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NOTA INTRODUCTORIA 

 
“Emma Woodhouse, guapa, inteligente y rica...”.  Así comienza 

Emma, una de las novelas de Jane Austen, y así comenzó mi 

relación con esta autora, a la que desconocía casi por completo 

entonces, y a la que tantas horas he dedicado en los quince años 

que han transcurrido desde aquel primer encuentro. 

 ¿Qué vi en esa novela para que me llevara a buscar otra de 

esta misma autora, y después otra y otra...? ¿Qué tienen las obras 

de Jane Austen para que seamos millones los lectores que las 

hayamos releído una y otra vez, y las incluyamos sin dudar entre 

nuestros títulos favoritos? La respuesta a esas preguntas daría 

para otro libro, para una tesis doctoral o para varias. Pero, 

aunque sea de un modo incompleto, también podrás encontrar 

una explicación en estas páginas. 

 Toda obra es, en cierta medida, un reflejo de su autor.  No 

es necesario conocer la biografía de una escritora para poder 

disfrutar de sus novelas, pero no es raro que cuando un libro nos 

gusta, investiguemos sobre la persona que lo escribió. 

 Esta novela tiene como objetivo principal acercar la vida 

de Jane Austen a todos aquellos que han leído alguna de sus 

obras, y también a los que aún no lo han hecho, pero sienten un 

mínimo de curiosidad por su vida, su entorno, su labor creativa... 

¿Cómo fue el día a día de una de las escritoras con mayor 

repercusión mediática? Más de doscientos años después de su 

muerte, sus libros siguen estando de moda, se cuentan por 

decenas las adaptaciones y versiones audiovisuales de sus obras, 

y por cientos las precuelas, secuelas, mash-ups, spin-offs y otras 

narraciones inspiradas en algunos de sus personajes. 

 Jane Austen es la gran protagonista de estas páginas y he 

hecho todo lo que ha estado en mi mano para mostrarla tal y 

como fue. Mi mayor preocupación ha sido mantenerme fiel a los 

datos históricos que conocemos sobre ella y a su personalidad, o 
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al menos, a lo que yo he percibido de su personalidad a través de 

sus escritos y de los testimonios de aquellos que la conocieron.  

 Para lograr este propósito, he intentado que su voz suene 

alta y clara a lo largo de toda la novela intercalando fragmentos 

de sus cartas, y también incluyendo muchas de sus palabras en 

los diálogos o reflexiones, ya sean extraídas de su 

correspondencia o de sus obras.  La mayoría de personajes que 

aparecen en esta historia son reales, y también lo son casi todos 

los hechos que se narran. Mi labor ha consistido en recopilar toda 

la información disponible y ofrecerla de un modo ordenado. Esto 

ha exigido bastante tiempo y dedicación, pero no ha sido una 

tarea difícil. 

 Lo realmente complicado -el auténtico reto de esta obra- 

ha sido tratar de introducirme en el interior de una de las 

mejores escritoras de la literatura universal, para poder 

mostrarla de un modo cercano y a la vez profundo. No sé si lo he 

logrado, pero he puesto toda mi ilusión y todo mi empeño para 

hacerlo. Sé que el resultado no será del gusto de todos. Eso es 

imposible. Pero confío en que sean muchas las personas que 

disfruten con estas páginas. 

 Esta novela es el fruto de muchos años de trabajo y 

reflexión. De horas y horas de lectura, de conversaciones con 

otros lectores –sobre todo lectoras-, de congresos, jornadas, 

vídeos, artículos y entradas en blogs. Este es mi tributo a la 

autora que me deslumbró y que me introdujo en un mundo que 

no conocía. Los defectos de esta novela son míos, todo lo bueno 

que haya en ella se debe a su protagonista. Aquí termina mi parte 

y empieza la auténtica historia. Señoras y caballeros, con todos 

ustedes... ¡Jane! 
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I must keep to my own style and go on in my own way; 

 and though I may never succeed again in that, 

I am convinced that I should totally fail in any other. 

 

 

 

Debo mantener mi propio estilo y seguir mi propio camino;  

y aunque es posible que de este modo nunca vuelva a tener éxito,  

estoy convencida de que fracasaría por completo de cualquier otro.. 

 

 

 

 

Jane Austen. 

1 de abril de 1816  
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 CAPÍTULO 1 
 

Steventon, sábado 9 de enero de 1796 

 

-¡Jane! ¡¡Jane!! ¿Dónde se habrá metido?  

 -Estoy aquí, mamá. No hace falta que grites. 

 -¿Y se puede saber qué hacías en el despacho de tu padre? 

 -Quería escribirle una carta a Cass para felicitarla por su 
cumpleaños. 

 -Pues ya lo harás más tarde. Ahora tienes que hacerte cargo de 
Anna. 

 -Sí, mamá –cedió la joven sin demasiado entusiasmo. 

 Desde primera hora de la mañana, la rectoría de Steventon 
albergaba una actividad incesante; tareas domésticas, clases particulares, 
entradas y salidas, subidas y bajadas, y ecos de risas desde distintos 
puntos de la casa.  

 -Henry, ¿puedes dejar en paz a la pobre Anna? –indicó la señora 
Austen mientras se dirigía a la cocina. 

 -Pero si le encanta. ¿A que sí, pequeñaja? –repuso, mientras la 
lanzaba por los aires. 

 -Cualquier día la dejarás colgada de una lámpara. Tranquila, 
Anna, ya está aquí la tía Jane para rescatarte de las garras de este salvaje. 

 -¡Otra vez! –suplicó la pequeña agarrando las solapas de su tío. 

 -¿Ves? ¡Arriba! 

 Jane esbozó una sonrisa, mientras Henry hacía volar a su 
sobrina una vez más. 

 -Se acabó, señorita. Ahora vamos a desayunar y después 
daremos un paseo. Hace un día estupendo. 

 -Te veo muy animada –dijo Henry con una sonrisa maliciosa. 
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 -Yo siempre estoy animada. 

 -¿Disfrutaste del baile de ayer? 

 -Por supuesto. Me encantan los bailes. 

 -Sobre todo si está presente cierto caballero... 

 -No digas tonterías, Henry –repuso ella sin poder ocultar cierto 
rubor-. ¡Vamos, Anna! 

 

 

Retazos de nubes moteaban el azul oscuro del cielo, sin llegar a ocultar 
la luz del sol. La brisa era suave y fría, pero no lo suficiente como para 
incomodar a la joven, que caminaba pensativa sin fijar la vista en ningún 
punto concreto. 

 -¿Estas? –preguntó Anna, tirando de la mano de su tía. 

 Jane miró hacia el lugar que le indicaba la pequeña y vio unas 
prímulas rosáceas que habían florecido al cobijo de los setos. 

 -De acuerdo, pero solo una. 

 Anna se agachó y trató de cortar la flor con sus manitas 
inseguras, mientras su joven tía la observaba con ternura y compasión. 
Tan pequeña, tan delicada, tan inocente... Y sin una madre que la 
colmara de cuidados, besos y caricias. 

 El mismo día de la boda de Edward y Elizabeth, Jane había 
empezado a soñar con sus sobrinos. Muy poco después, el enlace entre 
James y Anne aumentó las posibilidades de que el feliz acontecimiento 
llegara pronto. Y así fue. Primero nació Fanny, la hija de Mr. Knight –
como llamaba ella a su hermano Edward de vez en cuando-. Y solo tres 
meses después, llegó la adorable Anna, que llevaba el nombre de su 
madre, a la que apenas había tenido tiempo de conocer.  

 Tras la muerte de su esposa, James accedió a que su hija fuera a 
vivir a Steventon. La distancia desde su propia rectoría no era muy 
grande, por lo que podría ir a visitarla con frecuencia. Y allí estaría 
mucho mejor cuidada que en el hogar de un viudo prematuro, que tenía 
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que atender las tareas propias de su condición de párroco de una iglesia 
rural. 

 -¡Mira! 

 -¡Qué bonita! Ven, buscaremos otras flores y le llevaremos un 
ramo a la abuela, ¿te parece bien? 

 -¡Sí! –accedió la pequeña con una gran sonrisa. 

 El sendero ascendía suavemente, bordeado por pequeñas 
arboledas y troncos caídos, a cuya sombra crecían algunos arbustos y 
flores. Ahora tan solo se veían unos pocos jacintos silvestres y otras 
especies apenas reconocibles. Pero en primavera, abundaban las 
margaritas y las anémonas, con sus fibras de plata.  

 -Anna, no corras –le indicó cuando arrancó en uno de sus 
breves trotecillos, y rió para sí al recordar cuántas veces le habían 
dirigido a ella esa misma frase. Si miraba a su izquierda, podía ver la 
ligera pendiente alfombrada de largo césped, por la que en tantas 
ocasiones se había arrojado, rodando sin parar hasta casi llegar al jardín 
de su casa, divertida y mareada, con el vestido salpicado de matojos y 
briznas. Su madre siempre le decía que esos juegos no eran propios de 
una señorita, pero no había demasiada convicción en sus reprimendas, y 
la sonrisa cómplice de su padre las animaba a Cassandra y a ella a seguir 
con sus correrías siempre que la climatología lo permitiera. 

 Cuando llegaron a lo alto de la colina, divisaron la iglesia, con su 
torre y sus muros de piedra. 

 -Abuelito –dijo Anna con su lengua de trapo. 

 -Sí, pero ahora no vamos a ir hasta allí. Es hora de volver a casa. 

 Aunque Jane quería regresar para continuar con su carta, tuvo 
que ceder ante la insistencia de la pequeña, que quería completar su 
ramo sin permitir que la ayudase a cortar las flores que seleccionaba. 

 -Tú verás lo que haces –comentó resignada la joven-. Pero si te 
muerde una serpiente no me vengas con lloriqueos –añadió, ganándose 
una mirada de pánico de la niña-. ¡Era una broma! –la tranquilizó 
sonriendo-. Podrás llorar todo lo que quieras. 
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 Mientras Anna se afanaba en su tarea, Jane miró a su alrededor, 
dejando vagar su mente. ¡Qué bien lo había pasado la noche anterior! El 
baile había sido magnífico. Se había reído sin parar con sus buenas 
amigas, las hermanas Alethea, Elizabeth y Catherine Bigg. Incluso el 
hermano de estas, el pequeño Harris, se había comportado como un 
caballeroso anfitrión, halagándola con sus inocentes piropos. La cena 
fue exquisita, el invernadero estaba perfectamente decorado y había 
tantos jóvenes agradables y elegantes... Aunque ninguno tanto como el 
señor Tom Lefroy, su buen amigo Tom Lefroy. 

 -¡Ya está! –declaró Anna triunfal, mostrándole el ramo que 
había confeccionado. 

