Al final volví a poner las piedras en su
sitio y pulvericé el cemento (lo mejor que
pude) y lo mezclé con agua y polvos de talco para disimular el agujero. Es típico de
los estados de ánimo que tengo aquí -de repente me dije a mí misma que la excavación
tendría que realizarse en un cierto número
de días, la única estupidez era creer que lo
podría hacer en uno solo.

15

25

So I spent a long time trying to hide
the place.

Así que me pasé mucho tiempo intentando
ocultar el sitio.

But it was no good, little bits fell out,

Pero no sirvió de nada, se caían trocitos y
lo había empezado en el sitio más a la vista,
donde seguro que lo iba a descubrir.

30 and I’d started in the most obvious place,

where he’s bound to spot it.
So I gave up. I suddenly decided it was
all petty [intolerants], stupid, useless.
35 Like a bad drawing. Unrescuable.

Así que me rendí. De repente decidí que
todo era b, estúpido, inútil. Como un dibujo
malo. Irrescatable.

When he came at last, he saw it at once.
He always sniffs round as soon as he
enters. Then he started to see how far I
40 had gone. I sat on the bed and watched
him. In the end I threw the nail at him.

Cuando volvió por fin, lo vio al instante. Siempre olisquea a su alrededor en
cuanto entra. Entonces se puso a ver cuánto había avanzado. Me senté en la cama a
observarle. Al final le tiré el clavo.

He’s cemented the stones back. He
says it’s solid chalk behind all the way
45 round.

Ha vuelto a fijar las piedras con cemento.
Dice que hay yeso sólido todo alrededor por
detrás.

I wouldn’t speak to him all the evening,
or look at the things he’d bought, even
though I could see one of them was a
50 picture-frame.

Estuve toda la noche sin querer hablarle ni
mirar a las cosas que había comprado, aunque
me di cuenta de que una de ellas era un marco
de cuadro.

I took a sleeping-pill and went to bed
straight after supper.

Me tomé una pastilla para dormir y me fui
a la cama nada más cenar.

Then, this morning (I woke up early)
before he came down, I decided to pass it
of f a s s o m e t h i n g u n i m p o r t a n t . To b e
normal.

Después, esta mañana (me desperté temprano) antes de que bajara él, decidí dejarlo correr
como algo sin importancia. Comportarme con
normalidad.

55

60

Not to give in.

No darme por vencida.

I unpacked all the things he’d
bought. First of all, there was G.P. ’s
picture. It is a drawing of a girl (young
65 woman), a nude, not like anything else
of his I have seen, and I think it must
be something he did a long time ago. It
is his. It has his simplicity of line,
h a t r e d o f f u s s i n e s s , o f To p o l s k i t i s .
70 She’s half-turned away, hanging up or
taking down a dress from a hook. A
pretty face? It’s difficult to say. Rather
a heavy Maillol body. It’s not worth
dozens of things he’s done since.

Desenvolví todas las cosas que había comprado. Lo primero, el cuadro de G. P. Es un
dibujo de una chica (una mujer joven), un desnudo, no se parece a ninguna otra cosa suya
que yo haya visto, creo que debe de ser algo
X que hizo hace mucho tiempo. Es suyo. Tiene
su simplicidad de trazo, su odio de lo superfluo, de la Topolskitis. Está haciendo ademán
de darse la vuelta, colgando 0 descolgando un
vestido de un colgador. ¿Una cara bonita? Es
difícil de saber. Más bien un cuerpo fornido a
lo Maillol. No vale lo que decenas de cosas que
ha hecho desde entonces.

75

But real.

Pero es real.

I kissed it when I unwrapped it. I’ve
been looking at some of the lines not as
80 lines, but as things he has touched. All
morning. Now.

Lo besé después de desenvolverlo. He estado mirando algunos de sus trazos no como
trazos, sino como cosas que él ha tocado. Toda
la mañana. Ahora.

Not love. Humanity.

No es amor. Humanidad.

Caliban was surprised that I seemed so
positively gay when he came in. I thanked
him for all he had bought. I said, you can’t
be a proper prisoner if you don’t try to
escape and now don’t let’s talk about it
90 — agreed?

Calibán se sorprendió de verme tan claramente contenta cuando entró. Le di las gracias
por todo lo que había comprado. Dije: No se
puede ser un verdadero prisionero sin intentar
escapar y ahora dejemos de hablar de ello -¿de
acuerdo?

He said that he’d telephoned every

Dijo que había llamado por teléfono a to-

85
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gallery I gave him the name of. There was
only the one thing.

das las galerías de las que le había dado el nombre. Ése era el único que tenían.

Thank you very much, I said. May I keep

Muchísimas gracias, dije. ¿Puedo quedármelo aquí abajo? Y cuando me marche te lo
devolveré. (No pienso hacerlo -además él dice
que prefiere quedarse con un dibujo mío.)

5 it down here? And when I go, I’ll give it to

you. (I shan’t — he said he’d rather have a
drawing of mine, in any case.)
I asked him if he had posted the letter.
told him I believed him and that it would be
such a dirty trick not to post the letter that I
was sure he must have posted it.

Le pregunté si había enviado la carta. Dijo
que sí, pero vi que se ponía colorado. Le dije
que le creía y que sería una marranada tal no
echar la carta al correo que estaba segura de
que lo había hecho.

I feel almost certain he funked it, as
funked fliched, showed cowardice, tried 15
he funked the cheque. It would be just
to evade, rajarse
like him. But nothing I say will make
him post it. So I’ve decided that I will
suppose he has posted it.

Estoy convencida casi por completo de que
se ha rajado, lo mismo que se rajó con el cheque. Es lo que le pega. Pero nada de lo que
diga le hará echarla al correo. Así que he decidido dar por sentado que lo ha hecho.

10 He said he had, but I saw he was going red. I

20

Midnight. I had to stop. He came down.

Medianoche. Tuve que parar. Vino aquí abajo.

We’ve been playing the records he
bought.

Hemos estado escuchando los discos que
compró.

Bartok’s Music for Percussion and
Celesta.

Música para percusión y órgano de
Bartók (35).

25

The loveliest.

La más entrañable.

30

It made me think of Collioure last
summer. The day we went, all four of us
with the French students, up through the
i l e x e s t o t h e t o w e r. T h e i l e x e s . A n
absolutely new colour, amazing chestnut,
rufous, burning, bleeding, where they
had cut away the cork. The cicadas. The
wild azure sea through the stems
and the heat and the smell of
everything burnt in it. Piers and I
a n d e v e r y o n e except Minny got a bit
tipsy. Sle e p i n g in the shade, waking up
s t a r i n g t h r o u g h t he leaves at the cobalt
blue sky, thinking how impossible things
were to paint, how can some blue
pigment ever mean the living blue light
of the sky. I suddenly felt I didn’t want
to paint, painting was just showing off, the
thing was to experience and experience
for ever more.

Me hizo pensar en Collioure el verano pasado. El día que fuimos los cuatro juntos con
los estudiantes franceses, subiendo por entre las
encinas hasta la torre. Las encinas. Un color
completamente nuevo, asombroso castaño,
rojo amarronado, ardiente, sangriento en donde les habían arrancado la corteza. Las cigarras. El mar celeste rabioso entre los tallos, el
calor y el olor de todo lo que se estaba
abrasando en él. Piers y yo y todos los
demás menos Minny nos achispamos un
poco. Nos quedamos dormidos a la sombra y
nos despertamos mirando el cielo azul cobalto
a través de las hojas, pensando en cómo se podrían pintar cosas imposibles, ¿cómo conseguir
que un pigmento azul exprese la luz azul viva
del cielo? De repente se me quitaron las ganas
de pintar, la pintura no era más que presunción,
lo importante era vivir las experiencias y estar
siempre viviéndolas.

The beautiful clean sun on the bloodred stems.

El hermoso y limpio sol sobre los tallos rojo
sangre.

55

And coming back I had a long talk
with the nice shy boy, Jean-Louis. His
bad English and my bad French, yet we
understood each other. Terribly timid
he was. Frightened of Piers. Jealous of
60 h i m . J e a l o u s o f h i s t h r o w i n g a n a r m
round me, the silly lout Piers is. And
when I discovered he was going to be a
priest.

Y a la vuelta tuve una larga conversación con un chico tímido muy majo,
Jean-Louis. Su inglés y mi francés eran malos, pero nos entendimos muy bien. Era tremendamente tímido. Piers le daba miedo.
Estaba celoso de él. Le daba celos que me
rodeara con el brazo, Piers, que está hecho
un buen petardo. Y luego me enteré de que
iba a ser sacerdote.

65

Piers was so crude afterwards. That
stupid clumsy fright-ened-of-being-soft
English male cruelty to the truth. He
couldn’t see that of course poor JeanLouis liked me, of course he was
70 sexually attracted, but there was this
other thing, it wasn’t really shyness, it
was a determination to try to be a priest
and to live in the world. A simply
colossal effort of coming to terms with
75 o n e s e l f . L i k e d e s t r o y i n g a l l t h e
paintings one’s ever done and making a
new start. Only he had to do it every day.
Every time he saw a girl he liked. And
all Piers could say was: I bet he’s having
80 dirty dreams about you.

Piers fue tan descarnado después. Ese torpe y estúpido miedo a ser débiles que hace a
los varones ingleses ser tan crueles con la verdad. No se daba cuenta de que por supuesto
yo le gustaba al pobre Jean-Louis, por supuesto que le atraía sexualmente, pero había algo
más, no se trataba realmente de timidez, sino
de su empeño en llegar a ser sacerdote y vivir
en el mundo. Sencillamente un esfuerzo colosal por aceptarse a sí mismo. Es como destruir todos los cuadros que uno ha pintado en
la vida y empezar de nuevo. Sólo que él lo
tenía que hacer todos los días. Cada vez que
veía a una chica que le gustaba. Y lo único
que se le ocurrió decir a Piers fue: apuesto a
que tiene fantasías eróticas contigo.

So ghastly, that arrogance, that
insensitivity, of boys who’ve been to
public schools. Piers is always going on
85 about how he hated Stowe. As if that
solves everything, as if to hate something
means it can’t have affected you. I always
know when he doesn’t understand
something. He gets cynical, he says
90 something shocking.

Qué espeluznante , la arrogancia, la
insensibilidad de los chicos que han
ido a colegios de pago. Piers siempre
está hablando de lo que odiaba S towes.
Como si eso lo solucionara todo, como
si odiar algo significase que no te ha
afectado. Siempre me doy cuenta cuando no comprende algo. Se pone cínico,
dice algo chocante.

When I told G.P. about it much later,

Cuando se lo dije a G. P. mucho después, sólo

35
rufous: a bright russet or brownish-orange hue; red-brown,
marrón, rojizo, RUFO= bermejo

40

45

50
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35 La alusión a Béla Bartók recuerda la afirmación de Fowles de que uno de los intertextos
más importantes de El coleccionista es la ópera de Bartók Bluebeard’s Castle. Véase la Introducción.
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he just said, poor frog, he was probably
on his knees praying to forget you.

dijo, pobre hombre, probablemente rogaba a
Dios de rodillas que le permitiera olvidarte.

Watching Piers throw stones out to sea
Valencia. So beautiful, like a young god,
all golden-brown, with his dark hair. His
swimming-slip. And Minny said (she was
lying beside me, oh, it’s so clear) she said,
10 wouldn’t it be wonderful if Piers was
dumb.

Estuve observando a Piers lanzar piedras al mar -¿dónde fue eso? En algún
lugar de Valencia. Tan hermoso, como un
joven dios de oscura piel dorada y pelo
negro. En bañador. Y Minny dijo (estaba tumbada a mi lado, oh, lo recuerdo
tan vívidamente), dijo, ¿no sería maravilloso si Piers fuera mudo?

And then she said, could you go to bed
with him?

Y luego añadió: ¿Serías capaz de acostarte
con él?

5 — where was it? — somewhere near

15

I said, no. Then, I don’t know.

Dije: No. Después: No sé.

Piers came up then and wanted to know
what she was smiling about.

En ese momento llegó Piers y quería saber
de qué se estaba sonriendo.

Nanda’s just told me a secret, she said.
About you.

Nanda acaba de contarme un secreto, dijo.
Sobre ti.

Piers made some feeble joke and went

Piers hizo un chiste malo y se
fue a buscar la comida al coche con
P e t e r.

20

25 off to get the lunch from the car with

Peter.

30

What’s the secret, I wanted to know.

Cuál es el secreto, le pregunté yo.

Bodies beat minds, she said.

Los cuerpos derrotan a las mentes, dijo.

Clever Carmen Grey always knows
what to say.

Qué lista Carmen Grey, siempre sabe qué
decir.

I knew you’d say that, she said. She
was doodling in the sand and I was on
my tummy watching her. She said, what
I mean is he’s so terribly good-looking,
o n e c o u l d f o rg e t h e ’s s o s t u p i d . You
40 might think, I could marry him and teach
him. Couldn’t you? And you know you
couldn’t. Or you could go to bed with
him just for fun and one day you’d
suddenly find you were in love with his
45 body and you couldn’t live without it
and you’d be stuck with his rotten mind
for ever and ever.

Sabía que dirías eso, dijo. Se entretenía haciendo garabatos en la arena y yo
la observaba tumbada boca abajo. Dijo: Lo
que quiero decir es que es tan guapísimo
que una se podría olvidar de lo imbécil que
es. Podrías pensar, me podría casar con él
y enseñarle. ¿Podrías, no? Pero sabes que
no lo conseguirías. O podrías irte a la cama
con él sólo por diversión y un día descubrirías de pronto que estás enamorada de
su cuerpo y que no podrías vivir sin él y
tendrías que cargar con su mente podrida
por siempre jamás.

35

Then she said, doesn’t it terrify you?

Luego añadió ano te aterroriza?

Not more than so many other things.

No más que otras muchas cosas.

50

I’m serious. If you married him I’d
never speak to you again.

Estoy hablando en serio. Si te casaras con
él no volvería a hablarte más.

And she was serious. That very quick
grey shy look she puts on, like a little
lance. I got up and kissed her on the way
up and went to meet the boys. And she sat
60 there, still looking down at the sand.

Y lo decía en serio. Esa expresión fugaz,
tímida y sombría que pone, penetrante como
una lanceta. Me levanté y la besé al incorporarme y me fui a buscar a los chicos. Y
ella siguió allí sentada, mirando la arena.

We ’ r e b o t h t e r r i b l e l o o k e r s t h r o u g h . We c a n ’ t h e l p i t . B u t
s h e ’s a l w a y s s a i d , I b e l i e v e t h i s ,
65 I s h a l l a c t l i k e t h i s . I t ’ s g o t t o b e
someone you at least feel is your
equal ,
w h o
c a n
l o o k
t h r o u g h a s w e l l a s y o u.
And the body thing’s always got to be
70 second. And I’ve always secretly thought,
Carmen will be another spinster. It’s too
complicated for set ideas.

A las dos se nos da de maravilla pensar en
las consecuencias últimas de las cosas. No podemos evitarlo. Pero ella siempre decía, esto es
lo que creo, actuaré de esta manera. Tiene que
ser alguien que sientas que por lo menos es tu
igual, que sea capaz de pensar en las consecuencias últimas de las cosas tan bien como tú.
Y la cuestión física siempre tiene que ser secundaria. Y siempre he pensado en secreto que Carmen va para solterona. Es demasiado complicado como para tener ideas preconcebidas.

But now I think of G.P. and I compare
on his side. Just a golden body throwing
stones aimlessly into the sea.

Pero ahora pienso en G. P. y le comparo
con Piers. Y Piers no tiene nada a su favor.
Sólo un cuerpo dorado lanzando piedras al
mar sin ningún propósito.

November 5th

5 de noviembre

55

lance

lanceta, insturmento muy cortante

usado en cirugía

75 him to Piers. And Piers has got nothing

80

85

I gave him hell tonight.
90

Esta noche le he puesto como un trapo.

I started throwing things around
upstairs. First cushions and then plates.
I’ve been longing to break them.

Empecé arriba tirando cosas. Primero cojines y después platos. Llevaba tiempo con ganas de romperlos.

124
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B u t I w a s b e a s t l y, r e a l l y. S p o i l t .
H e s u f f e r e d i t a l l . H e ’s s o w e a k . H e
ought to have slapped me across the
5 face.

Me porté de una manera detestable, la verdad. Como una niña mimada. Me lo aguantó
todo. Es tan débil. Tendría que haberme abofeteado.

He did catch hold of me, to stop me
breaking another of his wretched
p l a t e s . We s o r a r e l y t o u c h . I h a t e d i t .
10 I t w a s l i k e i c y w a t e r.

Lo que hizo fue sujetarme para impedir que
le rompiera otro de sus malditos platos. Nos
tocamos tan de tarde en tarde. Me resultó de lo
más desagradable. Como agua helada.

I lectured him. I told him all about
himself and what he ought to do in life. But
he doesn’t listen. He likes me to talk about
15 him. It doesn’t matter what I say.

Le eché un sermón. Le dije todo lo que pensaba de él y lo que debería hacer en la vida.
Pero no escucha. Le gusta que hable de él. Lo
de menos es lo que diga.

I won’t write any more. I’m reading
Sense and Sensibility and I must find out
what happens to Marianne. Marianne is me;
20 Eleanor is me as I ought to be.

No voy a escribir más. Estoy leyendo Sentido y sensibilidad y tengo que descubrir lo que
le pasa a Marianne. Marianne es como yo;
Eleanor es como yo debería ser (36).

What happens if he has a crash? A
stroke. Anything.

¿Qué pasaría si tuviera un accidente de coche? Un ataque. Cualquier cosa.

25

I die.

Me moriría.

I couldn’t get out. All I did the day
before yesterday was to prove it.

No pude salir. Lo único que hice anteayer
fue demostrarlo en la práctica.

November 6th

6 de noviembre

30

35

It’s afternoon. No lunch.

Es por la tarde. No he comido.

Another escape. So nearly, it seemed
at one point. But it never was. He’s a
devil.

Otro intento de fuga. Estuve tan a punto que
creí que casi lo conseguía. Pero no fue posible.
Es un demonio.

I tried the appendicitis trick. I
thought of it as a sort of last resort.
Something I must not bungle through
unprepar e d n e s s . I d i d n ’t w r i t e a b o u t
it here, in case he found this.

Probé con el truco de la apendicitis. Se me
ocurrió hace semanas. Siempre he pensado en
ello como una especie de último recurso.
Algo que no debo echar a perder por no haberlo
preparado antes. No he escrito aquí sobre ello
por si acaso lo encontraba.

I rubbed talc into my face. Then when
he knocked on the door this morning I
swallowed a whole lot of saved-up salt
and water and pressed my tongue and the
55 timing was perfect, he came in and saw
me being sick. I put on a tremendous act.
Lying on the bed with my hair in a mess
a n d h o l d i n g m y t u m m y. S t i l l i n m y
pyjamas and dressing-gown. Groaning a
60 little, as if I was being terribly brave. All
the time he stood and said, what’s wrong,
what’s wrong? And we had a sort of
desperate broken conversation, Caliban
trying to get out of taking me to hospital,
65 I insisting that he must. And then suddenly
h e s e e m e d t o g i v e w a y. H e m u t t e r e d
something about it being “the end” and
rushed out.

Me puse talco en la cara. Luego cuando
llamó a la puerta esta mañana me tragué un
montón de sal que había estado ahorrando
con agua y apreté la lengua; el cálculo de
tiempo fue perfecto, cuando entró estaba vomitando. Realicé una actuación tremenda.
Tumbándome en la cama con el pelo enmarañado y apretándome la tripa. Aún en pijama y con bata. Gimiendo un poquito como
si estuviera siendo tremendamente valiente.
Él no hacía más que decir todo el rato: ¿Qué
te ocurre, qué te ocurre? E iniciamos una
especie de conversación entrecortada y desesperada, Calibán intentando librarse de llevarme al hospital y yo insistiendo en que me
tenía que llevar. Y entonces de repente pareció que iba a ceder. Murmuró algo como
que era «el fin» y salió corriendo.

I heard the iron door go (I was still
staring at the wall) but no bolts. Then
the outer door. And there was silence.
It was weird. So sudden, so complete.
It had worked. I pulled on some socks
and shoes and ran to the iron door. It
had sprung back an inch or two — was
open. I thought it might be all a trap.
So I kept up the act, I opened the door
and said his name in a quiet voice and
hobbled weakly across the cellar and up
the steps. I could see the light, he hadn’t
locked the outer door, either. It flashed
across my mind that it was just what he
would do, he wouldn’t go to the doctor.
He’d run away. Crack up completely. But
he’d take the van. So I would hear the
engine. But I couldn’t. I must have waited
several minutes, I should have known but
I couldn’t bear the suspense. I pulled the
door open and rushed out. And he was
there. At once. In all the daylight.

Oí cómo cerraba la puerta de hierro (yo seguía mirando a la pared), pero no los cerrojos.
Luego la puerta exterior. Y luego silencio. Era
muy extraño. Tan repentino, tan completo. Había funcionado. Me puse los calcetines y los zapatos y salí corriendo hacia la puerta de hierro.
Se había quedado a cuatro o cinco centímetros
-estaba abierta. Pensé que quizá fuera una trampa. Así que seguí actuando, abrí la puerta y dije
su nombre en voz baja y atravesé la bodega y
subí los escalones cojeando lastimeramente.
Se veía luz, tampoco había cerrado la puerta exterior. De repente se me pasó por la
cabeza que eso era exactamente lo que haría, no iría a por el médico. Saldría corriendo. Se vendría abajo por completo. Pero
se llevaría la furgoneta. Así que oiría el motor.
Pero no oía nada. Debí estar esperando varios
minutos, debería habérmelo imaginado, pero
no podía aguantar la incertidumbre. Abrí la
puerta y salí corriendo. Y allí estaba él. Inmediatamente. A plena luz del sol.

40

45 thought of it weeks ago. I ’ve alw ays

50

70
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80
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36 Miranda se refiere a la novela de Jane
Austen, Sense and Sensibility (1811). Eleanor
y Marianne son las dos hijas mayores de la Sra.
de Henry Dashwood. Eleanor representa el
«sentido» del decoro neoclásico y Marianne la
«sensibilidad» romántica. Véase la Introducción.
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Esperando.

Waiting.
I couldn’t pretend I was ill. I’d put
shoes on. He had something (a
5 hammer?) in his hand, peculiar wide
eyes, I’m sure he was going to attack
m e . We s o r t o f s t o o d p o i s e d f o r a
moment, neither of us knowing what to
do. Then I turned and ran back. I don’t
10 know why, I didn’t stop to think. He
came after me, but he stopped when he
saw me go inside (as I instinctively knew
he would — the only safe place from him
was down here). I heard him come and
15 the bolt s were shot to.

No podía fingir que estaba enferma. Me
había puesto los zapatos. Llevaba algo (¿un
martillo?) en la mano, unos ojos grandes muy
extraños. Estoy convencida de que iba a atacarme. Nos quedamos un momento como en
suspenso, sin saber qué hacer ninguno de los
dos. Luego me giré sobre los talones y volví
adentro corriendo. No sé por qué, no me paré a
pensar. Se vino detrás de mí, pero se detuvo
cuando me vio entrar (como supe
instintivamente que haría -el único sitio en que
estaba a salvo de él era aquí abajo). Le oí echar
los cerrojos.

I know it was the right thing to do. It
saved my life. If I had screamed or tried to
escape he would have battered me to death.
20 There are moments when he is possessed,
quite out of his own control.

Sé que hice lo adecuado. Me salvó la vida.
Si hubiera gritado o intentado escapar me habría matado a martillazos. Hay momentos en
los que está poseído, completamente incapaz
de autocontrolarse.

His trick.

Su truco.

(Midnight.) He brought me supper
down here. He didn’t say a word. I’d
spent the afternoon doing a strip cartoon
of him. The Awful Tale of a Harmless
Boy. A b s u r d . B u t I h a v e t o k e e p t h e
30 reality and the horror at bay. He starts
by being a nice little clerk ends up as a
drooling horror-film monster.

(Medianoche.) Me trajo la cena aquí abajo.
No dijo ni palabra. Me había pasado la tarde
haciendo una tira cómica de él. «El pasmoso
cuento del muchacho inofensivo». Absurdo.
Pero tengo que mantener a raya la realidad y el
horror. Empieza siendo un pequeño oficinista
encantador y termina como un monstruo
babeante de película de terror.

When he was going I showed it to him. He didn’t

Se lo enseñé cuando se iba. No se rió, simplemente lo miró con mucha atención.

25

drool drivel, slobber babear, babosear, caersele la baba o
show much pleasure or infatuation, perder la baba
drooler 1 baboso : a person who dribbles; «that baby is a
dribbler; he needs a bib» 2. Someone that asks stupid
simple questions on a forum that everyone and their dog
has already asked because they are too fucking lazy to
search or open their damn eyes. 3. Someone that drools.
drooler n. A handicapped person, may or may not be mentally
handicapped. Describes the semblence of drool in
conjunction with a lack of motor skills.

35 laugh, he simply looked at it carefully.

It’s only natural, he said. He meant,
that I should make such fun of him.

Es normal, dijo. Quería decir, que hiciera
burla de él de esa manera.

40

I am one in a row of specimens. It’s
when I try to flutter out of line that he
hates me. I’m meant to be dead, pinned,
always the same, always beautiful. He
knows that part of my beauty is being
45 alive, but it’s the dead me he wants. He
wants me living-but-dead. I felt it terribly
strong today. That my being alive and
changing and having a separate mind and
having moods and all that was becoming
50 a nuisance.

Soy una más en una hilera de especímenes.
Cuando intento salirme de la hilera aleteando
es cuando me odia. Se supone que tengo que
estar muerta, clavada con un alfiler, siempre
igual, siempre hermosa. Sabe que parte de mi
belleza consiste en estar viva, pero lo que quiere
es a mí muerta. Me quiere muerta en vida. Hoy
lo sentí con una fuerza terrible. Que el hecho
de estar viva y cambiante y tener mis propias
ideas y estados de ánimo y demás se está convirtiendo en una molestia.

He is solid; immovable, iron-willed.
He showed me one day what he called his
killing-bottle. I’m imprisoned in it.
55 Fluttering against the glass. Because I can
see through it I still think I can escape. I
have hope. But it’s all an illusion.

Él es sólido, inamovible, con voluntad de
hierro. Un día me enseñó lo que llamó su botella de cianuro. Estoy encerrada en ella. Aleteando contra el cristal. Creo que puedo escapar
porque veo a través de él. Tengo esperanza.
Pero es una vana ilusión.

A thick round wall of glass.

Un espeso muro redondo de cristal.

60

65

November 7th
To d a y.

Qué interminables son los días. Hoy.
Insoportablemente largo.

My one consolation is G.P.’s drawing.
It grows on me. On one. It’s the only
75 living, unique, created thing here. It’s the
first thing I look at when I wake up, the
last thing at night. I stand in front of it
and stare at it. I know every line. He made
a f u d g e o f o n e o f h e r f e e t . T h e r e ’s
80 something slightly unbalanced about the
whole composition, as if there’s a tiny bit
missing somewhere. But it lives.

Mi único consuelo es el dibujo de G. P. Me
gusta cada vez más. A mí y a cualquiera. Es la
única cosa creada, viva y singular que hay aquí.
Es lo primero que miro cuando me despierto,
lo último por la noche. Me pongo de pie enfrente suyo y lo contemplo. Me conozco cada
trazo. Le salió mal uno de los pies. Toda la
composición está ligeramente desequilibrada, como si le faltase un pedacito en
alguna parte. Pero está viva.

After supper (we’re back to normal)

Después de la cena (hemos vuelto a la rutina), Calibán me devolvió El guardián entre el
centeno diciendo: Ya lo he leído. Enseguida
supe por su tono que lo que quería decir era: y
no me parece gran cosa».

70

fudge n. 1 a soft toffee-like sweet made with milk, sugar,
butter, etc. Crema, pasta, caramelo, o dulce de azucar,
mantequilla, etc. 2 nonsense. 3 a piece of dishonesty
or faking. 4 a piece of late news inserted in a newspaper
page. Chapuza
v. 1 tr. put together in a makeshift [improvisado] or
dishonest way; trick, cheat, fake. fam Dar una versión
vaga para que no se sepa toda la verdad, o hacer algo
torpemente adrede: he fudged the story, dio una versión deliberadamente inexacta de la historia 2 tr. deal
with incompetently. 3 intr. practise such methods. Failed
to come to grips with, salió mal, quedar sin cocretar,
rehuir,
— int. expressing disbelief or annoyance. No resolverse

How the days
Intolerably long.

drag.

7 de noviembre

85 Caliban handed me T h e C a t c h e r i n t h e

R y e a n d s a i d , I ’ v e r ead it. I knew at
once by his tone that he meant — “and I
don’t think much of it.”
90

I feel awake, I’ll do a dialogue.

Estoy despejada. Escribiré un diálogo.

M. Well?

M. ¿Y bien?
126
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C. No le veo la gracia.

C. I don’t see much point in it.
M. You realize this is one of the most

M. ¿Te das cuenta de que es uno de los estudios de la adolescencia más brillantes que se
han escrito jamás ? (37)»

5 brilliant studies of adolescence ever

written?
C. He sounds a mess to me.
10

15

C. A mí me parece muy confuso.

M. Of course he’s a mess. But he realizes
he’s a mess, he tries to express what he feels,
he’s a human being for all his faults. Don’t
you even feel sorry for him?

M. Por supuesto que está confuso. Pero se
da cuenta de su confusión, intenta expresar lo
que siente, es un ser humano a pesar de sus
defectos. ¿Nunca te da pena de él?

C. I don’t like the way he talks.

C. No me gusta cómo habla.

M. I don’t like the way you talk.
But I don’t treat you as
below any serious notice
20 o r s y m p a t h y .

M. A mí tampoco me gusta cómo hablas tú.
Pero no te trato como si no estuvieras a la altura de merecer compasión o de que se te preste
atención seriamente.

C. I suppose it’s very clever. To write
like that and all.

C. Supongo que es muy inteligente. Escribir así y demás.

M. I gave you that book to read
because I thought you would feel
identified with him. You’re a Holden
Caulfield. He doesn’t fit anywhere and
you don’t.

M . Te d i j e q u e l e y e r a s e l l i b r o
porque pensé que te identificarías
con él. Tú eres un Holden
C a u l f i e l d . No está integrado en ninguna
parte y tú tampoco.

C. I don’t wonder, the way he goes on.
He doesn’t try to fit.

C. No me extraña, de la manera que se comporta. No hace nada por integrarse.

M. He tries to construct some sort of
35 reality in his life, some sort of decency.

M. Intenta que su vida adquiera no sé
bien qué tipo de realidad y de dignidad.

C . I t ’s n o t r e a l i s t i c . G o i n g t o a
posh school and his parents having
money. He wouldn’t behave like that. In
40 my opinion.

C . N o e s r e a l i s t a . Ye n d o a u n
colegio elegante y teniendo padres
con dinero. No se comportaría así.
En mi opinión.

M. I know what you are. You’re the Old
Man of the Sea.

M. Ya sé quién eres tú. Eres el Viejo del
mar (38).

25

37 Miranda comparte el entusiasmo de los jóvenes de su generación por la novela del escritor americano J. D. Salinger, The Catcher in
the Rye (1951). Véase la Introducción.

30

45

C. Who’s he?

C. ¿Quien es ése?

M. The horrid old man Sinbad had to
carry on his back. That’s what you are.
You get on the back of everything vital,
50 everything trying to be honest and free,
and you bear it down.

M. El viejo horrible que Simbad tenía que llevar a la espalda. Eso es lo
que tú eres. Te subes a la espalda de
todo lo vital, todo lo que intenta ser
honesto y libre hasta agotarlo.

I won’t go on. We argued — no, we
don’t argue, I say things and he tries to
55 wriggle out of them.

No quiero continuar. Discutimos -no, no
discutimos, yo digo cosas y él intenta escabullirse como una sabandija.

It’s true. He is the Old Man of the Sea.
I can’t stand stupid people like Caliban,
with their great deadweight of pettiness
60 and selfishness and meanness of every
kind. And the few have to carry it all. The
doctors and the teachers and the artists —
not that they haven’t their traitors, but
what hope there is, is with them — with
65 us.

Es cierto. Es el Viejo del mar. No
aguanto idiotas como Calibán, con su
enorme peso muerto de nimiedad, egoísmo y racanería de todo tipo. Los elegidos
tienen que cargar con todo el peso. Los
médicos, los profesores y los artistas -no
es que no tengan sus traidores, pero si
queda algo de esperanza, es en ellos, en
nosotros.

Because I’m one of them.

Porque yo soy uno de ellos.

I’m one of them. I feel it and I’ve tried

Soy uno de ellos. Lo siento y además he
intentado demostrarlo. Lo sentí durante mi
at Ladymont. There were the few of us último año en Ladymont. Estábamos las powho cared, and there were the silly ones, cas que nos preocupábamos y luego esta han
t h e s n o b b i s h o n e s , t h e w o u l d - b e las tontas, las esnobs, las que aspiraban a ser
debutantes and the daddy’s da r l i n g s a n d presentadas en sociedad, las niñas de papá,
las locas por la equitación y las tías salidas.
75 t h e h o r s o p h i l e s a n d t h e s e x - c a t s .
I ’ l l n e v e r g o b a c k t o L a d y m o nt. Nunca volveré a Ladymont. Porque no podría
Because I couldn’t stand that suffocating aguantar ese ambiente sofocante de lo que es
atmosphere of the “done” thing and the «elegante», la gente «adecuada» y el compor“right” people and the “nice” behaviour. tamiento «correcto». (Boadicea escribió «a pesar de sus extraños puntos de vista en políti80 (Boadicaea writing “in spite of her weird
political views” on my report — how dared she?) ca» en mi informe -¿cómo se atrevería?)
X No quiero ser antigua alumna de un lugar así.
I will not be an old girl of such a place.
70 to prove it. I felt it during my last year

Why should we tolerate their

X

Por qué tenemos que tolerar su bestial
calibanismo? ¿Por qué todas las personas
v i t a l a n d c r e a t i v e a n d g o o d p e r s o n b e vitales, creativas y buenas tienen que ser
m a r t y r e d b y t h e g r e a t u n i v e r s a l X martirizadas por la enorme y viscos a
stodge around?
mediocridad universal que las rodea?

