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GEORGE EGERTON, TERRA INCOGNITA 

«La educación de la mujer no puede llamarse tal 
educación, sino doma, pues se propone por fin 

la obediencia, la pasividad y la sumisión». 
Emilia Pardo Bazán

Como muchas autoras, Mary Chavelita Dunne 
Bright escondió su verdadera identidad tras un seu-
dónimo. George Egerton fue el resultado de com-
binar el nombre de su segundo marido, Egerton 
Tertius Clairmonte, y el apellido de soltera de su 
madre, Isabel George. Sin embargo, George fue 
utilizado por otras escritoras antes que ella. Mary 
Ann Evans se convirtió en George Eliot, auto-
ra de Middlemarch, y Amantine Aurore Lucile 
Dupin de Dudevant en George Sand. Egerton ad-
miraba especialmente a Eliot, quien, al igual que 
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ella, tras varias relaciones tumultuosas, acabó su vida 
junto a un hombre más joven. 

Egerton encarnó a la «nueva mujer» de finales del 
siglo xix, que no solo moldeó a su gusto los perso-
najes femeninos tradicionales sino que, sobre todo, 
plasmó en sus libros la influencia que tuvieron sus 
estancias en otros países y la obra de autores que 
apenas eran conocidos en el mundo anglosajón. Fue 
precursora del feminismo, del movimiento sufragis-
ta e introdujo por primer vez en la literatura inglesa 
referencias a Nietzsche, a quien leyó antes de que 
fuera traducido. Sin miedo a las consecuencias, la 
sexualidad femenina fue protagonista de muchas 
de sus tramas y rompió con gran parte de las con-
venciones del realismo victoriano, que influía en 
todas las parcelas de la vida en las naciones de la 
Commonwealth. 

Su infancia marcó la trayectoria de esta autora 
que evitó adscribirse a corrientes o nacionalidades. 
Nacida en Australia en 1859, hija de una galesa pro-
testante y de un capitán irlandés católico, pasó sus 
primeros años entre su país natal, Chile y Nueva 
Zelanda, donde el capitán John J. Dunne participó 
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en la brutal represión de los maoríes. La influencia 
germánica en su pensamiento y narrativa se debió a 
su educación en Alemania, en un internado católico. 
Desde entonces, sintió una profunda unión con la 
cultura y pensamiento continentales, que contrastó 
con la influencia de Irlanda, a donde se trasladó tras 
la muerte de su madre. Allí se dedicó a cuidar de 
sus hermanos más pequeños renunciando, al menos 
temporalmente, a sus aspiraciones de convertirse en 
una escritora. Sin embargo, el arte, el conservaduris-
mo y el catolicismo irlandeses dejaron una profun-
da huella en sus relatos, en los que retrató la doble 
moral de la población y a una clase media pacata. 
También, ese fuerte componente religioso puede 
encontrarse en muchos de sus cuentos en los que 
critica el poder del clero, al que responsabiliza, en 
muchas ocasiones, de la opresión de la mujer.

«¿No es pavoroso pensar cuán esclavos somos 
de nuestras costumbres? Me pregunto si sere-
mos capaces alguna vez de reconocer la ver-
dad, capaces alguna vez de vivir sin miedo y 
con arreglo a nuestra propia luz, ¡de creer que 



12

eso que para nosotras es verdadero debe de ser 
también lo verdadero! Da la sensación de que 
todas las religiones, todos los avances, toda la 
cultura del pasado, no han sido más que la forja 
de una cadena para inmovilizar a la posteridad, 
la laboriosa construcción de prisiones morales 
y legales fundadas en falsas concepciones del 
pecado y la vergüenza, para coercer las men-
tes, los corazones y las almas de los hombres, 
¡por no hablar de las mujeres! ¡Qué criaturas a 
medias somos las mujeres!, hermafroditas por  
fuerza de las circunstancias, consecuencias de-
formes de una batalla centenaria entre la repre-
sión física y el impulso natural de hacer realidad 
nuestros destinos. Toda revolución social se ha 
cebado con nosotras: cuando se exigía algún 
sacrificio, que la mujer lo haga». 