 -¡Es precioso! ¡A la abuelita le va a encantar! ¡Vamos! Es hora de 
volver a casa. 

 

 

-¡Al fin! –exclamó mientras se sentaba. Tras exhalar un largo suspiró, 
extendió el papel frente a ella y tomó la pluma con cuidado, 
hundiéndola suavemente en el tintero. 

 En primer lugar, espero que vivas veintitrés años más –Jane sonrió al 
imaginar la cara de Cassandra al leer esa primera frase. Cass no era solo 
una hermana, su única hermana; era su mejor amiga, su confidente y su 
cómplice. Y, ahora, estaba a punto de casarse... En cuanto su 
prometido, el otro Tom (¡qué coincidencia!), regresara de su viaje a las 
Indias Occidentales, contraerían matrimonio y se irían a vivir al pueblo 
del que lo hicieran párroco. Y ella se quedaría sola, sin nadie que la 
entendiera tan bien como su querida Cass, que hoy cumplía veintitrés 
años, solo un día después que... ¡Otra coincidencia! 

 Ayer fue el cumpleaños del señor Tom Lefroy, así que tenéis casi la misma 
edad. –Sabía que esa referencia a Tom no iba a resultar del todo 
agradable a Cassandra y se debatió entre incidir en el tema o no. 
Finalmente optó por contarle algunos detalles sobre los asistentes al 
baile. Sin embargo, unas líneas más adelante, al recordar lo que le decía 
en su última carta, no pudo contenerse y decidió volver sobre el asunto. 
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 Me regañas tan duramente en la larga y agradable carta que acabo de 
recibir, que casi tengo miedo de decirte cómo nos comportamos mi amigo irlandés y yo. 
–Una mirada maliciosa asomó a los ojos de la joven, que volvió a mojar 
la pluma como si cargara un arma-. Imagina las cosas más libertinas y 
escandalosas en la manera de bailar y de sentarnos uno junto al otro. 

 Sabía que su actitud había provocado comentarios entre algunas 
personas. ¡Era tan importante comportarse según las normas sociales...! 
Y no es que le pareciera mal, dependiendo del caso. Por supuesto que 
había que ser educada y respetuosa con los demás. Pero también tenía 
derecho a divertirse y a disfrutar de la agradable compañía de un joven 
galante, apuesto y agradable... Sí, así era él. Galante, apuesto y agradable. 
Esa había sido su primera impresión hacía tan solo unas semanas, 
aunque cualquiera que los viera ahora podría pensar que se conocían 
desde mucho antes. Todo había empezado una mañana como otra 
cualquiera, cuando su padre les dijo que esperaban visita. 

 -El reverendo Lefroy y su esposa vendrán a tomar el té con 
nosotros –había anunciado, tras leer una nota durante el desayuno-. 
Quieren que conozcamos a uno de sus sobrinos que se va a alojar en su 
casa algunas semanas... 

  

 

-Permítanme que les presente a mi sobrino Tom Lefroy. 

 Mientras el señor Austen le daba la bienvenida en nombre de 
toda la familia, Jane clavó sus ojos de color avellana en el joven. No 
había en él nada llamativo, pero tampoco nada fuera de lugar. Sus 
maneras no parecían estudiadas, su voz resultaba agradable y la sonrisa 
que acompañó a su saludo fue franca y cordial. Su actitud era la de 
alguien que se siente a gusto consigo mismo y con los demás. La gentil 
reverencia con la que respondió a las diversas presentaciones, su 
respuesta natural a las preguntas de cortesía... Todo en él resultaba 
armonioso; ni envaramiento, ni arrogancia, ni una soltura desmedida.  

 -Es un placer tenerle entre nosotros. Confiamos en que su 
estancia sea lo más agradable posible. 



14  

 -Muchas gracias, señora Austen. No me cabe ninguna duda de 
que será así. 

 -¿Había estado alguna vez en Hampshire? 

 -No, es la primera. Aunque confío en que no la última. 

 -Ya sabes que puedes volver a nuestra casa cuando quieras –
intervino de inmediato su tío-. Y no debes tener ninguna prisa por 
regresar a Irlanda. Nuestro hogar es el tuyo el tiempo que desees. 

 Mientras la conversación proseguía por los cauces de los 
agradecimientos y los buenos deseos, Jane tuvo tiempo de continuar 
con su análisis. Las buenas maneras del joven irlandés eran un 
complemento perfecto para su figura elegante y la apostura de su rostro. 
Mirada decidida, rasgos marcados, pero aún suaves, y la sonrisa siempre 
dibujada en los labios. 

 -... Cassandra se marchó hace unos días, pero seguro que tanto 
Henry como Jane asistirán. ¿Le gusta bailar, señor Lefroy? 

 -Sí, mucho. Y espero tener el honor de compartir algún baile 
con la señorita Austen –añadió, inclinando ligeramente la cabeza. 

 Jane respondió con una tímida sonrisa, que se ensanchó al 
percibir el brillo de los ojos del joven al encontrarse con los suyos. 

 

La nieve había acompañado a Jane en su vigésimo cumpleaños y había 
sido el telón de fondo de las fiestas navideñas. El baile anunciado tuvo 
lugar y a ese le siguió otro. Y en ambos estuvo Tom... Sonriente, 
divertido, caballeroso. Apenas habían podido intercambiar algunas 
frases. Siempre estaban rodeados de gente, de ruido, de miradas. Los 
bailes que compartieron fueron los únicos momentos en los que ellos 
dos pudieron ser ellos dos. Pero, aun cuando no estuvieran juntos, sabía 
que él la estaba mirando, y si conversaban con otras personas, sus 
comentarios se dirigían principalmente a ella. Era tan agradable sentir 
esa preferencia, percibir su admiración, escuchar su risa. 
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 Pero todo eso iba a acabar... ¿Para siempre? Esa era la cuestión 
que la atormentaba, aunque tratara de disimular, dándole a sus palabras 
el tinte travieso habitual. 

 Sin embargo, puedo exponerme solo una vez más, porque se marcha 
inmediatamente del país después del viernes próximo, día en que, por fin, se celebrará 
un baile en Ashe. Es cierto que se trata de un joven muy galante, apuesto y 
agradable. Pero no puedo contarte mucho más, ya que, salvo en los últimos tres bailes, 
apenas nos hemos visto, porque en Ashe se ríen tanto de él, a causa mía, que le da 
vergüenza venir a Steventon. 

 ¿Era eso lo que estaba ocurriendo, o había algo más? Jane había 
detectado un matiz extraño en su comportamiento la noche anterior. Él 
había estado tan atento y correcto como siempre, y era cierto que 
habían charlado y se habían divertido juntos. Pero algo había cambiado. 
A ratos se le notaba incómodo, tenso, alerta. Había tratado de 
comportarse con normalidad, desplegando todo el encanto de sus 
modales galantes, su preciosa sonrisa y sus ojos inteligentes. Pero su 
mirada había vagado por la habitación y ella le había sorprendido con 
gesto preocupado en un par de ocasiones. ¿Por qué?  

 Catherine y Elizabeth bromeaban con ella sobre “su conquista”, 
y le daban la enhorabuena por haber cautivado a un joven tan amable y 
atractivo. Esos comentarios no pasaban de ser una broma y no había 
malicia en ellos. Pero seguro que no era así en todos los casos. ¿Se 
trataba de eso? ¿Habría escuchado Tom algunas habladurías y por eso 
se mostraba más cauto? A pesar de todo, él buscaba continuamente su 
compañía. Habían bailado juntos, se habían sentado juntos durante la 
cena... Esa actitud la desconcertaba y no era capaz de comprender su 
causa. Ella, siempre tan atenta y perspicaz, siempre tan observadora y 
astuta, siempre la primera en adivinar las intenciones ocultas de los 
demás, se sentía perdida justo en esta ocasión, que tanto la afectaba.  

 Jane se obligó a dominar sus pensamientos y continuó con la 
carta, esforzándose para que su pluma no la traicionara. Por una parte, 
le encantaría tener a Cassandra cerca para consultarle sus dudas, pero 
por otra... Quizás era mejor que estuviera con la familia de su 
prometido, lejos de Steventon, ajena a lo que estaba ocurriendo. ¿Qué le 
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diría si estuviera allí? Su carta había sido suficientemente reveladora, y 
eso que tan solo le había contado algunos detalles de su relación con 
Tom. No, no necesitaba a nadie que la sermoneara sobre lo inapropiado 
de su actitud. Ya tenía veinte años y podía tomar sus propias decisiones. 

 Unos golpes en la puerta interrumpieron sus pensamientos y los 
trazos de su pluma. 

 -La señora me ha pedido que la avise. Tienen visita –le informó 
Maggy, la doncella. 

 -¿Sabes de quién se trata? –preguntó, reacia a abandonar su 
tarea. 

 -Disculpe, señorita, pero no recuerdo sus nombres –se excusó 
la muchacha-. Se trata de dos caballeros jóvenes. Creo que uno de ellos 
estuvo aquí hace unas semanas con los señores Lefroy... 

 -¡Tom! –exclamó Jane con evidente entusiasmo. 
Arrepintiéndose de inmediato, la muchacha recompuso su rostro en una 
expresión de tranquilidad y le pidió a la sirvienta que informara a su 
madre de que acudiría enseguida. 

 Tan solo habían pasado unas horas desde su último encuentro... 
¿Le ofrecería alguna explicación de su actitud? Imposible, para eso 
necesitarían un mínimo de intimidad y eso era algo inexistente en esa 
casa.  

 Jane suspiró. ¿Por qué tenía que ser todo tan difícil? Sería mejor 
que se diera prisa. A su madre no le gustaba que la hicieran esperar. Y 
Tom podría malinterpretar la situación y pensar que no deseaba verle. 

 



 17 

CAPÍTULO 2 
 

Miércoles, 13 de enero de 1796. 

 

Tom acaba de marcharse. Ha venido acompañado de George, 
igual que el otro día. Supongo que necesita una excusa para 
salir de casa y acercarse por aquí, y el joven Lefroy está 
encantado de pasar algunos ratos con su primo mayor. 

 Henry sigue dándole vueltas a su idea de alistarse en el 
ejército y no ha parado de hablar sobre ello durante el paseo 
que hemos dado los cuatro. Pero no me puedo quejar, porque 
gracias a él he podido charlar un rato con Tom, mientras el 
pequeño George se interesaba por todos los detalles sobre los 
regimientos, destinos y gradaciones. ¡Hombres! 

 Tom me ha hablado de su familia. La situación 
económica de sus padres no es demasiado buena. Él ha tenido 
la suerte de que uno de sus tíos le pagara los estudios, así que 
quizás consiga un buen trabajo cuando vuelva a Irlanda. Se 
nota que quiere mucho a los suyos y que está deseando hacer 
todo lo que esté en su mano para ayudarlos. Es un joven 
atento y responsable, y a la vez tan divertido... Aunque hoy 
parecía algo triste, o más bien melancólico. Imagino que se 
deberá a la proximidad de su marcha. Tan solo unos días... 