85 b e a s t l y C a l i b a n i t y ? W h y s h o u l d e v e r y

stodge n. & v. colloq. n. 1 food esp. of a thick heavy
kind. Comida indigesta, cosas indigestas, 2 an
unimaginative person or idea. Old-fashioned habits and
attitudes, pesados, mediocres
v.tr. stuff with food, cram down the food, etc.
stodgy 1 stuffed with food, atiborrado, 2 mediocre,

90

In this situation I’m a representative.

En esta situación yo soy representativa.

A martyr. Imprisoned, unable to grow.
127

Una mártir. Encarcelada, incapaz de cre-

38 Miranda se refiere a un episodio de «Simbad
el Marino», en las Mil y una noches. Véase la
Introducción.
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sneer A 1 sonrisa sarcástica 2 comentario despectivo B
poner cara de desprecio to sneer at, burlarse de, mofarse

tr. de Susana Onega

At the mercy of this resentment, this
hateful millstone envy of the Calibans of
this world. Because they all hate us, they
hate us for being different, for not being
5 them, for their own not being like us. They
persecute us, they crowd us out, they send
us to Coventry, they sneer at us, they
yawn at us, they blindfold themselves and
stuff up their ears. They do anything to
10 avoid having to take notice of us and
respect us. They go crawling after the
great ones among us when they’re dead.
They pay thousands and thousands for the
Van Goghs and Modiglianis they’d have
15 spat on at the time they were painted.
Guffawed at. Made coarse
jokes about.

cer. A merced de su resentimiento, de la odiosa y monumental envidia de los Calibanes de
este mundo. Porque todos nos odian, nos
odian por ser diferentes, por no ser como
ellos, por no ser ellos mismos como nosotros. Nos persiguen, se agrupan para echarnos,
nos hacen el vacío, nos desprecian ,
se aburren con nosostros, se vendan los ojos
y se tapan los oídos. Hacen lo que sea para
no tener que hacernos caso y respetarnos. Se arrastran en pos de los grandes
de entre nosotros una vez que han muerto. Pagan miles y miles por los mismos
Van Goghs y Modiglianis a los q u e e s c u p í a n c u a n d o l o s e s t a b a n p i n t an d o .
De los que se reían a carcajadas. De los
que hacían chistes groseros.

I hate them.

Los odio.

20

I hate the uneducated and the
ignorant. I hate the pompous and the
p h o n e y. I h a t e t h e j e a l o u s a n d t h e
resentful. I hate the crabbed and the mean
25 and the petty. I hate all ordinary dull
little people who aren’t ashamed of being
dull and little. I hate what G.P. calls the
New People, the new-class people with
their cars and their money and their
30 tellies and their stupid vulgarities and
their stupid crawling imitation of the
bourgeoisie.

Odio a los incultos y a los ignorantes.
Odio a los ostentosos y a los farsantes. Odio
a los envidiosos y a los resentidos. Odio a
los de miras estrechas, a los mezquinos y a
los intolerantes. Odio a la gentecilla ordinaria y gris que no se avergüenza de ser
ordinaria y gris. Odio lo que G. P. llama
Los Nuevos (39), la gente de la nueva clase social con sus coches, su dinero, sus
teles, sus estúpidas vulgaridades y sus
estúpidas y rastreras imitaciones de la
burguesía.

I love honesty and freedom and
love being to the full, I love everything
which is not sitting and watching and
copying and dead at heart.

Amo la honestidad, la libertad y la generosidad. Amo la creación, la capacidad de hacer
cosas, amo la vida a tope, amo todo lo que no
signifique quedarme sentada observando e imitando con un peso muerto en el corazón.

G.P. was laughing at my being Labour
one day (early on). I remember he said,
you are supporting the party which
brought the New People into existence —
do you realize that?

U n d í a ( a l p r i n c i p i o ) , G. P. s e r i ó
de mí porque era laborista. Recuerdo
que dijo: Estás apoyando al partido
que ha creado a Los Nuevos -seres
consciente de ello?

I said (I was shocked, because from
what he had said about other things, I
thought he must be Labour, I knew he had
been a Communist once), I’d rather we
50 had the New People than poor people.

Dije (me sorprendió, porque suponía
que era laborista por lo que había dicho de otras cosas y sabía que había
sido comunista hacía tiempo): prefiero
que haya Nuevos antes que pobres.

He said, the New People are still the
poor people. Theirs is the new form of
poverty. The others hadn’t any money and
55 these haven’t any soul.

Dijo: Los Nuevos siguen siendo
pobres. Aunque su tipo de pobreza es
distinto. Los otros no tenían dinero y
éstos no tienen alma.

He suddenly said, have you read Major
Barbara?

De repente dijo: ¿Has leído La comandante Bárbara? (40).

How it proved people had to be saved
financially before you could save their
souls.

Demuestra que hay que salvar a la gente
económicamente antes de poder salvar sus
almas.

They forgot one thing, he said. They

Se olvidaron de una cosa, dijo. Nos trajeron el Estado de bienestar, pero se olvidaron
de la propia Bárbara. Opulencia y más opulencia y ni un alma a la vista.

35 giving. I love making, I love doing. I

40

39 Una de las diferencias más importantes que
separan a Clegg de Miranda y producen en el
primero un gran sentimiento de inferioridad es
la diferencia de clase social y educación. Según G. P., la clase trabajadora se ha convertido
en algo mucho peor: Los Nuevos («The New
People»), por culpa de la política populista del
gobierno laborista, que les ha permitido medrar económicamente sin mejorar su educación.
Véase la Introducción.

45

60

65 brought in the Welfare State, but they

forgot Barbara herself. Af fluence,
affluence, and not a soul to see.
I know he’s wrong somewhere (he was

Sé que se equivoca en algo (estaba exage-

70 exaggerating). One must be on the Left.

X rando). Hay que ser de izquierdas. Todas las

Every decent person I’ve ever met has
been anti-Tory. But I see what he feels, I
mean I feel it myself more and more, this
awful deadweight of the fat little New
75 P e o p l e o n e v e r y t h i n g . C o r r u p t i n g
e v e r y t h i n g . Vu l g a r i z i n g e v e r y t h i n g .
Raping the countryside, as D says in his
squire moods. Everything mass-produced.
Mass-everything.

personas decentes que he conocido en mi vida
son antitory. Pero comprendo lo que siente,
es decir, yo también lo siento cada vez más,
ese espantoso peso muerto de los ricos y mezquinos Nuevos aplastándolo todo. Corrompiéndolo todo. Vulgarizándolo todo.
Expoliando el campo, como dice P. cuando le
sale la vena de terrateniente. Todo producido
en masa. Todo masificado.

80

I know we’re supposed to face the
herd, control the stampede — it’s like a
Wi l d We s t f i l m . Wo r k f o r t h e m a n d
tolerate them. I shall never go to the Ivory
85 Tower, that’s the most despicable thing,
to choose to leave life because it doesn’t
suit you. But sometimes it is frightening,
thinking of the struggle life is if one takes
it seriously.

Ya sé que se espera de nosotros que nos
enfrentemos al rebaño, que controlemos la estampida -es como una película del Oeste. Trabajar para ellos y tolerarlos. Nunca me iré a la
Torre de marfil (41), eso es lo más despreciable, optar por apartarse de la vida porque no
te conviene. Pero a veces da miedo pensar en
la lucha que nos aguarda si nos tomamos la
vida en serio.

90

All this is talk. Probably I shall meet
someone and fall in love with him and

Todo esto no es más que hablar por hablar.
Seguramente conoceré a alguien, me enamora-

128

40 Major Barbara (1907), de George Bernard
Shaw. La obra presenta el conflicto entre el
poder espiritual y mundano encarnados respectivamente por Barbara, una comandante del
Ejército de Salvación, y su maquiavélico padre, el millonario fabricante de armas Andrew
Undershaft. Barbara sufre una crisis de fe cuando descubre que Lord Saxmundham, el filántropo que mantiene el refugio de pobres en el
que ella trabaja, hizo su fortuna con contrabando de whisky, lo que la lleva a pensar que todo
acto de salvación y filantropía están motivados
por razones turbias. Sus ideas sobre el bien y el
mal sufren un nuevo revés cuando comprueba¿
que su odioso padre, el fabricante de armas, es
un patrón modélico. Finalmente llega a aceptar
la posibilidad de lograr una síntesis entre poder espiritual y mundano, resumida por otro
personaje con la frase: «la sociedad no puede
ser salvada hasta que los catedráticos de griego aprendan a hacer pólvora o los fabricantes
de pólvora se conviertan en catedráticos de griego». En Drabble (ed.), The Oxford
Companion..., ec$. cit., pág. 609.

41 El profesor F. R. Leavis y otros críticos de
los años treinta que contribuían regularmente a
la revista Scrutiny acuñaron la expresión «Ivory
Tower» («Torre de marfil») y también «Palace
of Art» («Palacio del arte») para describir lo
que ellos consideraban una falta imperdonable
de los escritores modernistas, su
experimentalismo, elitismo y despreocupación
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ré de él y me casaré y me parecerá que las cosas han cambiado y ya no me preocuparé más.
Me convertiré en una Mujercita. En uno de los
enemigos.

marry him and things will seem to
change and I shan’t care any more. I
shall become a Little Woman. One of
the enemy.
5

But this is what I feel these days. That
I belong to a sort of band of people who
have to stand against all the rest. I don’t
know who they are — famous men, dead
10 and living, who’ve fought for the right
things and created and painted in the right
way, and unfamous people I know who
don’t lie about things, who try not to be
lazy, who try to be human and intelligent.
15 Yes, people like G.P., for all his faults. His
Fault.

X

They’re not even good people. They
have weak moments. Sex moments and
20 d r i n k m o m e n t s . C o w a r d a n d m o n e y
moments. They have holidays in the Ivory
Tower. But a part of them is one with the
band.
25

Pero esto es lo que siento de veras en estos momentos. Que pertenezco a un grupo de
gente que tiene que oponerse al resto. No sé
quiénes son -hombres famosos, vivos y muertos, que han luchado por causas justas y han
creado y pintado bien y gente a quien no conoce nadie más que yo que no mienten, que
intentan no ser vagos, que intentan comportarse como seres humanos inteligentes. Sí,
gente como G. P., con todos sus defectos. Su
Defecto.
Ni siquiera son buenas personas. Tienen
momentos de debilidad. Momentos de pasión
y momentos de ebriedad. Momentos de cobardía y de pensar en el dinero. Se van de vacaciones a la Torre de marfil. Pero una parte de ellos
se identifica con el grupo.

The Few.

Los Elegidos.

30

November 9th
35

I’m vain. I’m not one of them. I want to be
one of them, and that’s not the same thing.

9 de noviembre

X

Soy vanidosa. No soy una de ellos. Quiero ser
una de ellos, que no es lo mismo.

Of course, Caliban is not typical of
the New People. He’s hopelessly out of
40 date (he will call the record-player, the
“gramophone”). And there’s his lack of
confidence. They’re not ashamed of
themselves. I remember D saying they
think they’re all equal to the best as
45 soon as they have a telly and a car. But
deep down Caliban’s one of them —
there’s this hatred of the unusual, this
wanting everybody to be the same. And
the awful misuse of money. Why should
50 people have money if they don’t know
how to use it?

Desde luego Calibán no es un ejemplar
típico de Los Nuevos. Es irremediablemente anticuado (al tocadiscos lo llama
«picú»). Y además está lo de su inseguridad. Los Nuevos no se avergüenzan de sí
mismos. Recuerdo oír decir a P. que se
creen iguales que los mejores en cuanto tienen una tele y un coche. Pero en el fondo
Calibán es uno de ellos -ese odio que tiene
a lo que se sale de lo corriente, ese deseo
suyo de que todo el mundo sea igual. Y el
espantoso derroche de dinero. ¿Por qué habría de tener dinero la gente que no sabe
cómo utilizarlo?

It sickens me every time I think of all
the money Caliban has won; and of all the
55 other people like him who win money.

Me pongo mala cada vez que pienso en
todo el dinero que ha ganado Calibán; y en
todos los demás como él que ganan dinero.

So selfish, so evil.

Tan egoísta, tan malvado.

G.P. said, that day, the honest poor
forces them to have good qualities and
p r i d e i n o t h e r t h i n g s b e s i d e s m o n e y.
Then when they have money they don’t
know what to do with it. They forget all
65 t h e o l d v i r t u e s , w h i c h w e r e n ’ t r e a l
v i r t u e s a n y w a y. T h e y t h i n k t h e o n l y
virtue is to make more money and to
spend. They can’t imagine that there are
people to whom money is nothing. That
70 t h e m o s t b e a u t i f u l t h i n g s a r e q u i t e
independent of money.

Aquel día G. P. dijo: Los pobres honrados
no son más que ricos chabacanos sin dinero.
La pobreza los fuerza a desarrollar buenas cualidades y sentir orgullo por cosas que no tienen que ver con el dinero. Luego, cuando tienen dinero, no saben qué hacer con él. Se olvidan de todas sus antiguas virtudes, que, en
todo caso, no eran virtudes verdaderas. Piensan que la única virtud es hacer más dinero y
gastarlo. No son capaces de imaginarse que
hay gente para la que el dinero no significa
nada. Que las cosas más hermosas no tienen
nada que ver con el dinero.

I ’ m n o t b e i n g f r a n k . I still want
money. But I know that it’s wrong. I
75 believe G.P. — I don’t have to believe him
when he says it, I can see it’s true — he
hardly worries about money at all. He has
just enough to buy his materials, to live,
to have a working holiday every year, to
80 manage. And there’re a dozen others —
Peter. Bill McDonald. Stefan. They don’t
live in the world of money. If they have it
t h e y s p e n d i t . I f t h e y d o n ’t t h e y g o
without.

No estoy siendo honesta. Me sigue
gustando el dinero. Pero sé que está mal.
Creo a G. P. -no tengo que creerle cuando lo dice, sé que es cierto-, apenas si se
preocupa por el dinero. Tiene justo el necesario para comprarse los materiales,
para vivir, para tomarse unas vacaciones
de trabajo todos los años, para arreglárselas. Y hay bastantes más -Peter. Bill
McDonald. Stefan. No viven en el mundo del dinero. Si lo tienen lo gastan. Si
no, pasan sin él.

60 are the moneyless vulgar rich. Poverty

85

Persons like Caliban have no head for
money. They’ve only got to have a little,
like the New People, and they become
b e a s t l y. A l l t h e h o r r i d p e o p l e w h o
90 wouldn’t give me money when I was
collecting. I could tell, I only had to look
in their faces. Bourgeois people give

Las personas como Calibán no tienen
cabeza para el dinero. En cuanto tienen un
poco, como les pasa a Los Nuevos, se vuelven bestiales. Aquella gente espantosa que
no quería darme dinero cuando hacía colectas. Lo sabía de antemano con sólo mirarles a la cara. Los burgueses dan porque
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por los temas sociales y políticos en general.
Según estos críticos, los escritores modernistas
trataban de escapar de la realidad encerrándose en una «torre de marfil» meramente
esteticista. Miranda comparte con John Fowles
la creencia de que el artista (el ser humano con
conocimientos e inteligencia superiores) está
obligado a educar a los menos dotados social e
intelectualmente. Fowles subvierte la expresión
«la torre de marfil» en «La torre de ébano», un
relato dedicado enteramente a la creación artística. Véase la Introducción.

Fowles’ The Collector
embarrased forced, constraint, incómodo, turbado, aturdido, embarazoso, cohibido, avergonzante,
ruborizante, azorado o azarado
azarar es ruborizarse por vergüenza
azorar es sorprenderse, conturbarse,
aturdirse, incomodarse, desconcertar
Nota: embarazado/a es preñado/a (mal en Capote’s
Cold Blood : 258) aunque en el Quijote se utilizaba embarazado/a con el significado de «en dificultades con» ver 466.

tr. de Susana Onega

because they’re embarrassed if you
pester them. Intelligent people give or at
least they look honestly at you and say no.
They’re not ashamed not to give. But the
5 New People are too mean to give and too
small to admit it. Like the horrid man in
Hampstead (he was one of them) who said,
I’ll give you half a dollar if you can prove
it doesn’t go into someone’s pocket. He
10 thought he was being funny.

se sienten violentos si les das la lata. La
gente inteligente suele dar, o por lo menos
te mira francamente y te dice que no. Pero
Los Nuevos son demasiado agarrados como
para dar y demasiado mezquinos como para
admitirlo. Como ese horrible hombre de
Hampstead (uno de ellos) que dijo: Te daré
medio dólar si puedes demostrarme que no
va a ir a parar al bolsillo de nadie. Se pensaba que estaba siendo gracioso.

I turned my back on him, which was
wrong, because my pride was less
important than the children. So I put a
15 half-crown in for him later.

Le di la espalda, lo que fue un
error, porque mi orgullo era menos importante que los niños. Así que después eché media corona por él.

But I still hate him.

Pero sigo odiándole.

With Caliban it’s as if somebody made
can’t take it. The only thing that kept him
decent before was being poor. Being stuck
to one place and one job.

Con Calibán es como si alguien le hubiera
hecho beber una botella entera de whisky. No
puede con ella. Lo único que hacía que siguiera portándose decentemente era su pobreza.
Estar atado a un lugar y a un trabajo.

It’s like putting a blind man in a fast
car and telling him to drive where and how
he likes.

Es como meter a un ciego en un coche de
carreras y decirle que conduzca a donde quiera
y como quiera.

A nice thing to end with. The Bach
already. Caliban said it was nice, but
he wasn’t “musical.” However, he sat
with the right sort of expression on his
face. I’m going to play the parts I like
35 again. I’m going to lie in bed in the
darkness and the music and think I’m
with G.P. and he’s lying over there with
his eyes shut and his pitted c heek and
h i s J e w ’s n o s e ; a s i f h e w a s o n h i s
40 o w n t o m b . O n l y t h e r e ’ s n o t h i n g o f
death in him.

Una cosa agradable para terminar. Hoy ha
llegado el disco de Bach, ya lo he puesto dos
veces. Calibán dijo que era agradable, pero que
él no tiene dotes musicales. Pese a todo, lo escuchó sentado con la expresión apropiada en
la cara. Voy a poner otra vez las partes que me
gustan. Me voy a tumbar en la cama a oscuras
con la música y me imaginaré que estoy con G.
P. y que está tumbado ahí enfrente con los ojos
cerrados y sus mejillas picadas de viruela y su
nariz de judío; como si estuviera en su propia
tumba. Sólo que no hay nada en él que recuerde a la muerte.

Even so. This evening Caliban was late
coming down.

Aun así. Esta tarde Calibán bajó con
retraso.

Where’ve you been, I snapped at him.
He just looked surprised, said nothing. I
said, you seem so late.

Dónde has estado?, le espeté. Puso
cara de sorpresa. Dije: Me parece que
llegas muy tarde.

Ridiculous. I wanted him to come. I
often want him to come. I’m as lonely as
that.

Ridículo. Quería que viniera. A menudo
tengo ganas de que venga. Hasta ese punto me
siento sola.

November 10th

10 de noviembre

We had an argument this evening about
it away. I tried to shame him into giving
some away. But he won’t trust anything.
That’s what’s really wrong with him. Like
my man in Hampstead, he doesn’t trust
65 people to collect money and use it for the
purpose they say they will. He thinks
everyone is corrupt, everyone tries to get
money and keep it.

Anoche discutimos sobre su dinero. Le dije que debería donar más.
Tr a t é d e a v e rg o n z a r l e p a r a q u e d o n a ra algo. Pero no confía en nada. En
realidad eso es lo que le pasa. Como
e l t i p o d e H a m p s t e a d , n o confía en que
la gente que recoge dinero lo emplee en lo
que han dicho que lo harían. Piensa que todo
el mundo es corrupto, que todos tratan de
sacar dinero y quedarse con él.

It’s no good my saying I know it’s used
for the right purpose. He says, how do you
know? And of course I can’t tell him. I
can only say I feel sure — it must go
where it’s needed. Then he smiles as if I’m
75 too naïve to have any right on my side.

No sirve de nada que le diga que yo sé que
se utiliza bien. Dice: Cómo lo sabes? Y desde
luego no puedo decírselo. Sólo puedo decirle
X que estoy segura -que tiene que ir a donde se
necesita. Entonces sonríe como si fuera tan ingenua que es imposible que tenga razón.

I accused him (not very bitterly) of not
having sent the CND cheque. I challenged
him to produce a receipt. He said the gift
80 w a s a n o n y m o u s , h e h a d n ’ t s e n t h i s
address. It was on the tip of my tongue to
say, I shall go and find out when I’m free.
But I didn’t. Because it would be one more
reason for him not to set me free. He was
85 red, I’m sure he was lying, as he lied about
the letter to D and M.

Le acusé (no muy acerbamente) de no haber enviado el cheque al C. D. N. Le reté a
que me enseñara el recibo. Dijo que el regalo era anónimo, que no había enviado su
dirección. Estuve a punto de decirle: Iré a
comprobarlo cuando esté libre. Pero no lo
hice. Porque sería una razón más para no
dejarme libre. Se había ruborizado, estoy
segura de que mentía, igual que mintió sobre la carta a P. y M.

It’s not so much a lack of generosity
— a real miserliness. I mean (forgetting
90 the absurdity of the situation), he is
generous to me. He spends hundreds of
pounds on me. He’d kill me with kindness.

No es tanto falta de generosidad -es pura
avaricia. Es decir (si olvidamos lo absurdo
de la situación), es generoso conmigo. Se
gasta cientos de libras en mí. Me abrumaría con atenciones. Con bombones, cigarri-

20 him drink a whole bottle of whisky. He

25

30 record came today, I’ve played it twice

45

50

55

60 his money. I said he ought to give most of

70
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pester v.tr. trouble or annoy, esp. with frequent or persistent
requests. Dar la lata
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With chocolates and cigarettes and food llos, comida y flores. La otra tarde dije que
and flowers. I said I’d like some French me gustaría tener perfume francés -no fue
perfume the other evening — it was just a más que un capricho, la verdad, pero esta
whim, really, but this room smells of habitación huele a desinfectante y Airwick.
5 disinfectant and Airwick. I have enough
Me baño lo suficiente, pero no me siento
baths, but I don’t feel clean. And I said I limpia. Así que dije que me gustar í a p o wished I could go and sniff the various d e r i r a o l e r l a s m u e s t r a s d e p e r f u m e
scents to see which I liked best. He came a v e r c u á l m e g u s t a b a m á s . E s t a m a in this morning with fourteen different X ñana entró c on catorce frascos diferentes.
Había saqueado todas las perfumerías. Es
10 bottles. He’d ransacked all the chemists’
shops. It’s mad. Forty pounds’ worth. It’s una locura. Se gastó cuarenta libras. Es
like living in the Arabian Nights. Being como vivir en las Mil y una noches. Ser la
the favourite in the harem. But the one favorita del harén. Pero el único perfume que
perfume you really want is freedom.
verdaderamente deseas es la libertad.
15

If I could put a starving child before
him and give it food and let him watch it
grow well, I know he’d give money. But
everything beyond what he pays for and
20 sees himself get is suspicious to him. He
doesn’t believe in any other world but the
one he lives in and sees. He’s the one in
prison; in his own hateful narrow present
world.

Si pudiera ponerle delante un niño
hambriento y darle de comer y hacer que
le viera crecer sano, sé que daría el dinero. Pero todo lo que no sea pagar y ver lo
que compra por sí mismo le resulta sospechoso. En el único mundo que cree es en
el que vive y ve. Él es el que está encerrado; en su odioso y limitado mundo presente.

25

November 12th

12 de noviembre

The last night but one. I daren’t think
about it, about not escaping. I’ve kept
reminding him, recently. But now I feel I
should have sprung it on him more or less
35 suddenly. Today I decided that I would
organize a little party tomorrow night. I
shall say I feel differently towards him,
that I want to be his friend and lameduck
him in London.

La penúltima noche. No me atrevo a pensar
en ello, en no escapar. Últimamente se lo he
estado recordando. Pero ahora creo que debería habérselo soltado más o menos de sopetón.
Hoy he decidido que me gustaría organizar una
pequeña fiesta mañana por la noche. Le diré
que mis sentimientos hacia él han cambiado,
que quiero ser su amiga y cuidar de él en Londres.

It won’t be altogether a lie, I feel a
responsibility towards him that I don’t
really understand. I so often hate him, I
think I ought to forever hate him. Yet I
45 don’t always. My pity wins, and I do want
to help him. I think of people I could
introduce him to. He could go to
Caroline’s psychiatrist friend. I’d be like
Emma and arrange a marriage for him, and
50 with happier results. Some little Harriet
Smith, with whom he could be mousy and
sane and happy.

No será totalmente mentira, siento hacia
él una responsabilidad que no soy capaz de
comprender. Le odio tan a menudo que me
parece que debería odiarle para siempre. Y sin
embargo no le odio siempre. Me suele vencer
la compasión y de veras me gustaría ayudarle.
Pienso en toda la gente que podría presentarle. Podría ir al amigo de Caroline que es psiquiatra. Haría como Emma y le organizaría una
boda y con mejores resultados. Una pequeña
Harriet Smith con quien podría ser tímido y
cuerdo y feliz (42).

I know I have to steel myself

Sé que tengo que acorazarme contra la posibilidad de que no me libere. Me digo a mí
misma que hay una posibilidad entre cien de
que mantenga su palabra.

30

lameducking to treat somebody in a very different
way to which you would treat another one. To
consolate somebody
40

55 a g a i n s t n o t b e i n g f r e e d . I t e l l

m y s e l f i t ’s a c h a n c e i n a h u n d r e d
that he’ll keep his word.
But he must keep his word.

Pero tiene que mantener su palabra.

G.P.

G. P.

60

I hadn’t seen him for two months, more
than two months. Being in France and
65 Spain and then at home. (I did try to see
him twice, but he was away all
S e p t e m b e r. ) T h e r e w a s a p o s t c a r d i n
answer to my letters. That was all.

Llevaba dos meses sin verle, más de
dos meses. Había estado en Francia y en
España y luego en casa. (Intenté verle dos
veces, pero estuvo fuera todo septiembre.) Me mandó una tarjeta postal en contestación a mis cartas. Nada más.

I telephoned him and asked him if I
could go round, the first evening I was
back with Caroline. He said the next day,
there were some people there that
evening.

Le telefoneé y le pregunté si podía
ir a verle, la primera noche que volví
con Caroline. Me dijo que al día siguiente, que había otras personas con
él esa noche.

He seemed glad to see me. I was trying
to look as if I hadn’t tried to look pretty.
I had.

Pareció alegrarse de verme. Yo hice
como si no hubiera tratado de ponerme
guapa. Que sí.

And I told him all about France and
Spain and the Goyas and Albi and
everything else. Piers. And he listened, he
wouldn’t really say what he had been
doing, but later he showed me some of the
85 things he’d done in the Hebrides. And I
felt ashamed. Because we’d none of us
done much, we’d been too busy lying in
the sun (I mean too lazy) and looking at
great pictures to do much drawing or
90 anything.

Le estuve contando todo sobre Francia y
España, sobre los Goyas y Albi y todo lo demás. Sobre Piers. Y él escuchaba, en realidad
no quería contarme nada de lo que había estado haciendo, pero después me enseñó algunas
de las cosas que había hecho en las Hébridas.
Y sentí vergüenza. Porque ninguno de nosotros
había hecho casi nada, habíamos estado demasiado ocupados tumbándonos al sol (quiero
decir demasiado vagos) y mirando los grandes
cuadros como para pintar, ni para nada.

I said (having gushed for at least an

Dije (después de más de media hora sin

70

75

80
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hour) I’m talking too much.

parar de hablar): Hablo demasiado.

He said, I don’t mind.

Dijo: No me importa.

5

He was getting the rust off an old iron
wheel with some acid. He’d seen it in a
junk-shop in Edinburgh, and brought it
all the way down. It had strange obtuse
teeth, he thought it was part of an old
tapered ahusados 10 c h u r c h c l o c k . Ve r y e l e g a n t t a p e r e d
spoke-arms. It was beautiful.

Estaba quitando el óxido de una vieja rueda de hierro con ácido. La había visto en una
quincallería de Edimburgo y se la había traído
a cuestas hasta aquí. Tenía unos extraños dientes obtusos, él pensaba que era parte de un viejo reloj de iglesia. Con radios en disminución
muy elegantes. Era preciosa.

We didn’t say anything for a while, I
was leaning beside him against his bench
15 watching him clean off the rust. Then he
said, I’ve missed you.

Estuvimos un rato callados, yo estaba a su
lado apoyada contra la mesa de trabajo mirándole quitar el óxido. Luego dijo, te he echado
de menos.

20

25

30

I said, you can’t have.

Dije: No es posible.

He said, you’ve disturbed me.

Dijo: Me has hecho perder la paz.

I said (knight to cover his pawn), have
you seen Antoinette?

Dije (moviendo el caballo para proteger al
peón): Has visto a Antoinette?

He said, no. I thought I told you I gave
her the boot. He looked sideways. His
lizard look. Still shocked? I shook my
head.

Dijo: No. Creí que te había dicho que terminé con ella. Me miró de soslayo. Su mirada
de lagarto. ¿Sigues escandalizada? Sacudí la
cabeza.

Forgiven?

¿Perdonado?

I said, there was nothing to forgive.

Dije que no había nada que perdonar.

He said, I kept on thinking about you
things.

Dijo: No paraba de pensar en ti
en las Hébridas. Quería enseñarte
cosas.

I said, I wished you were with us in
Spain.

Dije: A mí me habría gustado que estuvieras con nosotros en España.

H e w a s b u s y e mery-papering
b e t w e e n t h e t e e t h . H e s a i d , it’s very
old, look at this corrosion. Then, in the
same tone, in fact I decided that I want to
45 marry you. I didn’t say anything and I
wouldn’t look at him.

Se afanaba en rascar entre los dientes con papel de lija . Dijo: Es muy antigua, mira la corrosión de aquí. Luego,
en el mismo tono: De hecho decidí que
quería casarme contigo. No contesté
nada, no quería mirarle.

He said, I asked you to come here when
I was alone, be-cause I’ve been thinking
50 quite hard about this. I’m twice your age,
I ought to take things like this in my
stride — Christ only knows it’s not the
first time. No, let me finish now. I’ve
decided I’ve got to stop seeing you. I was
55 going to tell you that when you came in. I
can’t go on being disturbed by you. I shall
be if you keep on coming here. This isn’t
a roundabout way of asking you to marry
me. I’m trying to make it quite impossible.
60 You know what I am, you know I’m old
enough to be your father, I’m not reliable at all.
Anyhow, you don’t love me.

Dijo: Te pedí que vinieras cuando estuviera solo porque he estado pensando mucho
sobre esto. Te doblo la edad. Debería estar a
la altura de las circunstancias en un caso como
éste -sólo Dios sabe que no es la primera
vez. No, déjame terminar antes. He decidido que tengo que dejar de verte. Iba a
decírtelo cuando entraste. No puedo consentir que sigas perturbándome. Lo harás
si sigues viniendo aquí. Esto no es una forma indirecta de pedirte que te cases conmigo.
Estoy tratando de hacer que sea totalmente imposible. Sabes lo que soy, sabes que tengo edad suficiente como para ser tu padre. No soy nada de fiar.
Y además, no me amas.

I said, I can’t explain it. There isn’t a
65 word for it.

Dije: No sé cómo explicarlo. No existe la
palabra adecuada.

P r e c i s e l y, h e a n s w e r e d . H e w a s
c l e a n i n g h i s h a n d s w i t h p e t r o l . Ve r y
clinical and matter-of-fact. So I have to
70 ask you to leave me to find my peace
again.

Exactamente, respondió. Se estaba limpiando las manos con gasolina. De lo más
aséptico y flemático. Así que tengo que pedirte que me dejes encontrar la paz otra
vez.

35 in the Hebrides. I wanted to show you

40
emery n. 1 a coarse rock of corundum and magnetite
or haematite used for polishing metal or other hard
materials. 2 (attrib.) covered with emery.
emery-board a strip of thin wood or board coated with
emery or another abrasive, used as a nail-file.
emery board, lima de uñas
emery-paper cloth or paper covered with emery, used
for polishing or cleaning metals etc.

I stared at his hands. I was shocked.

Le miré las manos. Me horroricé.

75

He said, in some ways you’re older
than I am. You’ve never been deeply in
love. Perhaps you never will be. He said,
love goes on happening to you. To men.
You become twenty again, you suffer as
s u ff e r s . A l l t h e d o t t y
80 t w e n t y
irrationalities of twenty. I may seem very
reasonable at the moment, but I don’t feel
it. When you telephoned I nearly peed
in my pants with excitement. I’m an old
85 man in love. Stock comedy figure. Very
stale . Not even funny.

Dijo: En algunas cosas eres mayor que yo.
Nunca has estado enamorada profundamente.
Quizá nunca lo estés. Dijo: El amor es algo que
te pasa una y otra vez. A los hombres. Vuelves
a tener veinte años, sufres como se sufre a los
veinte. Todas las irracionalidades descabelladas de los veinte. Puede que parezca muy razonable en este momento, pero no es así como
me siento. Cuando me telefoneaste casi me meé
en los pantalones de emoción. Soy un viejo
enamorado. Un tipo estándar de comedia. Muy
pasado. Ni siquiera cómico.

Why do you think I’ll never be deeply
in love, I said. He took a terribly long
90 time to clean his hands.

Por qué crees que nunca me enamoraré profundamente?, dije. Se tomó un tiempo
larguísimo para limpiarse las manos.

He said, I said perhaps.

Dijo: He dicho quizá.
132

Fowles’ The Collector

tr. de Susana Onega

I’m only just twenty.

Acabo de cumplir los veinte.

He said, an ash tree a foot high is still
5 an ash tree. But I did say perhaps.