(Del relato «La llegada de la primavera»)

Su época en Irlanda llegó a su fin cuando pudo 
estudiar enfermería y emigrar a Nueva York, ciu-
dad en la que muchos compatriotas se abrían ca-
mino. Sin embargo, Egerton pronto abandonó el 
sueño americano y Estados Unidos, una nueva na-
ción en la que las mujeres parecían estar tomando 
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la delantera a sus congéneres en muchas partes del 
mundo. Decidió regresar a Irlanda como acompa-
ñante de Charlotte Whyte-Melville. Fue entonces 
cuando su turbulenta vida sentimental comenzó a 
marcar su camino. Una vez que el capitán Dunne 
descubrió que su hija mantenía un romance con el 
marido de la señora Whyte-Melville, el pastor epis-
copaliano Henry Higginson, amenazó al amante 
de Egerton a punta de pistola. Tras su huida, estos 
buscaron refugio en la Europa continental, en con-
creto, en Noruega, que desde entonces se convirtió 
en un territorio clave para George. 

Su matrimonio duró apenas un año al fallecer el 
reverendo por complicaciones derivadas de su al-
coholismo, y, tras ello, Egerton regresó a Inglaterra, 
acompañada, esta vez, por la obra de autores es-
candinavos fundamentales para ella como Henrik 
Ibsen, August Strindberg y el ganador del premio 
Nobel Knut Hamsun, cuya influencia puede apre-
ciarse en los relatos incluidos en este libro.

Tres años después, en noviembre de 1891, Egerton 
contrajo segundas nupcias con el canadiense 
Egerton Tertius Clairmonte, un escritor frustrado, 
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cuyo fracaso obligó a la entonces Mary Chavelita 
Dunne Bright a buscar un sustento gracias a sus 
propios textos. Como señaló su biógrafo Terence 
de Vere White, su fuga con Henry Higginson le 
proporcionó material para su primer libro, y su si-
guiente matrimonio le dio el impulso necesario para 
comenzar su carrera. Ella misma afirmaba que a 
Clairmonte solo le agradecía su apellido artísti-
co, Egerton. Tras su divorcio de Egerton Tertius 
Clairmonte, su nuevo marido fue el crítico y agente 
teatral Reginald Golding Bright. George Egerton 
puso de manifiesto en sus relatos que el matrimonio 
era una institución opresora de la que trataba de 
escapar cuando sentía que esta la asfixiaba. 

«El hombre o la mujer que pone en riesgo un 
gran talento –sea el de la escritura, la pintura 
o la actuación–, por el bien del matrimonio, 
está cambiando un precioso derecho de naci-
miento por un plato de lentejas, las lentejas de 
la indiferencia, sobre todo. Y aunque su sabor 
fuese excelente, acaban cansando cuando una 
las come a diario. Jamás hubo un matrimonio 
en el que no haya alguien que pierde; y, por lo 
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general, es la parte más dotada la que tiene que 
pagar el peaje más gravoso». 

(Del relato «La llegada de la primavera»)

Su primera colección de cuentos, Tónicas (1893), 
descubre a una serie de protagonistas femeninas que 
al fin asimilan que el puritanismo es una creación 
patriarcal que busca limitar la libertad de las muje-
res y su desarrollo personal. Egerton, a través de sus 
personajes, rechaza el papel asignado de guardianas 
de la moral y desea construir relaciones grupales que 
superen las divisiones sociales y étnicas entre sus 
congéneres para poder luchar contra un enemigo 
común, el hombre tradicional y castrador. 

A pesar de la distancia física, su convicción de 
que se podía transformar a la mujer a través de la 
literatura la unía a escritoras como las estadouni-
denses Charlotte Perkins Gilman, autora de El pa-
pel pintado amarillo, y Kate Chopin, cuya obra más 
importante es El despertar, o la española Emilia 
Pardo Bazán. Todas ellas encontraron en el relato 
el instrumento en el que combinar sus inquietudes 
artísticas de renovación y experimentación de estilo 
con sus preocupaciones sobre el mundo femenino. 
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Sin embargo, Egerton destacó por su vanguardismo, 
por su juego con las distintas voces de narradores 
y personajes, el flujo de pensamiento y el uso de la 
elipsis. 