 Henry y George caminaban unos pasos por delante de 
nosotros y podían escucharnos. Supongo que por eso Tom ha 
sido tan cuidadoso en lo que decía. Sin embargo, cada vez que 
me miraba, sus ojos parecían atravesar los míos. ¿Está 
enamorado de mí? Esa es la pregunta que me hago una y otra 
vez. ¿La respuesta? Creo que sí, espero que sí. Todo en él 
parece gritar que sí. Todo, menos sus labios, que no han 
pronunciado ninguna palabra en ese sentido.  

 Tan solo faltan unos días para que se marche. Pero, 
antes, bailaremos juntos una vez más. Me ha pedido el primer 
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baile y, aunque me he hecho de rogar, le he dicho que sí. 
¡Como si él tuviera alguna duda de lo que iba a contestarle! 
Quizás debería ser más prudente. Cass no deja de decírmelo 
en sus cartas. Pero es que, cuando estoy con él, no puedo dejar 
de ser yo misma. No sé fingir en su presencia.  

 ¿Qué pasará el viernes? Bailaremos juntos, hablaremos, 
reiremos y ¿nos despediremos? Justo antes de marcharse, Tom 
me ha mirado fijamente y me ha recordado que le he 
concedido el primer baile. “Estamos comprometidos”. Esas 
han sido sus  últimas palabras. 

 Estamos comprometidos... Sería tan hermoso. ¿Es 
posible que algo así ocurra? Si realmente me ama, tiene que ser 
así. Lo demás no importa... No debería importar. 
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CAPÍTULO 3 
 

Jueves, 14 de enero de 1796 

 

...Nuestro grupo para la noche de mañana en Ashe estará formado por Edward 
Cooper, James (porque un baile no es nada sin él), Buller –que ahora está aquí con 
nosotros- y yo. 

 Jane sonrió mientras introducía la pluma en el tintero. La 
compañía de su primo y de su hermano siempre era agradable. Y no le 
molestaba la presencia de Richard Buller, un antiguo alumno de su 
padre, que estaba terminando su preparación para entrar a formar parte 
del clero. Pero, en el fondo, le daba absolutamente igual que fueran o no 
al baile. Para ella, solo iba a haber una persona importante allí. ¿Qué 
opinaría Cassandra? 

 Me muero de impaciencia por ir, pues confío en recibir una propuesta de mi 
amigo durante el transcurso de la velada. 

 ¿Y si no era así? ¿Y si se marchaba sin más y no volvía a verle? 
No, no podía ser. Estaba enamorado de ella, tenía que estarlo. Pero el 
amor no era el único factor a tener en cuenta, ¿verdad? ¿Qué diría 
Cassandra si estuviera allí con ella? Ten cuidado, Jane. No pongas tu 
corazón en alguien que no sabes si te va a corresponder. No te 
expongas con tanta facilidad a un desengaño. Piensa en lo que opinará 
la gente...  

 Lo rechazaré, sin embargo, a menos que prometa deshacerse de su abrigo 
blanco. 

 “¡Ese horrible abrigo blanco que suele llevar por las mañanas!”, 
añadió en su interior. No dejaba de sorprenderse por cómo funcionaba 
su cerebro. Parecía incapaz de hablar con seriedad. Cada vez que decía 
algo, se le ocurrían una infinidad de comentarios que podría añadir. 
Algunos divertidos, otros mordaces... Dependía de la situación y de su 
estado de ánimo. En ocasiones, le servían para hacer reír a los que 
estaban a su alrededor, otras veces se trataba tan solo de un modo de 
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mostrar su opinión. Bastaban unas palabras para ridiculizar algo o a 
alguien. Disfrutaba buscando el término certero, la expresión adecuada, 
el comentario inesperado. Las palabras podían convertirse en un arma 
arrojadiza, en una espada afilada o un bisturí preciso. Y también servían 
de escudo, de máscara tras la que ocultar los verdaderos sentimientos.  

 La aparición de Anna, que empujó la puerta entreabierta para 
colarse en la habitación, devolvió a la joven a la realidad. 

 -¿Qué hace usted aquí, señorita? –preguntó Jane con una cálida 
sonrisa. 

 -Quiero comer –repuso la pequeña acariciándose la barriga y 
provocando una carcajada de su tía, que dejó la pluma en el tintero y se 
levantó ágilmente. 

 -Vamos a la cocina. A ver si encontramos algo bueno –propuso, 
tomando la manita que le ofreció Anna. 

 

 

-Edward ha ido a ver a su amigo John Lyford, y no regresará hasta 
mañana para el baile –informó Caroline cuando Jane le preguntó por su 
marido-. ¿Has pensado ya qué te vas a poner? 

 -No, estoy demasiado ocupada tratando de escribir a Cass, pero 
no consigo avanzar mucho con la carta. Cada vez que me siento, alguien 
viene a buscarme. 

 -¿Sigues escribiendo? 

 -No soy tan vieja, aún puedo sostener la pluma. 

 -Me refería a esas historias que escribías hace unos años –aclaró 
Caroline sonriendo-. Eran muy divertidas. Recuerdo que no parábamos 
de reírnos mientras nos las leías. No sé de dónde sacas tantas ideas. 

 -No sé, simplemente se me ocurren –fue la vaga respuesta de 
Jane-. De vez en cuando escribo alguna cosilla. Tan solo deseo alcanzar 
la gloria, no espero ningún beneficio económico –añadió en tono 
burlón-. ¿Estás segura de que no quieres venir al baile? A mi madre no 
le importaría cuidar de los pequeños.  
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 -Lo sé, pero no quiero darle más trabajo. Además, ahora soy 
una mujer casada y madre de familia. Un baile ya no significa para mí lo 
mismo que antes. Supongo que me he hecho mayor. 

 -Tenemos casi la misma edad –le recordó Jane-, así que te 
agradeceré que no hagas ese tipo de comentarios, si no quieres que me 
sienta como una vieja. 

 -Disculpa –repuso Caroline riendo de nuevo-. Tienes razón. Las 
dos somos aún muy jóvenes. Supongo que el matrimonio y haber sido 
madre en dos ocasiones han cambiado mi forma de ver las cosas. 
Imagino que te ocurrirá lo mismo cuando te cases y tengas hijos. 

 -Si eso llega a ocurrir. 

 -¿Lo dudas? 

 -A lo mejor no recibo ninguna oferta. 

 -No digas tonterías. Eres una joven inteligente, atractiva y 
divertida.  

 -Muchas gracias por tus cumplidos. Si pudieras añadir que 
poseo una gran fortuna, no me cabe duda de que tu predicción se 
cumpliría y tendría una larga fila de pretendientes en la puerta de casa. 

 -Estás exagerando, Jane. Tu situación no es tan desesperada. 

 -Lo sé –reconoció ella-. Pero, aunque recibiera una o varias 
propuestas de matrimonio, podría no aceptarlas. 

 -¿Y por qué ibas a hacer eso? 

 -¿Por qué no? Si no estuviera enamorada de mi pretendiente, 
¿por qué iba a aceptarlo?  

 -Pareces muy predispuesta a rechazar cualquier oferta –comentó 
Caroline extrañada. 

 -Es el único privilegio que tenemos las mujeres. Tendremos que 
hacer uso de él.  

 -¿Y permanecer sola el resto de tu vida? 

 -Mejor sola que casada con alguien a quien no amo. 

 -¿Estás segura de eso? 
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 Jane dudó. 

 -De todos modos –añadió Caroline-, estoy convencida de que 
pronto conocerás a algún caballero amable y atractivo que logrará 
conquistar tu corazón y derribar todos esos obstáculos. 

 -¿Quién sabe? –respondió Jane con aire distraido-. Quizá tengas 
razón. El tiempo dirá. 

 -Está muy rico –dijo de repente la pequeña relamiéndose los 
dedos con placer. 

 -Anna, utiliza los cubiertos –la reconvino su tía. 

 -¿Ves? Ya hablas como una madre –le espetó Caroline. 

 -Tienes razón..., Anna. Esta gelatina de cerdo está realmente 
sabrosa –afirmó la joven con una sonrisa de complicidad. 

 

 

Aquella tarde Jane logró esconderse en su cuarto unos minutos, pero 
una nueva interrupción le impidió terminar su carta a Cassandra ese 
mismo día.  

 -Parece que se pongan de acuerdo para no dejarme escribir –se 
dijo a la mañana siguiente, mientras se disponía a reanudar su tarea.  

 Cuando tomó el papel en sus manos, un pequeño dibujo quedó 
al descubierto. Jane lo contempló con interés. El parecido era 
mejorable, sin duda, pero había que reconocerle al artista cierto mérito, 
ya que en esa miniatura se adivinaba de inmediato el rostro de Tom. 

 -¿Qué ocurrirá hoy, señor Lefroy? –le preguntó al retrato-. 
¿Pedirá mi mano o se despedirá de mí para siempre? Bastó la alusión a 
esa posibilidad para que las lágrimas acudieran a los ojos de la 
muchacha, que las contuvo enérgica. 

 -Déjate de tonterías, Jane, y termina la carta de una vez –se 
ordenó. 

 Finalmente ha llegado el día en el que coquetearé por última vez con Tom 
Lefroy, y, cuando recibas esta carta, todo habrá terminado. 
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 Una vez más, sintió la amenaza del llanto, pero esta vez no lo 
reprimió y sus mejillas se humedecieron lentamente. 

 Me brotan las lágrimas mientras escribo, ante tan melancólico pensamiento. 

 Si Cassandra supiera que realmente era así... Cass la conocía 
bien y no sería de extrañar que lo presintiera. Pero ¿por qué estaba tan 
triste? Al fin y al cabo, ese podía ser un gran día. El día en el que Tom 
se declarase y ella lo aceptara. Sin embargo, aunque su corazón gritara 
que sí, su cabeza le decía que no, que eso no iba a ocurrir. Y no porque 
él no la amara, sino porque no era lo que sus familiares habían previsto. 
Madame Lefroy era una mujer encantadora y una buena amiga, a pesar 
de la gran diferencia de edad que las separaba. Pero eso no era 
suficiente. Ella y su marido habían acogido a Tom en su casa y no 
estaban dispuestos a que el joven tomara una decisión que pudiera 
desagradar a sus padres.  