Dijo: Un fresno de tres centímetros de alto
sigue siendo un fresno. Pero he dicho quizá.

And you’re not old. It’s nothing to do
with our ages.

Además, tú no eres viejo. No tiene nada que
ver con nuestras edades.

He gave me a faintly hurt look then,
smiled and said, you must leave me
some loophole.

Y entonces me echó una mirada ligeramente dolida, sonrió y dijo: Tienes que dejarme alguna salida.

We went to make coffee, the wretched
couldn’t face up to living here with him —
just the domestic effort. A vile irrelevant
wave of bourgeois cowardice.

Fuimos a hacer café, en la condenada
minicocina y pensé, de todas formas no podría
soportar vivir aquí con él -simplemente por las
tareas domésticas. Una ml e irrelevante ola de
cobardía burguesa.

He said, with his back to me, until you
went away I thought it was just the usual
thing. At least I tried to think it was.
That’s why I misbehaved myself with your
Swedish friend. To exorcise you. But you
25 came back. In my mind. Again and again,
up north. I used to go out of the farmhouse
at night, into the garden. Look south. You
do understand?

Dijo, dándome la espalda: Hasta que te
marchaste pensé que no era más que lo de
siempre. Al menos intenté creer que así
era. Por eso me comporté tan mal con tu
amiga sueca. Para borrarte de mi memoria. Pero volviste. En mi mente. Una y otra
vez, allí en el norte. Solía salir de la granja por las noches, al jardín. Miraba al sur.
¿Comprendes?

10
loophole portezuela

15 little kitchen, and I thought, anyhow I

20

30

Yes, I said.

Sí: Dije.

It was you, you see. Not just the other thing.

Era por ti, sabes. No sólo por la otra cosa.

Then he said, it’s a sudden look you
35 have. When you’re not a kid any more.

Luego añadió, es esa expresión que tienes
de repente. Cuando ya no pareces una cría.

What sort of look?

¿Qué clase de expresión?

The woman you will be, he said.

De la mujer que llegarás a ser, dijo.

A nice woman?

¿Una mujer maja?

A much more than nice woman.

Una mujer mucho más que maja.

40

45

There’s no word to say how he said
i t . S a d l y, a l m o s t u n w i l l i n g l y.
Te n d e r l y, b u t a s h a d e b i t t e r l y. A n d
honestly. Not teasing, not being dry. But
right out of his real self. I’d been looking
50 down all the time we were talking, but
he made me look up then, and our eyes
met and I know something passed
between us. I could feel it. Almost a
physical touch. Changing us. His
55 s a y i n g s o m e t h i n g h e t o t a l l y m e a n t ,
and my feeling it.

No hay palabras para expresar cómo lo dijo.
Con tristeza, casi contra su voluntad. Con ternura, pero un punto amarga. Y con honestidad.
Sin burla, sin aspereza. Saliéndole directamente
de su verdadero ser. Yo tenía la cabeza baja
todo el tiempo que estuvimos hablando, pero
él me hizo levantarla y nuestros ojos se encontraron y sé que algo pasó entre nosotros. Lo
sentí. Casi como un contacto físico. Transformándonos. El hecho de que él dijera algo de lo
que estaba convencido y el que yo lo sintiera
así.

He remained staring at me, so that I was
embarrassed. And still he stared. I said,
60 please don’t stare at me like that.

Se quedó mirándome hasta que me puse
violenta. Y continuó mirándome. Dije: Por favor, no me mires así.

He came and put his arm round my
shoulders then and led me gently towards the
door. He said, you are very pretty, at times
65 you’re beautiful. You are sensitive, you are
eager, you try to be honest, you manage to
be both your age and natural and a little
priggish and old-fashioned at the same time.
You even play chess quite well. You’re just
70 the daughter I’d like to have. That’s probably
why I’ve wanted you so much these last few
months.

Se acercó y me pasó el brazo por el hombro y me llevó suavemente hacia la puerta.
Dijo: Eres muy guapa y a veces eres hermosa. Eres sensible, eres vehemente, intentas ser honesta, consigues ser ambas cosas
a la vez: de tu edad y natural, y un poco
pedante y anticuada. Incluso juegas al ajedrez bastante bien. Eres exactamente la hija
que habría deseado tener. Seguramente por
eso te he echado tanto en falta estos últimos meses.

He pushed me through the door, face

Me empujó para que atravesara la puerta, de
cara a la puerta, para que no pudiera verle.

75 forward, so I couldn’t see him.

I can’t say such things to you without
turning your head. And you mustn’t turn
your head, in any sense. Now, go.

No puedo decirte estas cosas sin girarte
la cabeza. Y tú no debes volver la cabeza,
en ningún sentido. Ahora vete.

I felt him press my shoulders an
instant. And he kissed the back of my
head. Pushed me away. And I went two or
three steps down the stairs before I
85 stopped and looked back. He was smiling,
but it was a sad smile.

Sentí cómo me apretaba el hombro un instante. Y luego me besó en la coronilla. Me
empujó para que me fuera. Di dos o tres pasos escaleras abajo antes de pararme y volver la vista atrás. Estaba sonriendo, pero era
una sonrisa triste.

80

I said, please don’t let it be too long.
90

Dije: Por favor, que no sea por mucho tiempo.

He just shook his head. I don’t know
if he meant “no, not too long” or “it’s no
good hoping it will be anything else but

Sólo sacudió la cabeza. No sé si quería decir «no, no mucho tiempo» o «no
merece la pena esperar que no sea por
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mucho tiempo». Quizá no lo sabía ni él
mismo. Pero parecía triste. Con una tristeza sin paliativos.

v e r y l o n g . ” P e r h a p s h e d i d n ’t k n o w
himself. But he looked sad. He looked sad
all through.
Of course I looked sad. But I
d i d n ’ t r e a l l y f e e l s a d . O r i t w a s n ’t
a sadness that hurt, not an allthrough one. I rather enjoyed it.
B e a s t l y, b u t I d i d . I s a n g o n t h e
10 w a y h o m e . T h e r o m a n c e , t h e m y s t e r y
of i t. Living.
5

I thought I knew I didn’t love him.
I’d won that game.

X

Por supuesto que yo también parecía triste. Pero no estaba triste de verdad. O por lo
menos no era una tristeza de las que duelen, no
una tristeza sin paliativos. Más bien disfrutaba
de ella. Detestable, pero cierto. Fui cantando
de camino a casa. El romance, el misterio de
todo ello. La vida.
Creía estar segura de que no le amaba. De
que había ganado el juego.

15

And what has happened since?

¿Y qué ha pasado desde entonces?

That first day or two, I kept on thinking
he would telephone, that it was all a sort
20 of whim. Then I would think, I shan’t see
him again for months, perhaps years, and
it seemed ridiculous. Unnecessary. St u p i d
beyond belief. I hated what seemed
his weakness. I thought, if he’s like this,
25 to hell with him.

Ese primer día o dos no dejaba de pensar
que me llamaría, que no era más que una especie de antojo. Después pensé que no le volvería a ver más durante varios meses, quizá años,
y me pareció ridículo. Innecesario. Increíblemente estúpido. Odiaba lo que interpreté como
X su debilidad. Pensé, si es así, que se vaya al
infierno.

That didn’t last very long. I decided
to decide that it was for the best. He was
right. It was best to make a clean break. I
30 would concentrate on work. Be practical
and efficient and everything that I’m not
really by nature.

No duré así mucho tiempo. Decidí decidir que había sido lo mejor. Que tenía razón. Lo mejor era cortar por lo sano. Me
concentraría en mi trabajo. Sería práctica
y eficiente y todo lo que no soy en realidad
por naturaleza.

All that time I kept thinking, do I love

No paraba de pensar todo el tiempo: ¿Le
amo? Después, que, por supuesto, si tenía tantas dudas era porque no. .

35 him? Then, obviously, there was so much

doubt, I couldn’t.
And now I have to write down what I
feel now. Because I have changed again.
40 I know it. I feel it.

Y ahora tengo que escribir lo que siento
ahora mismo. Porque he vuelto a cambiar.
Lo sé. Lo siento.

Looks; I know it is idiotically wrong
to have preconceived notions about looks.
Getting excited when Piers kisses me.
45 Having to stare at him sometimes (not
when he would notice, because of his
vanity) but feeling his looks intensely.
Like a beautiful drawing of something
ugly. You forget about the ugliness. I
50 know Piers is morally and psychologically
ugly — just plain and dull, phoney.

El aspecto. Sé que está mal y es una
imbecilidad tener ideas preconcebidas sobre del aspecto. Excitarme cuando me besa
Piers. No poder evitar quedarme mirándole a veces (no cuando se puede dar cuenta, por su vanidad) y sentir sus miradas intensamente. Como un hermoso dibujo de
algo feo. Se te olvida la fealdad. Sé que
Piers es feo moral y psicológicamente -ordinario e insípido, inauténtico.

But even there I’ve changed.

Pero incluso en eso he cambiado.

I think about G.P. holding me and
caressing me.

Me imagino a G. P. abrazándome y acariciándome.

T h e r e ’s a s o r t o f n a s t y p e r v e r t e d
curiosity in me — I mean, all the women
60 he’s had and all the things he must know
about being in bed.

Me entra una especie de curiosidad repugnante y perversa -quiero decir, ha estado con tantas mujeres y debe saber tantas cosas sobre la cama.

I can imagine his making love to me
and it doesn’t disgust me. Very expert and
65 gentle. Fun. All sorts of things, but not
the thing. If it’s to be for life.

Le imagino haciéndome el amor y no me
desagrada. Muy experto y tierno. Divertido. Todo tipo de cosas. Pero no la cosa
X esencial. Si ha de ser para toda la vida.

Then there’s his weakness. The feeling
that he would probably betray me. And I’ve
70 always thought of marriage as a sort of young
adventure, two people of the same age setting
out together, discovering together, growing
together. But I would have nothing to tell
him, nothing to show him. All the helping
75 would be on his side.

Además está su debilidad. La sensación
de que probablemente me traicionará. Y siempre he pensado en el matrimonio como una
especie de aventura juvenil, dos personas de
la misma edad parten juntas, hacen descubrimientos juntas, crecen juntas. No tendría nada
que decirle a él, nada que enseñarle. Él sería
el único en poder ayudar.

I’ve seen so little of the world. I know
that G.P. in many ways represents a sort
of ideal now. His sense of what counts,
80 his independence, his refusal to do what
the others do. His standing apart. It has
to be someone with those qualities. And
no one else I’ve met has them as he has.
People at the Slade seem to have them
85 — but they’re so young. It’s easy to be
frank and to hell with convention when
you’re our age.

He visto tan poco del mundo. Sé que G. P.
ahora representa una especie de ideal en muchos sentidos. Su sentido de lo que tiene importancia, su independencia, su negativa a hacer lo que los demás. Su distanciamiento. Tiene que ser alguien con esas cualidades. Y no
conozco a nadie más que las tenga como él.
X Los de la Slade parecen tenerlas -pero son tan
jóvenes. Es fácil ser franco y mandar los
convencionalismos al infierno cuando se tiene
su edad.

Once or twice I’ve wondered whether

Una o dos veces me he llegado a preguntar
si no sería una trampa. Como un sacrificio en
ajedrez. Supongamos que hubiera dicho en las
escaleras: ¡haz conmigo lo que quieras, pero

55

90 it wasn’t all a trap. Like a sacrifice in

chess. Supposing I had said on the stairs,
do what you like with me, but don’t send
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no me eches!

me away?

No, me niego a creerlo de él.

No, I won’t believe that of him.
Time-lag. Two years ago I couldn’t
have dreamed of falling in love with an
older man. I was always the one who
argued for equal ages at Ladymont. I
remember being one of the most disgusted
10 when Susan Grillet married a Beastly
Baronet nearly three times her age. Minny
and I used to talk about guarding against
being “father” types (because of M) and
marrying father-husbands. I don’t feel that
15 any more. I think I need a man older than
myself because I always seem to see
through the boys I meet. And I don’t feel
G.P. is a father-husband.

El desajuste temporal. Hace dos años no
podría haber soñado con enamorarme de un
hombre mayor. En Ladymont yo era siempre la
que defendía la misma edad. Recuerdo que yo
fui una de las que más se disgustó cuando Susan
Grillet se casó con el Barón Bestial que casi le
triplicaba la edad. Minny y yo comentábamos
a veces que teníamos que estar prevenidas contra las «figuras patriarcales» (por M.) y no casarnos con esposos-padres. Ya no pienso así.
Creo que necesito un hombre mayor que yo
porque me parece que tengo calados a todos
los chicos que conozco. No me parece que G.
P. sea un esposopadre.

It’s no good. I could go on writing
arguments for and against all night.

No sirve de nada. Podría seguir anotando argumentos a favor y en contra toda la noche.

5

20

Emma. The business of being between
inexperienced girl and experienced woman
25 and the awful problem of the man. Caliban
is Mr. Elton. Piers is Frank Churchill. But
is G.P. Mr. Knightley?

X

Emma. La cuestión de estar a medias entre
chica sin experiencia y mujer experimentada y
X el tremendo problema del hombre ideal.
Calibán es el Sr. Elton. Piers es Frank Churchill.
Pero es G. P. el Sr. Knightley? (43).

Of course G.P. has lived a life and has
in his grave. But Mr. Knightley could never
have been a phoney. Because he was a hater
of pretence, selfishness, snobbism.

Desde luego, G. P. ha vivido una vida y tiene unas opiniones que harían al Sr. Knightley
removerse en su tumba. Pero el Sr. Knightley
nunca habría sido inauténtico. Porque odiaba
el disimulo, el egoísmo, el esnobismo.

And they both have the one man’s
name I really can’t stand. Georg e .
Perhaps there’s a moral in that.

Y ambos llevan el nombre de varón que más
me revienta. George. Quizá se pueda sacar una
moraleja de ello.

November 18th

18 de noviembre

I have eaten nothing for five days. I’ve
drunk some water. He brings me food, but
50 I have touched not one crumb.

Llevo cinco días sin comer nada. He bebido un poco de agua. Me trae comida, pero no
X he tocado ni una miga.

30 views that would make Mr. Knightley turn

35

40

45

Tomorrow I am going to start eating again.

Mañana empezaré a comer de nuevo.

About half an hour ago, I stood up and

Hace como media hora me mareé al levantarme. Tuve que sentarme otra vez. Hasta ahora no me había sentido mal. Sólo dolores de
tripa y un poco de debilidad. Pero esto fue diferente. Un aviso.

55 f e l t f a i n t . H a d t o s i t d o w n a g a i n . I

haven’t felt ill so far. Just tummy pains
and a bit weak. But this was something
different. A warning.
60

I’m not going to die for him.

No voy a morir por él.

I haven’t needed food. I have been so full
of hatred for him and his beastliness.
65

No he necesitado comida. Estaba tan llena
de odio hacia él y su bestialidad.

His vile cowardice.

Su vil cobardía.

His selfishness.

Su egoísmo.

His Calibanity.

Su calibanismo.

70

75

November 19th

19 de noviembre

For all that time, I didn’t want to write.
Sometimes I wanted to. Then it seemed
80 weak. Like accepting things. I knew as
soon as I wrote it down I’d go off the boil.
But now I think it needs writing down.
Recording. He did this to me.

Durante todo ese tiempo. No quería escribir. A veces me apetecía. Luego me parecía una
debilidad. Como aceptar el estado de cosas. Sabía que en cuanto lo escribiera se me pasaría la
rabia. Pero ahora creo que lo tengo que escribir.
______ Esto es lo que me ha hecho.

85

90

X

Outrage.

Ultraje.

What little friendship, humanity, good
nature there was between us has gone.

Lo poco de amistad, humanidad, afabilidad que
hubiera entre nosotros se ha desvanecido.

From now on we are enemies. Bot h
ways. He said things that showed
he hates me as well.

A partir de ahora somos enemigos. Por ambas partes. Ha dicho cosas que demuestran que
X él también me odia a mí.
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He resents my existence. That’s exactly
it.

Le molesta mi existencia. Eso es exactamente lo que le pasa.

He doesn’t realize it fully yet, because
he’s trying to be nice to me at the moment.
But he’s much nearer than he was. One day
soon he’s going to wake up and say to
himself — I hate her.

No es completamente consciente de ello
todavía porque por el momento está tratando
de portarse bien conmigo. Pero está mucho más
cerca que antes. Cualquier día de éstos se despertará y se dirá a sí mismo: La odio.

10

Something nasty.

gloat (often foll. by on, upon, over) consider or contemplate
with lust, greed, malice, triumph, etc. (gloated over his
collection).
1 the act of gloating or dwell on with satisfaction
2 a look or expression of triumphant satisfaction, gaze at or
think about something with great self-satisfaction, gratification,
or joy regodeo, goce maligno
relamerse, regodearse, refocilarse,

Algo repugnante.

When I came round from the
chloroform I was in bed. I had my last
15 underclothes on, but he must have taken
everything else off.

Cuando me desperté del cloroform o e s t a b a e n l a c a m a . Te n í a p u e s t a l a
r o p a i n t e r i o r, p e r o d e b e h a b e r m e q u i tado todo lo demás.

I was furious, that first night. Mad with
disgust. His beastly gloating hands
20 touching me. Peeling my stockings off.
Loathsome.

Estaba furiosa, aquella primera noche.
Loca de asco. Que me tocase con sus asquerosas y ávidas manos. Que me quitase las medias. Aborrecible.

Then I thought of what he might have
done. And hadn’t. I decided not to fly at
25 him.

Luego estuve pensando en qué me habría
hecho. Y en lo que no. Decidí no llenarle de
injurias.

But silence.

Sino callarme.

To shout at someone suggests that
30 there’s still contact.

Gritarle a alguien implica que todavía hay contacto.

Since then I’ve thought two things.

Desde entonces he pensado dos cosas.

F i r s t : h e ’s w e i r d e n o u g h t o h a v e
to some mad notion of the “proper” thing
to do. Perhaps he thought I couldn’t lie in
bed with my clothes on.

Primera: es lo suficientemente anormal
como para haberme desnudado sin pensar,
con la loca intención de hacer lo «correcto». Quizá pensó que no podía estar en la
cama con la ropa puesta.

40

And then that perhaps it was a sort of
reminder. Of all the things he might have
done, but hadn’t. His chivalry. And I
accept that. I have been lucky.

Y después, que quizá fuera como una especie de recordatorio. De todas las cosas que
podría haber hecho y no hizo. Su caballerosidad. Y eso lo acepto. He tenido suerte.

45

But I even find it frightening that he
didn’t do anything. What is he?

Pero incluso me resulta preocupante que
no hiciera nada. ¿Qué es lo que es?

There is a great rift between us now.
It can never be bridged.

Se ha abierto un gran abismo entre nosotros.
No se podrá cerrar jamás.

He says now he will release me in
another four weeks. Just talk. I don’t
believe him. So I’ve warned him I’m going
to try to kill him. I would now. I wouldn’t
55 think twice about it.

Ahora dice que me liberará dentro de
cuatro semanas. Habla por hablar. No le
creo. Así que le he advertido que voy a intentar matarle. Ahora sí que sería capaz. No
lo pensaría dos veces.

I’ve seen how wrong I was before.
How blind.

Me he dado cuenta de lo equivocada que
estaba antes. De lo ciega.

I prostituted myself to Caliban. I
mean, I let him spend all that money
on me, and although I told myself it
w a s f a i r, i t w a s n ’ t . B e c a u s e I f e l t
vaguely grateful, I’ve been nice to
65 him. Even my teasing was nice, even
my s neering and spitting at him. Even my
breaking things. Because it takes notice of
him. And my attitude should have been what
it will be from now on — ice.

Me he prostituido a Calibán. Quiero decir,
le dejé que se gastara todo ese dinero conmigo
y, aunque me dije a mí misma que era justo, no
lo era. Le he tratado con amabilidad porque me
sentía vagamente agradecida. Incluso cuando
le tomaba el pelo era amable, incluso cuando
me reía de él y le escupía. Incluso cuando rompía cosas. Porque le tomaba en cuenta. Y mi
actitud debería haber sido lo que será de ahora
en adelante: hielo.

35 undressed me without thinking, according

rift n. 1 Geol falla 2 fig (entre amigos) desavenencia 3 Pol
escisión
rift n. 1 a a crack or split in an object. b an opening in a cloud
etc. 2 a cleft or fissure in earth or rock. 3 a disagreement;
a breach in friendly relations.
rift : grieta, intersticio, escisión, claro, rendija, quiebra,
discreancia

50

60

sneer A 1 sonrisa sarcástica 2 comentario despectivo B
poner cara de desprecio to sneer at, burlarse de, mofarse

70

Freeze him to death.

Matarle por congelación.

He is absolutely inferior to me in all
ways. His one superiority is his ability to
75 keep me here. That’s the only power he has.
He can’t behave or think or speak or do
anything else better than I can — nearly as
well as I can — so he’s going to be the Old
Man of the Sea until I shake him off
80 somehow.

Es completamente inferior a mí en todos
los sentidos. Su única superioridad es su habilidad para retenerme aquí. Ése es el único
poder que tiene. No sabe comportarse, pensar, hablar, ni hacer ninguna otra cosa mejor que yo -ni siquiera igual que yo-, así que
va a ser el Viejo del mar hasta que me lo
quite de encima.

It will have to be by force.

Tendrá que ser por la fuerza.

I’ve been sitting here and thinking
85 about God. I don’t think I believe in God

any more. It is not only me, I think of all
the millions who must have lived like this
in the war. The Anne Franks. And back
through history. What I feel I know now
90 is that God doesn’t intervene. He lets us
suffer. If you pray for liberty then you may
g e t r e l i e f j u s t b e c a u s e y o u p r a y, o r

He estado aquí sentada pensando en
Dios. Me parece que ya no creo en Dios.
No es sólo por mí, pienso en todos los millones que deben de haber vivido así en la
guerra. Las Anna Frank. Y a lo largo de la
X historia. De lo que estoy convencida ahora es de que Dios no interviene. Nos deja
sufrir. Si rezas pidiendo libertad puede
que encuentres consuelo por el hecho de
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because things happen anyhow which
bring you liberty. But God can’t hear.
There’s nothing human like hearing or
seeing or pitying or helping about him. I
5 mean perhaps God has created the world
and the fundamental laws of matter and
evolution. But he can’t care about the
individuals. He’s planned it so some
individuals are happy, some sad, some
10 lucky, some not. Who is sad, who is not,
he doesn’t know, and he doesn’t care. So
he doesn’t exist, really.

rezar. Pero Dios no puede oírnos. No tiene nada humano como oído, vista, piedad o el deseo de ayudar. Quiero decir,
quizá Dios haya creado el mundo y las
leyes fundamentales de la materia y la
evolución. Pero no puede ocuparse de
los individuos. Lo ha planificado de
manera que algunos individuos sean felices, otros estén tristes, otros tengan
suerte y otros no. Quién esté triste o no,
ni lo sabe ni le importa. Así que en realidad no existe.

These last few days I’ve felt Godless.
I still believe in a God. But he’s so remote,
so cold, so mathematical. I see that we
have to live as if there is no God. Prayer
and worship and singing hymns — all silly
20 and useless.

Estos últimos días me he sentido sin Dios.
Me he sentido más limpia, menos confundida,
menos ciega. Sigo creyendo en un Dios. Pero
es tan remoto, tan frío, tan matemático. Veo
que tenemos que vivir como si Dios no existiera. Los rezos, el culto y los cánticos de himnos... todo bobadas inútiles.

I’m trying to explain why I’m
breaking with my principles (about
never committing violence). It is still
25 m y p r i n c i p l e , b u t I s e e y o u h a v e t o
break principles sometimes to
s u r v i v e . I t ’s n o g o o d t r u s t i n g v a g u e l y
i n y o u r l u c k , i n P r o v i d e n c e o r G o d ’s
b e i n g k i n d t o y o u . Yo u h a v e t o a c t
30 a n d f i g h t f o r y o u r s e l f .

Estoy tratando de explicar por qué no estoy
siendo fiel a mis principios (sobre lo de no cometer actos de violencia). Sigue siendo un principio mío, pero me doy cuenta de que a veces
no puedes ser fiel a tus principios si quieres
sobrevivir. No sirve de nada creer vagamente
en tu buena suerte, en la Providencia o en que
Dios sea amable contigo. Tienes que actuar y
luchar por ti mismo.

15 I’ve felt cleaner, less muddled, less blind.

The sky is absolutely
Beautifully pure and empty.

e m p t y.

El cielo está completamente vacío. Maravillosamente puro y vacío.

As if the architects and builders
¡Como si los arquitectos y los construcw o u l d l i v e i n a l l t h e h o u s e s t h e y tores vivieran en todas las casas que construb u i l t ! O r c o u l d l i v e i n t h e m a l l . I t ’s yen! O pudieran siquiera vivir en ellas. Está
o b v i o u s , i t s t a r e s y o u i n t h e f a c e . clarísismo, lo tienes delante de las narices.
T h e r e m u s t b e a G o d a n d h e c a n ’ t X Tiene que haber un Dios que no puede saber
X nada de nosotros (44).
40 k n o w a n y t h i n g a b o u t u s .
35

(Same evening.) I’ve been very mean
with him all day. Several times he’s tried
to speak, but I’ve shut him up. Did I want
45 him to bring me anything? I said, I want
nothing. I am your prisoner. If you give
me food I shall eat it to keep alive. Our
relations from now on are strictly those
of a prisoner and a warder. Now please
50 leave me alone.

(La misma noche.) Me he portado fatal
con él todo el día. Ha tratado de hablar varias veces, pero le he mandado callar. ¿Quería que me trajera algo?, dije: No quiero
nada. Soy tu prisionera. Si me das comida
me la comeré para seguir viva. A partir de
ahora nuestra relación será estrictamente la
de un prisionero y su guardián. Ahora, por
favor, déjame sola.

Luckily I’ve plenty to read. He’ll go
on bringing me cigarettes (if he doesn’t I
shan’t ask him for them) and food. That’s
55 all I want of him.

Por suerte tengo muchas cosas para leer.
Seguirá trayéndome cigarrillos (si no lo hace
no se los pediré) y comida. Eso es todo lo
que quiero de él.

He’s not human; he’s an empty space
disguised as a human.

No es humano. Es un espacio vacío disfrazado de ser humano.

November 20th

20 de noviembre

I’m making him wish he never set
beans for lunch. I was reading on the
bed. He stood for a moment and then
started to go out. I jumped to the table,
picked up the plate and hurled it at him.
75 I don’t like baked beans, he knows it, I
suppose he’d been lazy. I wasn’t in a
temper, I just pretended. He stood there
with the filthy little bits of orange sauce
on his so-clean clothes and looking
80 s h e e p i s h . I d o n ’ t w a n t a n y l u n c h , I
snapped at him. And turned my back.

Le estoy haciendo desear no haberme
puesto nunca los ojos encima. Me trajo judías guisadas para comer. Yo estaba leyendo
en la cama. Se quedó de pie un momento y
luego hizo ademán de marcharse. Salté hacia
la mesa, cogí el plato y se lo tiré. No me gustan las judías guisadas, él lo sabe, supongo
que ha sido por vagancia. No estaba furiosa,
hice como si lo estuviera. Se quedó parado
con su ropa impecable llena de asquerosos
pegotillos de salsa anaranjada, poniendo cara
de vergüenza. No quiero comer nada, le grité. Y le di la espalda.

I ate chocolates all the afternoon. He
didn’t reappear until supper-time. There
85 was caviare and smoked salmon and cold
chicken (he buys them ready-cooked
somewhere)—all things he knows I like
— and a dozen other things he knows I
like, the cunning brute. It’s not the
90 buying them that’s cunning, it’s just that
I c a n ’t h e l p b e i n g g r a t e f u l ( I d i d n ’ t
actually say I was grateful, but I wasn’t

Me pasé toda la tarde comiendo bombones. No volvió a aparecer hasta la hora de la
cena. Me trajo caviar y salmón ahumado y
pollo frío (los compra preparados en alguna
parte) -todas las cosas que sabe que me gustan- y varias cosas más que sabe que me gustan, el muy astuto cacho de bestia. No es
que sea astuto por comprármelas, es sólo porque no puedo evitar sentirme agradecida (en
realidad no le dije que se lo agradecía, pero

60

65

70 eyes on me. He brought in some baked

sheepish ashamed bashfully, tímida, embarazosa,
avergonzada

137

44 El razonamiento de Miranda sobre la existencia de Dios desemboca en un planteamiento
existencialista. Puede decirse que en este momento Miranda ha alcanzado la visión del vacío (le néant) que produce en el existencialista
un profundo sentimiento de angustia o desesperación (Angst). Miranda supera esta fase nihilista posteriormente, cuando decide perdonar
a Clegg y aceptar el sufrimiento que está soportando como una experiencia vital decisiva
(entrada del 5 de diciembre). En todas sus obras,
Fowles volverá una y otra vez a tratar los temas de la soledad existencial del ser humano y
de la imposibidad de justificar el sufrimiento
en el mundo.

Fowles’ The Collector

tr. de Susana Onega

s h a r p ) , i t ’s t h a t h e p r e s e n t s t h e m s o
h u m b l y, w i t h s u c h a n a i r o f p l e a s e don’t-thank-me and I-deserve-it-all.
When he was arranging my supper5 things on the table, I had an irresistible
d e s i r e t o g i g g l e . Aw f u l . I w a n t e d t o
collapse on the bed and scream. He was
so perfectly himself. And I am so
cooped up.

no le traté con dureza), porque me las ofrece
con tanta humildad, como diciendo: por favor, no me des las gracias y me lo tengo todo
bien merecido. Cuando estaba poniendo las
cosas de la cena en la mesa, me entraron unas
ganas irresistibles de reírme. Espantoso. Estuve a punto de tirarme encima de la cama y
ponerme a gritar. Estaba tan perfectamente en
su papel. Y yo estoy tan encerrada.

10

Down here my moods change
s o r a p i d l y. A l l d e t e r m i n a t i o n t o
do one thing one hour; all for
another the next.

Aquí abajo mis estados de ánimo cambian tan
rápidamente. Estoy completamente decidida a
hacer una cosa a una hora; y completamente decidida a hacer lo contrario a la siguiente.

It’s no use. I’m not a hater by nature.
It’s as if somewhere in me a certain amount
of good-will and kindness is manufactured
every day; and it must come out. If I bottle
20 it up, then it bursts out.

No sirve de nada. Mi natural no se inclina
al odio. Es como si en alguna parte de mi ser se
fabricara todos los días una cierta cantidad de
amabilidad y benevolencia; y que tuviera que
salir. Si le pongo el tapón, explota.

I wasn’t nice to him, I don’t want to
be nice to him, I shan’t be nice to him.
But it was a struggle not to be ordinary to
25 him. (I mean little things like “that was a
nice meal.”) As it was I said nothing.
When he said, “Will that be all” (like a
butler), I said, “Yes, you can go now,” and
turned my back. He would have got a
30 shock if he could have seen my face. It
was smiling, and when he shut the door, I
was laughing. I couldn’t help it again.
Hysteria.

No le traté con amabilidad. No quiero tratarle con amabilidad, no voy a tratarle con amabilidad. Pero me costó un montón no tratarle
como de costumbre (es decir, cosas sin importancia como «la comida estaba muy rica»). Tal
como estaban las cosas no dije nada. Cuando
dijo: «¿Es eso todo?» (como un mayordomo),
dije: «Sí, ya puedes marcharte», y le di la espalda. Se habría horrorizado si me hubiera visto la cara. Estaba sonriendo y cuando cerró la
puerta me eché a reír. No pude evitarlo otra vez.
Histeria.

Something I have been doing a lot
these last days. Staring at myself in the
mirror. Sometimes I don’t seem real to
myself, it suddenly seems that it isn’t my
reflection only a foot or two away. I have
40 to look aside. I look all over my face, at
my eyes, I try to see what my eyes say.
What I am. Why I’m here.

Algo que he estado haciendo mucho estos
últimos días. Mirarme al espejo. A veces no
me parezco real a mí misma, de repente es
como si lo que está tan sólo a cinco 0 seis centímetros de distancia no fuera mi reflejo. Tengo que apartar la vista. Me escudriño la cara,
los ojos. Intento ver lo que dicen mis ojos. Lo
que soy. Por qué estoy aquí.

It’s because I’m so lonely. I have to

Es porque estoy tan sola. Tengo que mirar
una cara inteligente. Cualquiera que haya estado encerrado así lo comprendería. Te vuelves
muy real para ti mismo de una forma extraña.
Como no lo has sido nunca antes. Uno da tanto
de sí mismo a la gente corriente, se reprime uno
tanto en la vida corriente. Me miro a la cara y
la veo moverse como si fuera de otro. Me miro
hasta que logro hacerme a mí misma apartar la
vista.

15

35

45 look at an intelligent face. Anyone who

has been locked away like this would
understand. You become very real to
yourself in a strange way. As you never
were before. So much of you is given to
50 ordinary people, suppressed, in ordinary
life. I watch my face and I watch it move
as if it is someone else’s. I stare myself
out.
55

Me siento conmigo misma.

I sit with myself.
Sometimes it’s like a sort of spell, and
I have to put my tongue out and wrinkle
my nose to break it.

A veces es como una especie de hechizo
y tengo que sacar la lengua y arrugar la nariz
para romperlo.

I sit down here in the absolute silence
with my reflection, in a sort of state of
mystery.

Me siento aquí abajo en el silencio más absoluto con mi reflejo, como envuelta en un halo
de misterio.

60
reflection 1 (física) reflejo 2 (pensamiento) reflexión
on/upon reflection, pensándolo bien
crítica: this is no reflection on her, but..., no la
critico, pero..

65

En trance.

In a trance.

70

November 21st

21 de noviembre

It’s the middle of the night. I can’t sleep.

Es de madrugada. No puedo dormir.

I hate myself.

Me odio a mí misma.

75

I nearly became a murderess
tonight.

Anoche estuve a punto de convertirme en
una asesina.

80

I shall never be the same again.

Nunca volveré a ser la misma.

It is difficult to write. My hands are
bound. I’ve got the gag off.