En su primer libro de relatos, Tónicas, se encuen-
tran temas que definieron toda su creación artís-
tica, la libertad sexual y la independencia, que la 
ligaban, a pesar de su rechazo a pertenecer a gru-
pos y corrientes, al movimiento de la «Nueva mu-
jer». La única influencia de la que se decía deudora 
era la narrativa escandinava encarnada por autores 
como Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, August 
Strindberg, Ola Hansson y Knut Hamsun. Ella 
misma se lamentaba en su correspondencia que si 
no accedía a la obra de estos escritores extranjeros 
temía perder la innovación que buscaba para sus 
textos. La obra de Egerton, marcadamente europea 
y modernizadora, fue vista como una amenaza por 
parte del establishment literario, criticándola figuras 
consagradas como Henry James. 

Tónicas fue dedicado al premio Nobel noruego 
Knut Hamsun, sobre el que escribe en el relato in-
cluido en este volumen «La llegada de la primavera». 
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Fue tal su éxito en Europa y Estados Unidos, que, 
dentro de su propia editorial, Bodley Head, se creó 
una colección para dar cabida a las posibles discí-
pulas de Egerton. 

Así como, gracias a Egerton, Nietzsche fue por 
primera vez referenciado en la narrativa inglesa, 
también esta se hizo eco de la obra de Freud, al 
hacer uso del flujo de pensamiento, el subcons-
ciente, el sueño o la imaginación. Esos avances en 
la psicología de su tiempo permitieron la creación 
de protagonistas poliédricas posibilitando al lector 
profundizar en el conocimiento de la mente feme-
nina. Todo esto hizo de ella uno de los mayores ex-
ponentes del movimiento literario conocido como 
«Nueva mujer», aquel que, a través de la narrativa, 
denunciaba la moralidad imperante que había su-
bordinado a la mujer. 

Su rechazo del realismo imperante, directo deu-
dor del reinado victoriano, y su experimentación con 
la psicología la conectaban de nuevo de manera di-
recta con autores a los que había reverenciado antes 
de convertirse en escritora, como Ibsen, Strindberg y 
Hamsun. Tildada de esteta y naturalista, sus relatos 



recrearon la devastación que causaban las relaciones 
maritales abusivas y la prostitución. Asimismo, la 
inclusión de vívidas descripciones sexuales la con-
virtieron en una figura calificada de escandalosa a 
finales del siglo xix, que cayó en desgracia en el 
momento en que se juzgó a Oscar Wilde. 

En 1894, Egerton comenzó a escribir en la revista 
trimestral The Yellow Book. Tras la publicación de su 
relato «La obra maestra perdida» fue ligada al movi-
miento decadentista. La influencia de Wilde puede 
percibirse en varios de sus cuentos y la cita incorpo-
rada en un epigrama de «El pequeño guante gris», 
el cuarto relato del volumen Tónicas, contribuyó a 
ligar a Wilde con el movimiento «Nueva mujer». 
Su relato «Sedal cruzado» está basado en Salomé, de 
Wilde, pero con la diferencia de que la protagonista 
femenina de Egerton baila para su propio placer y 
no para buscar la aprobación de un hombre. 

La condena a Wilde dañó lateralmente a Egerton, 
su asociación con él hizo que la publicación de sus 
ulteriores volúmenes de relatos, una novela y una 
colección epistolar pasara casi desapercibida. Nunca 
pudo replicar el éxito de Tónicas. Tras su matrimonio 
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con el agente y crítico teatral Reginald Golding-
Bright, quince años más joven que ella, se convirtió 
en la agente teatral de George Bernard Shaw y de 
Somerset Maugham. Pasó las últimas cuatro décadas 
de su vida, hasta su muerte, en 1945, prácticamen-
te en soledad, castigada por una carrera literaria en 
decadencia y por el duelo por la muerte de su único 
hijo en la Primera Guerra Mundial. Las crisis que 
asolaron el continente europeo perjudicaron la ya 
precaria situación económica de Egerton, quien en 
muchas épocas de su vida rozó la indigencia. Sin 
embargo, esa experiencia la impulsó a incluir en sus 
relatos mujeres que no procedían de clases acomoda-
das, como sucede en el cuento «Bajo cielo nórdico». 