 Jane había detectado esa actitud tiempo atrás, pero había tratado 
de engañarse y achacarlo a sus prejuicios. Sin embargo, las señales eran 
cada vez más claras. Tom había recibido una carta de sus padres 
reclamando su presencia sin ninguna razón aparente. Su visita a la 
rectoría de Ashe había comenzado sin fecha límite. Pero esa carta, que, 
casualmente, había llegado unos días después del baile en el que 
ninguno de los dos había ocultado su preferencia por el otro, ponía fin a 
su estancia en Hampshire. Esa noche terminaría su relación. Y ni 
siquiera sabía si iba a poder bailar con él. Le había llegado la noticia de 
que se sortearían las parejas... ¿Hacían falta más pruebas? 

 -¡Maldito dinero! –exclamó furiosa. 

 Jane cerró los ojos. No tenía sentido atormentarse por algo que 
no sabía si iba a ocurrir. Era su último baile con Tom e iba a disfrutarlo. 

 Estaré muy impaciente por recibir noticias tuyas de nuevo, para saber cómo 
se encuentra Eliza, y cuándo estarás de regreso. Con todo mi amor, afectuosamente 
tuya. 

    J. Austen. 
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CAPÍTULO 4 
 

Sábado, 16 de enero de 1796 

 

Se acabó. Es posible que en este mismo instante Tom esté 
comenzando el viaje que lo apartará de mí para siempre. 
Ahora ya no tengo ninguna duda de que será así. 

 Me he comportado como una estúpida, haciéndome 
ilusiones, soñando con que él me propondría matrimonio y 
viviríamos felices, como si se tratara de un cuento de hadas. La 
vida en el mundo real no es así, aquí rigen otras leyes.  

 Sabía que esto podía ocurrir y, por eso, cuando 
llegamos a Ashe yo estaba preparada para pasar toda la noche 
sin apenas hablar con él y, por supuesto, sin tener la 
oportunidad de bailar con él una vez más. Quizá hubiera sido 
mejor de ese modo... Sin embargo, desde el primer momento, 
estuvo junto a mí. Me recordó que le había prometido el 
primer baile y me dedicó una mirada extraña cuando le dije 
que pensaba que se iban a sortear las parejas. 

 -Son demasiadas las ocasiones en las que no tenemos 
elección –fue su respuesta-. Confiemos en que, al menos en los 
bailes, podamos escoger a quien queramos. 

 Y así fue. Compartimos tres bailes. Más que suficiente 
para conocer la realidad. No hablamos mucho. No hizo falta.  

 Poco antes de que nos separáramos, su voz adquirió el 
tono propio de una despedida. Me dijo que partiría temprano, 
en compañía de su tío que iba a acompañarle durante media 
jornada. Casi sin darme cuenta, le pregunté si tenía pensado 
volver por aquí. Habría sido tan sencillo decir que sí, o dar una 
respuesta vaga... Haré lo posible, me encantará, puede que 
dentro de un tiempo... Pero no. No fue así. Tom es todo un 
caballero y no quiso alimentar unas esperanzas que jamás 
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podrán colmarse. Clavó sus ojos en los míos, besó mi mano y 
se separó de mí sin añadir una sola palabra. ¿Para qué? No 
quedaba nada más que decir. 

 Regresará a Irlanda. Conseguirá un buen trabajo, que le 
permita ayudar a su familia. Contraerá matrimonio con una 
chica de buena posición y será feliz... O, al menos, eso es lo que 
le deseo de todo corazón. 

 No le guardo ningún rencor. ¿Por qué iba a hacerlo? 
Hemos pasado unas semanas maravillosas. He sido el 
principal objeto de su amabilidad y galantería. Y se ha 
enamorado de mí. Simplemente hemos tenido mala suerte. Un 
ligero obstáculo se ha interpuesto en nuestro camino; dos mil 
libras al año. Bastaría con eso para que su familia me adorara. 

 Mi opinión de él sigue siendo la misma que el primer 
día. Es un joven galante, apuesto y agradable. Pero me temo 
que incluso los jóvenes galantes, apuestos y agradables 
necesitan algo de lo que vivir. 
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CAPÍTULO 5 
 

Londres, martes 23 de agosto de 1796. 

 

-¿No había otro sitio en el que hospedarse?  

 La pregunta desconcertó a Edward, que miró a su hermana con 
gesto de extrañeza. 

 -¿Hay algo de esta zona de Londres que te desagrade? –
cuestionó-. Puede que la calle Cork no sea el punto de encuentro de la 
alta sociedad londinense, pero tampoco está tan mal –añadió en un tono 
que sonó a reproche. 

 -Creo que el problema no radica en la situación de la casa, sino 
en otro asunto... –comenzó a decir Frank, hasta que una mirada 
fulminante de Jane interrumpió su discurso. 

 -No hay ningún problema. Olvida lo que he dicho –zanjó ella. 

 Edward no pareció muy convencido con esta respuesta, pero 
justo cuando se disponía a plantear una nueva pregunta, vieron aparecer 
a su anfitrión, que había tenido la deferencia de salir a recibirlos. Mr. 
Benjamin Langlois fijó en la joven sus ojos bondadosos y la saludó con 
una ceremoniosa reverencia, a la que ella correspondió entre azorada y 
sorprendida. 

 -Muchísimas gracias por su amabilidad, señor –intervino 
Edward, ejerciendo de portavoz de la comitiva-. Nos honra usted al 
recibirnos en su hogar. 

 -El honor y el placer es mío –fue la cordial respuesta del 
caballero, que ofreció su brazo a Jane-. Si me permite –comentó al ver 
que ella no reaccionaba. 

 -Muchas gracias –se apresuró a decir, regresando de sus 
ensoñaciones para aceptar el cortés ofrecimiento. 

 

Mi querida Cassandra, 
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 Aquí estoy de nuevo, en este escenario de disipación y vicio, y ya comienzo a 
sentir cómo mi moralidad se va corrompiendo. 

 Los golpes en la puerta tan solo sirvieron para anunciar la 
entrada de Frank, que no se molestó en esperar. 

 -¿Ya estás escribiendo? 

 -Es tan solo una nota para decirle a Cass que hemos llegado 
bien. 

 -Jamás dos hermanas mantuvieron una correspondencia como 
la vuestra. Se podría escribir un libro con vuestras cartas. 

 -Sería un libro muy aburrido –repuso Jane introduciendo la 
pluma en el tintero-. Solo hablamos de asuntos sin importancia. Ya 
sabes, cosas de mujeres: muselinas, cintas para el pelo y algunos detalles 
domésticos. 

 -¿Habláis también de jóvenes galanes? –repuso Frank con una 
mirada pícara. 

 -Si fuera así no te lo diría –contestó ella con fingida displicencia-
. Pero te recuerdo que Cassandra está comprometida. Y yo... Tengo 
otras cosas en las que pensar en estos momentos. 

 Frank captó la alteración en la voz de su hermana y se acercó a 
ella con gesto cariñoso. 

 -¿Cómo estás? 

 -Bien. 

 -¿Seguro? 

 -¿Por qué no iba a estarlo? 

 -Tenías razón, podíamos haber buscado otro lugar en el que 
alojarnos, pero Edward le debía una visita al señor Langlois y yo no caí 
en la cuenta de que era el tío de... 

 -Da igual de quién sea tío –le interrumpió ella-. No sé por qué 
eso iba a ser un problema –argumentó, arrepintiéndose de lo ocurrido 
esa mañana-. El señor Langlois ha sido muy amable. 
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 -Veo que Henry tenía razón –comentó Frank apartándose un 
poco del escritorio-. Aquello fue más que una simple amistad.  

 Jane lo miró en silencio. 

 -Si no, no actuarías así –concluyó él. 

 -¿Y qué es lo que te dijo Henry, si se puede saber? –la voz de 
Jane sonó desafiante. 

 -Que en las pocas semanas que pasó en casa de sus tíos, el señor 
Tom Lefroy y tú trabasteis una gran amistad, que daba la impresión de 
ser algo más profundo; y que, sin duda, hubiera dado lugar a un 
compromiso de no ser por la intromisión de sus familiares, que no 
aprobaban un matrimonio que no fuera ventajoso para él, ya que tiene 
una amplia familia a la que ayudar, compuesta en gran parte por 
hermanas, que dependen enormemente de la posición que él adquiera. 

 Jane pareció incapaz de reaccionar ante esa inesperada 
declaración.  

 -Perdona que haya sido tan...  

 -¿Bruto, salvaje, insensible? 

 -Directo, iba a decir –sonrió Frank-. Pero es tarde y tenemos 
que irnos, así que no hay tiempo para andarse con rodeos. Nos están 
esperando. Deberías terminar tu carta cuanto antes o dejarla para más 
tarde. 

 -La terminaré enseguida –repuso ella. 

 -¿Seguro que estás bien, Jane? 

 -Sí, no te preocupes. Además, de no ser así, tus modales 
delicados y afectuosos hubieran bastado para consolarme. 

 Frank rió divertido mientras se encaminaba hacia la puerta. 

 -Este Henry... –añadió la joven como si hablara para sí-. Cuando 
lo vea le diré un par de cosas. No esperaba que mis hermanos 
cotillearan sobre mí a mis espaldas. 
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 -Solo me lo dijo a mí –le informó Frank de inmediato-. Edward 
no sabía nada. Si no, no estaríamos aquí –fueron sus palabras antes de 
cerrar la puerta. 

 -Eso es cierto –pensó Jane-. Edward parece frío y distante, pero 
no se le pasan por alto este tipo de detalles. Se nota que los Knight se 
preocuparon por hacer de él un elegante e instruido caballero. Aunque 
se lo hubiera pasado mucho mejor en nuestra casa. 

 Cuando Edward tenía tan solo once años, recibió una invitación 
inesperada. Thomas Knight, pariente lejano de su padre, y su esposa 
Catalina acababan de contraer matrimonio. Su viaje de novios tuvo una 
escala en Steventon y los recién casados decidieron invitar al joven 
Edward a acompañarles durante el resto de su trayecto. La nueva pareja 
quedó tan encandilada con el muchacho que, seis años después, al no 
haber logrado tener descendencia, se ofrecieron a adoptarlo y 
proporcionarle todas las ventajas de su buena posición. Los señores 
Austen, comprendiendo que se trataba de una oportunidad única para 
su hijo, que ya estaba en edad de abrirse un camino en la vida, aceptaron 
la propuesta y, desde ese momento, los Knight pasaron a ser sus tutores 
legales y Godmersham su nuevo hogar. 

 Aun así, Edward había mantenido el contacto con su familia, y 
aprovechaba su situación privilegiada para ofrecerles su hospitalidad, 
que implicaba algunas comodidades de las que, de otro modo, no 
hubieran podido gozar. Sus años recorriendo Europa, realizando el 
Grand Tour, parte fundamental de su proceso educativo, le habían 
aportado un conocimiento del mundo que Jane envidiaba. Sabía 
desenvolverse en cualquier situación, tenía muy buena vista para los 
negocios y nunca perdía el dominio de sí.  