Me cuesta trabajo escribir. Tengo las manos atadas. Me he quitado la mordaza.

It all began at lunch. I realized that I
was having to struggle not to be nice to
him. Because I felt I must talk to
someone. Even him. At least he is a
90 human being. When he went away after
lunch, I wanted to call him back to talk.
What I felt was quite different from what

Todo empezó a la hora de comer. Me di
cuenta de que me costaba mucho no ser amable con él. Porque sentía la necesidad de hablar con alguien. Incluso con él. Por lo menos
es un ser humano. Cuando se marchó después
de la comida, me entraron ganas de decirle que
volviera para hablar. Mis sentimientos eran

85
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I decided I should feel two days ago. So
I made a new decision. I could never hit
him with anything down here. I’ve
watched him so much with that in mind.
5 And he never turns his back to me.
Besides, there’s no weapon. So I thought,
I’ve got to get upstairs and find
something, some means. I had several
ideas.

completamente diferentes de lo que había decidido que debería sentir dos días antes. Así que
tomé otra decisión. Nunca podría golpearle
con nada aquí abajo. Le he estado observando muchísimo con esa idea en la mente. Y nunca me da la espalda. Además, no hay armas.
Así que pensé, tengo que conseguir ir arriba y
encontrar algo, algún medio. Tenía varias
ideas.

10

Otherwise I was afraid I would fall into
the old trap of pitying him.

Si no, me temía que caería en la vieja trampa de apiadarme de él.

So I was a bit nicer at supper-time
d i d ) . H e w e n t a w a y, c a m e b a c k , w e
went up. And there, it seemed a sign,
specially left for me, was a small
axe. It was on the kitchen window20 s i l l , w h i c h i s n e x t t o t h e d o o r. H e
must have been chopping wood
o u t s i d e a n d f o rg o t t e n t o h i d e i t . M y
always being down here.

Así que fui un poco más amable a la hora
de la comida y le dije que necesitaba darme un
baño (lo que era cierto). Se marchó, volvió,
subimos. Y allí, parecía una señal, dejada especialmente para mí, estaba una vieja hacha.
Estaba en el alféizar de la ventana de la cocina,
que está al lado de la puerta. Seguramente había estado cortando madera fuera y se había
olvidado de esconderla. Ya que yo siempre estaba aquí abajo.

We passed indoors too quickly for
me to do anything then.

Pasamos adentro demasiado deprisa para
poder hacer nada entonces.

But I lay in the bath and thought.
I decided it must be done. I had to
30 c a t c h u p t h e a x e a n d h i t h i m w i t h t h e
blunt end, knock him out. I hadn’t
the least idea where on the head was
the best place to hit or how hard it
had to be.

Pero estuve pensando mientras me bañaba. Decidí que tendría que hacerlo. Tenía que agarrar el hacha y golpearle con la
parte roma, dejarle sin sentido. No tenía ni
la más remota idea de cuál era la mejor parte
de la cabeza en que debía pegarle o lo fuerte
que tenía que ser el golpe.

15 a n d s a i d I n e e d e d a b a t h ( w h i c h I

25

35

Then I asked to go straight back. As
we went out through the kitchen door, I
dropped my talcum powder and things and
stood to one side, towards the window40 sill, as if I was looking to see where they’d
gone. He did just what I wanted and bent
forward to pick them up. I wasn’t nervous,
I picked the axe up very neatly, I didn’t
scrape the blade and it was the blunt end.
45 But then . . . it was like waking up out of
a bad dream. I had to hit him and I
couldn’t but I had to.

Luego le pedí que me llevara directamente
abajo. Cuando estábamos cruzando la puerta
de la cocina dejé caer los polvos de talco y las
otras cosas y me eché a un lado, hacia el alféizar, como si estuviera mirando a ver dónde habían caído. Hizo justamente lo que quería que
hiciera, se inclinó hacia delante para recogerlas.
No estaba nerviosa, cogí el hacha limpiamente,
sin raspar la hoja, lista para darle con el lado
romo. Pero entonces... fue como si me despertara de un mal sueño. Tenía que golpearle y no
podía, pero tenía que hacerlo.

Then he began to straighten up (all
did hit him. But he was turning and I
d i d n ’t h i t s t r a i g h t . O r h a r d e n o u g h . I
mean, I lashed out in a panic at the last
moment. He fell sideways, but I knew
55 he wasn’t k n o c k e d o u t , h e s t i l l k e p t
hold of me, I suddenly felt I had to kill
him or he would kill me. I hit him
again, but he had his arm up, at the
same time he kicked out and knocked
60 me off my feet.

Entonces empezó a enderezarse (la verdad
es que todo esto sucedió en un abrir y cerrar de
ojos) y le golpeé. Pero se estaba girando y no le
golpeé recto. Ni con fuerza suficiente. Es decir,
le di un golpe sin mirar, presa del pánico en el
último momento. Se cayó de costado, pero me di
cuenta de que no había perdido el sentido, todavía me tenía agarrada, de repente comprendí
que tenía que matarle porque si no él me mataría a mí. Le golpeé otra vez, pero había levantado el brazo, al mismo tiempo se puso a dar
patadas y me tiró al suelo.

It was too horrible. Panting,
straining, like animals. Then suddenly I
knew it was — I don’t know, undignified.
65 It sounds absurd, but that was it. Like a
statue lying on its side. Like a fat woman
trying to get up off the grass.

Fue demasiado espantoso. Jadeando,
forcejeando, como animales. Entonces, de repente lo comprendí -no sé, que era indecoroso.
Suena absurdo, pero así fue. Como una estatua
caída de costado. Como una mujer gorda tratando de levantarse de la hierba.

We got up, he pushed me roughly

Nos levantamos, me empujó violentamente
hacia la puerta, agarrándome con fuerza. Pero
eso fue todo. Tenía la extraña sensación de que
a él le resultaba igual: desagradable.

50 t h i s h a p p e n e d i n a f l a s h , r e a l l y ) a n d I

70 towards the door, keeping a tight hold of

me. But that was all. I had a funny feeling
it was the same for him — disgusting.
I thought someone may have heard,
75 e v e n t h o u g h I c o u l d n ’t c a l l o u t . B u t i t

w a s w i n d y. We t a n d c o l d . N o o n e
would have been out.
I’ve been lying on the bed. I soon
80 stopped crying. I’ve been lying for hours

in the dark and thinking.

Pensé que alguien podría haberlo oído, aunque no pude gritar pidiendo ayuda. Pero hacía
viento. Húmedo y frío. No es probable que hubiera nadie en la calle.
He estado tumbada en la cama. Pronto dejé de llorar. Llevo horas en la oscuridad, pensando.

85

November 22nd

22 de noviembre

I am ashamed. I let myself

Estoy avergonzada. Me he defraudado a mí
misma de un modo infame.

90 d o w n v i l e l y .

I’ve come to a series of decisions.
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He tomado una serie de decisiones. Pensa-
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Thoughts.

mientos.

Violence and force are wrong. If I use
violence I descend to his level. It means
that I have no real belief in the power of
reason, and sympathy and humanity. That
I lameduck people only because it flatters
me, not because I believe they need my
sympathy. I’ve been thinking back to
Ladymont, to people I lameducked there.
Sally Margison. I lameducked her just to
show the Vestal Virgins that I was cleverer
than they. That I could get her to do things
for me that she wouldn’t do for them.
Donald and Piers (because I’ve
lameducked him in a sense, too) — but
they’re both attractive young men. There
were probably hundreds of other people
who needed lameducking, my sympathy,
far more than those two. And anyway,
most girls would have jumped at the
chance of lameducking them.

La violencia y la fuerza son malas. Si
uso la violencia desciendo a su nivel. Significa que no creo verdaderamente en el
poder de la razón, la compasión y la humanidad. Que consuelo a la gente sólo porque me halaga, no porque crea que necesitan mi compasión. He estado pensando en
Ladymont, en la gente que consolé allí.
Sally Margison. La consolé sólo para demostrarle a las Vestales Virginales que era
más lista que ellas. Que podía conseguir
que hiciera cosas por mí que no haría por
ellas. Donald y Piers (porque también le he
consolado a él en cierto sentido) -pero ellos
son ambos chicos atractivos. Seguro que
había cientos de personas más que necesitaban consuelo, mi compasión, mucho más
que esos dos. Y en todo caso, casi todas
las chicas se habrían apresurado a aprovechar la oportunidad de consolarlos.

I’ve given up too soon with Caliban.
The prisoner -warder idea was silly. I
won’t spit at him any more. I’ll be silent
when he irritates me. I’ll treat him as
someone who needs all my sympathy and
30 understanding. I’ll go on trying to teach
him things about art. Other things.

Me he rendido demasiado pronto con
Calibán. Tengo que mantener otra actitud
con él. La idea del prisionero y el guardián
era una tontería. No le insultaré más. Me
callaré cuando me irrite. Le trataré como
alguien que necesita toda mi compasión y
comprensión. Seguiré tratando de enseñarle cosas sobre arte. Otras cosas.

T h e r e ’s o n l y o n e w a y t o d o
t h i n g s . T h e r i g h t w a y. N o t w h a t t h e y
35 m e a n t b y “ t h e R i g h t W a y ” a t
Ladymont. But the way you feel is
r i g h t . M y o w n r i g h t w a y.

Sólo hay una forma de hacer las cosas.
De la forma correcta. No lo que querían decir en Ladymont con «La forma correcta».
Sino de la forma que sabes que está bien. Que
yo sé que está bien.

5
lameducking to treat somebody in a very different
way to which you would treat another one. To
consolate somebody

10

15

20

25 I’ve got to take up a new attitude with him.

Soy una persona con sentido moral. No
me avergüenzo de tener sentido moral. No
Caliban make me immoral; even though dejaré que Calibán me vuelva inmoral; aunhe deserves all my hatred and bitterness que se merece todo mi odio y resentimiento
and an axe in his head.
X y que le dé con el hacha en la cabeza.
I am a moral person. I am not

40 ashamed of being moral. I will not let

(Later.) I’ve been nice to him. That is,
not the cat I’ve been lately. As soon as he
came in I made him let me look at his head,
and I dabbed [apliqué frotando suavemente]
some Dettol on it. He was nervous. I make
50 him jumpy [nervioso]. He doesn’t trust
me. That is precisely the state I shouldn’t
have got him into.

(Más tarde.) Le he tratado con amabilidad.
Es decir, sin enseñarle los dientes, como lo he
estado haciendo últimamente. En cuanto entró
le hice que me enseñara la cabeza y le puse un
poco de desinfectante. Estaba nervioso. Le
he vuelto asustadizo. No se fía de mí. Ése es
justamente el estado en que no le debería haber puesto.

It’s difficult, though. When I’m being

Es difícil, pese a todo. Cuando le trato
mal se le pone una cara de pena que casi me
dan ganas de odiarme a mí misma. Pero en
cuanto empiezo a tratarle bien le sale en la
voz y en los ademanes un tono de autosuficiencia (muy discreto, lleva todo el día como
la viva estampa de la humildad, sin reproches por lo de anoche, por supuesto) y me
empiezan a entrar ganas de aguijonearle y
abofetearle otra vez.

45

55 beastly to him, he has such a way of

looking sorry for himself that I begin to
hate myself. But as soon as I begin to be
nice to him, a sort of self-satisfaction
seems to creep into his voice and his
60 manner (very discreet, he’s been humility
itself all day, no reproach about last night,
of course) and I begin to want to goad and
slap him again.
65

A tightrope.

Una cuerda floja.

But it’s cleared the air.

Pero ha aclarado la atmósfera.

(Night.) I tried to teach him what to
70 look for in abstract art after supper. It’s

75

80

85

90

hopeless. He has it fixed in his poor dim
noddle that art is fiddling away [hacienda
garabatos] (he can’t understand why I
don’t “rub out”) until you get an exact
photographic likeness and that making
lovely cool designs (Ben Nicholson) is
vaguely immoral. I can see it makes a nice
pattern, he said. But he won’t concede that
“making a nice pattern [dibujo]” is art.
With him, it’s that certain words have
terribly strong u n d e r t o n e s . E v e r y t h i n g
to do with art embarrasses hi m ( a n d
I suppose fascinates him).
It’s all vaguely immoral. He knows great
art is great, but “great” means locked
away in museums and spoken about
when you want to show off. Living art,
modern art shocks him. You can’t talk
about it with him because the word “art”
starts off a whole series of shocked,
guilty ideas in him.

(Por la noche.) Después de la cena estuve
tratando de enseñarle lo que hay que buscar
en el arte abstracto. Es inútil. Se le ha metido en su pobre y obtusa mollera que el arte
es hacer garabatos (no comprende por qué
no «borro») hasta que se consigue un parecido fotográfico exacto y que hacer dibujos
d e l o m á s g u a y ( B e n N i c h o l s o n ) es
vagamente inmoral. Ya veo que el dibujo que
sale es mono, dijo. Pero no es capaz de reconocer que «hacer un dibujo mono» sea arte.
Lo que le pasa es que ciertas palabras tienen
para él unas connotaciones fortísimas. Todo
lo que tenga que ver con el arte le desconcierta (y supongo que también le fascina).
X Todo es vagamente inmoral. Sabe que el gran
arte es grande, pero «grande» significa encerrado en museos y mencionado cuando
quieres presumir. El arte vivo, el arte moderno le conmociona. No puedes hablarle
de él porque la palabra «arte» desencadena en él toda una serie de ideas desagradables y culpables.
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I wish I knew if there were many people
like him. Of course I know the vast
majority — especially the New People —
don’t care a damn about any of the arts.
5 But is it because they are like him? Or
because they just couldn’t care less? I
mean, does it really bore them (so that they
don’t need it at all in their lives) or does it
secretly shock and dismay them, so that
10 they have to pretend to be bored?

Me gustaría saber si existe mucha gente
como él. Por supuesto que sé que la gran mayoría -sobre todo Los Nuevos- no se preocupan lo más mínimo por ninguna de las artes.
¿Pero es porque son como él? ¿0 porque no les
preocupa en absoluto? Quiero decir, ¿de verdad les aburre (de manera que no lo necesitan
para nada en sus vidas), o es que en el fondo
les desagrada y produce consternación, de modo
que tienen que fingir que les aburre?

15

November 23rd

23 de noviembre

I’ve just finished Saturday Night and
Sunday Morning. It’s shocked me. It’s
20 shocked me in itself and it’s shocked me
be-cause of where I am.

Acabo de terminar Sábado por la noche y
domingo por la mañana (45). Me ha
conmocionado. Me ha conmocionado por sí misma y me ha conmocionado por dónde estoy.

It shocked me in the same way as
Room at the Top shocked me when I
read it last year. I know they’re very
clever, it must be wonderful to be able
to write like Alan Sillitoe. Real,
unphoney. Saying what you mean. If he
was a painter it would be wonderful
(he’d be like John Bratby, much better)
he’d be able to set Nottingham down
and it would be wonderful in paint.
Because he painted so well, put down
what he saw, people would admire him.
But it isn’t enough to write well (I mean
choose the right words and so on) to be
a good writer. Because I think Saturday
Night and Sunday Morning is
disgusting. I think Arthur Seaton is disgusting.
And I think the most disgusting thing of all is
that Alan Sillitoe doesn’t show that he’s
disgusted by his young man. I think they think
young men like that are really rather fine.

Me conmocionó de la misma manera que
me conmocionó Una habitación en el ático
(46) cuando la leí el año pasado. Sé que son
muy listos, debe de ser maravilloso escribir
como Alan Sillitoe. Real, auténtico. Diciendo lo que piensas. Si fuera pintor sería maravilloso (sería como John Bratby, mucho
mejor), sería capaz de consignar la realidad
de Nottingham y resultaría maravilloso en
pintura. La gente le admiraría por pintar tan
bien, por ser capaz de consignar lo que vio.
Pero escribir bien no es suficiente (quiero
decir, elegir las palabras adecuadas y demás)
para ser un buen escritor. Porque pienso que
Sábado por la noche y domingo por la mañana es repulsivo. Creo que Arthur Seaton
es repulsivo. Y pienso que lo más repulsivo de todo es que Alan Sillitoe no deje
claro que ese joven le resulta repulsivo. Creo que creen que los jóvenes así
en realidad son estupendos (47).

I hated the way Arthur Seaton just
doesn’t care about anything outside his
own little life. He’s mean, narrow, selfish,
brutal. Because he’s cheeky and hates his
work and is successful with women, he’s
50 supposed to be vital.

Detesto el modo en que Arthur Seaton se
despreocupa por todo lo que no tenga que ver
con su pacata existencia. Es mezquino, intolerante, egoísta, brutal. Porque es un caradura que
odia su trabajo y tiene éxito con las mujeres, se
supone que es vital.

The only thing I like about him is the
feeling that there is something there that could
be used for good if it could be got at.

Lo único que me gusta de él es la sensación
que da de tener algo que podría aprovecharse
si se pudiera acceder a ello.

It’s the inwardness of such
p e o p l e . Their not caring what happens
anywhere else in the world. In life.

El problema está en el ensimismamiento de
las personas así. El que no les preocupe lo que ocurre en ninguna otra parte del mundo. En la vida.
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El que lleven orejeras.

Their being-in-a-box.

Perhaps Alan Sillitoe wanted to attack the
society that produces such people. But he
doesn’t make it clear. I know what he’s done,
65 he’s fallen in love with what he’s painting.
He started out to paint it as ugly as it is, but
then its ugliness conquered him, and he
started trying to cheat. To prettify.

Quizá Alan Sillitoe quisiera atacar la sociedad que produce a estas personas. Pero
no lo deja claro. Sé lo que le ha pasado, se
ha enamorado de lo que está pintando. Empezó a pintarlo tan feo como es, pero después su fealdad le conquistó y comenzó a
tratar de engañar. A embellecer.

It shocked me too because of Caliban.
I see there’s something of Arthur Seaton
in him, only in him it’s turned upside down.
I mean, he has that hate of other things and
other people outside his own type. He has
75 that selfishness — it’s not even an honest
selfishness, because he puts the blame on
life and then enjoys being selfish with a
free conscience. He’s obstinate, too.

Me conmocionó también por Calibán.
Veo que hay algo de Arthur Seaton en él,
sólo que él lo tiene boca abajo. Quiero decir, tiene ese odio a las cosas y a las personas que se salen de su propio tipo. Tiene ese
egoísmo -ni siquiera es un egoísmo honesto
porque él echa la culpa a la vida y luego disfruta siendo egoísta sin remordimientos de
conciencia. Además es obstinado.

70

This has shocked m e b e c a u s e I
t h i n k e v e r y o n e n o w e x c e p t u s (and
we’re contaminated) has this
s e l f i s hness and this’ brutality, whether
i t ’s h i d d e n , m o u s y, a n d p e r v e r s e , o r
85 obvious and crude. Religion’s as good as
dead, there’s nothing to hold back the New
People, they’ll grow stronger and stronger
and swamp us.

Esto me ha conmocionado porque creo que

80

90

No, they won’t. Because of David.
Because of people like Alan Sillitoe (it
says on the back he was the son of a

X hoy en día todo el mundo excepto nosotros (y
estamos contaminados) tiene ese egoísmo y
esa brutalidad, tanto si está oculta y es tímida y perversa como si es evidente y sin paliativos. La religión es como si hubiera muerto, no hay nada que pueda detener a Los Nuevos, se irán haciendo cada vez más fuertes
hasta que nos arrollen.
No, no podrán. Gracias a David. Gracias a gente como Alan Sillitoe (dice en
la contraportada que era hijo de un jor-

141

45 Saturday Night and Sunday Morning (1958),
la novela de Alan Sillitoe. Véase la Introducción.

46 Room at the Top (1957), la primera novela
de John Gerard Braine. Véase la Introducción.

47 Las palabras de Miranda reflejan la opinión
expresada por el autor en el prefacio a El aristos
sobre antihéroes airados» como los de las novelas de Alan Sillitoe, David Storey, John
Braine y John Osborne. Véase la Introducción.
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labourer). I mean the intelligent New
People will always revolt and come across
to our side. The New People destroy
themselves because they’re so stupid.
5 They can never keep the intelligent ones
with them. Especially the young ones. We
want something better than just money and
keeping up with the Joneses.

nalero) (48). Quiero decir que Los Nuevos inteligentes siempre acabarán rebelándose y se pasarán a nuestro bando.
Los Nuevos se destruyen a sí mismos
porque son tan estúpidos. No son capaces de retener a los inteligentes. Sobre
todo los jóvenes. Queremos algo más que
tener dinero y ser más que el vecino .

But it’s a battle. It’s like being in a city
and being besieged. They’re all around.
And we’ve got to hold out.

Pero es una batalla. Es como estar en una
ciudad asediada. Nos rodean por completo. Y
tenemos que resistir.

It’s a battle between Caliban and myself.

Es una batalla entre Calibán y yo. Él es
Los Nuevos y yo soy Los Elegidos (49).

10

15 He is the New People and I am the Few.

I must fight with my weapons. Not
his. Not selfishness and brutality and
shame and resentment.

Tengo que luchar con mis armas. No con
las suyas. No con egoísmo, brutalidad, vergüenza y resentimiento.

20

He’s worse than the Arthur Seaton kind.

tarpaulin:wateproof canvas, 1. heavy-duty waterproof cloth
esp. of tarred canvas, used for covering hatches, ships’
boats,
2 : a piece of material (as durable plastic) used for protecting
exposed objects or areas
lona impermeable o impermiabilizada con brea,
3. a) a sailor’s tarred or oilskin hat. b) archaic or slang for
sailors

Es peor que los de la ralea de Arthur Seaton.

If Arthur Seaton saw a modern statue
he didn’t like, he’d smash it. But Caliban
25 would drape a tarpaulin round it. I don’t
know which is worse. But I think
Caliban’s way is.

Si Arthur Seaton viera una estatua moderna que no le gusta la destrozaría. Pero Calibán
la envolvería en una lona _____. No sé qué
es peor. Pero me parece que lo que haría
Calibán.

30

November 24th

24 de noviembre

I’m getting desperate to escape.
I can’t get any relief from drawin g
or playing records or reading.
T he burning burning need I have (all
prisoners must have) is for other people.
40 Caliban is only half a person at the best
of times. I want to see dozens and dozens
of strange faces. Like being terribly
thirsty and gulping down glass after glass
of water. Exactly like that. I read once
45 that nobody can stand more than ten years
in prison, or more than one year of
solitary confinement.

Me está entrando verdadera desesp e r a c i ó n p o r e s c a p a r. N o l e e n c u e n t r o g u s t o a p i n t a r, p o n e r d i s c o s o l e e r.
Lo que tengo es una superacuciante necesidad (la deben de tener todos los prisioneros) de ver a otras personas. Calibán no
es más que media persona en sus mejores
momentos. Quiero ver cientos de caras desconocidas. Como tener una sed horrible y
tragarse un vaso tras otro de agua. Exactamente igual. Leí una vez que nadie puede
resistir más de diez años en prision o más
de un año incomunicado.

One just can’t imagine what prison is
be lots of time to think and read, it
wouldn’t be too bad. But it is too bad. It’s
the slowness of time. I’ll swear all the
clocks in the world have gone centuries
55 slower since I came here.

No se puede ni imaginar cómo es la prisión desde el exterior. Piensas, bueno, habrá mucho tiempo para pensar y leer, no sería tan malo. Pero es malísimo. Es la lentitud con que pasa el tiempo. Juraría que todos los relojes del mundo van siglos más
despacio desde que estoy aquí.

I shouldn’t complain. This is a luxury
prison.

No debería quejarme. Es una prisión
de lujo.

And there’s his diabolical cunning
about the newspapers and radio and so on.
I never read the papers very much, or
listened to the news. But to be totally cut
off. It’s so strange. I feel I’ve lost all my
65 bearings.

Y encima su jugada diabólica con los periódicos y la radio y demás. No solía leer mucho los periódicos, ni escuchar las noticias.
Pero estar totalmente desconectada. Es tan
extraño. Siento que he perdido todos mis puntos de orientación.

I spend hours lying on the bed thinking
about how to escape.

Me paso horas tumbada en la cama pensando cómo escapar.

35

50 like from outside. You think, well, there’d

60

70

Endless.

Interminables.

November 25th

25 de noviembre

(Afternoon.) This morning I had a talk
with him. I got him to sit as a model. Then
I asked him what he really wanted me to
80 do. Should I become his mistress? But that
shocked him. He went red and said he
could buy that in London.

(Por la tarde.) Esta mañana hablé con él.
Le convencí para que se sentara a posar como
modelo. Luego le pregunté qué era lo que realmente quería que hiciese. ¿Quería que fuera su
amante? Pero se escandalizó. Se sonrojó y dijo
X que eso lo podía comprar en Londres.

75

I told him he was a Chinese box. And

Le dije que era una caja china. Y lo es.

85 he is.

The innermost box is that I should love
him; in all ways. With my body, with my mind.
Respect him and cherish him. It’s so utterly
90 impossible — even if I could overcome the
physical thing, how could I ever look in any
way but down on him?

La cajita que está dentro del todo dice que
debo amarle; en todos los sentidos. En cuerpo y alma. Respetarle y mimarle. Es tan absolutamente imposible -incluso si fuera capaz de superar la cuestión física, cómo podría nunca mirarle de una forma que no fuera
despreciativa?

142

48 Alan Sillitoe (1928- ) se crió en Nottingham
en una familia trabajadora con cinco hijos. Su
padre era un jornalero analfabeto que estaba a
menudo en paro. Sillitoe empezó a trabajar en
una fábrica de bicicletas a los catorce años. Más
tarde sirvió en la fuerzas aéreas británicas como
cadete en Malaya, donde cogió la tuberculosis.
Durante los 18 meses de estancia en el hospital
desarrolló una gran pasión por la lectura. Posteriormente pasó varios años en Mallorca con
el poeta Roben Graves, quien le animó a escribir su primera novela.
49 En esta entrada de su diario, Miranda asocia abiertamente a «Los jóvenes airados» con
la nueva clase trabajadora producto del «Estado de bienestar» («Welfare State») desarrollada por el primer gobierno laborista tras la Segunda Guerra Mundial. La distinción que hace
Miranda, siguiendo a G. P., entre «Los Nuevos»
y «Los Elegidos» es una adaptación de la diferenciación que hace Heráclito entre hoi aristoi
= Los Pocos» («The Few»)- y hoi polloi -`Los
Muchos» («The Many»). Fowles explica su
posición sobre esta teoría en el prefacio al ensayo filosófico El aristos. Véase la Introducción.
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Battering his head on a stone
wall.

Está dándose cabezazos contra un muro de
piedra.

I d o n ’t w a n t t o d i e . I f e e l f u l l o f
endurance. I shall always want to survive.
I will survive.

X resistencia. Siempre querré sobrevi-

November 26th

26 de noviembre

The only unusual thing about him —
how he loves me. Ordinary New People
couldn’t love anything as he loves me.
That is blindly. Absolutely. Like Dante
and Beatrice.

Lo único insólito de él: cómo me
ama. Los Nuevos corrientes no serían
capaces de amar como él me ama. Es
d e c i r, c i e g a m e n t e . A b s o l u t a m e n t e .
Como Dante y Beatriz.

He enjoys being hopelessly in love
with me. I expect Dante was the same.
Mooning around knowing it was all quite
hopeless and getting lots of good creative
25 material from the experience.

Le encanta estar desesperadamente enamorado de mí. Supongo que a Dante le pasaba lo
mismo. Cavilaba sobre la certeza de que no tenía nada que hacer y sacaba de la experiencia
montones de estupendo material creativo.

Though of course Caliban can’t
g e t a n y t h i n g b u t h i s o w n m i s e r able
pleasure.

Aunque, por supuesto, Calibán no puede sacar nada más que su propio despreciable placer.

5

No quiero morir. Me siento llena de
v i r. S o b r e v i v i r é .

10

15

20

30

People who don’t make anything. I X
La gente que no hace nada. La
hate them.
odio.
How frightened of dying I was in those

Qué miedo tenía de morir aquellos primeros días. No quiero morir porque sigo
k e e p o n t h i n k i n g o f t h e f u t u r e . I ’ m pensando en el futuro. Tengo una curiosidesperately curious to know what life will X dad fenomenal por saber lo que me deparabring to me. What will happen to me, how rá la vida. Lo que me pasará, cómo me deI’ll develop, what I’ll be in five years’ sarrollaré, lo que seré dentro de cinco, diez,
treinta años. El hombre con quién me casa40 time, in ten, in thirty. The man I will marry
and the places I will live in and get to ré, los lugares en los que viviré y los que
know. Children. It isn’t just a selfish llegaré a conocer. Los niños. No es sólo cucuriosity. This is the worst possible time riosidad interesada. Éste es el peor momenin history to die. Space-travel, science, to histórico posible para morir. Viajes espaciales, ciencia, el mundo entero está desper45 the whole world waking up and stretching
itself. A new age is beginning. I know it’s tando y desperezándose. Comienza una nuedangerous. But it’s wonderful to be alive va época. Sé que es peligroso. Pero es main it.
ravilloso estar viva en ella.
35 first days. I don’t want to die because I

50

X

I love, I adore my age.

Amo, adoro mi época.

I keep on having thoughts today. One
was: uncreative men plus opportunity-tocreate equals evil men.

Hoy no hago más que tener ideas. Una era:
hombres incapaces de crear más la oportunidad de crear igual a malvados.

Another one was: killing him was
breaking my word to what I believe. Some
people would say — you’re only a drop,
your word-breaking is only a drop, it
60 wouldn’t matter. But all the evil in the
world’s made up of little drops. It’s silly
talking about the unimportance of the
little drops. The little drops and the ocean
are the same thing.

Otra era: matarle significaba faltar a mi
palabra en aquello que creo. Algunos dirán: no eres más que una gota, el hecho de
faltar a tu palabra no es más que una gota,
no tendría importancia. Pero todo el mal
que hay en el mundo está hecho de gotitas.
Es una tontería decir que las gotitas carecen de importancia. Las gotitas y el océano son una misma cosa. [334]

55

65

I’ve been daydreaming (not for the
first time) about living with G.P. He
deceives me, he leaves me, he is brutal
and cynical with me, I am in despair. In
70 these daydreams there isn’t much sex, it’s
just our living together. In rather romantic
surroundings. Sea-and-island northern
landscapes. White cottages. Sometimes in
the Mediterranean. We are together, very
75 close in spirit. All silly magazine stuff,
really, in the details. But there is the
closeness of spirit. That is something real.
And the situations I imagine (where he
forsakes [abandonas] me) are real. I
80 mean, it kills me to think of them.

He estado soñando despierta (no es
l a p r i m e r a v e z ) e n v i v i r c o n G. P. M e
engaña, me abandona, es brutal y cínico conmigo, estoy desesperada. En
estos sueños diurnos no hay mucho
sexo, sólo que vivimos juntos. En un
entorno bastante romántico. Paisajes
nórdicos de islas y mar. Casas de campo blancas. A veces en el Mediterráneo. Estamos juntos, muy próximos en
espíritu. Los detalles, la verdad, todos como de revista del corazón. Y l a s
situaciones que me imagino (cuando
me abandona) son reales. quiero dec i r, m e m a t a p e n s a r e n e l l a s .

Sometimes I’m not very far from
A veces no estoy muy lejos de la desutter despair. No one knows I am alive esperación más absoluta. Nadie sabe que
any more. I’m given up for dead by now, sigo viva. Ya se me ha dado por muerta,
se reconoce que estoy muerta. Hay dos
85 I’m accepted for dead. There’s that — the
real situation. And there are the future cosas: la situación real. Y las situaciones
situations I sit on the bed here and think futuras en las que pienso sentada en la
about: my utter love for some man; I know X cama: mi profundísimo amor por un homI can’t do things like love by halves, I bre; sé que no puedo hacer cosas como
amar a medias, sé que tengo mucho amor
90 know I have love pent up in me, I shall
throw myself away, lose my heart and my encerrado en mí, que me echaré a perder,
body and my mind and soul to some cad perderé el corazón, el cuerpo, la cabeza y
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like G.P. Who’ll betray me. I feel it.
Everything is tender and rational at first
in my daydreams of living with him, but I
know it wouldn’t be in fact. It would be
5 a l l p a s s i o n a n d v i o l e n c e . J e a l o u s y.
Despair. Sour. Something would be killed
in me. He would be hurt, too.

el alma por un canalla como G. P. Que me
traicionará. Lo presiento. Todo es tierno
y racional al principio cuando sueño con
vivir con él, pero sé que de hecho no sería
así. Habría pasión y violencia. Celos. Desesperación. Amargura. Se moriría algo
dentro de mí. Él también sufriría.

If he really loved me he couldn’t have

Si me hubiese amado de veras no habría
podido hacerme marchar.

10 sent me away.

If he really loved me he would have
sent me away.

Si me hubiese amado de veras me habría
hecho marchar.

November 27th

27 de noviembre

15

20

Midnight.

Medianoche.

I’ll never escape. It drives me mad. I
must must must do something. I feel as if
I’m at the earth’s heart. I’ve got the whole
weight of the whole earth pressing in on
this little box. It grows smaller smaller
30 smaller. I can feel it contracting.

Nunca podré escapar. Me vuelve loca. Tengo
que hacer lo que sea, lo que sea. Siento como si
estuviera en el centro de la tierra. Siento todo el
peso de la tierra entera oprimiendo esta caja de
cerillas. Se hace cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña. Noto cómo se contrae.

I want to scream sometimes. Till my
voice is raw. To death.

A veces quiero gritar. Hasta quedarme sin
voz. Hasta la muerte.

25

35

I can’t write it. There aren’t the words.

No puedo escribirlo. No existen palabras.

Utter despair.

Desesperación sin paliativos.

I’ve been like that all day. A kind of
40 endless panic in slow-motion.

45

What can he have thought when he first
got me here?

¿Qué pensaría cuando me tuvo aquí por primera vez?

Something’s gone wrong in his plans.
I’m not acting like the girl of his dreams
I was. I’m his pig in a poke.

Algo de sus planes le ha salido mal. No
me comporto como la chica de sus sueños.
Yo soy su gato por liebre.

Is that why he keeps me?