Los relatos incluidos en este libro proceden de 
sus dos volúmenes más reconocidos, Tónicas (1893) 
y Disonancias (1894). En ellos, no solo puede apre-
ciarse la utilización de nuevas técnicas literarias 
como la elipsis y el flujo de pensamiento, directas 
deudoras de los avances en psicología, sino que en 
ellos también está presente la influencia de autores 
nórdicos como Ibsen, Strindberg y Hamsun, sien-
do Egerton una de los primeros autores que, desde 
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Gran Bretaña, miraron hacia el continente en bus-
ca de una nueva narrativa. Pero también ella influ-
yó en otros creadores, no solo mujeres que veían 
en su temática y técnicas un nueva senda litera-
ria. Su novela The Wheel of God, publicada en 1898, 
pudo marcar el desarrollo de James Joyce, a quien 
es posible que descubriera la figura de Nietzsche, 
cuya figura marcó el relato aquí incluido «Sedal 
cruzado». 

Egerton y Joyce compartían pasados similares en 
Irlanda. Ambos eran los primogénitos de unos pa-
dres que habían caído en desgracia convirtiéndose 
en personajes histriónicos y que debieron asumir 
responsabilidades que no les correspondían. A pe-
sar de esas dificultades, ambos lograron ser excep-
cionales estudiantes que se alejaron de una Irlanda 
católica y conservadora para buscar inspiración y 
libertad creativa en el continente. En las obras de 
autores extranjeros –ambos compartían un interés 
por la obra de Baudelaire–, y la experimentación 
literaria encontraron el impulso y herramientas que 
les alejaran de la alargada sombra irlandesa. El relato 
«Bajo cielo nórdico» pudo servir de inspiración para 
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la construcción del personaje de Leopold Bloom, 
protagonista de Ulises. Existiendo también en él 
imágenes relacionadas con lo fúnebre que es pro-
bable marcaran la obra de Joyce. 

Otros autores masculinos admiraron pública-
mente la obra de Egerton, como Yeats y George 
Bernard Shaw, con quien trabajó posteriormente. El 
propio Thomas Hardy reconoció que el personaje de 
Sue Bridhehead, de su novela Jude el oscuro, estaba 
basado en las protagonista de los relatos de George. 
Uno de los cuentos aquí incluidos, «El hechizo de 
la elfo blanca», al igual que la novela de Hardy, ha-
bla del deseo de maternidad que muchas mujeres 
desean poder realizar en solitario y de los roles asig-
nados por la sociedad en función de los géneros. 

También puede adivinarse la huella de Egerton 
en la obra de D.H. Lawrence, coincidiendo ambos 
escritores en una defensa de la desinhibición sexual. 
La figura de Egerton influyó en otras autoras como 
Katherine Mansfield o Kate Chopin, y se afirma in-
cluso que Virginia Woolf experimentó con la prosa 
fragmentada de Egerton. 
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En este volumen queremos presentar a los lec-
tores algunos de sus relatos más relevantes estilís-
ticamente, que permiten poner de manifiesto la 
innovación de Egerton, y que, además, tratan al-
gunas de las cuestiones que, como mujer, más le 
preocupaban. En los relatos tomados de Tónicas, sus 
protagonistas son mujeres fuertes e independientes 
que resaltan entre sus congéneres. En Disonancias, 
publicado tan solo un año después, la profundidad 
psicológica toma un mayor protagonismo y se ha-
bla de la frágil incorporación femenina al mundo 
laboral, las adicciones y la prostitución. Es en estos 
cuentos donde encontramos el entonces innovador 
flujo de pensamiento y una mayor carga de natura-
lismo. En todo ellos, Egerton desafiaba a la moral 
imperante y a un régimen victoriano ya caduco, y 
sus protagonistas femeninas poco a poco eran cons-
cientes de su propia importancia y de su capacidad 
de lucha. La sexualidad nunca fue para ella un tabú 
y defendió el derecho de la mujer al placer. 