 Su hermano James era un hombre culto y cordial. Henry era 
ideal para pasar un buen rato y reír a carcajadas. Frank, cariñoso a su 
manera, ocurrente y audaz. Y Charles era el pequeño de la familia. Jane 
quería mucho a sus hermanos, y a Cassandra de un modo especial. 
Ahora bien, si el futuro le deparaba alguna situación complicada, sabía 
que acudiría a Edward, y qué el siempre estaría ahí para ayudarla.  
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 Y respecto a Tom Lefroy... Cuando supo que iban a alojarse en 
la casa de su tío abuelo, que era el mismo que había costeado sus 
estudios y, por lo tanto, quién más razones tenía para esperar de él un 
futuro brillante; primero albergó la esperanza de reencontrarse con el 
joven. Pero, casi de inmediato, deseó con todas sus fuerzas que no fuera 
así. Esa puerta estaba cerrada y no tenía sentido darse cabezazos contra 
ella. Tratar de alargar esa situación, ya fuera con ensueños o con 
encuentros fortuitos, solo le causaría más dolor. Había pasado más de 
medio año desde la marcha de Tom, y, aunque al principio le resultó 
difícil, ahora ya casi nunca pensaba en él. La estancia en esa casa había 
abierto ligeramente esa herida, pero, a la vez, tenía que servir para 
curarla por completo. 

 -Ha sido un placer conocerle, señor Lefroy –susurró Jane-, y le 
deseo lo mejor. Pero tengo que seguir con mi vida, igual que usted sigue 
con la suya allá donde se encuentre. No sé si volveremos a encontrarnos 
en el futuro. Pero, hasta que ese momento llegue, si es que llega, solo 
me resta decirle adiós. 

 La voz de Frank al otro lado de la puerta le instó a darse prisa. 
La joven escribió con trazos rápidos algunas líneas aceleradas. Seguro 
que Cass esperaba algo más detallado, pero tendría que aguardar unos 
días, hasta que llegaran a la casa de Edward en Rowling, y pudiera 
sentarse con más calma. 

 

 Dios te bendiga. Tengo que dejarte ya, vamos a salir. 

 Con todo mi afecto, tuya. 

     J. Austen. 

 

 -Jane, ¡vamos! –ordenó Frank, entrando de nuevo en la 
habitación. 

 -Ya he terminado –sentenció ella-. ¿O quieres que le diga algo a 
Cassandra de tu parte?  
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 -Claro, transmítele nuestro cariño –repuso él con ironía-. 
¡Venga, vámonos! 

 -Espera –contestó ella con mirada traviesa-. Tengo que cumplir 
tu encargo. 

 -¿Qué? ¡No me lo puedo creer! –exclamó Frank resignado y 
divertido al ver que Jane volvía a coger la pluma. 

 

 Todos te enviamos nuestro cariño. 

 

 -Ahora sí que he terminado –anunció, agitando levemente la 
hoja para que se secara la tinta-. ¿Vamos?  

 

 

La estancia en Londres duró tan solo un día y, el miércoles por la 
mañana, los viajeros reemprendieron la marcha tras un temprano 
desayuno. Habían planeado llegar a Rowling el jueves, lo que implicaba 
largas jornadas en los caminos. 

 Jane charló algunos ratos con sus acompañantes, contempló el 
paisaje, cuando era digno de ser contemplado, y se recreó en sus 
pensamientos, dándole vueltas a una idea que había surgido en su 
cabeza durante los últimos días. 

 -¿De qué te ríes? 

 -No me estoy riendo, tan solo sonrío. 

 -Está bien –cedió Frank, acostumbrado a que su hermana le 
corrigiera cuando no empleaba el término exacto-. ¿Puedo saber por 
qué sonríes? 

 -Por nada en concreto. Tan solo estaba pensando en una 
historia que se me ha ocurrido. 

 -¿Vas a escribir otra historia? –se interesó él. Desde que Jane 
escribió su primer relato, breve y disparatado, había contado con el 
apoyo de su padre y de sus hermanos, que la animaban a seguir con su 
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tarea. Su madre no se oponía, pero lo cierto era que, aunque escuchaba 
divertida a su hija cuando esta les leía su última creación, en su interior 
consideraba que haría mejor en dedicarse a otras labores que le 
resultarían más útiles en su futuro como esposa y madre. 

 -Puede ser –respondió Jane-. De momento es tan solo una idea. 

 -¿De qué se trata? 

 -Me temo que tendrás que esperar a que se convierta en una 
realidad. Algunas ideas son tan frágiles, que basta con hablar de ellas 
para que se desvanezcan. 

 -De acuerdo, pero confío en ser uno de los primeros en leer esta 
historia una vez que la termines. 

 Jane se limitó a sonreír antes de cambiar de tema. 

 -¿Crees que Henry se casará con la señorita Pearson?  

 Frank la miró sorprendido. 

 -¿A qué viene esa pregunta? Supongo que sí. ¿No crees? 

 -No estoy muy segura. No sé, no lo veo muy convencido. Mary 
Pearson es una buena chica, pero no creo que sea la que le conviene a 
Henry. Le falta... Es demasiado previsible –concluyó. 

 -Puede que tengas razón... Y, ya que estamos, ¿qué me dices de 
James? ¿Crees que volverá a casarse? Ha pasado más de un año desde la 
muerte de la pobre Anne. 

 -La pregunta no es si volverá casarse, sino cuándo –sentenció 
ella-. Y mi respuesta es que muy pronto. 

 -¿Qué te hace pensar eso?  

 -Hay al menos dos jovencitas que se han fijado en él, así que 
solo es una cuestión de tiempo. Y, conociéndolo a él y a las jovencitas, 
tengo la certeza de que será algo bastante rápido. 

 -¿Quiénes son esas jovencitas? –inquirió Frank, emulando el 
tono que su hermana había empleado al pronunciar esa palabra. 

 -No sabía que fueras tan curioso –repuso Jane con malicia-. A 
ver si lo adivinas –le retó.  
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 -Lo dudo. No se me dan nada bien estas cosas, pero... Lo 
intentaré. ¿Me das una pista? 

 -Claro –accedió ella complacida-. Ambas tienen el mismo 
nombre. 

 -No es una gran pista. 

 -Comienza por “M” –cedió ella, siguiendo con el juego. 

 -¿Mary? –Jane asintió-. Mary... ¿Lloyd? 

 -Solo te falta una. 

 Frank gesticuló exageradamente para mostrar su actitud 
pensativa. 

 -¿Mary Harrison? 

 -¡Enhorabuena! –lo felicitó ella-. Tienes grandes dotes de 
adivino. Ahora podemos apostar sobre cuál de las dos saldrá victoriosa. 

 -No, gracias. Prefiero perder mi dinero de otro modo. 
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CAPÍTULO 6 
 

Rowling, jueves 1 de septiembre 1796 

 

Mi queridísima Cassandra, 

 Acabo de recibir tu carta, que me ha divertido más de lo recomendable. Casi 
me muero de la risa, como decíamos cuando íbamos a la escuela. Ciertamente, eres la 
mejor escritora cómica de nuestros días. 

 -¿Está bien? 

 -Está muy bien, Fanny. Lo has preparado todo a la perfección –
felicitó a la pequeña, que estaba sirviendo un té imaginario a sus 
muñecas. 

 -¿Quieres? –preguntó ella, ofreciéndole una taza vacía. 

 -Muchísimas gracias –repuso su tía con una amplia sonrisa-. 
Está delicioso –añadió, fingiendo beber. 

 Jane se había ofrecido a quedarse con la pequeña mientras los 
demás daban un paseo. Quería responder a la última carta de Cassandra 
y no le importaba cuidar de Fanny mientras tanto. Edward y George, 
los otros hijos del matrimonio Knight, estaban bajo el cuidado de una 
de las sirvientas. De modo que Elizabeth, la madre de las criaturas, 
gozaba al fin de un rato de tranquilidad.  

 Edward había sido muy afortunado en su matrimonio. Su 
esposa era una mujer inteligente y agradable, cariñosa con sus hijos y de 
trato amable. Veneraba a su marido, que derrochaba cariño y respeto 
por ella. Fruto de esa unión, habían nacido tres vástagos en los cinco 
años que llevaban casados, y todo parecía apuntar a que, mientras Dios 
le diera salud, Elizabeth seguiría trayendo hijos al mundo y 
atendiéndolos con todo su afecto maternal.  

 Fanny solo adelantaba en tres meses a Anna, la hija de James, 
pero parecía mucho mayor. Aún no había cumplido cuatro años y ya se 
comportaba como una señorita. Tanto sus modales como su forma de 
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hablar denotaban una cuidadosa educación por parte de sus padres y de 
su institutriz. 

 En un futuro no muy lejano, la enviarían a una de esas escuelas 
para señoritas en la que aprendería algo de música, pintura y otras 
destrezas manuales. También leería algunas obras de literatura, aunque 
en su mayor parte se trataría de sermones y ensayos sobre moralidad y 
conducta. Le enseñarían francés y puede que alguna otra lengua. 
Conversaría con sus compañeras bajo la supervisión de alguna maestra, 
que las reprendería si utilizaban algún término inapropiado, o si 
caminaban más rápido de lo que convenía o cometían cualquier 
infracción contra las buenas maneras. 

 Jane apenas conservaba recuerdos de su primera escuela. 
Aunque tan solo tenía siete años, su insistencia había sido tal que sus 
padres habían accedido a enviarla al internado de la señora Cawley junto 
con Cassandra y su prima Jane Cooper. Por aquel entonces, dependía 
tanto de Cass que le aterraba la idea de separarse de su queridísima 
hermana. Su madre había descrito esta situación de un modo muy 
gráfico diciendo que si a Cassandra le hubieran cortado la cabeza, Jane 
habría insistido en compartir el mismo destino. 

 Las tres pequeñas viajaron a Oxford, pero tan solo 
permanecieron allí unas semanas, ya que la señora Cawley se trasladó 
con todas sus alumnas a Southampton. Aunque al principio había 
echado de menos a sus padres y a sus hermanos, la compañía de Cass y 
de su prima le brindaron la fortaleza necesaria para superar esa prueba. 
Era tan divertido estar con otras niñas, y no rodeada de chicos como en 
su casa. Además, como era la más pequeña, todas la trataban con 
mucho cariño.  

 Sin embargo, un incidente imprevisto acortó su estancia en 
aquella escuela. A finales del verano, hubo un brote de tifus en la 
población que pronto se convirtió en epidemia. Tanto Cassandra como 
Jane enfermaron y, aunque la señora Cawley tranquilizaba a sus padres 
diciéndoles que no era nada grave y que estaban mejorando, las noticias 
que envió Jane Cooper sobre sus primas y sobre otras muchas alumnas 
alarmaron a la familia. La señora Austen y su hermana viajaron para 
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recoger a sus hijas y llevarlas de vuelta a sus respectivos hogares. La 
pequeña Jane se encontraba tan débil que su madre temió por su vida.  