¿Es por eso por lo que me tiene encerrada?
¿Con la esperanza de que aparezca la Miranda
de sus sueños?

50 H o p i n g t h e d r e a m M i r a n d a w i l l

appear?
Perhaps I should be his dream-girl. Put
my arms round him and kiss him. Praise
55 him, pat him, stroke him. Kiss him.

60

Llevo así todo el día. Una especie de pánico infinito en cámara lenta.

Quizá debiera comportarme como la chica
de sus sueños. Abrazarle y besarle. Alabarle,
darle palmaditas, acariciarle. Besarle.

I didn’t mean that. But it’s made me
think.

sar.

Perhaps I really should kiss him. More
than kiss him. Love him. Make Prince
Charming step out.

Quizá debiera besarle de verdad. Más
que besarle. Amarle. Hacer que salga el
Príncipe Azul.

I’m thinking hours between each

Me paso horas enteras pensando entre cada
frase que escribo.

65 sentence I write.

I’ve got to make him feel that finally
I’ve been touched by his chivalry and so
on and so on . . .

No quería decir eso. Pero me ha hecho pen-

Tengo que hacerle creer que por fin me
ha conmovido su caballerosidad y etcétera, etcétera...

70

75

This is extraordinary.

Esto es extraordinario.

He would have to act.

Tendría que hacer algo.

I am sure I can do it. At least he’s
scrupulously clean. He never smells of
anything but soap.

Estoy segura de poder hacerlo. Por lo menos va siempre impecable. Nunca huele nada
más que a jabón.
Voy a dormirme pensándolo.

I’m going to sleep on it.
80

85

November 28th

28 de noviembre

I’ve come to a tremendous decision today.

Hoy he tomado una decisión tremenda.

I’ve imagined being in bed with him.

Me he imaginado acostándome con él.

It’s useless just kissing him. I’ve got to
give him such a tremendous shock that

No sirve de nada besarle solamente.
Tengo que producirle una conmoción tan

90
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he’ll have to release me. Because you can’t
very well imprison someone who’s given
herself to you.

grande que le haga soltarme. Porque no
se puede encerrar a alguien que se te ha
entregado.

I shall be in his power. I couldn’t ever
go to the police. I should only want to
hush it up.

Estaré a su merced. Nunca podría ir
a la policía. Lo único que querría es
echar tierra sobre ello.

It’s so obvious. It stares one in the face.

Es tan evidente. Salta a la vista.

10

nibble 1 a. (bite) mordisquear b. (eat, pick at) picar 2 a.
(bite, gnaw) to nibble at / on sth mordisquear algo b.
(eat) picar 3. bocadito, mordisco: may I have a nibble of
your cake?, ¿me das un trocito de tu pastel?
4 intr. (foll. by at) show cautious interest in.

Like a really good sacrifice at
chess.

Como un sacrificio bueno de veras en el
ajedrez.

It’s like drawing. You can’t nibble at
15 a line. The boldness is the line.

Es como dibujar. No puedes titubear al trazar una línea. La línea es pura osadía.

I thought out all the sex facts. I wish I
knew a little more about men, I wish I was
absolutely sure, that I didn’t have to go
20 on things heard, read, half understood, but
I’m going to let him do what Piers wanted
to do in Spain — what they call Scotch
love. Get me into bed if he wants. Play
with me if he wants. But not the final
25 thing. I’m going to tell him it’s my time
of the month, if he tries to go too far. But
I think he’ll be so shocked that I shall be
able to make him do what I want. I mean,
I’m going to do all the seducing. I know
30 it would be a terrible risk with ninety-nine
men out of a hundred, but I think he’s the
hundredth. He’ll stop when I tell him.

He estado estudiando todos los factores sobre el tema sexual. Ojalá supiese un poco más
sobre los hombres, ojalá estuviera completamente segura en vez de tener que depender de
cosas oídas, leídas o entendidas a medias, pero
le voy a dejar hacer lo que Piers quería hacer
en España: lo que llaman darse el lote. Que me
lleve a la cama si quiere. Que juegue conmigo
si quiere. Pero no llegar al final. Si intenta llegar demasiado lejos le diré que estoy con la
regla. Pero creo que se quedará tan pasmado
que conseguiré hacer con él lo que quiera. Quiero decir, voy a ser yo la que le seduzca. Sé que
correría un terrible riesgo con noventa y nueve
hombres de cada cien, pero creo que él hace el
número cien. Se parará cuando se lo diga.

Even if it came to the point. He didn’t
35 stop. I’d take the risk.

Incluso si llegara hasta ese punto. Si no se
detuviera. Asumiría el riesgo.

There are two things. One’s the need
to make him let me go. The other’s me.
Something I wrote on Nov. 7th — “I love
40 being to the full, I love everything which
is not sitting and watching.” But I’m not
being to the full at all. I’m just sitting and
watching. Not only here. With G.P.

Hay dos cosas. Una es la necesidad de convencerle para que me deje marchar. La otra soy
yo. Algo que escribí el 7 de noviembre: «amo la
vida a tope, amo todo lo que no signifique quedarme sentada observando». Pero no estoy viviendo a tope en absoluto. Lo único que hago es sentarme a observar. No sólo aquí. Con G. P.

A l l t h i s Ve s t a l Vi r g i n t a l k a b o u t
“saving yourself up” for the right man.
I’ve always despised it. Yet I’ve always
held back.

Toda esa palabrería de las Vestales Virginales
sobre «reservarse» para el hombre adecuado.
Siempre la he despreciado. Y sin embargo, siempre me he contenido.

45

50

55

I’m mean with my body.

Quiero decir, con mi cuerpo.

I’ve got to get this meanness out of the
way.

Tengo que desembarazarme de esta mezquindad.

I’ve got sunk in a sort of despair.
Something will happen, I say. But nothing
will, unless I make it.

Estoy hundida en una especie de desesperación. Algo pasará, me digo. Pero no pasará
nada, a menos que lo haga yo.

I must act.

Tengo que hacer algo.

60

Another thing I wrote (one writes
things and the implications shriek —
i t ’s l i k e s u d d e n l y r e a l i z i n g o n e ’s
deaf), “I must fight with my
65 w e a p o n s . N o t h i s . N o t s e l f i s h n e s s
and brutality and shame and
resentment.”

Otra cosa que escribí (una escribe cosas y
la trascendencia de lo escrito requiere mi atención a voz en grito -es como darse cuenta de
repente de que me he quedado sorda), «tengo
que luchar con mis armas. No con las suyas.
No con egoísmo, brutalidad, vergüenza y resentimiento».

Therefore with generosity (I give

Lo hago, pues, con generosidad (me
entrego), ternura (beso a la bestia), sin
vergüenza (hago lo que hago por voluntad propia) y con misericordia (no puede evitar ser como es).

70 myself) and gentleness (I kiss the beast)

and no-shame (I do what I do of my own
free will) and forgiveness (he can’t help
himself).
75

Even a baby. His baby. Anything. For
freedom.

X

Incluso un bebé. Su bebé. Cualquier cosa.
Por la libertad.

The more I think about it the more I
feel sure that this is the way.

Cuanto más lo pienso más segura estoy de
que ésta es la única forma.

He has some secret. He must want me
physically.

Tiene algún secreto. Tiene que desearme
físicamente.

80

Perhaps he’s “no good.”

Quizá no «sea capaz».

Whatever it is, it will come out.

Sea lo que sea, saldrá a la luz.

We’ll know where we are.

Sabremos a qué atenernos.

85

90

I haven’t written much about G.P. these
last days. But I think about him a great
deal. The first and last thing I look at

No he escrito mucho sobre G. P, estos
últimos días. Pero pienso mucho en él. Lo
primero y último que miro cada día es su
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every day is his picture. I begin to hate
that unknown girl who was his model. He
must have gone to bed with her. Perhaps
she was his first wife. I shall ask him when
5 I get out.

cuadro. Estoy empezando a odiar a esa chica desconocida que fue su modelo. Seguro que se iba a la cama con ella. Quizá
fuera su primera mujer. Se lo preguntaré
cuando salga.

Because the first thing I shall do — the
first real positive thing, after I’ve seen the
family, will be to go to see him. To tell
10 h i m t h a t h e h a s b e e n a l w a y s i n m y
thoughts. That he is the most important
person I have ever met. The most real.
That I am jealous of every woman who has
ever slept with him. I still can’t say that I
15 love him. But now I begin to see that it’s
because I don’t know what love is. I’m
Emma with her silly little clever-clever
theories of love and marriage, and love is
something that comes in different clothes,
20 with a different way and different face, and
perhaps it takes a long time for you to accept
it, to be able to call it love.

Porque lo primero que haré, la primera
cosa verdaderamente positiva, después de haber visto a mi familia, será ir a verle. A decirle que ha estado constantemente en mis
pensamientos. Que es la persona más importante que he conocido en mi vida. La más real.
X Que tengo celos de todas las mujeres que han
dormido con él alguna vez. Sigo sin poder decir
que le amo. Pero ahora empiezo a darme cuenta
de que es porque no sé lo que es el amor. Soy
Emma pasándose de lista con sus tontas teorías
de andar por casa sobre el amor y el matrimonio,
pero el amor es algo que se presenta ataviado de
diferentes maneras, de forma diferente y con cara
diferente y puede que te lleve mucho tiempo aceptarlo, ser capaz de llamarlo amor.

Perhaps he would be dry and cold

Quizá se comporte con frialdad y sequedad cuando llegue el momento. Quizá diga que
soy demasiado joven, que no lo decía en serio
y... miles de cosas. Pero no me da miedo. Me
arriesgaré.

25 when it came to it. Say I’m too young,

he wasn’ t ever really serious, and — a
thousand things. But I’m not afraid. I
would risk it.
30

P e r h a p s h e ’s i n m i d - a f f a i r e w i t h
somebody else.

X

Quizá esté en plena aventura con
otra persona.

I’d say, I’ve come back because I’m not sure
any more that I’m not in love with you.

Le diría, he vuelto porque ya no estoy
segura de no estar enamorda de ti.

I’d say, I’ve been naked with a man I
loathed. I’ve been at bottom.

Le diría, he estado desnuda con un hombre
que aborrecía. He tocado fondo.

35

I’d let him have me.

Me he entregado a él.

40

But I still couldn’t bear to see him
sneaking off with someone else.
Reducing it all to sex. I should wither
up and die inside if he did.

Pero seguiría siendo incapaz de soportar
verle irse a la chita callando con otra. Reduciéndolo todo a sexo. Me marchitaría y moriría
por dentro si le viera hacerlo.

I know it’s not very emancipated of
me.

te.

45

Ya sé que no resulta muy liberal de mi par-

This is what I feel.

Pero es lo que siento.

50

Sex
does.

doesn’t

matter.

Love

El sexo no tiene importancia. Pero el amor
sí.

This afternoon I wanted to ask
55 Caliban to post a letter to G.P. from me.

Quite mad. Of course he wouldn’t. He’d
be jealous. But I so need to be walking
up the stairs and pushing open the studio
d o o r, a n d s e e i n g h i m a t h i s b e n c h ,
60 looking over his shoulder at me, as if
he’s not in the least interested to see
who it is. Standing there, with his faint,
faint smile and eyes that understand
things so quickly.

Esta tarde estuve a punto de pedirle a
Calibán que echara al correo una carta para G.
P. de mi parte. Pura locura. Por supuesto, no
hubiera querido. Se habría puesto celoso. Pero
me muero de ganas de subir las escaleras, abrir
la puerta del estudio y verle en su mesa de trabajo, mirándome por encima del hombro, como
si no le interesara lo más mínimo quién entra.
Verle allí de pie con esa sonrisa suya tan tenue
y esos ojos que lo comprenden todo tan rápidamente.

65

This is useless. I’m thinking of
the price before the painting.

Esto es inútil. Estoy vendiendo la leche antes de ordeñar la vaca.

X Mañana. Tengo que hacer algo ahora mismo.

Tomorrow. I must act now.
70

I started today really. I’ve called him
Ferdinand (not Caliban) three times, and
complimented him on a horrid new tie.
I’ve smiled at him, I’ve dutifully tried to
75 look as if I like everything about him. He
certainly hasn’t given any sign of having
noticed it. But he won’t know what’s hit
him tomorrow.

La verdad es que ya he empezado hoy. Le he
llamado Ferdinand (no Calibán) tres veces y le
he ponderado una corbata nueva horrorosa. Le
he sonreído. Consciente de mis deberes, he tratado de dar la impresión de que me gusta todo
en él. Ciertamente, no ha dado muestra alguna
de haberlo notado. Así que mañana no se va a
enterar de lo que se le viene encima.

I can’t sleep. I’ve got up again and
p u t o n G. P. ’ s c l a v i c h o r d r e c o r d .
P e r h a p s h e ’s b e e n l i s t e n i n g t o i t , t o o ,
and thinking of me. The Invention I
like best is the one after the one he
85 l o v e s b e s t — h e l o v e s t h e f i f t h , a n d
I the sixth. So we lie side by side in
Bach. I always used to think Bach
was a bore. Now he overwhelms me,
he is so human, so full of moods and
90 g e n t l e n e s s a n d w o n d e r f u l t u n e s a n d
things so simple-deep I play them
over and over again as once I used

No puedo dormir. Me he vuelto a levantar
para poner el disco de clavicordio de G. P. Quizá él también haya estado escuchándolo y pensando en mí. La invención que más me gusta es
la que va detrás de la que a él le gusta más. A él
le gusta la quinta y a mí la sexta. Así que estamos uno al lado del otro con Bach (50). Siempre había pensado antes que Bach era un rollo.
Ahora me abruma, es tan humano, está tan lleno de ternura, tiene tantos estados de ánimo y
tantas melodías maravillosas y cosas tan sencillas y profundas a la vez, que las escucho una y
otra vez lo mismo que solía copiar una y otra

80

146

50 Las «invenciones» de Bach son composiciones a dos o tres voces en las que las voces
actúan de modo libre, la segunda semejante a
la primera, la tercera a la segunda, etc., en un

Fowles’ The Collector

tr. de Susana Onega

to copy drawings I liked.

vez los dibujos que me gustaban más.

I think, perhaps I’ll just try putting my
arms round him and kissing him. No
5 more. But he’d grow to like that. It would
drag on. It’s got to be a shock.

Pienso, será mejor intentar sólo abrazarle y
besarle. Nada más. Pero acabaría gustándole.
Se alargaría interminablemente. Tiene que producirle una conmoción.

All this business, it’s bound up with
my bossy attitude to life. I’ve always
10 known where I’m going, how I want
things to happen. And they have
happened as I have wanted, and I have
taken it for granted that they have
because I know where I’m going. But I
15 have been lucky in all sorts of things.

Todo este asunto está estrechamente relacionado con mi actitud autoritaria ante la
vida. Siempre he sabido adónde quería ir y
X cómo quería que sucediera lo que t e n í a
que suce der. Y así es como han sucedido,
y he dado por sentado que ha sido así
X p o r q ue ___ sé adónde quiero ir. Pero además
he tenido suerte en todo tipo de cosas.

I’ve always tried to happen to life; but
it’s time I let life happen to me.

Siempre he tratado de tomar la iniciativa
con la vida; pero ya es hora de dejar que la
vida tome la iniciativa conmigo.

November 30th

30 de noviembre

20

25

30

Oh, God.

Oh Dios.

I’ve done something terrible.

He hecho algo terrible.

I’ve got to put it down. Look at it.

Tengo que escribirlo. Analizarlo.

35

It is so amazing. That I did it. That what
happened happened. That he is what he is.
40 That I am what I am. Things left like this.

Es tan increíble. Que lo hiciera. Que pasara
lo que pasó. Que él sea lo que es. Que yo sea lo
que soy. Que hayan quedado así las cosas.

Worse than ever before.

Peor que nunca.

I decided to do it this morning. I knew
give myself a shock as well as him.

Decidí hacerlo esta mañana. Sabía que tenía que hacer algo extraordinario. Que me produjera a mí una conmoción tanto como a él.

I arranged to have a bath. I was
n i c e t o h i m a l l d a y.

Quedamos en que me daría un baño. Me
estuve portando bien con él todo el día.

I dolled [dressed up smartly] myself up
after the bath. Oceans of Mitsouko. I
stood in front of the fire, showing my bare
feet for his benefit. I was nervous. I didn’t
55 know if I could go through with it. And
having my hands bound. But I had three
glasses of sherry quickly.

Después del baño me a r r e g l é m u c h o . L i tros de Mitsouko. Me situé delante del fuego enseñándole los pies descalzos a ver si le aprovechaban. Estaba nerviosa. No sabía si iba a ser capaz de llevarlo a cabo. Y con las manos atadas. Pero
me bebí seguidos tres vasos de jerez.

45 I had to do something extraordinary. To

50

I shut my eyes then and went to work.

Después cerré lo ojos y me puse a ello.

60

I made him sit down and then I sat
down on his lap. He was so stiff , so
shocked, that I had to go on. If he’d
clutched at me, perhaps I’d have stopped.
65 I let the housecoat fall open, but he just
sat there with me on his lap. As if we had
never met before and this was some silly
party game. Two strangers at a party, who
didn’t much like each other.

Le hice sentar y me senté en su regazo. Estaba tan envarado, tan conmocionado que tuve
que continuar. Si me hubiera agarrado seguramente me habría detenido. Dejé que se me
abriera la bata, pero él seguía sin hacer nada,
conmigo sentada en sus rodillas. Como si no
nos conociésemos de antes y se tratara de un
juego tonto en una fiesta. Dos desconocidos que
no se gustan mucho en una fiesta.

70

In a nasty perverted way it was
exciting. A woman-in-me reaching to a
man-in-him. I can’t explain, it was also
the feeling that he didn’t know what to do.
75 That he was sheer virgin. There was an
old lady of Cork who took a young priest
for a walk. I must have been drunk.

Era excitante de un modo asqueroso y perverso. La mujer que había en mí contactando
con el hombre que había en él. No lo sé explicar, también era por la sensación de que él no
sabía qué hacer. Que era completamente virgen. Había una vieja en Cork que llevó a pasear a un curita... Estaría borracha.

I had to force him to kiss me. He made

Tuve que obligarle a que me besara.
Hizo un pobre intento de aparentar que temía perder la cabeza. No me importa, dije.
Y le volví a besar. Entonces sí que me devolvió el beso, apretándome con sus delgados labios de desgraciado reprimido
como si quisiera atravesarme la cabeza. La
boca le olía bien. Olía a limpio y cerré los
ojos. No estaba tan mal.

80 a sort of feeble pretence of being afraid

that he might lose his head. I don’t care if
you do, I said. And I kissed him again.
He did kiss me back then, as if he wanted
to press his wretched thin inhibited mouth
85 right through my head. His mouth was
sweet. He smelt clean and I shut my eyes.
It wasn’t so bad.
But then he suddenly went away by the
90 window and he wouldn’t come back. He

wanted to run away, but he couldn’t, so
he stood by his desk, half turned, while I

Pero entonces de repente se fue hacia la
ventana y no quería volver. Quería salir corriendo, pero era incapaz, así que se quedó
al lado del escritorio, vuelto medio de espal-
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juego de gran elegancia. En este sentido, la afirmación de Miranda de que la invención que más
le gusta a ella «es la que va detrás de la que le
gusta a G. P.» adquiere valor simbólico. La
«voz» que le gusta a Miranda es una improvisación libre que parte de la anterior y la modifica armónicamente, igual que ocurre entre la
visión del mundo que tiene G. P. y la que trata
de desarrollar su joven pupila a partir de ella.
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knelt half-naked by the fire and let my hair
down, just to make it quite obvious. In the
end I had to go up to him and bring him
back to the fire. I made him undo my
5 hands, he was like someone in a trance,
and then I undressed him and I undressed
myself.

das, mientras yo me arrodillaba medio desnuda al lado del fuego y me soltaba el pelo,
para que fuera todavía más evidente. Al final
tuve que ir hasta donde estaba él y traérmelo
al fuego. Hice que me desatara las manos,
era como si estuviera en trance, y después le
desnudé y me desnudé yo.

I said, don’t be nervous, I want to do

Dije: No estés nervioso, quiero hacerlo.
Compórtate con naturalidad. Pero no quería de
X ninguna manera. Hice todo lo que pude.

10 this. Just be natural. But he wouldn’t, he

wouldn’t. I did everything I could.
But nothing happened. He wouldn’t
thaw out. He did hold me tight once.
15 B u t i t w a s n ’t n a t u r a l . J u s t a d e s p e r a t e
imitation of what he must think the real
t h i n g ’s
like.
Pathetically
unconvincing.
20

Pero no pasó nada. No se descongelaba. Una
vez sí que me estrechó entre sus brazos. Pero
no era natural. No era más que una imitación
desesperada de lo que debía de pensar que se
hace en realidad. Patéticamente poco convincente.

He can’t do it.

No puede hacerlo.

There’s no man in him.

No hay un hombre en él.

I got up, we were lying on the sofa, and
Mothered him. We put our clothes back on.

Me levanté, estábamos tumbados en el sofá,
me arrodillé a su lado y le dije que no se preocupase. Le mimé. Nos volvimos a vestir.

And gradually it all came out. The truth
about him. And later, his real self.

Y poco a poco empezó a salir todo. La verdad
acerca de él. Y más tarde su verdadero ser.

A psychiatrist has told him he won’t
ever be able to do it.

Un psiquiatra le dijo que nunca será capaz
de hacerlo.

He said he used to imagine us lying in

Dijo que solía imaginarnos a los dos
juntos en la cama. Tumbados solamente.
Nada más. Me ofrecí a hacerlo. Pero no
quería. En lo más profundo de su ser, junto a la bestialidad, a la amargura, hay una
inocencia tremenda. Que le gobierna. Tiene que protegerla.

25 knelt by him and told him not to worry.

30

35 bed together. Just lying. Nothing else. I

offered to do that. But he didn’t want to.
Deep down in him, side by side with the
beastliness, the sourness, there is a
tremendous innocence. It rules him. He
40 must protect it.
He said he loved me, even so.

Dijo que me amaba, a pesar de todo.

I said, what you love is your own
45 love. It’s not love, it’s selfishness. It’s

not me you think of, but what you feel
about me.

Dije: De lo que estás enamorado es de tu
propio amor. No es amor, es egoísmo. No es
en mí en quien piensas, sino en lo que sientes
por mí.

I don’t know what it is, he said.

No sé lo que es, dijo.

50

And then I made a mistake, I felt it had
all been a sacrifice in vain, I felt I had to
make him appreciate what I’d done, that
he ought to let me go — so I tried to tell
55 him. And his true self came out.

Y entonces cometí un error, pensé que todo
había sido un sacrificio en vano. Pensé que tenía que hacerle apreciar lo que había hecho,
que debía dejarme marchar. Así que traté de
decírselo. Y entonces salió su verdadero ser.

He got beastly. Wouldn’t answer me.

Se volvió bestial. No me quería responder.

We were further apart than ever. I said
terrible. It made me cry.

Estábamos más separados el uno del otro que
nunca. Dije que sentía pena por él y se puso hecho una furia. Fue terrible. Me hizo llorar.

The terrible coldness, the inhumanity
of it.

es.

Being his prisoner. Having to stay.
Still.

Ser su prisionera. Tener que seguir aquí.
Todavía.

60 I pitied him and he flew at me. It was

Esa frialdad terrible, lo inhumana que

65

And realizing at last that this is what
70 he is.

Y comprender por fin que eso es lo que
es.

Impossible to understand. What is he?
What does he want? Why am I here if he
can’t do it?

Imposible de comprender. ¿Qué es?
¿Qué quiere? Por qué estoy aquí si no puede hacerlo?

As if I’d lit a fire in the
darkness to try and warm us. And
all I’d done was to see his real
face by it.

Como si hubiera encendido un fuego en la
oscuridad para tratar de calentarnos. Y lo único que había hecho era ver a su luz su rostro
verdadero.

The last thing I said was — We can’t
be further apart. We’ve been naked in
front of each other.

Lo último que dije fue: Es imposible estar
más alejado el uno del otro. Hemos estado desnudos frente a frente.

75

80

85

But we are.

Pero lo estamos.

I feel better now.

Ahora me encuentro mejor.

I’m glad nothing worse happened. I
90 was mad to take the risk.

Me alegro de que no pasara nada peor. Fue
una locura aceptar el riesgo.

It’s enough to have survived.

Es suficiente con haber sobrevivido.[344]
148
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December 1st

1 de diciembre

He’s been down, I’ve been out in the
angry with me. He’s never been angry like
this before. This isn’t a pet. It’s a deep
suppressed anger.

Ha estado abajo, yo he estado en la bodega, y está clarísimo. Está enfadado conmigo. Nunca había estado antes así de enfadado. No es una rabieta. Es una rabia profunda reprimida.

It makes me furious. Nobody could
ever understand how much I put into
yesterday. The effort of giving, of risking,
of understanding. Of pushing back every
natural instinct.

Me pone furiosa. Nadie podrá comprender todo lo que me costó ayer. El
esfuerzo de darme, de arriesgarme, de
comprender. De reprimir todos los instintos naturales.

It’s him. And it’s this weird male thing.
Now I’m no longer nice. They sulk if you
don’t give, and hate you when you do.
Intelligent men must despise themselves
20 for being like that. Their illogicality.

Es él. Y es esa cosa extraña del machismo. Ya no soy buena. Se enfurruñan si
no te entregas y te odian si lo haces. Los
hombres inteligentes deberían despreciarse por ser así. Su falta de lógica.

Sour men and wounded women.

Hombres resentidos y mujeres dolidas.

5 cellar, and it is absolutely plain. He’s

10

15

Of course, I’ve discovered his secret.
25 He hates that.

Por supuesto, he descubierto su secreto. Y
eso lo detesta.

I’ve thought and thought about it.

He pensado muchísimo en ello.

He must always have known he
30 couldn’t do anything with me. Yet all his

talk about loving me. That must mean
something.
This is what I think it is. He can’t have
pleasure is keeping me prisoner. Thinking
of all the other men who would envy him
if they knew. Having me.

Esto es lo que creo que significa. No puede
sentir ningún placer normal conmigo. Su placer consiste en tenerme encerrada. En pensar
en todos los demás hombres que le envidiarían
si lo supieran. Que me tiene a mí.

So my being nice to him is ridiculous.
I want to be so unpleasant that he gets
no pleasure from having me. I’m going
to fast again. Have absolutely nothing
to do with him.

Así que es ridículo que me porte bien con
él. Quiero ser tan desagradable que no saque
ningún placer de tenerme. Voy a hacer huelga
de hambre otra vez. No tener absolutamente
nada que ver con él.

35 a n y n o r m a l p l e a s u r e f r o m m e . H i s

40

Debe de haber sabido siempre que no podía hacer nada conmigo. Pese a lo cual no paraba de hablar de su amor por mí. Eso debe
significar algo.

45

Strange ideas.

Extrañas ideas.

That I’ve done for the first time in my
life something original. Something hardly
50 anyone else can have done. I steeled
myself when we were naked. I learnt what
“to steel oneself” meant.

He hecho por primera vez en mi vida algo
original. Algo que seguramente no habrá hecho nadie más. Me volví dura como el acero
cuando estábamos desnudos. Aprendí lo que
significa «endurecerse como el acero».

The last of the Ladymont me.
55 I t ’ s d e a d .

Lo que quedaba de Ladymont en mí. Ha
muerto.

I r e m e m b e r d r i v i n g P i e r s ’s c a r
somewhere near Carcassonne. They
all wanted me to stop. But I wanted
60 t o d o e i g h t y. A n d I k e p t m y f o o t d o w n
until I did. The others were
frightened. So was I.

Recuerdo cuando llevaba yo el coche de
Piers por un sitio cercano a Carcasona. Todos
querían que parase. Pero yo quería llegar a ciento treinta. Y seguí pisando a fondo hasta que lo
conseguí. Los demás estaban asustados. Y yo
también.

But it proved I could do it.

Pero se demostró que era capaz de hacerlo.

65

(Late afternoon.) ReadingX
(Última hora de la tarde.) He estado leyenT h e Tempest again all the afternoon. do La tempestad otra vez toda la tarde. Ya
N o t t h e s a m e a t a l l , n o w w h a t ’ s no es lo mismo para nada, ahora que ha
h a p p e n e d h a s h a p p e n e d . T h e p i t y pasado lo que ha pasado. La misma piedad
que siente Shakespeare por su Calibán la
70 Shakespeare feels for his Caliban, I feel
(beneath the hate and disgust) for my siento yo (bajo el odio y el asco) por mi
Caliban. Half-creatures.
Calibán. Criaturas a medias.
«No fue honrado con figura humana.»

“Not honour ’d with a human shape.”
75

“Caliban my slave, who never yields
us kind answer.”

«Calibán, mi esclavo, que nunca nos da respuesta amable.»

“Whom stripes may move, not

«Al que pueden conmover los azotes, no la
amabilidad.»

80 kindness.”

PROS. . . . and lodged thee

PROS. ... y te alojé

In mine own cell, till thou didst seek
85 to violate

En mi propia celda, hasta que tú trataste de
violar

The honour of my child.

El honor de mi hija.

CAL. O ho, O ho! — Would’t had been
90 done!

CAL. ¡Ja, ja! ¡Ojalá hubiera podido hacerlo!

Thou didst prevent me; I had peopled
149

Tú me lo impediste; de no ser así habría
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poblado

else
This isle with Calibans. . . .
5

Esta isla de calibanes...(51).

P r o s p e r o ’s c o n t e m p t f o r h i m . H i s
knowing that being kind is useless.

El desprecio de Próspero por él. Su convicción de que es inútil ser amable.

Stephano and Trinculo are the football
pools. Their wine, the money he won.

Stephano y Trínculo son las
quinielas. Su vino, el dinero que ganó.

Act III, scene 2. “I cried to dream
again.” Poor Caliban. But only because he
never won the pools.

X otra vez». Pobre Calibán. Pero sólo porque él

10

15

Acto III, escena 2: «lloré de ganas de soñar
nunca ganó a las quinielas.

“I’ll be wise hereafter.”

«Seré más juicioso a partir de ahora.»

“O brave new world.”

«Ay, nuevo mundo feliz.»

O sick new world.

«Ay, nuevo mundo enfermo.»

20

He’s just gone. I said I would fast
unless he let me come upstairs. Fresh air
and d a y l i g h t e v e r y d a y. H e h e d g e d .
H e w a s b e a s t l y. S a r c a s t i c . H e
25 a c t u a l l y s a i d I w a s “ f o r g e t t i n g w h o
was boss.”

Se acaba de marchar. Dije que no comería nada
a menos que me dejara ir arriba. Aire fresco y luz
del sol todos los días. Se salió por la tangente.
Estuvo horroroso. Sarcástico. Llegó a decir que se me estaba «olvidando quién mandaba aquí».

He’s changed. He frightens me now.
30

Ha cambiado. Ahora me da miedo.

I’ve given him until tomorrow morning
to make up his mind.

Le he dado hasta mañana por la mañana para
decidirse.

December 2nd

2 de diciembre

I’m to go upstairs. He’s going to convert
a room. He said it would take a week. I said,
all right, but if it’s another put-off...

Voy a vivir arriba. Va a adaptar una habitación. Dijo que le llevaría una semana. Dije: Está
bien, pero si es otra excusa...

35

40

We’ll see.

Veremos.

45

prim adj remilgado,-a: she’s extremely prim and proper, never
seeming to enjoy herself, es tremendamente remilgada,
nunca da muestras de estar divirtiéndose
prim adj. 1 (of a person or manner) stiffly formal and precise. 2 (of a woman or girl) demure. 3 prudish. 4
affected 5 stiffly (extremely, thoroughly, completely)
proper, formal, gazmoño, remilgado, que gasta muchos cumplidos (= etiquetero), altanero, estirada, repipi, fruncida, escrupulosa
1 form (the face, lips, etc.) into a prim expression. 2 make
prim.
inane asinine, fatuous, mindless, vacuous
complacently or inanely foolish, vano, fútil,
i nútil, inane
inanely fatuously, vacuously or complacently
and unconsciously foolish

I lay in bed last night and thought of
G.P. I thought of being in bed with him. I
wanted to be in bed with him. I wanted the
marvellous, the fantastic ordinariness of
50 him.

Anoche estuve en la cama pens a n d o e n G. P. M e i m a g i n é a c o s t a d a
con él. Quería estar en la cama con
él. Quería su maravillosa, fántástica
naturalidad.

His promiscuity is creative. Vital. Even
though it hurts. He creates love and life
and excitement around him; he lives, the
55 people he loves remember him.

Su promiscuidad es creativa. Vital.
Aunque duela. Crea amor y vida y entusiasmo a su alrededor; está vivo, la gente
que él quiere le recuerda.

I’ve always felt like it sometimes.
Promiscuous. Anyone I see, even just
some boy in the Tube, some man, I think
60 what would he be like in bed. I look at
the mouths and their hands, put on a
prim expression and think about them
having me in bed.

Siempre me he sentido así a veces. Promiscua. Veo a cualquiera, incluso a cualquier chico en el metro, a cualquier hombre y pienso cómo sería en la cama. Les
miro la boca y las manos, pongo cara de
mojigata y pienso en cómo me harían el
amor en la cama.

Even Toinette, getting into bed with
anyone. I used to think it was messy . But
love is beautiful, any love. Even just sex.
The only thing that is ugly is this frozen
lifeless utter lack-love between Caliban
70 and me.

Incluso Toinette, que se acuesta con cualquiera. Pensaba que era una cochinada. Pero
el amor es bello, cualquier amor. Incluso sólo
el sexo. Lo único que es feo es este helado,
inane y absoluto desamor entre Calibán
y yo.

This morning I was imagining I’d
escaped and that Caliban was in court. I
was speaking for him. I said his case was
75 t r a g i c , h e n e e d e d s y m p a t h y a n d
psychiatry. Forgiveness.

Esta mañana imaginé que me había escapado y que procesaban a Calibán. Yo haX blaba a su favor (!). Decía que era un caso
trágico, que necesitaba compasión y psiquiatría. Perdón.

I wasn’t being noble. I despise him too
much to hate him.