En «Tierra virgen», la protagonista vuelve al hogar 
materno para reprochar a su madre que la obligara 
a casarse con un hombre adúltero cuando apenas 
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era una niña. Cuando abandonó esa casa, nada sa-
bía del matrimonio ni de la crueldad y el egoísmo 
de los hombres. En este relato, la huella de Ibsen es 
evidente. El fin de su obra Casa de muñecas, en el que 
Nora abandona a su marido e hijos, se hermana con 
el de «Tierra virgen». Egerton, sin embargo, como 
hace en otros relatos, sitúa al culpable, al hombre, 
en un segundo plano, y resalta la participación en el 
«crimen» de las madres y abuelas que educan a las 
niñas para que se conviertan en meras esposas. 

«No las culpo; así debe ser, mientras el matri-
monio se base en unos términos tan desiguales, 
mientras un marido le exija a su mujer como 
un derecho lo que de una amante debe requerir 
como un favor; hasta que el matrimonio se con-
vierte para muchas mujeres en una prostitución 
legal, en una humillación nocturna, en un yugo 
odioso bajo el cual envejecen, meras portado-
ras de niños concebidos por obligación, no por 
amor. Los portan, los paren, los amamantan y 
vuelta a empezar sin que tengan más opción, 
se hacen viejas, pierden belleza, todas las ga-
nas de vivir son engullidas por la absurda carga 
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de una maternidad descabellada, hasta que su 
amor, suponiendo que el comienzo fuese ese, 
el misterio, la joya de la corona de sus vidas, 
se vuelve una obligación a la cual se someten a 
disgusto en vez de ser un favor que se concede  
a un marido que, para obtenerlo, ha de conver-
tirse en un amante renovado».

El título del relato «Tierra virgen» encierra un 
doble significado; terra incognita del matrimonio y 
la virginidad de la protagonista, que tiene diecisiete 
años en el momento de su boda. Egerton misma 
señaló que deseaba, a través de sus cuentos, explorar 
la terra incognita de sí misma. 

Por su parte, en «El hechizo de la elfo blanca», 
reflexiona sobre la maternidad, opción descartada 
por muchas mujeres y deseada por otras pero que 
desean ejercerla en soledad. «La llegada de la prima-
vera» se basa en su relación platónica con el premio 
Nobel Knut Hamsun. El encuentro entre dos seres 
cuya atracción fue fundamentalmente intelectual. 

«Bajo cielo nórdico» transporta al lector a uno de 
los paisajes más queridos por Egerton, un pueblo no-
ruego. En este relato, que cuenta con una estructura 
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tripartita, toma como protagonista a una mujer hu-
milde que sufre por no poder escapar de una relación 
abusiva. En él, muchos han querido ver una crítica a 
un imperio británico en decadencia. Tal vez esta no 
fue una crítica consciente, pero, sin duda, Egerton 
siempre buscó la cultura y el progreso en el conti-
nente, huyendo de sus orígenes sociales y culturales. 

Todos estos relatos hablan de episodios de la pro-
pia vida de Egerton, quien, además de conocer su 
terra incognita gracias a la escritura, también pro-
fundizaba en la psicología del resto de las mujeres. 
Su relación con la maternidad, su fuga a Noruega, 
su enamoramiento de Knut Hamsun se encuen-
tran en estas páginas. Compartió con las lectoras 
sus historias más privadas comprometiéndose así, 
aunque ella siempre lo negara, con la evolución de 
un mundo que vivía bajo un reinado caduco y que 
parecía eterno. 