 La rectoría de Steventon se convirtió en un hospital en el que 
las dos hermanas recibieron todo tipo de cuidados y atenciones. 
Cassandra comenzó a mejorar pronto, pero el estado de Jane continuó 
siendo alarmante hasta que entre los médicos, las oraciones de toda la 
familia y los incesantes desvelos de su madre lograron apartarla del 
peligro. Sin embargo, esta buena noticia se vio empañada por los 
informes que llegaron del hogar de los Cooper. Jane, la hermana de la 
señora Austen, que la había acompañado a Southampton para recoger a 
su hija, se había contagiado del tifus y su estado era muy grave. La 
recuperación de una Jane coincidió con el declive de la otra y a finales 
de octubre la señora Cooper falleció, poniendo aún más de manifiesto el 
riesgo que había corrido la vida de las niñas. 

 Tras la traumática experiencia, el señor y la señora Austen 
decidieron que las pequeñas permanecieran en Steventon el año 
siguiente. Pero tras ese periodo prudencial, Cass y Jane, acompañadas 
de nuevo por su prima, regresaron a la escuela, aunque esta vez se trató 
de una diferente, situada en Reading y dirigida por Madame 
LaTournelle.  

 La Abadía, como llamaban a la escuela, era un lugar sencillo, 
pero contaba con dos cualidades que amenizaron mucho la estancia a la 
joven Jane. Una era el amplio salón de baile, donde también 
representaron algunas obras de teatro. La pequeña dio allí sus primeros 
pasos al compás de la música y disfrutó encarnando distintos 
personajes. El segundo lugar preferido de la muchacha era la biblioteca. 
Estanterías repletas de libros y mucho tiempo libre para devorarlos, 
escondida en los más inverosímiles refugios, donde nadie pudiera 
interrumpir su lectura. 

 Además, la señorita Ann Pitts, que era la maestra con la que 
compartía más tiempo, siempre fue muy cariñosa con ella y la animó a 
escribir las historias que acudían a su joven cabecita. La pequeña pasaba 
largos ratos mirando a sus compañeras y a sus profesores, fijándose en 
sus gestos, en sus modos de hablar y comportarse. La intrigaba 
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especialmente la directora. Sabía que Madame LaTournelle no se 
llamaba realmente así. No era francesa, ni siquiera hablaba ese idioma, 
aunque había cierta presencia de franceses por allí. La buena mujer tenía 
una pierna de corcho, al menos eso era lo que se decía, y corrían todo 
tipo de habladurías sobre ese hecho. Incluso hubo una niña que dijo 
que la habían condenado a la guillotina, pero que ante sus lloros y 
súplicas, el verdugo se había apiadado de ella y no le había cortado la 
cabeza, sino la pierna. 

 El año y medio que permanecieron en La Abadía fue toda una 
aventura; un puente entre la infancia y la juventud, no exento de algunos 
momentos tristes, pero repleto de nuevas experiencias. Como cuando 
los dos Edwards, su hermano y su primo, fueron a buscar a las tres 
jóvenes y se las llevaron a cenar. Mr. Knight, con dieciocho años, había 
sido el mayor del grupo. Y ella, con poco más de diez, la más pequeña. 
Se habían sentido algo extraños paseando por las calles sin ningún 
adulto que los vigilara. Una incursión en el mundo de los mayores 
vivida con intensidad y grabada a fuego en su memoria. 

 Poco antes de su cumpleaños, Cass y ella regresaron a 
Steventon, poniendo fin así a su estancia en internados. Algunas de sus 
compañeras habían hablado de las institutrices que las torturarían 
cuando regresaran a sus hogares. Sin embargo, para su sorpresa, Jane 
descubrió que no iba a ser así en su caso. Cuando se atrevió a 
preguntarle a su padre si iba a continuar estudiando, el reverendo 
George Austen la llevó a su biblioteca particular y la abarcó con un 
amplio gesto mientras le decía: “Aquí tienes a tus maestros. Ven a 
hablar con ellos siempre que lo desees y aprende de ellos todo lo que 
puedas”. Y le había hecho caso, sin duda. Poesía, teatro, cuentos, 
ensayos, historia... Nada le resultaba ajeno ni le aburría. Detrás de cada 
línea descubrió un universo de personalidades, hechos y sentimientos.  

 En su mente se fraguaban historias, se dibujaban personajes y, 
en ocasiones, las palabras revoloteaban hasta posarse en las líneas de su 
escritura, como mariposas de colores. Escribir era un juego, un 
divertido entretenimiento que le permitía analizar las cosas desde otro 
punto de vista y dar rienda suelta a sus fantasías. Era su manera de 
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reflejar el mundo. Cassandra lograba hacerlo a través de sus dibujos. 
Ella no destacaba en esa destreza, pero podía pintar con palabras, crear 
nuevos mundos, cambiar las reglas de la sociedad, inventar personajes y 
ponerlos sobre el tablero para que jugaran la partida mientras ella los 
observaba. 

 Ese había sido el inicio de sus relatos. De vez en cuando los 
releía y les encontraba multitud de errores. Pero, a la vez, se reconocía 
en esas palabras. Ese era su idioma. Disparatado a veces, travieso o 
incluso mordaz, pero con un pie en la realidad. Había seguido 
escribiendo. Tenía un libro terminado, si es que a eso se le podía llamar 
libro. En realidad era una colección de cartas entre dos hermanas, 
Elinor y Marianne. Cualquiera pensaría que era un reflejo de su 
correspondencia con Cassandra, pero no era así. Al menos no del todo. 
Sus historias siempre tenían ciertas dosis de realidad, pero en su mayor 
parte eran fruto de su inventiva. Elinor y Marianne no existían en el 
mundo real. O quizás sí. Sus vidas constaban de tinta y papel, pero su 
alma era tan humana... Correcta y sensata la mayor, romántica y 
sentimental la otra. Cualquiera podría reconocerse en una de ellas, o en 
las dos. “Eso es lo bonito de la escritura” –se dijo-. “Creas un personaje 
y, de repente, ya no es tuyo. Adquiere vida propia y te limitas a contar su 
historia y a mostrar sus pensamientos.” 

 Tenía otro proyecto en mente, pero aún no había empezado a 
escribirlo. Primero tenía que familiarizarse con los personajes, 
conocerlos. Ya le había puesto nombre a la protagonista: Elizabeth. Era 
un nombre común. La madre de la pequeña Fanny –que charlaba en 
voz bajita con sus muñecas- se llamaba así. Y tantas otras amigas y 
conocidas. Pero esta Elizabeth no se iba a parecer a ninguna de ellas. 
Era su Elizabeth, su Lizzy, como la llamaba cariñosamente. Una joven 
inteligente y decidida, afectuosa con los suyos y temible con sus 
enemigos. ¿Se parecería a ella? Sí y no. Todos los personajes tienen algo 
de su autor, pero ninguno se asemeja por completo. Elizabeth Bennet 
no era la copia de nadie. Era una joven única y tendría que vivir su vida. 
Pronto le llegaría el turno.  
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 Fanny se levantó y fue hacia su tía para ofrecerle un poco más 
de té. Jane aceptó divertida y se lo agradeció con un beso en la frente. 

 -Eres una niña muy guapa y educada –le dijo a su sobrina, que 
sonrió complacida-. Tú y yo siempre seremos muy buenas amigas, 
¿verdad? 

 -¡Sí! –contestó, recalcando sus palabras con un saltito. 

 -Así me gusta. Ahora vuelve con tus invitadas –la animó, 
señalando la mesa. 

 Fanny regresó a sus juegos y Jane volvió a tomar la pluma entre 
sus dedos. Tan solo había escrito unas líneas y pronto regresarían sus 
hermanos y Elizabeth.  

 -Vamos allá –se animó, inclinándose sobre la mesa.  

 

 

Las semanas siguientes transcurrieron de forma apacible. Aunque no les 
faltaban compromisos, que atendían gustosos, las cenas, paseos y bailes 
tan solo ocupaban una pequeña parte de su tiempo. Edward y Frank 
salían a cazar con frecuencia, con resultados desiguales. En alguna 
ocasión regresaron de vacío, dispuestos a soportar las bromas de su 
hermana, pero habitualmente eran capaces de mostrar un botín más o 
menos exitoso. 

 Jane y Elizabeth pasaban largos ratos charlando sobre temas 
diversos, aunque la orgullosa madre tenía la inevitable tendencia de 
llevar la conversación a asuntos relacionados con sus pequeños. A 
Fanny le gustaba sentarse junto a su tía, que en no pocas ocasiones 
recompensaba su parcialidad con alguna historia divertida. La niña 
permanecía atenta durante toda la narración, abriendo mucho los ojos 
cuando algo la sorprendía, y retorciéndose de risa en los momentos más 
cómicos. Elizabeth disfrutaba contemplando la escena y elogiaba la 
capacidad de inventiva de su cuñada y sus dotes de narradora. 

 -No siempre se cuenta con una audiencia tan agradecida –había 
respondido la joven sin ocultar su satisfacción-. Fanny es una niña 
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encantadora y muy lista. La echaré mucho de menos cuando regrese a 
casa. 

 -¿Habéis decidido ya cómo viajaréis? 

 -No, ya hemos cambiado de planes no sé cuántas veces. Y para 
complicarlo todo aún más, Frank ha recibido órdenes de embarcarse en 
el Tritón el próximo miércoles. Supongo que iré con él y después 
continuaré mi viaje hasta Steventon. El problema es que no sé si los 
Pearson estarán en casa o no. Y, si no es así, no tendré dónde alojarme.  

 -Pensaba que la señorita Mary Pearson iba a viajar contigo a 
Steventon –comentó Elizabeth. 

 -Sí, eso es lo que habíamos previsto. Mi madre quiere conocer a 
su futura nuera... –Jane dudó sobre la conveniencia de comentar con 
Elizabeth su opinión sobre la prometida de Henry, aunque finalmente 
desestimó la idea-. El problema es que con el cambio de planes hemos 
adelantado el regreso. Le he escrito para informarle de todo esto, pero 
aún no he recibido respuesta. 

 -En ese caso, podrías quedarte con nosotros algunos días más y 
comenzar el viaje cuando hayas podido solucionar la situación. Seguro 
que a Edward no le importa acompañarte. 

 -Sí, él mismo se ha ofrecido a llevarme a Greenwich –repuso 
Jane agradecida-. Y es probable que esa sea la opción que elijamos.  
Espero que mi padre sea tan amable de llevar a su hija pródiga a la 
ciudad, a no ser que desee que me pasee por los hospitales, ingrese en el 
templo o monte guardia en Saint James –añadió con una media sonrisa. 