No es que me estuviera comportando noblemente. Le desprecio demasiado como para odiarle.

It’s funny. I probably should speak for
him.

Es curioso. Probablemente hablaría a su
favor.

I knew we shouldn’t be able to meet again.

Sé que no deberíamos volver a vernos.

I could never cure him. Because I’m
his disease.

No podría curarle jamás. Porque él es su
propia enfermedad.

65

80

85

90

150

51 Miranda entresaca líneas del Acto I, escena
2.
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December 3rd

5

I shall go and have an affaire with G.P. X

Saldré y tendré una aventura con G. P.

I’ll marry him if he wants.

Me casaré con él si quiere.

I want the adventure, the risk of
marrying him.
10

Me apetece la aventura, el riesgo de casarme con él.

I’m sick of being young. Inexperienced.

Estoy harta de ser joven. Inexperta.

Clever at knowing but not at
living.
15

3 de diciembre

Lista en conocimientos pero no en vivencias.

I want his children in me.

Quiero tener dentro a sus hijos.

My body doesn’t count any more. If he
just wants that he can have it. I couldn’t ever
be a Toinette. A collector of men.

Mi cuerpo ya no cuenta para nada. Si sólo
quiere eso, lo tendrá. Pero no podré nunca ser
una Toinette. Una coleccionista de hombres.

Being cleverer (as I thought) than
most men, and cleverer than all the girls
I knew. I always thought I knew more,
felt more, understood more.

Por ser más lista (como creía yo) que la
mayoría de los hombres y más lista que todas
las chicas que conocía. Siempre pensé que sabía más, sentía más, comprendía mejor.

But I don’t even know enough to
handle Caliban.

Pero ni siquiera sé lo suficiente como para
manejar a Calibán.

All sorts of bits left over from

Los restos de todo tipo que me quedaban de cuando estaba en Ladymont. De
cuando era la niña bonita de un médico de
clase media. Han desaparecido. Cuando estaba en Ladymont pensaba que podía utilizar el lápiz a mi antojo muy bien. Luego,
cuando fui a Londres, empecé a darme
cuenta de mi error. Estaba rodeada de gente tan hábil como yo. Más que yo. Aún no
sé cómo desenvolverme en la vida. Ni cómo
tratar a los demás.

20

25

30 Ladymont days. From the days when I was

a n i c e l i t t l e m i d d l e - c l a s s d o c t o r ’s
daughter. They’ve gone now. When I was
at Ladymont I thought I could manipulate
a pencil very nicely. And then when I went
35 to London, I began to find I couldn’t. I
was surrounded by people who were just
as skilled as I was. More so. I haven’t
begun to know how to handle my life —
or anyone else’s.
40
lameducking to treat somebody in a very different
way to which you would treat another one. To
consolate somebody
lame duck 1 a disabled or weak person. 2 a defaulter on
the Stock Exchange. 3 a firm etc. in financial difficulties.
4 US an official (esp. the President) in the final period of
office, after the election of a successor.
lame duck N (= person) caso m perdido; the project was a
lame duck el proyecto estaba condenado al fracaso

I’m the one who needs lameducking.
I t ’s l i k e t h e d a y y o u r e a l i z e
dolls are dolls. I pick up my old
45 s e l f a n d I s e e i t ’ s s i l l y. A t o y I ’ v e
p l a y e d w i t h t o o o f t e n . I t ’s a l i t t l e
s a d , l i k e a n o l d golliwog at the
bottom of the cupboar d.
50

battered 1 (coche) abollado,-a: she drives around in a
battered old car, conduce un viejo cacharro 2 (persona) maltratado,-a 3 Culin rebozado,-a

Soy yo quien necesita ayuda.

Innocent and used-up and proud and silly.

Inocente, desgastado, orgulloso y tonto.

G.P.

G. P.

I shall be hurt, lost, battered a n d
55 buffeted. But it will be like being in a gale

of light, after this black hole.

buffeted knocked repeatedly

Es como el día que te das cuenta de que las
muñecas son muñecas. Miro atrás a mi antiguo
yo y veo que es tonto. Un juguete con el que he
jugado demasiado a menudo. Es un poco triste,
como un viejo muñequito negro de trapo en
el fondo del armario.

Me sentiré dolida, perdida, maltratada y
zarandeada. Pero será como estar en una tormenta de luz después de este agujero negro.

It’s simply that. He has the secret of
life in him. Something spring-like. Not
60 immoral.

Es así de simple. Posee el secreto
de la vida. Como algo primaveral. No
inmoral.

It’s as if I’d only seen him at twilight;
and now suddenly I see him at dawn. He
is the same, but everything is different.

Es como si sólo le hubiera visto en penumbra; y ahora de repente le viera al amanecer. Es el
mismo de siempre, pero todo es diferente.

I looked in the mirror today and I could
see it in my eyes. They look much older
and younger. It sounds impossible in
words. But that’s exactly it. I am older and
70 younger. I am older because I have learnt,
I am younger because a lot of me
consisted of things older people had
taught me. All the mud of their stale ideas
on the shoe of me.

Hoy me he mirado al espejo y lo he visto en
mis ojos. Parecen mucho más viejos y más jóveX nes. Soy más vieja y más joven. Suena imposible dicho en palabras. Pero es eso exactamente.
Soy más vieja y más joven. Más vieja porque he
aprendido, más joven porque una gran parte de
mí estaba hecha de cosas que me habían enseñado otros más viejos. Como si yo fuera un zapato
cubierto por el lodo de sus rancias ideas.

65

75

The new shoe of me.

Ser como un zapato nuevo.

The power of women! I’ve never
f e l t s o f u l l o f m y s t e r i o u s p o w e r.
80 M e n a r e a j o k e .

¡El poder de las mujeres! Nunca me he sentido tan llena de misterioso poder. Los hombres son de chiste.

We ’ r e s o w e a k p h y s i c a l l y , s o
helpless with things. Still, even today.
B u t w e ’ r e s t r o n g e r t h a n t h e y a r e . We
85 c a n s t a n d t h e i r c r u e l t y. T h e y c a n ’ t
stand ours.

Somos tan débiles físicamente, tan inútiles
con ciertas cosas. Todavía, incluso ahora. Pero
somos más fuertes que ellos. Podemos soportar su crueldad. Ellos no pueden soportar la
nuestra.

I think — I will give myself to G.P.
He can have me. And whatever he does
90 to me I shall still have my woman-me he
can never touch.

Pienso: Me entregaré a G. P. Puede tomarme. Pero haga lo que haga conmigo seguiré teniendo mi esencia de mujer, que él no podrá
tocar jamás.
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Todo esto no son más que disparates. Pero
me siento llena de impulsos. Una nueva independencia.

All this is wild talk. But I feel full of
urges. New independence.
I don’t think about now. Today. I know

No pienso en el momento presente. En hoy.
Sé que voy a escapar. Lo presiento. No puedo
explicarlo. Calibán nunca podría ganarme a mí.

5 I’m going to escape. I feel it. I can’t

explain. Caliban can never win against
me.
I think of paintings I shall do.

Pienso en los cuadros que pintaré.

10

Last night I thought of one, it was a
sort of butter-yellow (farm-butter-yellow)
field rising to a white luminous sky and
the sun just rising. A strange rose-pink, I
15 knew it exactly, full of hushed stillness,
the beginning of things, lark-song without
larks.

Anoche pensé en uno, era un campo de color amarillo de mantequilla de granja elevándose hacia un cielo blanco luminoso y el sol
naciente. Un extraño color de rosa rosa, sabía
cuál exactamente, lleno de silenciosa quietud,
el principio de las cosas, canto de alondras sin
alondras.

Two strange contradictory dreams.

Dos extraños sueños contradictorios.

20

The first one was very simple. I was
walking in the fields, I don’t know who I
was with, but it was someone I liked very
m u c h , a m a n . G. P. p e r h a p s . T h e s u n
25 shining on young corn. And suddenly we
saw swallows flying low over the corn. I
could see their backs gleaming, like dark
blue silk. They were very low, twittering
all around us, all flying in the same
30 direction, low and happy. And I felt full
of happiness. I said, how extraordinary,
look at the swallows. It was very simple,
the unexpected swallows and the sun and
the green corn. I was filled with
35 happiness. The purest spring feeling.
Then I woke up.

El primero fue muy simple. Iba andando por el campo. No sé con quién estaba,
pero era alguien que me caía muy bien, un
hombre. Quizá G. P. El sol iluminaba las
espigas tempranas. Y de repente vimos golondrinas volando bajo por encima de las
espigas. Podía verles el dorso reluciente,
como seda azul oscura. Volaban muy bajo,
piando a nuestro alrededor, volando bajo y
felices, todas en la misma dirección. Y me
sentí llena de alegría. Dije: qué extraordinario, mira las golondrinas. Era muy simple, las inesperadas golondrinas, el sol y
las espigas verdes. Estaba llena de alegría.
X El más puro sentimiento primaveral. Entonces me desperté.

Later I had another dream. I was at the
window on the first floor of a large house
40 (Ladymont?) and there was a black horse
below. It was angry, but I felt safe because
it was below and outside. But suddenly it
turned and galloped at the house and to
my horror it leapt gigantically up and
45 s t r a i g h t a t m e w i t h b a r e d t e e t h .
It came crashing through the window.
Even then I thought, it will kill itself, I
am safe. But it sprawled and flailed round
in the small room and I suddenly realized
50 it was going to attack me. There was
nowhere to escape. I woke again, I had to
put on the light.

Más tarde tuve otro sueño. Estaba en la
ventana de la primera planta de una casa grande (¿Ladymont?) y abajo había un caballo
negro. Estaba furioso, pero yo me sentía segura porque estaba abajo y fuera. Pero de
repente se dio la vuelta y echó a galopar hacia
la casa y para mi horror pegó un salto gigantesco y se vino hacia mí enseñando los dientes.
Entró rompiendo la ventana. Incluso entonces pensé, se matará, estoy segura. Pero se
puso a patear y cocear por toda la pequeña
habitación y de repente comprendí que me
iba a atacar. No había ningún sitio adonde
escapar. Me volví a despertar. Tuve que encender la luz.

It was violence. It was all I hate and

Era violencia. Todo lo que odio y
temo.

55 all I fear.

60

December 4th

4 de diciembre

I shan’t go on keeping a diary when I
sane down here, gives me somebody to
talk to. But it’s vain. You write what you
want to hear.

Cuando salga de aquí no seguiré escribiendo el diario. No es sano. Me mantiene cuerda
aquí abajo, me proporciona alguien con quien
hablar. Pero no sirve de nada. Escribes lo que
quieres oír.

I t ’s f u n n y. Yo u d o n ’t d o t h a t w h e n
you draw yourself. No temptation to
cheat.

Es curioso. No se hace eso cuando se pinta
un autorretrato. No se tiene la tentación de engañar.

It’s sick, sick, all this thinking about

Es muy enfermizo, tanto pensar en mí misma. Mórbido.

65 leave here. It’s not healthy. It keeps me

70

75 me. Morbid.

I long to paint and paint other
things. Fields, southern houses,
landscapes, vast wide-open things in
80 v a s t w i d e - o p e n l i g h t .

X

I t ’s w h a t I ’ v e b e e n d o i n g t o d a y.
Moods of light recalled from Spain.
Ochre walls burnt white in the sunlight.
85 The walls of Avila. Cordoba courtyards.
I don’t try to reproduce the place, but the
light of the place.

Estoy deseando pintar sin parar otras cosas. Campos, casas orientadas al sur, paisajes,
cosas ilimitadas y abiertas en espacios ilimitados y abiertos saturados de luz.
Es lo que he estado haciendo hoy. Tonos de
luz que recuerdo de España. Paredes ocre blanqueadas por el ardiente sol. Las murallas de
Ávila. Los patios cordobeses. No trato de reproducir esos lugares, sino la luz de esos lugares.

X

Fiat lux.

Fiat lux.

90

I’ve been playing the Modern Jazz
Q u a r t e t ’s r e c o r d s o v e r a n d o v e r

He estado poniendo los discos del
Cuarteto Moderno de Jazz una y otra
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a g a i n . T h e r e ’s n o n i g h t i n t h e i r
music, no smoky dives. Bursts and
sparkles and little fizzes of light,
starlight, and sometimes high noon,
5 tremendous everywhere light, like
chandeliers of diamonds floating in
t h e s k y.

vez. Su música no conoce la noche ni
los antros llenos de humo. Explosiones, chispas y chisporroteos de luz, luz
de estrellas y a veces de mediodía, una
luz tremenda por todas partes, como
candelabros de diamantes flotando por
el firmamento.

10

December 5th

15

5 de diciembre

G.P.

G. P.

The Rape of Intelligence. By the
20 moneyed masses, the New People.

El Rapto de la Inteligencia. Por las masas
adineradas, Los Nuevos.

Things he says. They shock you, but
you remember them. They stick. Hard,
meant to last.

Las cosas que dice. Te anonadan, pero las
recuerdas. Se quedan pegadas. Fijas, pensadas
para durar.

I’ve been doing skyscapes all day. I
just draw a line an inch from the bottom.
That’s the earth. Then I think of nothing
but the sky. June sky, December, August,
30 spring-rain, thunder, dawn, dusk. I’ve
done dozens of skies. Pure sky, nothing
else. Just the simple line and the skies
above.

Llevo pintando cielos todo el día. Trazo una
línea a dos centímetros y medio de la parte de
abajo. Eso es la tierra. Después ya no pienso
en nada más que en el cielo. Cielo de junio,
diciembre, agosto, lluvia primaveral, truenos,
amanecer, atardecer. He pintado decenas de
cielos. Cielo puro, nada más. Sólo una simple
línea y los cielos encima.

A strange thought: I would not want
this not to have happened. Because if I
escape I shall be a completely different
and I think better person. Because if I
d o n ’t e s c a p e , i f s o m e t h i n g d r e a d f u l
40 happened, I shall still know that the
person I was and would have stayed if this
hadn’t happened was not the person I now
want to be.

Un pensamiento extraño: No me gustaría que esto no hubiese sucedido. Porque si escapo seré una persona completamente diferente y creo que mejor. Porque si no escapo, si ocurre algo espantoso, al menos sabré que la persona que era
y habría seguido siendo de no haber pasado esto no era la persona que ahora
quiero ser.

It’s like firing a pot. You have to risk
the cracking and the warping.

Es como cocer una cerámica. Tienes que
arriesgarte a que se raje y se combe.

Caliban’s very quiet. A sort of
truce.

Calibán está muy callado. Es como una especie de tregua.

I’m going to ask to go up tomorrow.
I w a n t t o s e e i f h e ’s a c t u a l l y d o i n g
anything.

Le voy a pedir que me lleve arriba mañana.
Quiero ver si es verdad que ha estado haciendo
algo.

Today I asked him to bind me and gag
me and let me sit at the foot of the cellar
steps with the door out open. In the end
he agreed. So I could look up and see the
sky. A pale grey sky. I saw birds fly
60 across, pigeons, I think. I heard outside
sounds. This is the first proper daylight
I’ve seen for two months. It lived. It
made me cry.

Hoy le he pedido que me ate y me amordace y me deje sentar al pie de los escalones de la bodega con la puerta de fuera abierta. Al final cedió. Así que pude mirar a lo
alto y ver el cielo. Un cielo gris pálido. Vi
pasar pájaros volando, palomas, creo. Oí
ruidos del exterior. Ésta es la primera luz
solar de verdad que veo en dos meses. Estaba viva. Me hizo llorar.

25

35

45

50

55

65

December 6th

6 de diciembre

I’ve been up for a bath and we’ve been
looking at the room I shall occupy. He
has done some things. He’s going to see
if he can’t find an antique Windsor chair.
75 I drew it for him.

He estado arriba bañándome y hemos estado mirando la habitación que voy a ocupar. Ha
hecho algunas cosas. Va a ver si puede encontrar una silla de brazos de estilo Windsor. Se la
he dibujado yo.

70

It’s made me feel happy.

Me hizo sentir feliz.

I’m restless. I can’t write
I feel half-escaped
a l r e a d y.

Estoy inquieta. No puedo escribir aquí. Me
siento como si ya me hubiera escapado a medias.

The thing that made me feel he was more
normal was this little bit of dialogue.

Lo que me hizo creer que estaba más normal fue este pequeño diálogo.

M. (we were standing in the room) Why
don’t you just let me come and live up here
as your guest? If I gave you my word of
honour?

M. (Estábamos de pie en la habitación.) Por qué no me dejas venir a vivir
aquí como invitada tuya? ¿Si te diera mi
palabra de honor?

C. If fifty people came to me, real
honest respectable people, and swore

C. Si me vinieran cincuenta personas, personas verdaderamente honestas y respetables,

80 h e r e .

85

90
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blind you wouldn’t escape, I wouldn’t
trust them. I wouldn’t trust the whole
world.

a jurarme sobre la Biblia que no te escaparías,
no confiaría en ellas. No confiaría en el mundo entero.

M . Yo u c a n ’t g o a l l t h r o u g h l i f e
trusting no one.

M. No puedes pasarte toda la vida sin confiar en nadie.

C. You don’t know what being alone is.

C. Tú no sabes lo que es estar solo.

M. What do you think I’ve been these
last two months?

M. ¿Cómo te crees que he estado durante
estos dos meses?

C. I bet a lot of people think
about you. Miss you. I might be
15 d e a d f o r a l l a n y o n e I k n e w e v e r
cared.

C. Seguro que hay mucha gente pensando
en ti. Te echan de menos. Si fuera por lo que se
han preocupado nunca de mí mis conocidos,
podría estar muerto.

10

20

M. Your aunt.

M. Tu tía.

C. Her.

C. Ella.

(There was a silence.)

(Se hizo un silencio.)

C. (he suddenly burst out with it) You
25 d o n ’ t k n o w w h a t y o u a r e . Yo u ’ r e

everything. I got nothing if you go.

C. (De pronto me salió con esto.) Tú
no sabes lo que eres. Tú lo eres todo. No
tengo nada si tú te vas.

(And there was a great silence.)

(Y se hizo un profundo silencio.)

30

December 7th

7 de diciembre

He’s bought the chair. He brought it down.
It’s nice. I wouldn’t have it down here. I don’t
want anything from down here. A complete
change.

Ha comprado la silla. La bajó aquí.
Es bonita. No la quiero aquí abajo. No
quiero nada de aquí abajo. Un cambio radical.

Tomorrow I’m going upstairs for good. I
asked him afterwards, last night. And he agreed.
I haven’t got to wait the whole week.

Por fin me voy arriba mañana. Se lo pedí
después, anoche. Y dijo que sí. No tengo que
esperar toda la semana.

He’s gone into Lewes to buy more
things for the room. We’re going to have
a celebration supper.

Ha ido a Lewes a comprar más cos a s p a r a l a h a b i t a c i ó n . Va m o s a c e l e brarlo con una cena.

He’s been much nicer, these last two
50 days.

Ha estado mucho más agradable estos dos
últimos días.

I’m not going to lose my head and
try and rush out at the first chance.
H e ’ l l w a t c h m e , I k n o w. I c a n ’ t
55 i m a g i n e w h a t h e ’ l l d o . T h e w i n d o w
will be boarded and he’ll lock the
d o o r. B u t t h e r e ’ l l b e w a y s o f s e e i n g
daylight. Sooner or later there’ll be
a chance (if he doesn’t let me go of
60 h i s o w n a c c o r d ) t o r u n f o r i t .

No voy a perder la cabeza y tratar de salir corriendo a la primera oportunidad. Me
estará observando, lo sé. No puedo imaginarme lo que hará. La ventana estará cegada con tablones y cerrará la puerta con llave. Pero habrá algún modo de ver la luz del
sol. Tarde o temprano surgirá una oportunidad (si es que no me deja marchar por decisión propia) de salir corriendo.

But I know it will be only one chance.
If he caught me escaping he’d put me
straight back down here.

Pero soy consciente de que sólo tendré una
oportunidad. Si me coge tratando de escapar
me volverá a traer aquí de inmediato.

So it must be a really good chance.
A sure one.

Así que tiene que ser una oportunidad muy
buena. Segura.

I tell myself I must prepare for

Me digo a mí misma que tengo que prepararme para lo peor.

35

40

45

65

70 t h e w o r s t .

But something about him makes me feel
that this time he will do what he has said.
75

I’ve caught his cold. It doesn’t matter.
Oh my God my God I could kill
myself.

80

Pero hay algo en él que me hace creer que
esta vez sí que va a hacer lo que ha dicho.
Me ha pegado el catarro. No importa.
Oh Dios mío, Dios mío, sería capaz de
suicidarme.

He’s going to kill me with despair.

Me va a matar de desesperación.

I’m still down here. He never
meant it.

Todavía sigo aquí. No tenía la menor intención.

85

He wants to take photographs. That’s
his secret. He wants to take my clothes
off and . . . oh God I never knew till now
what loathing was.

Quiere hacerme fotos. Ése es su
secreto. Quiere que me desnude
y. . . o h D i o s n o he sabido hasta ahora
lo que es el aborrecimiento.

90

He said unspeakable things to me. I
was a street-woman, I asked for what he
suggested.

Me dijo cosas atroces. Que era una mujer
de la calle, que estaba pidiendo a gritos lo que
me sugería.

154

Fowles’ The Collector

5

seethe 1 estar furioso 2 boil out, bullir, hervir: the square
was seething with tourists, la plaza rebosaba de turistas 3 intr. (of a liquid) seethe, foam violently (the churning
sea). 4 tr. agitate or move (liquid) vigorously, causing it to
foam.

tr. de Susana Onega

I went mad with rage. I threw a bottle
of ink at him.

Me volví loca de rabia. Le tiré
un tintero.

He said that if I didn’t do it he’d stop
me having baths or going out in the cellar.
I’ll be here all the time.

Me dijo que si no lo hacía no me dejaría
bañarme ni salir a la bodega. Que estaría aquí
todo el tiempo.

The hate between us. It came

El odio entre nosotros. Salía
hirviendo a borbotones.

10 seething out.

I’ve caught his wretched cold. I can’t
think straight.

He cogido su maldito catarro. No puedo
pensar con claridad.

I couldn’t kill myself, I’m too angry
with him.

No podría suicidarme. Estoy demasiado
furiosa con él.

He’s always abused me. From the very
beginning. T h a t s t o r y a b o u t t h e d o g .
20 H e u s e s m y h e a r t . T h e n t u r n s a n d
tramples on it.

Siempre se ha aprovechado de mí. Desde
el primer momento. Ese cuento del perro.
Se aprovecha de mi buen corazón. Luego se da
la vuelta y me lo pisotea.

He hates me, he wants to defile
[profane, corrupt] me and break me and
25 destroy me. He wants me to hate myself
so much that I destroy myself.

Me odia, quiere deshonrarme,
domeñarme,
destruirme .
Q u i e r e q u e m e o d i e a mí misma hasta tal
punto que termine destruyéndome.

The final meanness. He’s not bringing
me any supper. I’m to fast, on top of
30 everything else. Perhaps he’s going to
leave me to starve. He’s capable of it.

La última mezquindad. No me va a
traer nada de cena. Encima tendré que
a y u n a r. A l o m e j o r v a a d e j a r m e m o rir de hambre. Es capaz.

I’ve got over the shock. He won’t beat
me. I won’t give in. I won’t be broken by
35 him.

He superado el trauma. No va a poder
conmigo. No me voy a rendir. No me va a
domeñar.

15

I’ve got a temperature, I feel sick.

Tengo fiebre, me encuentro mal.

Everything’s against me, but I won’t

Todo está en mi contra, pero no me voy a
rendir.

40 give in.

I’ve been lying on the bed with G.P.’s
picture beside me. Holding the frame in
one hand. Like a crucifix.

He estado tumbada en la cama con el cuadro de G. P. a mi lado. Agarrando el marco con
una mano. Como un crucifijo.

I will survive. I will escape. I will not
give in.

Sobreviviré. Escaparé. No me
rendiré.

45

I will not give in.

______________

X

50

I hate God. I hate whatever made this
world, I hate whatever made the human
race, made men like Caliban possible and
situations like this possible.

Odio a Dios. Odio a quienquiera que hiciera
este mundo, odio a quienquiera que creara la raza
humana, que hiciera posible la existencia de hombres como Calibán y situaciones como ésta.

If there is a God he’s a great loathsome
spider in the darkness.

Si hay un Dios, es una enorme araña aborrecible oculta en la oscuridad.

55

X

He cannot be good .

No puede ser bueno.

60

This pain, this terrible seeingt h r o u g h t h a t i s i n m e n o w. I t
w a s n ’ t n e c e s s a r y. I t i s a l l p a i n ,
and it buys nothing. Gives birth to
65 n o t h i n g .

Este dolor, esta terrible capacidad de pensar en las últimas consecuencias de las cosas
que tengo ahora. No era necesario. No es más
que dolor y no sirve para nada. No da a luz
nada.

All in vain. All wasted.

Todo en vano. Desperdiciado.

The older the world becomes, the
tortures in Algeria and the starving
babies in the Congo. It gets bigger and
darker.

Cuanto más viejo es el mundo, más
evidente resulta. La bomba, las torturas
en Argelia, los niños muriendo de hambre en el Congo. Cada vez más amargo y
más oscuro.

More and more suffering for more and
more. And more and more in vain.

Cada vez más sufrimiento para más y más
gente. Y cada vez más y más en vano.

It’s as if the lights have fused. I’m here
in the black truth.

Es como si se hubieran fundido las luces.
Estoy aquí en la negra verdad.

God is impotent. He can’t love us. He
hates us because he can’t love us.

Dios es impotente. No puede amarnos.
Nos odia porque no puede amarnos.

All the meanness and the selfishness
85 and the lies.

Ta n t a m e z q u i n d a d , e g o í s m o ,
mentiras.

People won’t admit it, they’re too busy
grabbing to see that the lights have fused.
T h e y c a n ’t s e e t h e d a r k n e s s a n d t h e
90 spider-face beyond and the great web of
it all. That there’s always this if you
scratch at the surface of happiness and

La gente no quiere admitirlo, está demasiado ocupada rapiñando para darse cuenta de
que se han fundido las luces. No ve la oscuridad y la cara de araña que hay detrás ni que
todo es una enorme tela de araña envolvente.
Que eso es lo que hay siempre si rascas la cás-

70 more obvious it is. The bomb and the

75

80
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goodness.

cara de felicidad y bondad.

The black and the black and the black.
I’ve not only never felt like this
bef or e, I never imagined it possible.
M o r e t h a n h a t r e d , m o r e t h a n d e s p a i r.
You can’t hate what you cannot touch,
I can’t even feel what most people
10 t h i n k o f a s d e s p a i r . I t ’ s b e y o n d
despair. It’s as if I can’t feel any more.
I see, but I can’t feel.
5

Negrura, negrura, negrura.
No es sólo que nunca me haya sentido así
antes, es que nunca imaginé que fuera posible.
Más que odio, más que desesperación. No se
puede odiar lo que no se puede tocar, ni siquiera siento lo que la mayoría cree que es la desesperación. Está más allá de la desesperación.
Es como si ya no fuera capaz de sentir. Comprendo, pero no siento.

Oh God if there is a God.

Oh Dios, si hay un Dios.

I hate beyond hate.

Odio más allá del odio.

15

He came down just now. I was asleep
on top of the bed. Fever.

Acaba de bajar ahora mismo. Me había quedado dormida encima de la cama. Fiebre.

20

The air so stuffy. It must be flu.

El aire está tan enrarecido. Debe de ser la gripe.

I felt so rotten I said nothing. No
energy to say my hate.

Me encontraba tan espantosamente mal. No dije
nada. Sin energía para expresar mi odio.

25

The bed’s damp. My chest hurts.

La cama está húmeda. Me duele el pecho.

I d i d n ’ t s a y a w o r d t o h i m . I t ’s
gone beyond words. I wish I was a
30 G o y a . C o u l d d r a w t h e a b s o l u t e h a t e I
have in me for him.

No le dije ni una palabra. Hemos llegado a
un extremo en que sobran las palabras. Ojalá
fuera Goya. Entonces podría pintar el odio absoluto que siento por él.

I’m so frightened. I don’t know what
w i l l h a p p e n i f I ’ m r e a l l y i l l . I c a n ’t
35 understand why my chest hurts. As if I’ve
had bronchitis for days.

Tengo tanto miedo. No sé qué pasará si estoy verdaderamente enferma. No sé por qué me
duele el pecho. Como si llevara varios días con
bronquitis.

B u t h e ’ d h a v e t o g e t a d o c t o r. H e
m i g h t k i l l m e , b u t h e c o u l d n ’t j u s t l e t
40 m e d i e .

Pero tendrá que llamar a un médico. Sería
capaz de matarme, pero no de dejarme morir
así.
Oh Dios, esto es horrible.

Oh, God, this is horrible.
(Evening.) He brought a thermometer.
45 It was a 100 at lunch, and now it’s a 101.

I feel terrible.

50

I’ve been in bed all day.

Llevo todo el día en cama.

He’s not human.

No es humano.

Oh God I’m so lonely so utterly
alone.
55

60

(Por la tarde.) Ha traído un termómetro.
Tenía 38 a la hora de comer, y ahora tengo 38 y
X medio. Me siento fatal.

Oh Dios me siento tan sola, tan completamente sola.

I can’t write.

No puedo escribir.

(Morning.) A really bad bronchial
cold. Shivering.

(Por la mañana.) Una bronquitis muy agarrada a los pulmones. Tiritando.

I haven’t slept properly. Horrid dreams.
Weird, very vivid dreams. G.P. was in one.
It made me cry. I feel so frightened.

No he dormido bien. Sueños horribles. Sueños extraños, muy vívidos. G. P. estaba en uno.
Me hizo llorar. Tengo tanto miedo.

I can’t eat. There’s a pain in my lung
pneumonia. But it can’t be.

No puedo comer. Me duelen los pulmones
al respirar y no hago más que pensar en la neumonía. Pero no puede ser.

I won’t die. I won’t die. Not for
Caliban.

No voy a morir. No voy a morir. Por
Calibán no.

65 when I breathe, and I keep on thinking of

70

Dream. Extraordinary.

Un sueño. Extraordinario.

Walking in the Ash Grove at L. I look
up through the trees. I see an aeroplane
75 in the blue sky. I know it will crash . Later
I see where it has crashed . I am
frightened to go on. A girl walks
towards me. Minny? I can’t see. She is
i n peculiar Greek clothes — drapery.
80 White. In sunshine through the still trees.
Seems to know me but I do not know her
(not Minny). Never close. I want to be
close. With her. I wake up.
85

Iba andando por el Bosque de los fresnos en
L. Miro a lo alto por entre los árboles. Veo un
avión en el cielo azul. Sé que va a estrellarse.
Después veo dónde se ha estrellado. Me da
miedo seguir adelante. Una chica viene andando hacia mí. ¿Minny? No veo bien. Lleva unas
extrañas vestimentas griegas: drapeadas. Blancas. A pleno sol entre los árboles inmóviles.
Parece conocerme, pero yo no la conozco a ella
(no es Minny). Nunca estamos cerca. Quiero
estar cerca. Con ella. Me despierto.

If I die, no one will ever know.

Si muero nadie lo sabrá jamás.

It puts me in a fever. I can’t write.

Me da fiebre pensarlo. No puedo escribir.

(Night.) No pity. No God.

(Noche.) No hay piedad. No hay Dios.

90

I shouted at him and he went mad. I
was too weak to stop him. Bound and

Le grité y se puso furioso. Estaba
demasiado débil para detenerle. Me
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gagged me and took his beastly
photographs.

1 gag, muzzle restraint put into a person’s mouth to
prevent speaking or shouting
2 gag joke, laugh, jest, jape a humorous anecdote or
remark intended to provoke laughter;

ató y amordazó y tomó sus espantosas fotografías.

I don’t mind the pain. The humiliation.

No me importa el dolor. La humillación.

I did what he wanted. To get it over.

Hice lo que quería. Para ponerle fin.

I don’t mind for myself any more.

Ya no me preocupo por mí.

But oh God the beastliness of it all.

Pero oh Dios el espanto de todo ello.

I’m crying I’m crying I can’t write.

Lloro sin parar no puedo escribir.

I will not give in.

No me rendiré.

I will not give in.

No me rendiré.

5

10

15

20

I can’t sleep. I’m going mad. Have to
have the light on. Wild dreams. I think
people are here. D. Minny.

No puedo dormir. Me estoy volviendo loca.
Tengo que dejar la luz encendida. Sueños absurdos. Creo que hay gente aquí. P. Minny.

It’s pneumonia.

Es neumonía.

He must get a doctor.

Tiene que llamar a un médico.

It is murder.

Es asesinato.

25

I c a n ’t w r i t e i t d o w n . Wo r d s a r e
useless.

No puedo escribirlo. Las palabras no sirven para nada.

(He’s come.) He won’t listen. I’ve
begged him. I’ve said it’s murder. So
35 weak. Temperature 102. I’ve been sick.

(Ha venido.) No quiere escuchar. Le he suplicado. Le he dicho que es asesinato. Tan débil. Fiebre de 39. He vomitado.

30

Nothing about last night, him or me.

Nada sobre anoche. Ni él ni yo.

Did it happen? Fever. I get delirious.

Sucedió? Fiebre. Estoy delirando.

If only I knew what I have done.

Si supiera tan sólo qué es lo que he hecho.

Useless useless.

Inútil, inútil.

I won’t die I won’t die.

No quiero morir no quiero morir.

Dear dear G.P., this

Querido G. P., ésta

Oh God oh God do not let me die.

Oh Dios oh Dios no me dejes morir.

God do not let me die.

Dios no me dejes morir.

Do not let me die.

No me dejes morir.
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3

3

WHAT I am trying to say is that it all
came unexpected.

Lo que estoy intentando decir es que no me
esperaba lo que sucedió.