TIERRA VIRGEN
y otros relatos
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TIERRA VIRGEN

El novio espera en el pasillo; con algo de impa-
ciencia recorre el patrón del linóleo con la punta 
del paraguas. Lo refrena y ríe, enseñando su sólida 
dentadura blanca ante un comentario de su padrino; 
entonces compara la hora de su reloj de bolsillo con 
el de las escaleras. Es rubicundo, parlanchín, tiene 
ojos brillantes y tiende a corpulento, pero se con-
serva bien; el pelo fosco, rizado, ligeramente cano; 
sus orejas son peculiares, puntiagudas como las de 
un fauno. Tiene un gran porte y va bien vestido y 
cuando sonríe, parece bastante afable.

En el piso de arriba, una joven, con el sol de dieci-
siete veranos sobre su cabeza castaña, está tumbada 
con la cara escondida en el hombro de su madre; llo-
ra con grandes sollozos infantiles, sin prestar aten-
ción al enrojecimiento de ojos y a las lágrimas que 
han salpicado la seda de su vestido gris de novia.
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La madre apenas parece menos turbada que la 
muchacha. Es una mujer de aspecto frágil con piel 
pálida y delicada, el pelo ralo y castaño con una 
raya poco marcada, ojos de tórtola y voz aguda y 
monótona. Está dolorosamente ruborizada, y hace 
un esfuerzo extenuante por decirle algo, algo que se 
opone a todas sus intuiciones vitales.

Intenta hablar, separa los labios solo para volver a 
cerrarlos, estrecha aún más los hombros de la joven 
entre sus brazos; finalmente, logra decir con voz 
temblorosa, indecisa:

–Ahora estás casada, querida, y debes obedecer 
–pone énfasis en la palabra–, tu marido siempre… 
hay… hay cosas que deberías saber… pero… el ma-
trimonio es algo serio, algo sagrado –con desespe-
ración–, debes creer que cuanto te diga tu marido es 
lo correcto… deja que él te guíe… que te explique…

Hay una angustia tan acuciada en su, por lo gene-
ral, impasible voz que la muchacha levanta la vista y 
examina su rostro; su rostro ruborizado, tembloroso, 
desvaído. Ojos sobresaltados, ojos como colmillos 
idénticos a los de su madre, también su piel es de 
una palidez delicada, pero su boca es más firme, 
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su mandíbula más cuadrada y su nariz, incitante e 
irregular, rebosa carácter. Es ligera de constitución, 
una juventud lozana apenas desarrollada del todo. 

–¿Qué es eso que yo no sé, madre? ¿Qué es? –Con 
impaciencia ansiosa–. Hay algo más… Lo he notado 
durante las últimas semanas en tu mirada y la de los 
demás… en la de él, en el ambiente mismo… pero 
por qué no me lo has contado antes… Yo… –La 
única respuesta es un torrente de lágrimas de im-
potencia de la madre, y fuertes golpes en la puerta, 
y la voz del novio, con un tono imperativo que, para 
sorpresa de la nerviosa muchacha, resulta novedoso, 
hace que se aferre aún más a su madre con un abrazo 
muy, muy prieto, que se baje el velo y vaya con él.

Estrecha la mano del padrino, besa a la ami-
ga que ha ejercido de dama de honor –ha sido  
una boda muy sencilla– y sube al carruaje. La co-
cinera irlandesa arroja un zapato viejo tras ellos 
desde la puerta lateral, pero este da contra el tronco 
de un saúco y cae al sendero, haciendo que la ho-
norable mujer se santigüe y que musite mal agüe-
ro y acto seguido, mala suerte; ¿acaso no cruzó el 
sendero una urraca a primera hora de la mañana 
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cuando fue a abrir la puerta?, ¿y no fue una peli-
rroja la primera criatura en la que puso los ojos al 
mirar camino abajo?

Media hora después, el carruaje se detiene en la 
pequeña estación y la muchacha es la primera en 
bajar; está sonrojada, y su mirada es la mirada inde-
fensa de una niña sobresaltada, y tiembla con súbitos 
escalofríos que la recorren de la cabeza a los pies. 
Cierra y abre las manos esbeltas y enguantadas de 
gris con tanta fuerza que la costura de uno de los 
dorsos estalla.

Él ha llamado al jefe de estación, y entran juntos 
a la cantina; este último aparece en la puerta y, con 
señas, da una orden a un mozo.