 -La medicina, la Iglesia y el ejército son tres nobles oficios, pero 
no parecen demasiado oportunos para una joven dama como tú –opinó 
Elizabeth divertida-. Así que no me cabe duda de que tu padre acudirá 
en tu auxilio antes de que te veas abocada a uno de esos destinos. 

 -Supongo que tienes razón –contestó abanicándose. A pesar de 
que unas sombrillas las protegían del sol, la temperatura era bastante 
elevada, y el más mínimo esfuerzo enrojecía el rostro de la joven y 
perlaba su frente de sudor, manteniéndola, según ella, a una permanente 
condición de inelegancia-. Aunque a veces tengo la impresión de que mi 
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sitio es el ejército –añadió Jane con pretendida seriedad-. Así tendría 
excusa para empuñar un arma y acabar con más de uno... ¿Te 
encuentras bien? –preguntó al percibir el repentino cambio de color de 
su cuñada, que se llevó la mano a la cabeza en un gesto instintivo. 

 -Sí, no te preocupes –contestó Elizabeth reponiéndose 
parcialmente-. Ha sido solo un ligero mareo. 

 -Este calor... 

 -Supongo que eso también influye. 

 Jane la miró extrañada, hasta que su rostro se iluminó al 
comprender la situación. 

 -¿Estás...? 

 -Creo que sí, pero no digas nada. –fue la inmediata respuesta de 
Elizabeth-. Aún es pronto para saberlo y no quiero crear falsas 
expectativas. 

 -Es maravilloso. ¡Enhorabuena! –exclamó Jane. 

 -Muchas gracias –repuso sonriente-. Dios nos bendice con una 
gran familia. Confío en que pronto seas tú la afortunada. 

 -Dios bendice a cada uno a su manera –sentenció la joven. 
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CAPÍTULO 7 
 

Steventon, domingo 1 de octubre de 1796 

 

Es una verdad universalmente aceptada, que un hombre soltero, poseedor de una gran 
fortuna, necesita una esposa. 

 Jane no pudo contener la risa y dejó la pluma en el tintero 
mientras recuperaba el aliento.  

 Llevaba semanas dándole vueltas a su nueva historia y, por fin, 
se había sentado a escribirla. Sabía por experiencia que le esperaban 
horas y horas frente al escritorio, pero eso no la incomodaba. El tiempo 
parecía volar, al igual que su imaginación, cuando sostenía el cálamo 
entre sus dedos. Las palabras se agolpaban en su mente como un río 
contenido por un dique. Sus personajes cobraban vida y la hacían 
sonreír con sus ocurrencias, que ella tan solo transcribía.  

 Aun cuando apenas se conozcan los sentimientos u opiniones de este hombre 
en el momento de hacer su entrada en un vecindario, esta verdad está tan arraigada en 
las mentes de las familias cercanas que lo consideran como legítima propiedad de una 
u otra de sus hijas. 

 -¿Se puede saber de qué te ríes? –le preguntó Cassandra 
abandonando su lectura. 

 -Perdona –se disculpó su hermana-. No quería molestarte. 

 -¿Estás escribiendo la historia de la que me hablaste el otro día?  

 -Sí, aunque solo llevo unas líneas. ¿Quieres que te lea lo que he 
escrito? 

 -Claro. 

 Jane se aclaró la garganta y leyó con voz clara y suave, con una 
entonación que transmitía perfectamente el sentido de cada palabra. 

 -¿Qué te parece? –preguntó complacida al ver el efecto que sus 
palabras habían logrado en su hermana, que reía divertida. 

 -Que te equivocaste. 
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 -¿Cómo? –inquirió Jane desconcertada. 

 -Te equivocaste al decir que yo era la mejor escritora cómica de 
nuestra época –le explicó Cassandra con un guiño. 

 Jane sonrió al recordar sus propias palabras. 

 -Todavía queda mucho trabajo por delante, pero creo que 
puede terminar siendo una buena historia. Elizabeth es una dama con 
mucho carácter. 

 -¿Elizabeth? Ah, sí, la protagonista. Por cierto –comentó Cass 
de repente-. Mamá ha recibido una carta de la prima Eliza anunciando 
su visita. 

 -¿¡En serio!? ¿La prima Betsy? ¿Cuándo vendrá? 

 -No estoy muy segura. Creo que la semana que viene. Menos 
mal que hubo un cambio de planes, porque si la señorita Pearson 
hubiera venido, no habríamos tenido sitio para ella. 

 -Si la señorita Pearson hubiera venido, la habríamos echado a la 
calle para que le dejara sitio a Eliza. Al fin y al cabo, se trata de una 
condesa –añadió Jane con una mirada maliciosa. 

 -No seas así, Jane –la reprendió su hermana conteniendo la risa 
a duras pena-. La señorita Pearson es una joven muy agradable y 
hubiera sido un placer tenerla con nosotras. 

 -No lo niego –aceptó ella-. Pero, puesto que el más interesado 
era Henry y ha cancelado su compromiso con ella, no veo ningún mal 
en preferir la visita de la Comtesse de Feuillide. Betsy es mucho más 
divertida y exótica que Mary Pearson.  

 -De eso no hay duda –afirmó Cass, sonriendo al rememorar la 
imagen de la sofisticada dama.  

 Eliza Hancock o Betsy, como la llamaban en familia, era la hija 
de Philadelphia, la única hermana del reverendo George Austen. Desde 
sus inicios, su vida había contado con un tinte exótico y novelesco. 
Eliza había nacido en la India, aunque tan solo había vivido allí cuatro 
años antes de viajar a Inglaterra. Sin embargo, su padre se vio obligado a 
regresar a Calcuta para lograr el sustento económico que sus exiguas 
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rentas no le propiciaban. A la muerte del señor Hancock, Eliza contó 
con la protección de su padrino, el señor Warren Hastings, alto 
mandatario en Bengala, y del que las malas lenguas decían que no solo 
actuaba como un padre para la joven, sino que esa era en realidad su 
relación con ella. 

 Continuando con su vida itinerante, madre e hija se instalaron 
en París, donde la belleza e ingenio de Eliza le ganaron un puesto 
privilegiado en esa sofisticada sociedad, y conquistaron el corazón de un 
joven capitán, que además era conde, o al menos eso decía de sí mismo. 

 Poco después de su matrimonio, con su hijo varón aún en el 
vientre, Betsy emprendió un viaje a Inglaterra para visitar a su familia de 
Steventon. Dentro de su ajetreada vida, no fue de extrañar que el 
alumbramiento del pequeño Hasting tuviera lugar en Calais, a mitad de 
trayecto. 

 Cuando finalmente llegaron a Steventon, Betsy se convirtió en 
una favorita en el hogar de los Austen. Su carácter alegre, su mente 
despierta y la vivacidad de su imaginación la convertían en una perfecta 
compañera de juegos para las chicas. Y su belleza y modales sofisticados 
encandilaban a los jóvenes. Cassandra aún recordaba cómo Jane y ella 
habían espiado a su hermano Henry, mientras paseaba junto a Eliza por 
las inmediaciones de la rectoría, sacando a relucir todo su repertorio de 
bromas, ocurrencias y no pocas galanterías, a las que la dama respondía 
con miradas, sonrisas y comentarios entre divertidos y maliciosos. 

 Además de todos estos encantos, la Comtesse también poseía 
grandes dotes para la interpretación, como se comprobó en las 
representaciones teatrales que tenían lugar en la rectoría de vez en 
cuando, y en las que ella participaba aportando un toque de glamour 
con su acento afrancesado. 

 Cuando se dio por finalizada la visita y regresaron a Francia, el 
hogar de los Austen pareció quedarse vacío. Jane no dejó de escribirse 
con su admirada prima, que le parecía digna de protagonizar algunas de 
las novelas que leía, y, en más de una ocasión, Cassandra la había 
descubierto en su cuarto, imitando los gestos de Betsy y el tono 
seductor de su voz. 
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 Pocos años después, la turbulenta protesta social que se 
convirtió en una auténtica revolución provocó el regreso de 
Philadelphia, Eliza y su pequeño a Inglaterra, mientras el Conde de 
Feuillide permanecía en Francia en una situación cada vez más 
complicada. Continuando el guión propio de su vida de novela, la 
Comtesse sufrió la perdida de su marido, que fue juzgado por traición y 
ejecutado en la guillotina. Desde su nuevo hogar en Londres, 
Eliza había mantenido el contacto con sus queridos primos y en especial 
con Jane, que le había dedicado algunos de sus relatos y no ocultaba su 
afecto y admiración hacia ella, aunque esto no agradaba demasiado a la 
señora Austen. 

 Cada visita de la prima Eliza –pensó Cassandra- parecía 
provocar un terremoto en Steventon. Quizás esa fuera la razón por la 
que su madre no había mostrado demasiado entusiasmo al referirle las 
noticias que había recibido con el correo de esa mañana. 

 -Cuando venga Betsy le leeré la historia que estoy escribiendo. 
Seguro que se le ocurre algo interesante –comentó Jane sin ocultar su 
entusiasmo. 

 -Podrías escribir un libro sobre ella –repuso Cassandra antes de 
retomar su lectura. 

 -No es mala idea –afirmó Jane-. De hecho...  

 El comentario inacabado concluyó con una sonrisa pícara que 
pasó inadvertida a Cass, de nuevo inmersa en las páginas de su libro. 

 

 

-¡Jane, querida, estás preciosa!  

 -Merci beaucoup, madame –repuso la joven con una grácil 
reverencia. 

 -Es un placer tenerte entre nosotros, prima Eliza –añadió de 
inmediato Henry, tomando la mano de la dama, para llevarla hasta sus 
labios. 
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 -El placer es mío –contestó ella con una sonrisa cordial-. Es un 
privilegio estar rodeada de gente tan adorable como vosotros. Venir a 
Steventon es como regresar al hogar. ¿Has visto que tías tan guapas 
tienes, Hasting? –le comentó a su hijo, que se había escondido tras ella. 
El muchacho enrojeció levemente, ganándose una mirada comprensiva 
de Jane. 

 -¿Cómo está tu prometido? –continuó inquiriendo Eliza, esta 
vez a Cassandra. 

 -Muy bien, gracias. Recibí una carta del señor Fowle la semana 
pasada y las noticias que transmitían eran muy favorables. 

 -No sabes cuánto me alegro. Espero que vuelva pronto para 
que podáis casaros. Estoy segura de que seréis muy felices juntos –
auguró Eliza tomando las manos de su prima, que recibió sus palabras 
con una mirada agradecida. 