It started off badly because when I
went down at half past seven I saw her
lying by the screen, she’d knocked it over
in falling, and I knelt by her and her hands
were like ice, but she was breathing, it was
a kind of rasping sigh, very quick, and
when I lifted her back to bed she came to,
she must have fainted in the night when
she’d gone behind the screen. She was
cold all over, she began to shiver terribly,
and then to sweat more and she was
delirious, she kept on saying, get the
doctor, get the doctor, please get the
doctor (sometimes it was general
practitioner — G.P., G.P. she kept on, over
and over again, like a rhyme), it wasn’t
her ordinary voice but what they call singsong, and she didn’t seem to be able to
fix her eyes on me. She was silent a while,
and then it was “Yankee Doodle Dandy,”
only the words were all slurred like she
was drunk and she stopped in the middle.
Twice she called Minny Minny like she
thought she was in the next room (it was
her sister), and then she started to
mumble a lot of names and words, all
mixed up with bits of sentence. Then it
was she wanted to get up and I had to stop
her. She really struggled. I kept on talking
to her and she would stop a minute, but
so soon as I went away to look after the
tea or something she was off again. Well,
I held her up to try to help her to drink
the tea but it made her cough, she turned
her head away, she didn’t want it. I forgot
to say she had nasty yellow pimples one
corner of her lips. And she didn’t smell
fresh and clean like before.

Empezó mal porque cuando bajé a las
siete y media estaba tumbada en el suelo
al lado del biombo, lo había tirado al caerse, me arrodillé a su lado y tenía las manos como el hielo, pero respiraba, era
como una especie de suspiro áspero, muy
rápido y cuando la llevé a la cama en brazos recobró el sentido, debió de desmayarse por la noche cuando iba detrás del
biombo. Estaba toda helada, empezó a tiritar terriblemente y después a sudar más
y empezó a delirar, no hacía más que repetir: Llama al médico, llama al médico,
por favor, llama al médico (a veces decía
médico de cabecera -G. P., G. P. (1) repetía, una y otra vez, como en verso), no era
su voz normal sino lo que se llama sonsonete y no parecía capaz de fijar los ojos
en mí. Estuvo callada un rato y luego se
puso a cantar «Yankee Doodle Dandy» (2)
pero arrastrando las palabras como si
estuviera borracha y se paró a la mitad.
Llamó dos veces Minny Minny como si
creyera que estaba en la habitación de al
lado (era su hermana), y luego empezó a
murmurar muchos nombres y palabras,
todos mezclados con frases entrecortadas.
Después, quería levantarse y tuve que impedírselo. Forcejeaba con todas sus fuerzas. Yo le decía cosas, y se paraba un momento, pero tan pronto como me iba a vigilar el té o así volvía a empezar. En fin, la
incorporé para ayudarla a beber el té pero
le hacía toser, volvía la cabeza, no lo quería. Se me ha olvidado decir que le habían
salido unas pupas _______ asquerosas en
una comisura de los labios. Y no olía
bien y a limpio como antes.

45

In the end I got her to take a double
dose of the pills, it said on the packet not
to exceed the stated dose, but I heard once
you ought to take twice what they said,
they were scared to make it too strong for
50 legal reasons.

Al final conseguí que se tragara una dosis
doble de pastillas. Ponía en el paquete que no
había que pasarse de la dosis indicada, pero
oí una vez que hay que tomarse el doble de lo
que pone, que no se atrevían a poner una dosis muy fuerte por razones legales.

I must have gone down four or five
times that morning, I was that worried.
She was awake but said she wanted
55 nothing, she knew what was what, she
shook her head anyhow. At lunch she
drank a little tea and then went off to sleep
and I sat out in the outer room. Well, the
next time I switched on her light it was
60 about five she was awake. She looked
weak, very flushed, but she seemed to
know where she was all right and who I
was, her eyes followed me quite normally
and I thought she was past the worse, the
65 crisis as they call it.

Debí de bajar cuatro o cinco veces aquella mañana. Así de preocupado estaba yo.
Estaba despierta, pero dijo que no quería
nada, estaba en sus cabales, por lo menos
dijo que no con la cabeza. A la hora de comer se bebió un poco de té y luego se durmió y yo me quedé esperando en la habitación de fuera. En fin, la siguiente vez que
encendí su luz hacia las cinco estaba despierta. Parecía débil, muy acalorada, pero
parecía saber muy bien dónde estaba y
quién era yo, sus ojos me seguían con toda
normalidad y pensé que había pasado lo
peor, eso que se llama la crisis.

She had a bit more tea and then she
made me help her behind the screen, she
could just about walk and so I left her a
70 few minutes and came back and helped her
back. She lay awhile in bed with her eyes
open, staring at the ceiling, she had
difficulty in getting her breath as usual
and I was going to go away, but she made
75 me stop.

Tomó un poco más de té y luego me
pidió que la ayudara a ir detrás del
biombo, casi no podía andar, así que
la dejé sola unos minutos y volví para
ayudarla a volver. Estuvo echada en la
cama un rato con los ojos abiertos,
mirando el techo, le costaba trabajo
respirar normal y ya me iba a marchar
pero me detuvo.

She started to talk in a low hoarse
voice, quite normal mentally, though. She
said, “I’ve got pneumonia. You must get
80 a doctor.”

Empezó a hablar en voz baja muy ronca, pero muy normal mentalmente. Dijo:
«Tengo neumonía. Tienes que avisar a un
médico.»

I said, you’re over the worse, you look
much better.

Dije: Ya has pasado lo peor, tienes mucho
mejor aspecto.

“I must have penicillin or something.” Then
she began to cough, and she couldn’t breathe
and she certainly sweated terribly.

«Tienen que ponerme penicilina o algo así.»
Luego empezó a toser y a ahogarse y desde luego empezó a sudar tremendamente.

Then she wanted to know what had

Después quería saber qué había
pasado durante la noche y la mañana y se lo dije.
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90 happened in the night and the morning

and I told her.
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1 Clegg confunde las llamadas de Miranda a
George Paston, que ella llama «G. P.», con las
siglas de «médico de cabecera» en inglés: G. P.
(«General Practitioner»).
2 La canción conocida como «Yankee Doodle»
se hizo muy popular entre los soldados americanos durante la Guerra de Independencia. Probablemente fue creada originalmente por los
británicos para reírse de los norteamericanos,
como puede colegirse de la siguiente estrofa:
«Yankee Doodle went to town, / Riding on a
pony. / Stuck a feather in his hat, / And called it
macaroni.»
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“ Te r r i b l e n i g h t m a r e s , ” s h e s a i d .
We l l , I s a i d I ’ d s t a y w i t h h e r a l l n i g h t
and that she looked better and she
asked me if I was sure she looked
5 better and I said she was. I wanted her
to be better by then, so I suppose I was
seeing things.

«Unas pesadillas terribles», dijo. En fin,
le dije que me quedaría con ella toda la noche
y que tenía mejor aspecto y ella me preguntó
si estaba seguro de que tenía mejor aspecto y
le dije que sí. Para entonces yo quería que se
pusiera mejor, así que supongo que me imaginé cosas.

I promised that if she wasn’t well the
get a doctor to come. So then she wanted
to go up at once, she even wanted to know
the time and when I told her, not thinking,
she pointed out it was night and no one
15 would see. But I said none of the rooms
or beds was aired.

Le prometí que si no estaba mejor al día
siguiente la llevaría arriba y llamaría a un
médico. Así que entonces quería que la subiera ya, incluso quería saber la hora que
era y cuando se lo dije, sin pensar, señaló
que era de noche y que no nos vería nadie.
Pero le dije que ni las habitaciones ni las
camas estaban aireadas.

Then she changed, she said, “I feel so
afraid. I’m going to die.” She didn’t speak
20 quickly, there were pauses.

L u e g o c a m b i ó , d i j o : « Te n g o t a n t o
m i e d o . M e v o y a m o r i r. » N o h a b l a b a
deprisa, hacía pausas.

She said, “I’ve tried to help you. You
must try to help me now.” I said of course
I would, I sponged her face again and she
25 seemed to be dropping off, which was
what I wanted, but she spoke up again.

Dijo: «He tratado de ayudarte. Ahora tienes que ayudarme tú.» Dije que por supuesto
que lo haría, le volví a limpiar el sudor de la
cara y parecía que se iba a quedar traspuesta,
que es lo que yo quería, pero habló otra vez.

10 next day I would carry her upstairs and

She said in a loud voice, “Daddy?
Daddy?”

Dijo en
¿Papá?»

Go to sleep, I said. You’ll be recovered
tomorrow.

Duérmete, le dije. Mañana estarás recuperada.

She began to cry again. It wasn’t like
tears around her eyes as if she didn’t know
she was crying. Then suddenly she said,
“What will you do if I die?”

Empezó a llorar otra vez. No era un llanto normal, estaba tumbada con los ojos cuajados de lágrimas como si no supiera que
estaba llorando. Entonces dijo de repente:
«¿Qué harás si muero?»

I said, you’re not going to die, don’t
be silly.

D i j e : N o t e v a s a m o r i r, n o s e a s
tonta.

voz

alta:

«Papá?

30

35 ordinary crying, she just lay there with the

40

45

“Will you tell anyone?”

«¿Se lo dirás a alguien?»

I’m not going to talk about it, I said.

No pienso hablar de eso, dije.

“I don’t want to die,” she said. And
then, “I don’t want to die,” again. And a
third time, and each time I said don’t talk
50 about it, but she didn’t seem to hear.

daft GB chalado,-a: don’t be daft, no seas
bobo; (idea) ridículo,-a

«No quiero morir», dijo. Y después, «No
quiero morir» otra vez. Y por tercera vez, y
cada vez yo le repetía que no hablara de ello,
pero parecía que no me oía.

“Would you go away? If I died?”

«¿No te marcharías de aquí? ¿Si me muriera?»

I said, you’re daft.

Dije: Eres mema.

“What would you do with your money?”

«¿Qué harías con tu dinero?»

55

I s a i d , p l e a s e l e t ’s t a l k a b o u t
something else, but she insisted, after a
60 pause, she was speaking normally, but
there were funny gaps and then she’d
suddenly say something again.

Le dije: Por favor, hablemos de otra
cosa, pero ella insistió después de una pausa; hablaba con normalidad, pero haciendo unos lapsos curiosos y después de repente decía algo otra vez.

I said I didn’t know, I hadn’t thought.

Dije que no lo sabía, que no lo había pensado.
Le estaba siguiendo la corriente.

65 I was just humouring her.

“Leave it to the children.”

«Déjaselo a los niños.»

I said, what children, and she said,
they eat earth,” and then a bit later,
“We’re all such pigs, we deserve to die,”
so I reckon they pinched the money they
should have given in. Well, the next thing
75 was she went to sleep for it must have
been ten minutes. I didn’t move, I
thought she was well asleep but suddenly
she said, “Would you?” again, as if we
hadn’t stopped talking. Then, “Are you
80 there?” and she even tried to sit up to see
me. Of course I calmed her down but she
was awake again and she would go on
about this fund she had collected for.

Dije: qué niños, y ella dijo: «Recogimos
dinero para ellos el trimestre pasado, comen
tierra», y luego un poco después, «Todos somos tan cerdos que merecemos morir», así que
me imagino que se quedaron con el dinero que
deberían haber entregado. En fin, lo siguiente
que hizo fue dormirse durante unos diez minutos. Yo no me moví, pensé que estaba bien dormida, pero de repente dijo, «¿Lo harías?» otra
vez, como si no hubiéramos dejado de hablar.
Después: «¿Estás ahí?» E incluso trató de incorporarse a ver si me veía. Naturalmente, la
tranquilicé, pero estaba otra vez despierta y
dispuesta a seguir hablando de esa fundación
para la que había postulado.

I gave up trying to say it was all
s i l l y, s h e w a s n ’ t g o i n g t o d i e , s o I
s a i d , y e s , I w o u l d , b u t s h e w a s n ’t ,
and so on.

Dejé de tratar de convencerla de que era
una tontería, de que no se iba a morir, así que le
dije que sí, que lo haría, pero que no se iba a
morir y eso.

70 “We collected money for them last term,

85

90

“You promise?”

«¿Lo prometes?»

Yes.

Sí.
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Then she said, “Promises.” Then
some time after, “They eat earth.” And
she said that two or three times while I
5 tried to pat her calm, it seemed it really
distressed her.

Entonces dijo: «Promesas.» Luego, algo
después: «Comen tierra.» Y lo repitió dos o tres
veces mientras yo tratataba de tranquilizarla
dándole palmaditas. Parecía que le apenaba de
veras.

The last thing she said was, “I forgive you.”

Lo último que dijo: «Te perdono.»

She was delirious of course, but I said
I was sorry again.

Por supuesto que estaba delirando, pero
volví a decir que lo sentía.

Yo u m i g h t s a y t h i n g s w e r e
different from this time. I forgot
15 a l l s h e d i d i n t h e p a s t a n d I w a s
s o r r y f o r h e r, I w a s t r u l y s o r r y f o r
what I did that other evening, but
I wasn’t to know she was really ill.
It was spilt milk; it was done and
20 t h e r e w a s a n e n d t o i t .

Podría decirse que las cosas cambiaron a
partir de ese momento. Olvidé todo lo que había hecho en el pasado y lo sentí por ella, sentía muchísimo lo que yo había hecho aquella
otra noche, pero no tenía manera de saber que
estaba realmente enferma. Aunque ya era tarde
para lamentaciones; a lo hecho, pecho, y no
había más que hablar.

It was really funny, though, how just
when I thought I was really fed up with
her all the old feelings came back. I kept
25 on thinking of nice things, how sometimes
we got on well and all the things she meant
to me back home when I had nothing else.
All the part from when she took off her
clothes and I no longer respected her, that
30 seemed to be unreal, like we both lost our
minds. I mean, her being ill and me
nursing seemed more real.

Pese a todo, era realmente curioso cómo,
justo cuando pensaba que estaba realmente harto de ella, volvía a sentir lo mismo que antes.
No dejaba de pensar en cosas agradables, cómo
a veces nos llevábamos bien y todo lo que significaba para mí cuando estaba en casa y no
tenía nada más. La parte ésa desde el momento
en que se quitó la ropa y dejé de respetarla me
parecía irreal, como si los dos hubiéramos perdido la cabeza. Es decir, el hecho de estar enferma y yo cuidándola me parecía más real.

I stayed in the outer room like the night
but then she began talking to herself, I
said are you all right, and she stopped, but
then later on she began talking again, or
rather muttering and then she called my
40 name out really loud, she said she couldn’t
breathe, and then she brought up a mass
of phlegm. It was a funny dark brown, I
didn’t like the look of it at all, but I
thought the pills might have coloured it.
45 After that she must have dozed off for an
hour or so, but suddenly she began to
scream, she couldn’t, but she was trying
and when I rushed in she was half out of
bed. I don’t know what she was trying to
50 do, but she didn’t seem to know me and
she fought like a tiger, in spite of being
so weak. I really had to fight to lie her
down again.

Me quedé en la habitación de fuera como
la noche anterior. Estuvo tranquila una media hora más o menos, pero después empezó
a hablar sola, yo dije: Estás bien, y se calló,
pero más tarde empezó a hablar otra vez, o
mejor dicho a murmurar y luego gritó mi
nombre muy fuerte, dijo que no podía respirar y después echó un montón de flemas. Eran
de un color marrón oscuro muy raro, no me
gustó nada la pinta que tenían, pero pensé que
habrían cogido el color de las pastillas. Después de eso debió de quedarse traspuesta
durante una hora o así, pero de repente empezó a gritar, no podía, pero lo intentaba, y
cuando corrí hacia ella estaba medio fuera
de la cama. No sé lo que intentaba hacer, pero
daba la impresión de que no me conocía y
peleaba como un tigre a pesar de estar tan
débil. Tuve que aplicarme de veras para conseguir que se volviera a acostar.

Then she was in a horrible sweat, her
pyjamas were soaked, and when I tried to
get the top off to put on new ones she
started fighting, rolling about as if she was
mad, and getting in a worse sweat. I never
60 had a worse night, it was so terrible I can’t
describe it. She couldn’t sleep, I gave her
as many sleeping tablets as I dared but
they seemed to have no effect, she would
doze off a little while and then she would
65 be in a state again, trying to get out of
bed (once she did before I could get to
her and fell to the floor). Sometimes she
was in delirium, calling for a G.P. and
talking to people who she’d known, I
70 suppose. I didn’t mind that so much, as
long as she lay quiet. I took her temperature, it was over 104 degrees, and I knew
she was ill, really ill.

Luego le entró una sudadera horrible, tenía
el pijama empapado y cuando intenté quitarle
la parte de arriba para ponerle otro limpio trató
de impedírmelo retorciéndose como si estuviera loca y poniéndose a sudar todavía más. Nunca he pasado una noche peor, fue tan terrible
que no sé cómo describirla. No podía dormir,
le di todas las pastillas de dormir que me atreví
a darle, pero no parecían hacerle ningún efecto, se quedaba traspuesta un ratito y luego volvía a darle un ataque e intentaba bajarse de la
cama (una vez lo consiguió antes de que pudiera agarrarla y se cayó al suelo). A veces deliraba, pedía un médico de cabecera (3) y hablaba
supongo que con conocidos suyos. No me importaba mucho siempre y cuando se quedara
quieta en la cama. Le puse el termómetro, tenía
más de 40 grados, y comprendí que estaba enferma, pero que muy enferma.

Well, just about five the next morning
I went up to have a breath of fresh air, it
seemed another world out there, and I
made up my mind that I would have to get
her upstairs and ask a doctor in, I couldn’t
80 put it off any longer. I was there about ten
minutes standing in the open door but then
I heard her calling again, she brought up
a bit more of the red-brown phlegm and
then she was sick, so I had to get her out
85 of bed and make it up again while she
lay slopped in the chair. It was the way
she breathed that was worst, it was so
quick and gasping, as if she was panting
all the time.

En fin, más o menos a las cinco de la
mañana siguiente subí a respirar un poco
de aire puro, parecía otro mundo allí fuera y tomé la decisión de llevarla arriba
y llamar a un médico, no podía posponerlo más tiempo. Llevaba unos diez
minutos en la puerta abierta cuando la
oí llamar otra vez. Volvió a echar unas
cuantas flemas marrones rojizas y luego
vomitó, así que tuve que sacarla de la
cama para hacerla otra vez mientras ella
X aguardaba medio tumbada en la silla.
Lo peor de todo era la forma de respirar, era muy rápida y entrecortada como
si estuviera jadeando todo el tiempo.

10

35 before. She was quiet half an hour or so,

55

75

* la chica ya no «aguarda» ni espera nada ni a nadie.
Se dice «lay».

90

That morning (she seemed quieter) she
was able to take in what I said, so I told

Aquella mañana (parecía más tranquila) era
capaz de entender lo que le decía, así que le
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her I was going for the doctor and she
nodded, I consider she understood, though
she didn’t speak. That night seemed to
take all her strength away, she just lay
5 there still.

dije que iba a ir a buscar al médico y ella asintió, considero que lo comprendió, aunque no
dijo nada. Aquella noche parecía haberla dejado sin fuerzas, estaba tendida e inmóvil en la
cama.

I know I could have gone to the village
and phoned or got a doctor but for obvious
reasons I never had dealings there, village
10 gossip being what it is.

Ya sé que podría haber ido al pueblo a telefonear o a buscar al médico, pero por razones
evidentes nunca había tenido trato con ellos,
siendo tan cotillas como son en los pueblos.

Anyhow I was so without sleep I
didn’t know what I was doing half the
time. I was all on my own, as always. I
15 had no one to turn to.

En todo caso, estaba tan falto de sueño que
no sabía lo que hacía la mitad de las veces.
Estaba completamente solo, como siempre. No
tenía nadie a quien recurrir.

Well I went into Lewes and (it was
just after nine) into the first chemist I
saw open and asked for the nearest
doctor, which the girl told me from a list
she had. It was a house in a street I’d
never been. I saw on the door surgery
began at 8:30 and I ought to have
guessed there would be a lot of people as
usual, but for some reason I just saw myself
going in and seeing the doctor straight off.
I must have looked daft in t h e r o o m ,
w i t h a l l t h e p e o p l e l o o k i n g a t m e, all
the seats were taken and another young
man was standing up. Well, they all seemed
to be looking at me, I hadn’t the nerve to
go straight through to the doctor so I stood
by the wall. If only I could have gone
straight in I’d have done it, everything
would have been all right, it was having to
be with all those other people in that room.
I hadn’t been in a room with other people
for a long time, only in and out of shops, it
felt strange, as I say, they all seemed to
look at me, one old woman especially
wouldn’t take her eyes off me, I thought I
must look peculiar in some way. I picked
a magazine off the table, but of course I
didn’t read it.

En fin, fui a Lewes (eran poco después de
las nueve) y entré en la primera farmacia que vi
abierta y pregunté por el médico más cercano,
lo cual me indicó la chica tras mirar una lista
que tenía. Era en una casa en una calle en la que
no había estado nunca. Vi en la puerta que la
consulta empezaba a las 8:30 y debería haberme
imaginado que habría mucha gente como de costumbre, pero no sé por qué sólo me había imaginado que entraba y veía al médico inmediatamente. Debo de haber parecido memo en la sala,
con todo el mundo mirándome, todos los
asientos estaban ocupados y había otro chico joven de pie. En fin, parecía que todos me
miraban a mí, no tuve valor para ir directamente al médico, así que me quedé de pie
contra la pared. Si hubiera podido entrar directamente lo habría hecho, todo habría salido bien, fue el tener que estar con todas esas
personas en aquella sala. Llevaba mucho
tiempo sin estar en una habitación con otras
personas, sólo entrar y salir de las tiendas,
resultaba extraño, como digo, parecía que todos me miraban a mí, sobre todo una vieja
que no me quitaba los ojos de encima, pensé
que le debía de parecer raro por alguna razón. Cogí una revista de la mesa, pero por
supuesto que no la leí.

Well, I began to think there all about
what would happen, it would be all right
for a day or two, the doctor and M perhaps
wouldn’t talk, but then . . . I knew what
he would say, she must go into hospital, I
couldn’t look after her properly. And then
I thought I might get a nurse in, but she
w o u l d n ’t b e l o n g f i n d i n g o u t w h a t
happened — Aunt Annie always said
nurses were the nosiest parkers of them
all, she never could abide people with
long noses and nor could I. The doctor
came out just then to call in the next
patient, he was a tall man with a
moustache, and he said, “Next” as if he
was sick of seeing all these people. I
mean, he sounded really irritated, I don’t
think it was my imagination, I saw a
woman make a face at the one next to her
when he went back in his room.

En fin, allí empecé a pensar en todo lo
que iba a pasar, no pasaría nada durante un
día o dos, puede que el médico y M. no hablasen, pero después... sabía lo que diría,
que tenía que llevarla al hospital, que yo
no podía cuidarla adecuadamente. Luego
pensé que podía contratar una enfermera,
pero no tardaría mucho en descubrir lo que
pasaba. La tía Annie siempre decía que las
enfermeras son las más entrometidas de todas. No soportaba a la gente entrometida,
ni yo tampoco. El médico salió precisamente en ese momento para llamar al siguiente
paciente, era un hombre alto con bigote y
dijo «El siguiente» como si se pusiera malo
de ver a tanta gente. Es decir, sonaba verdaderamente irritado, no creo que fuera mi
imaginación, vi cómo una mujer le hacía
una mueca a la que estaba a su lado cuando
volvió a entrar en su cuarto.

He came out again and I could see he
was the officer type in the army, they’ve
got no sympathy with you, they just give
70 you orders, you’re not their class and they
treat everyone else as if they were dirt.

Volvió a salir y vi que era del tipo de
oficial del ejército, no sienten ninguna compasión por nadie, se limitan a darte órdenes, no eres de su clase y tratan a todos los
que no lo son como si fueran basura.

On top of that, t h i s o l d w o m a n
started staring at me again and she
75 made me hot under the collar, I hadn’t
slept all night and I was wrought up, I
s u p p o s e . A n y h o w, I k n e w I ’ d h a d
enough. So I turned and walked out
and went and sat in the van.

Para más inri, la vieja empezó a mirarme fijamente otra vez y empecé a
sofocarme bajo el cuello de la camisa, no había dormido en toda la noche
y estaba nervioso, supongo. Así que
giré sobre mis talones, salí y me fui a
sentar en la fur goneta.

20

25
daft GB chalado,-a: don’t be daft, no seas
bobo; (idea) ridículo,-a
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It was seeing all those people. It made
me see Miranda was the only person in
the world I wanted to live with. It made
me sick of the whole damn lot.

Fue por ver a tanta gente. Me hizo comprender que Miranda era la única persona del mundo con la que quería vivir. Me daba asco todo
ese maldito montón de gente.

What I did then was to go to a chemist
and say I wanted something for very bad
flu. It was a shop I hadn’t been to before,
luckily there was no one else there, so I
90 could give my story. I said I had a friend
who was a Peculiar Person (they don’t
believe in doctors) and he had very bad

Lo que hice entonces fue ir a una farmacia
y pedir algo para una gripe muy agarrada. Era
una tienda en la que no había estado antes, por
suerte no había nadie más, así que pude contarles el cuento. Dije que tenía un amigo que era
una Persona Peculiar (4) (no creen en los médicos) y que tenía una gripe muy fuerte, posi-
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flu, perhaps pneumonia, and we had to
give him something secretly. Well, the girl
produced the same stuff as I’d bought
before and I said I wanted penicillin or
5 the other stuff, but she said it had to be
on doctor ’s prescription. Unfortunately,
the boss came out that moment, and she
went and told him and he came up and said
I must see a doctor and explain the case.
10 I said I’d pay anything, but he just shook
his head and said it was against the law.
Then he wanted to know if my friend lived
locally, and I left before he started nosing
any further. I tried two other chemists, but
15 they both said the same and I was scared
to ask any more so I took some medicine
they could sell, a different kind.

blemente neumonía y teníamos que darle algo
sin que lo supiera. En fin, la chica sacó lo mismo que había comprado antes y le dije que quería penicilina o algo así, pero dijo que tenía que
ser con la receta del médico. Desgraciadamente, el jefe salió en ese momento y ella fue a
contárselo y se acercó a mí y me dijo que debería ir a ver a un médico y que le explicara el
caso. Dije que pagaría lo que fuera, pero sacudió la cabeza y dijo que iba en contra de la ley.
Luego quería saber si mi amigo vivía en la localidad y me marché antes de que empezara a
meter más las narices. Probé en otras dos farmacias, pero en las dos me dijeron lo mismo y
me dio miedo seguir preguntando, así que compré unas medicinas que se podían vender sin
receta, de otra clase.

Then I went back. I could hardly drive,
20 I was so tired.

Luego regresé. Casi no podía ni conducir
de lo cansado que estaba.

Of course I went down as soon as I got
back, and she was lying there breathing
away. As soon as she saw me she began
25 t a l k i n g , s h e s e e m e d t o t h i n k I w a s
someone else because she asked me if I’d
seen Louise (I never heard her talk of her
before) — luckily she didn’t wait for an
answer, she started talking about some
30 modern painter, then she said she was
thirsty. It wasn’t sense, things seemed to
come in her head and go. Well, I gave her
a drink and she lay still a while and she
suddenly seemed to get half back to
35 normal (in mind, that is) because she said,
when will Daddy come, you have been?

Naturalmente, bajé nada más llegar
y me la encontré acostada respirando
mejor. En cuanto me vio empezó a hablar, parecía creer que era otra persona
porque me preguntó si había visto a
Louise (no la había oído hablar de ella
antes). Por fortuna no esperó a que le
contestara, empezó a hablar de un pintor moderno, luego dijo que tenía sed.
No tenía sentido, se le iban y se le venían las cosas de la cabeza. En fin, le
di de beber y se quedó callada un rato y
de repente pareció volverse medio normal (de cabeza, quiero decir) porque
dijo: Cuando vendrá Papá? ¿Has ido?

I lied, it was a white lie,
I said he’d be here soon. She said,
40 wash my face, and when I did, she said
he must see some of . that stuff I’ve
brought up. I say she said, but it was
a l l i n a w h i s p e r.

Le mentí, era una mentira piadosa,
le dije que iba a venir pronto. Dijo: Lávame la cara y cuando lo hice dijo que
mirase él las medicinas que yo había
traído. Digo que dijo, pero no era más
que un susurro.

45

She said she wished she could sleep.

Dijo que le gustaría poder dormir.

It’s the fever, I said, and she nodded,
for a bit she quite understood all I was
saying, and no one could believe it but I
50 decided to go back to Lewes to get a
doctor. I helped her behind the screen, she
was so weak I knew she couldn’t run away,
so what I decided was I would go up and
try and get two hours’ sleep and then I’d
55 carry her upstairs and I’d go down to
Lewes and get another doctor out.

Es la fiebre, dije, y asintió, durante
un momento comprendió perfectamente
todo lo que le decía y, por muy difícil
q u e r e s u l t e d e c r e e r, d e c i d í v o l v e r a
Lewes a por un médico. La ayudé a ir
detrás del biombo, estaba tan débil que
sabía que no podía salir corriendo, así
que lo que decidí fue subir a dormir un
par de horas y después la llevaría arriba
y bajaría a Lewes a por otro médico.

I don’t know how it happened, I always
get up as soon as the alarm sounds; I think
60 I must have reached out and turned it off
in my sleep, I don’t remember waking up,
once. Anyway it was four, not half past
twelve when I woke up. Of course, I
rushed down to see what had happened.
65 She had pulled all the top clothes off her
chest, but luckily it was warm enough. I
don’t think it mattered then anyway, she
was in a terrible fever and she didn’t know
me, and when I lifted to take her upstairs
70 she tried to struggle and scream, but she
was so weak she couldn’t. What’s more
her coughing stopped her screaming and
seemed to make her realize where we
were. I had a proper job getting her
75 upstairs, but I managed it and put her in
the bed in the spare room (I had got it all
warmed), where she seemed happier. She
didn’t say anything, the cold air had made
her cough and bring up, her face was the
80 funny purplish colour, too. I said, the
doctor ’s coming, which she seemed to
understand.

No sé lo que sucedió, siempre me despierto en cuanto suena el despertador; creo
que debí de extender el brazo y apagarlo
dormido, no recuerdo haberme despertado
ni una vez. ___________ ______ _______
X _________ ______ _________ Por supuesto, bajé corriendo a ver lo que había pasado. Se había destapado el pecho, pero
afortunadamente hacía bastante calor, en
todo caso no creo que importara ya, tenía una fiebre tremenda y no me reconoció y cuando la levanté para llevarla arriba trató de oponer resistencia y gritar,
pero estaba tan débil que no podía. Además la tos le impedía gritar y parece que
le hizo comprender dónde estábamos.
Me costó muchísimo trabajo llevarla
arriba pero lo conseguí y la metí en la
cama en la habitación libre (la había calentado), donde parecía más contenta.
No dijo nada, el aire frío le había hecho
toser y vomitar y además tenía la cara
de un color púrpura muy raro. Dije: Va
a v e n i r e l d o c t o r, y p a r e c e q u e l o
comprendió.

I stayed a bit to see if she would be all

Me quedé un momento para ver si necesitaba algo, me daba miedo que sacara fuerzas suficientes para llegar a la ventana y
atrajera la atención de alguien que pasara
por allí. Sabía que en realidad no podría
hacerlo, pero era como si quisiera enconX trar razones para no tener que ir a Lewes.
Fui varias veces hasta su puerta abierta, estaba allí acostada a oscuras, la oía respirar,

85 right, I was afraid she might have just the

strength to go to the window and attract
the attention of anyone passing. I knew
she couldn’t really, but I seemed to find
reasons not to go. I went several times to
90 her open door, she was lying there in the
darkness, I could hear her breathing,
sometimes she was muttering, once she
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called for me and I went and stood beside
her and all she could say was doctor,
doctor, and I said he’s coming, don’t
worry and I wiped her face, she couldn’t
5 stop sweating. I don’t know why I didn’t
go then, I tried, but I couldn’t, I couldn’t
face the idea of not knowing how she was,
of not being able to see her whenever I
wanted. I was just like in love with her
10 all over again. And another thing, all those
days I used to think, well, she’ll be getting
over it a long time, she’ll need me, it will
be very nice when she has turned the
corner.

a veces decía cosas, una vez me llamó y me
acerqué a ella y lo único que pudo decir fue
médico, médico, y yo dije va a venir enseguida, no te preocupes y le sequé la cara, no
paraba de sudar. No sé por qué no fui entonces, lo intenté, pero no pude. No podía
afrontar la idea de no saber cómo estaba, de
no poder verla siempre que quisiera. Estaba
como si me hubiera vuelto a enamorar perdidamente de ella otra vez. Y otra cosa, durante todos esos días no hacía más que pensar, bueno, le llevará mucho tiempo recuperarse, me necesitará, será muy agradable
cuando haya pasado lo peor.

15

I don’t know why, I also thought the
new room might help. It would make a
change.

No sé por qué también pensé que la nueva habitación serviría de algo. Que supondría un cambio.

It was like when I had to take Mabel
out in her chair. I could always find a
dozen reasons to put it off. You ought to
be grateful you have legs to push, Aunt
Annie used to say (they knew I didn’t like
25 being seen out pushing the chair). But it’s
in my character, it’s how I was made. I
can’t help it.

Era como cuando tenía que sacar a Mabel
en la silla de ruedas. Siempre encontraba una
docena de razones para retrasarlo. Deberías
dar gracias por tener piernas con que empujar, me solía decir la tía Annie (sabían que no
me gustaba que me vieran en la calle empujando la silla). Pero está en mi carácter, así es
como me hicieron. No puedo evitarlo.

Ti m e p a s s e d , i t m u s t h a v e b e e n
she was, to see if she’d drink a cup of tea,
and I couldn’t get her to answer me, she
was breathing faster than ever, it was
terrifying the way she panted, she seemed
35 to catch at the air as if she could never
get it fast enough. I shook her but she
seemed asleep although her eyes were
open, her face was very livid and she
seemed to be staring at something on the
40 ceiling. Well I felt really frightened, I
thought, I’ll give her half an hour and then
I must go. I sat by her, I could see that
things were definitely worse by the way
she was sweating and her face was
45 terrible. Another thing she did those days
was picking at the sheets. Pimples had
spread all over both corners of
her mouth and lips.