Ella dirige una mirada pausada al pequeño es-
pacio tan familiar. Hace tres años que viven aquí, y, 
aun así, le parece estar viéndolo por vez primera; la 
lluvia cae, cae monótona sobre el tejado de zinc, el 
olor a polvo es fresco y los claveles blancos de los 
parterres están incrustados en la grava.

Entonces llega el tren; a este se engancha un va-
gón de primera clase, con el cartel «novios», y él 
viene a por ella; su aliento cálido huele a champán, 
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y para sorpresa de ella, sus ojos son terriblemente 
grandes y brillantes, y le ofrece el brazo con tal aire 
de curiosa y divertida posesión que la muchacha se 
estremece al apoyar en él la mano.

Suena la campana, el guarda cierra la portezuela, 
la locomotora se pone en marcha y, al pasar la torre 
de señales, una mano ancha y bien cuidada, con un 
sello en el meñique, baja el estor de la ventanilla del 
vagón de los novios.

Cinco años después, una tarde de un día de otoño, 
cuando la lluvia cae como lágrimas que salpicaran 
las vías, y el olor del polvo tras las lluvias colma de 
frescor el aire templado, y los crisantemos blancos 
pugnan por levantar la cabeza del camino de grava 
donde han sido aplastados por el fuerte chaparrón, 
la misma mujer, pues no queda rastro de niñez en 
sus veintidós años, se baja de un vagón de primera 
clase; en la mano lleva una maleta. 

Camina con la cabeza gacha y los hombros caí-
dos; la rapidez de su paso se debe más a un apu-
ro nervioso que a la elasticidad de su complexión. 
Cuando alcanza la curva del camino, hace una pausa 
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y mira la pequeña villa con cortinas blancas y las jar-
dineras de alegre alicatado en los alféizares. Alcanza 
a ver la ventana de su antigua habitación; distingue 
cada tono en las hojas cambiantes de la enredadera 
que trepa por la fachada sur; oye el canto estridente 
del canario desde donde se encuentra.

Ni una sola vez ha puesto el pie en la tranquila 
casita con ese halo suyo de inmueble refinado desde 
aquella agitada mañana en la que se mudó con él; 
siempre había buscado alguna excusa.

Ahora al mirarla, una sensación de remordimien-
to le llena el corazón, y piensa en su madre pasan-
do sus silenciosos años, cada día una réplica del ya 
pasado, y su resolución flaquea; se siente inclinada 
a marcharse, pero el sol menguante titila en los cris-
tales de la ventana de la habitación que ocupara de 
niña. Recuerda cómo solía correr hasta la ventana 
abierta las mañanas de verano a asomarse a inhalar 
el frescor del rocío y a recibir el día, cómo se que-
daba levantada las noches de luna para bailar des-
calza sobre la franja de luz lunar, cómo dejaba que 
su imaginación volara hacia la noche plateada, una 
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niña que soñaba con el mundo bello y maravilloso 
que se extendía fuera.

Un sollozo violento y seco le sube por la garganta 
ante aquel recuerdo, y el fugaz gesto de dulzura en 
su rostro muda a desilusión amarga. 

Aprieta el paso, con la mirada gacha, por el pulcro 
sendero de grava, a través de la puerta abierta hasta 
la conocida sala de estar.

El piano está abierto con un himnario en el atril; 
la chimenea está llena de helechos verdes frescos, un 
cuenco con rosas tardías perfuma la estancia desde  
el centro de la mesa. La madre está sentada en su bu-
taca, las manos juntas sobre un gran gato persa blanco 
que tiene en el regazo; está profundamente dormida. 
Parte de un ganchillo nimio, su dedal y unas tijeras 
brillantes están colocados en una mesa a su lado.

Su rostro es plácido, ni un solo día más anciano 
que aquel día cinco años atrás. Su pelo reluciente 
no está más cano, su piel es clara, sonríe en sueños. 
La sonrisa suscita una suerte de ira súbita en el 
pecho de la mujer que está de pie en la puerta con 
su polvoriento manto de viaje, advirtiendo cada 
detalle de la estancia. Se echa hacia atrás el velo y 