 

 

La noticia de la visita de Madame la Comtesse corrió de boca en boca y, de 
inmediato, comenzaron a llegar invitaciones al hogar de los Austen. 
Eliza solicitaba la compañía de sus primas para atender estos 
compromisos, y en ocasiones llevaba consigo a su hijo, aunque prefería 
que se quedara en la rectoría y jugara en el jardín. El pequeño Hasting 
siempre había tenido una salud delicada y su madre confiaba en que su 
estancia en Steventon sirviera de reconstituyente para sus escasas 
fuerzas. 

 Tampoco faltaban los ratos de tranquilidad y agradable 
conversación en el hogar familiar. Aunque no la considerara el mejor 
ejemplo para sus hijas, la señora Austen sentía un gran afecto por Eliza 
y admiraba su arrojo y carácter independiente. Además, Madame de 
Feuillide siempre tenía algún recuerdo que contar y sus opiniones sobre 
los diversos temas era interesantes y, muchas veces, acertadas.  

 Henry retomó su costumbre de hacerse el encontradizo con su 
prima, a la que halagaba con sus modales galantes y divertía con sus 
bromas y ocurrencias. Su recién adquirida condición de soltero y sin 
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compromiso le llevaba a albergar esperanzas de conquistar en algún 
momento el favor de la elegante dama que, aunque diez años mayor que 
él, conservaba casi intacta su belleza e incólume su carácter cautivador. 
Eliza, por su parte, adoptaba una actitud difícil de interpretar. Aunque 
agradecía sus halagos y no rechazaba su compañía, era capaz de 
mantener cierto distanciamiento tan solo con su mirada y algún que 
otro comentario. Era evidente que Henry le divertía y que su opinión 
sobre él era favorable en muchos aspectos, pero no parecía tener la 
intención de estimular cualquier esperanza que este pudiera albergar 
sobre un futuro compromiso. 

 Durante un tiempo, James también se había mostrado atraído 
por la exótica dama, e incluso era posible que hubiera hablado con ella 
al respecto, pero ante la falta de correspondencia, había desistido por 
completo y, de hecho, su relación actual con Eliza estaba marcada por 
una fría educación. 

 No era ese el caso de Henry, que parecía inasequible al 
desaliento y del que cualquiera diría que la indiferencia de su prima era 
el mejor estímulo para su perseverancia. 

 Jane y Cassandra habían hablado sobre este asunto sin haber 
alcanzado ninguna conclusión aceptable. El carácter de Eliza poseía 
ciertas dosis de excentricidad que dificultaban su comprensión.  

 -¿Crees que deberíamos decirle algo a Henry? –le preguntó Jane 
a su hermana tras una de estas conversaciones-. Parece no darse cuenta 
de la actitud de la prima Eliza y temo que se lleve una gran decepción si 
en algún momento decide hacerle una propuesta de matrimonio. 

 -No creo que consiguiéramos nada bueno hablando con él. Está 
tan deslumbrado por ella que dudo mucho de que aceptara nuestro 
consejo y, seguramente, se enfadaría con nosotras por inmiscuirnos en 
sus asuntos. Me temo que la única persona que puede quitarle a Eliza de 
la cabeza es ella misma, rechazándole. 

 -Pobre Henry... Aunque, quién sabe –añadió en un tono algo 
más alegre-. Es guapo, amable y divertido. Quizás si persevera en su 
empeño sea capaz de conquistar el corazón de la condesa. 
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 -¿Tú crees?  

 -Haría falta que una mujer tuviera el corazón de piedra para que 
no le halagara sentir la preferencia de un caballero. Ya sé que eso no 
significa que ella deba corresponder –aclaró al adivinar la réplica de su 
hermana-. Sabes perfectamente lo que opino al respecto. Pero eso no 
quita que nos sintamos agradecidas por una actitud que gratifica nuestra 
vanidad. Ese es un punto débil que tenemos la mayoría de las mujeres y 
del que un caballero hábil y perseverante podría servirse para terminar 
logrando su objetivo.  

 -Entonces, ¿crees que es solo cuestión de tiempo? –planteó 
Cassandra. 

 -He dicho hábil y perseverante. No basta con que no se rinda, 
tiene que utilizar las estrategias adecuadas. 

 Conociendo a su hermana, Cass supo que tan solo tenía que 
aguardar unos instantes para que ella continuara hablando. 

 -¿Cuál es el punto débil de las madres? 

 -Acabas de decir que la vanidad. 

 -No, ese es el de las mujeres en general –la corrigió Jane-. Ahora 
hablo solo de las que han sido madres. 

 -¿Los hijos?  

 -Exacto. 

 Un breve silencio siguió a estas palabras, mientras Cassandra 
consideraba el razonamiento de su hermana.  

 -Gratificarás la vanidad de una mujer con halagos, pero te 
ganarás su corazón a través de sus hijos –resumió Jane-. No creo que 
Henry se enfade si es esto lo que le decimos –concluyó con mirada de 
niña traviesa. 

 

 

Pasadas dos semanas desde la llegada de Eliza a Steventon, Jane 
aprovechó que se había quedado a solas con ella para hablarle de la 
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historia que estaba escribiendo. La elegante dama había leído muchos de 
los relatos de su prima, e incluso había gozado del honor de que uno de 
ellos le fuera dedicado por su autora. Como mujer experimentada que 
era, Eliza había descubierto mucho más en esas historias que la fantasía 
hilarante que cualquiera podía captar. La joven Jane era capaz de 
ridiculizar las obras de autores de renombre, tomar prestados los 
recursos de otros y dar lugar a nuevas creaciones con un toque distinto 
y personal. Si eso era lo que había hecho con tan solo catorce o quince 
años, qué no lograría siendo un poco mayor. 

 -Es un caballero culto, atractivo, elegante y goza de muy buena 
posición. 

 -¿Te importaría presentármelo? Creo que podría responder a 
mis expectativas –comentó Eliza de inmediato, haciendo reír a su prima. 

 -Pero también es muy orgulloso. 

 -Ese es un detalle sin importancia, teniendo en cuenta todo lo 
anterior. 

 -Y, por su culpa, Mr. Bingley se aleja de Jane. 

 -Jane era... 

 -La hermana de Lizzy. 

 -Que es la joven de la que se enamora ese caballero. 

 -Aunque ella no lo soporta. 

 -Parece una situación muy interesante –opinó Eliza-. Y me 
gusta mucho la protagonista. Aunque, como se llama igual que yo, 
supongo que no soy imparcial. No te habrás inspirado en mí, ¿verdad? –
añadió con fingida seriedad. 

 -No, para este personaje, no.  

 -¿Y para otros? 

 -Me inspiro en todo lo que me rodea, así que supongo que hay 
un poco de toda la gente que conozco en algunos personajes de mis 
historias –contestó Jane evitando la mirada de su prima, que, aunque no 
muy convencida por esa respuesta, decidió dejar de lado ese tema. 
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 -Una madre con cinco hijas y sin un hogar propio cuando 
muera su marido. No me gustaría estar en el lugar de esa Mrs. Bennet. 

 -El heredero de Longbourn es Mr. Collins, un clérigo pedante y 
servil... Y bastante estúpido –continuó explicando Jane. Aunque, de 
modo habitual, solo hablaba con Cassandra de las historias que estaba 
escribiendo, Eliza parecía tener un don para lograr que la gente le 
mostrara sus ideas sin ningún pudor. 

 -¿Qué opinará tu padre cuando lo lea?  

 -Espero que le resulta divertido –repuso Jane algo 
desconcertada-. ¿Por qué? 

 -Bueno, porque tu padre es clérigo y tu hermano James 
también... 

 -Sí, pero ellos no son ni pedantes, ni serviles, ni estúpidos. 

 La mirada de Eliza bastó para que Jane comprendiera que esa 
respuesta no era suficiente. 

 -Yo no critico a la Iglesia, ni mucho menos la religión –
argumentó-. Sabes que mis creencias son firmes. No respeto a la Iglesia 
solo porque mi padre y mi hermano sean clérigos. Creo en Dios y le 
rezo a diario. Y creo en su Iglesia y en la dignidad de sus ministros –
declaró con una seriedad poco frecuente en ella-. Y, por eso mismo, me 
parece vergonzoso que haya personas que envilezcan el oficio de clérigo 
con su comportamiento impropio y bochornoso. No pienso ocultar mi 
desprecio por aquellos que se benefician de su condición clerical. 

 -Pero tú misma acabas de decir que es un oficio –le rebatió su 
prima-. Los clérigos tienen que vivir de algo, no esperarás que dediquen 
todo su tiempo a las tareas que les son propias sin recibir nada a 
cambio. 

 -Por supuesto que no. Si fuera así, yo habría muerto de hambre 
hace tiempo. Me parece justo que reciban un salario y, por mí, cuanto 
más alto mejor –puntualizó con un guiño-. Pero creo que no debe ser 
esa la única razón que les lleve a elegir el camino de la Iglesia. Un 
párroco se debe a sus feligreses, y, si de verdad se preocupa por ellos, 
sus trabajos irán mucho más allá de sus obligaciones. La misión del 
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clérigo no es solo oficiar las ceremonias y atender espiritualmente a los 
que se lo pidan. Tiene que ser la mano que Dios tiende a los hombres, 
para consolar, animar y corregir. Su vida debe ser ejemplar. Y su actitud, 
siempre cercana y servicial. 

 -Suena muy bien –reconoció Eliza con cierto escepticismo-, 
pero me temo que son pocos los que actúan así. La mayoría de los 
clérigos han tomado las órdenes por la sencilla razón de que no 
contaban con otro medio de subsistencia. No poseen rentas, ni esperan 
una herencia, ni quieren complicarse la vida entrando en el ejército o en 
la marina. Son hombres cómodos y egoístas, que, o bien aprovechan su 
condición para introducirse en altas esferas y obtener beneficios, o, 
cuando no puede ser así, se conforman con un estilo de vida sin lujos ni 
necesidades, y tan solo se preocupan de su estómago. 

 -Sé que hay casos en los eso sucede –reconoció Jane-. No sé si 
se tratará o no de la mayoría, pero puedo garantizarte que ni mi padre, 
ni mi hermano James son así. 

 -¡Por supuesto que no! No era mi intención decir tal cosa –
explicó de inmediato Eliza con evidente turbación. 

 -Lo sé, lo sé. No te preocupes. Entiendo lo que quieres decir –la 
tranquilizó ella-. Y estoy de acuerdo contigo en que, en ocasiones, esos 
clérigos no solo no están a la altura de lo esperado, sino que se 
comportan de un modo contrario a lo que predican. Y, por esa razón, se 
merecen que los ridiculice en mis historias. No dudo de que tanto mi 
padre como James y el resto de mi familia lo entenderán. 

 -En ese caso, no veo reparo alguno –concluyó Eliza-. Eso sí, no 
me gustaría estar en el lugar de esos personajes –añadió sonriendo-. No 
saben a quién se enfrentan. 

 

 