Pasó el tiempo, debía de ser medianoche o más y subí a ver cómo estaba, a ver
si quería beber una taza de té y no logré
que me contestara, respiraba más deprisa
que nunca, jadeaba de un modo aterrador,
cogía el aire con ansia, como si no fuera
a poder nunca cogerlo lo suficientemente deprisa. La sacudí, pero parecía estar dormida aunque tenía los ojos abiertos, tenía la cara muy lívida y parecía
que estaba mirando fijamente algo en el
techo. En fin, me asusté de veras. Pe nsé: Le daré media hora y después tendré que
ir. Me senté a su lado, era consciente de
que la cosa estaba peor sin lugar a dudas
por la forma en que sudaba y tenía una cara
terrible. Otra cosa que hacía esos días era
pellizcar las sábanas. Las pupas se le habían extendido por todas partes en ambas
comisuras de la boca y en los labios.

Well at last having locked her door
i n c a s e , I s e t o ff a g a i n t o L e w e s , I
remember I got there just after 1:30,
everything shut up, of course. I went
straight to the street where the doctor
55 l i v e d a n d s t o p p e d a b i t s h o r t o f h i s
house. I was just sitting there in the
dark getting ready to go and ring the
bell, getting my story straight and so
on, when there was a tapping on the
60 window. It was a policeman.

Bueno, al final, después de cerrar su puerta
con llave por si acaso, me marché otra vez a
Lewes, recuerdo que llegué allí exactamente
pasadas la 1:30, todo estaba cerrado, por supuesto. Fui directamente a la calle donde vivía
el médico y me paré un poco antes de su casa.
Me quedé sentado en la oscuridad preparándome para ir a tocar el timbre, pensando bien el
cuento que iba a contar y demás, cuando dieron unos golpecitos en la ventanilla. Era un
policía.

It was a very nasty shock. I lowered
the window.

Me dio un susto espantoso. Bajé el
cristal.

Just wondered what you were doing
here, he said.

Me preguntaba qué está haciendo
aquí, dijo.

20

30 midnight or more and I went up to see how

50

65

Don’t tell me it’s no parking.

No me diga que está prohibido aparcar.

Depends what your business is, he
said. He had a look at my licence, and
wrote down my number, very deliberate.
He was an old man, he can’t have been
any good or he wouldn’t have been a
75 constable still.
70

Depende para lo que sea, dijo.
Echó un vistazo a mi matrícula y
a p u n t ó e l n ú m e r o con parsimonia.
Era viejo, seguro que no era muy
bueno, si no no seguiría aún de
agente.

Well, he said, do you live here?

Bien, dijo: ¿Vive usted aquí?

No, I said.

No, dije.

80

I know you don’t, he said. That’s why
I’m asking what you’re doing here.

Ya lo sé, dijo. Por eso le estoy preguntando lo que está haciendo aquí.

I haven’t done anything, I said. Look

No he hecho nada, dije. Mire atrás, dije, y
miró, el viejo idiota. En todo caso me dio tiempo para inventarme un cuento. Le dije que no
podía dormir y que estaba dando vueltas con
la furgoneta y que me había perdido y me había parado para mirar el plano. Bueno, no me
creyó o por lo menos no daba la impresión de
creerme, me dijo que debería irme a casa.

85 in the back, I said, and he did, the old

fool. Anyhow it gave me time to think up
a story. I told him I couldn’t sleep and I
was driving around and then I got lost and
I had stopped to look at a map. Well, he
90 didn’t believe me or he didn’t look as if
he did, he said I should get on home.
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Well the result of it all was that I drove
away, I couldn’t get out with him watching
and go to the doctor ’s door, he’d have
smelt a rat at once. What I thought I would
5 do was drive home and see if she was
worse and if she was I’d drive her in to
the hospital and give a false name and then
drive away and then I’d have to run away
and leave the country or something — I
10 couldn’t think beyond giving her up.

En fin, el resultado de todo esto fue que
me fui, no podía salir y dirigirme a la puerta del médico con él mirándome, habría
olido gato encerrado enseguida. Lo que
pensé hacer era volver a casa y ver si estaba
peor y si lo estaba la llevaría al hospital, daría un nombre falso y luego me marcharía y
después tendría que escapar y abandonar el
país o algo así -no era capaz de pensar más
allá del momento de entregarla.

Well, she was on the floor again, she’d
tried to get out of bed, I suppose to go to
the bathroom or to try to escape. Anyway
15 I lifted her back to bed, she seemed to be
half in a coma, she said some words but I
couldn’t make them out and she didn’t
understand anything I said.

En fin, la encontré otra vez en el suelo, había tratado de bajar de la cama, supongo que
para ir al cuarto de baño o para intentar escapar. En todo caso la volví a subir a la cama,
parecía medio en coma, pronunció algunas palabras pero no cogí el sentido, y ella no entendió nada de lo que le decía yo.

I sat by her almost all night, some of
the time I slept off. Twice she struggled
to get out of bed again, it was no good,
she hadn’t the strength of a flea. I said
the same old things again, I said the doctor
25 was coming and it seemed to calm her.
Once she asked what day it was, and I lied,
I said it was Monday (it was Wednesday)
and she seemed a bit calmer then, too. She
just said Monday, but you could tell it
30 didn’t mean anything. It was like her brain
was affected, too.

Estuve sentado a su lado casi toda la noche,
a veces daba una cabezada. Hizo esfuerzos por
bajarse de la cama dos veces, pero no servía de
nada, tenía menos fuerza que un mosquito. Le
repetí las mismas cosas de antes. Dije que el
médico estaba a punto de llegar y eso pareció
tranquilizarla. Una vez preguntó qué día era y
le mentí, le dije que era lunes (era miércoles) y
entonces también pareció quedarse un poco más
tranquila. Sólo dijo lunes, pero se notaba que
no significaba nada. Era como si también tuviera afectado el cerebro.

20

I knew she was dying then, I knew all
that night, I could have told anyone.

____________ ____________ _______ _

X __ __________ ______________

35

I just sat there, listening to her
breathing and muttering (she never
seemed to sleep properly) and thinking
about the way things turned out. Thinking
40 about my rotten life and her life, and
everything else.

Seguí allí sentado, oyéndola respirar y murmurar (no llegó a dormir bien
en ningún momento) pensando en
como habían salido las cosas. Pensando en mi lamentable vida y en su vida
y en todo lo demás.

Anyone there would see what it
was like. I was truly and really in
45 d e s p a i r , a l t h o u g h I s a y i t m y s e l f . I
couldn’t do anything, I wanted her to
live so, and I couldn’t risk getting
help, I was beaten, anyone would
have seen it. All those days I knew I
50 w o u l d n e v e r l o v e a n o t h e r t h e s a m e .
T h e r e w a s o n l y M i r a n d a f o r e v e r. I
knew it then.

Cualquiera que hubiera estado allí se habría dado cuenta de cómo fue. Estaba verdadera y realmente desesperado, aunque me esté mal
el decirlo. No podía hacer nada. Deseaba tanto
que viviera, pero no podía arriesgarme a pedir
ayuda, estaba vencido, hubiera resultado evidente para cualquiera. Durante todos esos días
fui consciente de que nunca amaría a otra de la
misma manera. Miranda sería siempre la única. Lo supe entonces.

Another thing was, she was the only

Y otra cosa: ella era la única que sabía que
la amaba. Sabía cómo era yo en realidad. Una
manera de ser que nadie más podría comprender jamás.

55 one who knew I loved her. She knew

what I really was. Not like anyone else
could ever understand.
Well, it dawned, the last day came.
60 Strange, it was a beauty, I don’t believe

there was a cloud all day, one of those cold
winter days when there’s no wind and the
sky is very blue. It seemed specially
arranged, most appropriate, seeing she
65 passed away so peaceful. The last words
she spoke were about ten when she said
(I think), “the sun” (it was coming in the
window), and she tried to sit up but she
could not manage it.

En fin, amaneció, llegó el último día.
Qué extraño, hacía un día precioso. Me
parece que no vi ni una nube en todo el día,
uno de esos días fríos de invierno en los
que no hace viento y el cielo está muy azul.
Parecía hecho a propósito, de lo más apropiado, en vista de que falleció con tanta
paz. Las últimas palabras que pronunció fue
hacia las diez cuando dijo (creo) «el sol»
(5) (estaba entrando por la ventana e intentó incorporarse, pero no lo logró).

70

She never said another word to be
understood, she lingered on all the
morning and afternoon and went with the
sun. Her breathing had got very faint and
75 (just to show what I was like) I even
thought she had gone into a sleep at last.
I don’t know exactly when she died, I
know she was breathing about half past
three when I went downstairs to do a bit
80 of dusting and so on to take my mind off
things, and when I came back about four,
she was gone.

Ya no volvió a decir más palabras
inteligibles, siguió viva toda la mañana y la tarde y se fue con el sol. Su respiración se había vuelto muy débil y
(para dar una idea de cómo estaba yo)
incluso pensé que por fin se había dormido. No sé exactamente cuándo murió, sé que respiraba hacia las tres y
media cuando bajé a limpiar un poco
el polvo y demás para quitarme el tema
de la cabeza, y cuando volví hacia las
cuatro, se había ido.

She was lying with her head to one side

Estaba tendida con la cabeza vuelta a un
costado y estaba espantosa, tenía la boca
abierta y los ojos en blanco como si hubiera
tratado de mirar por la ventana por última
vez. La toqué y estaba fría, aunque el cuerpo seguía caliente. Fui corriendo a buscar
un espejo. Sabía que eso es lo que hay que
hacer y se lo puse en la boca, pero no lo
empañó. Estaba muerta.

85 and it looked awful, her mouth was open

and her eyes were staring white like she’d
tried to see out of the window one last
time. I felt her and she was cold, though
her body was still warm. I ran and got a
90 mirror. I knew that was the way and held
it over her mouth but there was no mist.
She was dead.
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Well, I shut her mouth up and got the
eyelids down. I didn’t know what to do then,
I went and made myself a cup of tea.

En fin, le cerré la boca y le bajé los
párpados. No sabía qué hacer después,
fui a prepararme una taza de té.

When it was dark I got her dead body and
carried it down to the cellar. I know you’re
meant to wash dead bodies, but I didn’t like
to, it didn’t seem right, so I put her on the bed
10 and combed out her hair and cut a lock. I tried
to arrange her face so it had a smile but I
c o u l d n ’t . A n y w a y s h e l o o k e d v e r y
peaceful. Then I knelt and said a prayer,
the only one I knew was Our Father, so I
15 said some of that and God rest her soul,
not that I believe in religion, but it
seemed right. Then I went upstairs.

Cuando oscureció cogí su cadáver y lo bajé
a la bodega. Sé que hay que lavar los cadáveres, pero no me apetecía, no me parecía correcto, así que la tendí encima de la cama y la
peiné y le corté un rizo de pelo. Traté de colocarle la cara para que sonriera, pero no lo conseguí. Pese a todo, tenía una expresión tranquila. Luego me arrodillé y recé una oración. La
única que me sabía era el Padre nuestro, así
que dije un trozo y «el Señor dé descanso eterno a tu alma». No es que crea en la religión,
pero me pareció adecuado. Luego fui arriba.

I don’t know why it was one little

No sé por qué, pero la culpa la tuvo un pequeño detalle; se diría que tendría que haber
sido al verla muerta o al llevarla abajo en brazos por última vez, pero no fue por eso; fue
cuando vi sus zapatillas en la habitación donde
estuvo en el piso de arriba. Las recogí y de repente me di cuenta de que nunca las podría
volver a llevar. Que nunca podría volver a bajar y descorrer los cerrojos (curioso, le había
vuelto a echar los cerrojos, pese a todo), y que
nada volvería a suceder otra vez, ni lo bueno ni
lo malo. De repente comprendí que estaba
muerta y que muerta significa que se ha ido para
siempre, para siempre jamás.

5

20 thing that did it; you’d think it would

be seeing her dead or carrying her down
the last time, but it wasn’t; it was when
I saw her slippers in the room where she
was upstairs. I picked them up and
25 suddenly I knew she wouldn’t ever wear
them again. I wouldn’t ever go down
and draw the bolts again (funny, I had
still bolted her in, though), and none of
it would ever happen again, the good
30 or the bad. I suddenly knew she was
dead and dead means gone for ever, for
ever and ever.

and I forgave her all the other business.
Not while she was living, but when I knew
she was dead, that was when I finally
forgave her. All sorts of nice things came
40 back. I remembered the beginning, the
days in the Annexe just seeing her come
out of the front door, or passing her the
other side of the street, and I couldn’t
understand how it all happened so that she
45 was there below, dead.

Durante los últimos días no me quedó más
remedio que sentir pena por ella (en cuanto supe
que no estaba fingiendo) y le perdoné todos los
otros asuntos. Pero no cuando estaba viva, sino
cuando supe que había muerto, entonces fue
cuando por fin la perdoné. Me vinieron a la
cabeza todo tipo de cosas agradables. Recordé
el comienzo, los días en el Anexo cuando solamente la veía salir por el portal o pasaba a su
lado al otro lado de la calle y no podía comprender qué es lo que había pasado para que
estuviera abajo, muerta.

It was like a joke mousetrap I once
saw, the mouse just went on and things
moved, it couldn’t ever turn back, but
50 just on and on into cleverer and cleverer
traps until the end.

Era como una ratonera de broma que vi
una vez, el ratón avanzaba y se movían cosas,
no podía nunca volver atrás, sólo seguir adelante y caer en trampas cada vez más complicadas, hasta el final.

I thought how happy I was,
feelings I had those weeks I never
55 h a d b e f o r e a n d I w o u l d n ’t e v e r h a v e
again.

Pensé en lo feliz que fui, en las emociones
que sentí aquellas semanas que nunca había
sentido antes y que nunca más volvería a sentir.

The more I thought about it, the
worse it seemed.

Cuanto más lo pensaba peor me
parecía.

It came to midnight and I couldn’t
sleep, I had to have all the lights on, I
don’t believe in spirits but it seemed
better with the lights.

Llegó la medianoche y no podía dormir, tuve que dejar encendidas todas las
luces, no creo en fantasmas pero me
sentía mejor con las luces.

I kept on thinking of her, thinking
perhaps it was my fault after all that she
did what she did and lost my respect, then
I thought it was her fault, she asked for
70 everything she got. Then I didn’t know
what to think, my head seemed to go bang
bang bang, and I knew I couldn’t live at
Fosters any more. I wanted to drive away
and never come back.

Seguía pensando en ella, pensaba que quizá fuera culpa mía después de todo que hiciera lo que hizo y perdiera mi respeto, luego pensaba que fue culpa suya, que se merecía todo
lo que le pasó. Después ya no sabía qué pensar, me iba a estallar la cabeza y comprendí
que no podría seguir viviendo en Forsters.
Quería coger la furgoneta y marcharme para
no volver nunca más.

Those last days I had to be sorry for
35 her (as soon as I knew it wasn’t acting),

60

65

75

I thought, I could sell up and go
out to Australia. But then there was
all the covering up to do first. It was
too much. The next thing was I got the
80 p o l i c e o n t h e b r a i n . I d e c i d e d t h e b e s t
thing was to go to the police and tell
them the lot. I even got my coat on to
drive down.

P e n s é , p o d r í a v e n d e r l o t o d o y m a rcharme a Australia. Pero antes había
muchas cosas que encubrir. Era demasiado. A renglón seguido se me
metió la policía en la cabeza. Decidí
que lo mejor sería ir a la policía a
contárselo todo. Incluso llegué a pon e r m e e l a b r i g o p a r a i r.

I thought I was going mad, I kept on
looking in the mirror and trying to see
it in my face. I had this horrible idea, I
was mad, everyone else could see it,
o n l y I c o u l d n ’t . I k e p t r e m e m b e r i n g
90 how people in Lewes seemed to look at
me sometimes, like the people in that
doctor ’s waiting-room. They all knew

Pensé que me estaba volviendo loco. No
hacía más que mirarme en el espejo a ver si se
me notaba en la cara. Se me ocurrió esa horrible idea, que estaba loco, que lo notaba todo el
mundo menos yo. No hacía más que acordarme de cómo me miraba la gente de Lewes algunas veces, como los que estaban en la sala
de espera del médico. Todos sabían que estaba
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I was mad.

loco.

It came to two o’clock. I don’t know why,
I began to think her being dead was all a
5 mistake, perhaps she had just been asleep.
So I had to go down to make sure. It was
horrible. Soon as I went down in the outer
cellar I started imagining things. Like she
might step out of a corner with a hatchet.
10 Or she would not be there — even though
the door was bolted she would have
vanished. Like in a horror-film.

Dieron las dos. No sé por qué empecé a
pensar que lo de su muerte no era más que un
error, que quizá sólo estaba dormida. Así que
tuve que bajar a asegurarme. Fue horrible. Nada
más entrar en la bodega exterior empecé a imagíname cosas. Como que iba a salir de un rincón con un hacha. O que no estaría allí; que se
había desvanecido, aunque la puerta estaba cerrada con los cerrojos. Como en una película
de terror.

She was there. Lying there, all in the
so cold it gave me a shock. I still couldn’t
understand it was true, how she’d been
living only a few hours before, and just a
few days back walking about, drawing,
20 doing her knitting. And now this.

Estaba allí. Tendida, en el silencio más
absoluto. La toqué. Estaba muy fría, tan fría
que me dio un sobresalto. Seguía sin comprender que era cierto, que estaba viva tan
sólo unas pocas horas antes y andando por
ahí, pintando o haciendo punto unas pocas
semanas antes. Y ahora esto.

Then something moved at the other
end of the cellar, back by the door. It
must have been a draught. Something
25 broke in me, I lost my head, I rushed
out and fell up the stair in the outer
cellar and out. I locked the door down
double quick and got into the house and
l o c k e d t h a t door draught and all the
30 bolts home.

Entonces se movió algo al otro extremo de
la bodega, a mi espalda, cerca de la puerta.
Debió de ser una corriente. Me descompuse,
perdí la cabeza, salí corriendo, me caí subiendo las escaleras de la bodega exterior y salí.
Cerré la puerta con dos vueltas de llave a toda
prisa y entré en la casa cerrando también esa
X puerta ______ con llave y eché todos los cerrojos de la casa.

After a while the shaking stopped, I
calmed down. But all I could think was
how this was the end. I couldn’t live with
35 her down there like that.

Después de un rato dejé de temblar, me
tranquilicé. Pero lo único que era capaz de
pensar era que era el fin. Que no podía vivir
así con ella allí abajo.

It was then I got the idea. It kept on
coming back, this feeling that she was
lucky to be done with it all, no more
40 worries, no more hiding, no more things
you want to be and won’t ever be. But
finished, the lot.

Fue entonces cuando se me ocurrió la idea.
Me seguía viniendo a la cabeza, esa sensación
de que tenía suerte de que todo hubiera terminado para ella, no más preocupaciones, no más
esconderse, no más querer ser lo que nunca
podrás ser. Se acabó, se terminó todo.

All I had to do was kill myself, then
people in the waiting-room, the Annexe
people, Aunt Annie and Mabel, all of
them. I would be out of it.

Lo único que tenía que hacer era suicidarme;
luego, que los demás pensaran lo que quisieran. La gente de la sala de espera, la gente del
Anexo, la tía Annie y Mabel, todos. Estaría fuera de su alcance.

I started thinking how I could do it,
how I could go into Lewes as soon as the
shops opened and get a lot of aspros and
some flowers, chrysanths were her
favourite. Then take the aspros and go
55 down with the flowers and lie beside her.
Post a letter first to the police. So they
w o u l d f i n d u s d o w n t h e r e t o g e t h e r.
Together in the Great Beyond.

Empecé a pensar cómo hacerlo, podría
ir a Lewes en cuanto abrieran las tiendas
y comprar muchas aspirinas y unas flores, sus favoritas eran los crisantemos.
Luego tomaría las aspirinas y bajaría
con las flores y me tumbaría a su lado.
Antes mandaría una carta a la policía.
Para que nos encontraran juntos allí
abajo. Juntos en el Más Allá.

We would be buried together. Like
Romeo and Juliet.

Nos enterrarían juntos. Como a Romeo y
Julieta.

15 silence. I touched her. She was so cold,

45 the others could think what they liked. The

50

60

It would be a real tragedy. Not sordid.

Sería una verdadera tragedia. No sórdida.

I would get some proper respect if I
did it. If I destroyed the photos, that was
all there was, people would see I never
did anything nasty to her, it would be truly
tragic.

Conseguiría que me respetasen si
lo hiciera. Si destruyera las fotos,
eso era lo único, la gente vería que
nunca le hice nada malo, sería verdaderamente trágico.

I thought it out, and then I went
and got the photos and the negatives,
all ready to burn first thing in the
morning.

Lo estuve estudiando y luego fui a por las
fotos y los negativos, los dejé preparados para
quemarlos lo primero de todo a la mañana siguiente.

It was like I had to have some
definite plan. Anything, so long as it
was definite.

Era como si necesitara tener algún plan concreto. Cualquier cosa, siempre que fuera concreto.

There was the money, but I didn’t
care any more. Aunt Annie and Mabel
would get it. Miranda talked about the
Save the Children fund, but she was
already half off her rocker. All those
85 charities are run by crooks. Save the
Trustees, more like.

Estaba el dinero, pero ya no me importaba.
La tía Annie y Mabel podían quedarse con él.
Miranda hablaba de obras de caridad, pero estaba ya medio ida. _______________ _____
_________ ____________ ___________ ___
X ___________ __________________ ______
_______

I w a n t e d w h a t m o n e y c o u l d n ’ t b u y.
If I really had got a nasty mind I
90 w o u l d n o t h a v e g o n e t o a l l t h e
trouble I did, I would have just
visited the women you read about on

Quería lo que no se puede comprar con dinero. Si realmente hubiera tenido una mente
asquerosa no me habría tomado tantas molestias, me habría limitado a visitar a las mujeres
esas que salen en los carteles de Paddington y
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the boards in Paddington and Soho
a n d d o n e w h a t I w a n t e d . Yo u c a n ’ t
buy happiness. I must have heard
Aunt Annie say that a hundred times.
5 H a h a , I a l w a y s t h o u g h t , j u s t l e t ’s
h a v e a t r y f i r s t . We l l , I h a d m y t r y.

Soho y habría hecho lo que quisiera. No se
puede comprar la felicidad. Debo habérselo
oído decir a la tía Annie más de cien veces.
Ja, ja, pensaba yo, intentémoslo antes una vez.
Pues bien, ya he tenido mi oportunidad de intentarlo.

B e c a u s e w h a t i t i s , i t ’s l u c k . I t ’s
like the pools --worse, th er aren’t even
10 good teams and bad teams and likely
draws. You can’t ever tell how it will turn
out. Just A versus B, C versus D, and
nobody knows what A and B and C and D
are. That’s why I never belie v e d i n
15 G o d . I t h i n k w e a r e j u s t i n s e c t s ,
we live a bit and then die and
t h a t ’ s t h e l o t . There’s no mercy in
things. There’s not even a Great Beyond.
There’s nothing.

Porque lo que pasa depende de la suerte. Es como las quinielas... peor, ni siquiera hay equipos buenos y malos y empates
pr o b a b l e s . N o p u e d e s p r e v e r s i q u i e ra cómo saldrá. Sólo A o B, C o D y
nadie sabe lo que son A, B, C, y D.
Por eso no he creído nunca en Dios.
Creo que sólo somos insectos, vivimos un tiempo y luego morimos y
se acabó. No hay piedad en las cosas. Ni si q u i e r a h a y u n M á s A l l á .
No hay nada.

20

About three o’clock I dozed off, so I
went up to get a last sleep, I lay in bed
seeing it all, the going into Lewes when I
woke up, coming back, having a bonfire,
25 locking up (one last look at my collection)
and then going down. She was waiting for
me down there. I would say we were in
love, in the letter to the police. A suicide
pact. It would be “The End.”

Hacia las tres de la mañana me quedé traspuesto, así que subí a dar la última cabezada,
me tendí en la cama imaginándomelo todo,
cómo iba a Lewes cuando me despertara, volvía, encendía la fogata, cerraba todo con llave
(un último vistazo a mi colección) y luego bajaba. Ella me estaba esperando allí abajo. Diría que nos amábamos, en la carta a la policía.
Un pacto suicida. Sería «El Fin».
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4

4

As it happened, things turned out
rather different.

Da la casualidad de que las cosas salieron
de forma muy diferente.

I didn’t wake up till after ten, it was
another nice day. I had breakfast and then
I went into Lewes and I got the aspros and
flowers and came back and went down and
10 then I thought I would just have a last look
through her things. It was lucky I did. I
found her diary which shows she never
loved me, she only thought of herself and
the other man all the time.

No me desperté hasta pasadas las diez,
hacía otro día estupendo. Desayuné y luego fui a Lewes, compré las aspirinas y las
flores, volví y bajé y entonces pensé que
me gustaría dar un último vistazo a sus cosas. Fue una suerte que lo hiciera. Encontré su diario que demuestra que nunca me
quiso, sólo pensaba en sí misma y en el
otro hombre todo el tiempo.

5

15

As it so happens, anyway, as soon as I
woke up I began to have more sensible
ideas, it’s just like me to see only the dark
side last thing at night and to wake up
20 different.

Dala casualidad, además, de que en cuanto
me desperté empecé a tener ideas más sensatas, es típico de mí acabar viendo sólo el lado
oscuro por la noche y despertarme pensando
de otra forma.

These ideas came while I was having
breakfast, not deliberate, they just
came. About how I could get rid of the
25 body. I thought, if I wasn’t going to die
in a few hours, I could do this and that.
I had a lot of ideas. I thought how I
would like to prove it could be done.
N obody finding out.

Estas ideas se me ocurrieron cuando estaba
desayunando, no lo hice aposta, me vinieron a
la cabeza ellas solas. Sobre cómo podría librarme del cuerpo. Pensé que si no fuera a morir a
las pocas horas podría hacer esto y aquello. Se
me ocurrieron muchísimas cosas. Pensé lo que
me gustaría demostrar que era posible hacerlo.
Que nadie la pudiera encontrar.

30

It was a lovely morning. The country
round Lewes is very pretty.

Hacía una mañana preciosa. El campo de
los alrededores de Lewes es muy bonito.

I also thought that I was acting
after all. A doctor probably could
have done little good, in my
opinion. It was too far gone.

También pensé que me estaba comportando como si la hubiera matado yo, pero se murió ella sola, después de todo. Probablemente
el médico no podría haber hecho casi nada, en
mi opinión. Estaba demasiado avanzado.

Another thing that morning in Lewes,
it was a real coincidence, I was just
driving to the flower-shop when a girl in
an overall crossed the crossing where I
stopped to let people over. For a moment
45 it gave me a turn, I thought I was seeing a
ghost, she had the same hair, except it was
not so long; I mean she had the same size
and the same way of walking as Miranda.
I couldn’t take my eyes off her, and I just
50 had to park the car and go back the way
she was where I had the good fortune to
see her go into the Woolworth’s. Where I
followed and found she works behind the
sweet counter.

Y otra cosa de aquella mañana en
Lewes
-fue
una
verdadera
coincidencia-,iba conduciendo a la
floristería cuando vi a una chica que llevaba puesta una bata atravesar por el cruce cuando cedí el paso. Por un instante me
sobresalté, pensé que estaba viendo un
fantasma, tenía el pelo igual, aunque no
tan largo; es decir, era de la misma estatura y tenía la misma forma de andar que Miranda. No podía quitarle los ojos de encima, tuve que aparcar el coche y volver a
donde estaba ella y tuve la buena suerte
de verla entrar en Woolworths. La seguí y
descubrí que trabaja en la pastelería.

35 a s i f I k i l l e d h e r , b u t s h e d i e d ,

40

55

Well, I came back with the stuff and
went down to see Miranda, to arrange the
flowers really; I could see I wasn’t in the
mood for the other thing and I thought I
60 had better think it over first and then in
any case I found the diary.

En fin, volví con las cosas y bajé a ver
a Miranda, en realidad a colocar las flores; era consciente de que no estaba de
humor para hacer lo otro y pensé que más
valía que lo pensara antes y luego además
encontré el diario.

The days passed, it is now three weeks
since all that.

Pasaron los días, ahora hace tres semanas
de todo aquello.

Of course I shall never have a guest
again, although now Aunt Annie and
Mabel have decided to stay Down Under,
it would not be difficult.

Desde luego, nunca tendré otra invitada, aunque ahora que la tía Annie
y Mabel han decidido quedarse en Australia, no sería difícil.

Still as a matter of interest I have
since been looking into the problems
there would be with the girl in
Woolworth’s. She lives in a village the
75 o t h e r s i d e o f L e w e s f r o m h e r e , i n a
house a quarter mile or so from the busstop. You have to go along a country
lane to get to it. As I say, it would be
possible (if I hadn’t learnt my lesson).
80 She isn’t as pretty as Miranda, of course,
in fact she’s only an ordinary common
shop-girl, but that was my mistake
before, aiming too high, I ought to have
seen that I could never get what I wanted
85 from someone like Miranda, with all her
la-di-da ideas and clever tricks. I ought
to have got someone who would respect
me more. Someone ordinary I could
teach.

Pese a todo, llevo desde entonces estudiando los problemas que tendría con la chica de Woolworths como mero entretenimiento. Vive en un pueblo al otro lado de Lewes
desde aquí, en una casa a unos cuatrocientos metros de la parada del autobús. Tienes
que ir por un camino comarcal para llegar a
ella. Como digo, sería factible (si no hubiera aprendido la lección). No es tan guapa
como Miranda, por supuesto. De hecho, no
es más que una dependienta corriente y
moliente, pero ése fue mi error antes, aspirar demasiado alto, debería haberme dado
cuenta de que nunca lograría lo que quería
de alguien como Miranda, con su ideas de
señoritinga y sus trucos de chica lista. Tendría que haber cogido a alguien que me respetara más. Alguien corriente a quien pudiera enseñar.
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She is in the box I made, under the
appletrees. It took me three days to dig

Está en la caja que le hice, bajo los manzanos. Me llevó tres días cavar el agujero.
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the hole. I thought I would go mad the
night I did it (went down and got her in
the box I made and outside). I don’t think
many could have done it. I did it
5 scientific. I planned what had to be done
and ignored my natural feelings. I
couldn’t stand the idea of having to look
at her again, I once heard they go green
and purple in patches, so I went in with a
10 cheap blanket I bought in front of me and
held it out till I was by the bed and then
threw it over the deceased. I rolled it up
and all the bedclothes into the box and
soon had the lid screwed on. I got round
15 the smell with fumigator and the fan.

Pensé que me volvía loco el día que lo hice
(bajé, la metí en la caja y la saqué). No creo
que haya muchos capaces de hacerlo. Lo
hice científicamente. Planeé lo que había
que hacer y no presté atención a mis sentimientos naturales. No podía soportar la idea
de tener que mirarla otra vez, oí una vez que
se ponen verdes y morados a ronchas, así
que entré con una manta barata que había
comprado extendida delante de mí hasta que
llegué a la cama y luego la eché sobre la
difunta. La enrollé en ella y en las ropas de
la cama y la metí en la caja y enseguida cerré y atornillé la tapa. Me libré del olor con
un fumigador y con el ventilador.

The room’s cleaned out now and good
as new.

La habitación está completamente limpia
ahora y como nueva.

I shall put what she wrote and her hair
up in the loft in the deed-box which will
not be opened till my death, so I don’t
expect for forty or fifty years. I have not
made up my mind about Marian (another
25 M! I heard the supervisor call her name),
this time it won’t be love, it would just be
for the interest of the thing and to compare
them and also the other thing, which as I
say I would like to go into in more detail
30 and I could teach her how. And the clothes
would fit. Of course I would make it clear
from the start who’s boss and what I
expect.

Pondré lo que escribió y su pelo en la
buhardilla en la caja de la escritura, que no
se abrirá hasta mi muerte, así que no espero
que se abra hasta dentro de cuarenta o cincuenta años. No he decidido aún lo de
Marian (¡otra M.!, oí al encargado llamarla
por su nombre), esta vez no será amor, sólo
sería por el interés de la cosa en sí y para
compararlas y también por lo otro; como he
dicho, no me gusta entrar en más detalles,
pero yo le enseñaría bien. Y le serviría la
ropa. Por supuesto que le dejaría bien claro
desde el principio quién manda aquí y qué
es lo que puede esperar.

But it is still just an idea. I only put
the stove down there today because the
room needs drying out anyway.

Pero aún no es más que una idea. Sólo he
encendido la estufa allá abajo hoy porque la habitación necesita secarse de todos modos.
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flyleaf:
Rarely does a publisher introduce a novel of such devastating power.
We invite you to open the first page of The Collector.
We believe you will be compelled to read on.
He tells the story first — Frederick Clegg, an obscure little clerk and a collector of
butterflies who one day goes on to net his finest specimen, Miss Miranda Grey, a soft,
lovely twenty-year-old.

10

In his colorless yet curiously expressive words, he tells of the months in which he
stood by the office window and watched for the beautiful Miranda whenever she was
home from art school. Then Frederick Clegg suddenly wins a fortune in a football
pool and devises an ingenious way to make his dream come true:
15

I thought, I can’t get to know her in the ordinary way, but if she’s with me, she’ll
see my good points, she’ll understand. There was always the idea she would
understand. I only wanted to do the best for her, make her happy and love me a bit.
20

25

He buys a secluded country house and, when all preparations have been made,
kidnaps Miranda from outside her apartment in London.
The body of the novel concerns the two months during which Miranda is held
prisoner in the cellar of the house. The story is revealed first as he tells it, then as she
secretly records it in a diary which begins:
It’s the seventh night.
Deep down I get more and more frightened. It’s only surface calm.

30

Waking up is the worse thing. I wake and for a moment I think I’m home or at
Caroline’s. Then it hits me.
I don’t care what he does. So long as I live.
35

It’s all the vile unspeakable things he could do.
Power. It’s so real.
Try try try to escape.

40

It’s all I can think of.

45

A remarkable feat of imagination, THE COLLECTOR is a novel of disquieting
perception whose cumulative effect is all too memorable.
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