
que albergo ahora más temorcs que nunca. Os pido para el
futuro que nunca penséis en que yo haya de pedirle que me
deje quedar. Qre me contéis vos que le gusto a mi seño¡
cuando sé qué fin persigue é1, es lo más abominable que pue-
den escuchar mis oídos, y no me consideraré a salvo hista
que me vea en casa de mis pobres padres.

Se enfadó un poco conmigo hasta que le aseguré que no
desconfiaba de ella, sino que me consideraba a salvo en su
protección y amistad. Y así dejamos la conversación por el
momento.

Espero haber acabado esta chupa en dos días, después de lo
cual sólo me qued¿ por preparar un¿ preciosa ropa blanca. Os
h¿ré sabe¡ entonces lo que tengo ideado para el viaje. pues las
abundantes lluvias h¿rán muy dificil el i¿mino a pie. Qrizá
pueda, por una módica c¿ntid¿d, procurarme un sirio en la
calesa del granjero Nichols, que va al mercado dos veces por
semana con su mujer e hija2e, y que, como sabéis, esá a unas
diez millas camino a¡ribalo. Pero espero poder contaros más.

P. A.

CARIT )OflI

Todos mis compañeros del servicio tienen ahora cierta idea de
que voy a irme, pero no pueden imaginarse por qué. La seña
raJewis les ha dicho que mi padre y mi madie, muy mayores,
no pueden vivir sin mí, y que marcho a casa con ellos para
a¡rdarlos y consolarlos en su vejez. Pero parece que no cieen
que ésa sea la razón, pues el mayordomo oyó cómo mi amo
me preguntaba de forma muy violenta, al pasar a su lado por
la entrada del salón, que cuánto tiempo hibría de quedarme
aquí, y cómo me llamaba perezosa y me decía que me ocupa,

b¿ más de la_pluma que de Ia aguja. Itrnterias impropias de
que un caballero como él se molesr¿se en decirlai y pregun-
tarlas, si no hubiera una ¡azón.

El pareció asustarse cuando, al entrar en el salón, vio al ma-
yordomo, pues allí estaba el señor Ionathan.

iQré haces aqui? le pregunró.
El mayordomo se sinrió confuso, ieual que vo. oue no

pude contener el llanro. pues ,,,-,n., mi habian íar¿áo ron
tal violenri¿. Conque me fui det lado de ¿mbos y me dirigi a
donde la señoraJervis para conurle mls cuttás.

iEI amor -me dijo- es el demoniol iCuánt¿s exlr¿-ña:
formas adopta en la gentel, y algunas tan alejadas de 1o que
slenten sus corazones.

Así que uno tras otro los criados le han estado susu¡rando:
-SeñoraJervis. por favor, ivamos a perder a la señora pamela?

-{omo me llaman siempre-. iQué ha hecho?" y en(oncer
ella les cuent¿ lo de arnba, lo de vo-lver a casa con vosouos,

Justo en ese_ momento entró mi amo para hablar con la se-
ñora Jervis sobre asuntos domésticos. pues tiene compañia
para romer con él mañ¿n¿. Al ,erlo, y cómo habia ertadb llo-
rando por la violencia de su trato, volví la cara.

Bien puedes - me drjo- volver es¿ maldit¿ c¿ra ruy¿. Se
ñoraJervis, icuánto tiempo va a est¿r rod¿ü¿ con esta üupa?

iMaldita cara! iQté palabras son ésas!

. _§eño¡ -le. dije-. si su señoria hubiera querido. me ha-
b¡i¿ llev¿do la chupa conmigo. Y aun cuando puede acabarse
ahora en unas pocas horas. l¿ dejare toda así como esrá y apar-
taré de vuestra casa y de \-uestua vista a esta criatura tan ódiáda.

- Señora Jervis -diio él (sin dirigrrse a mi)-, c¡eo que
est¿ pequeñd villan¿ tiene el poder de la brujeria, po.qre Le
chiz¿ ¿ todos los que se le acercan. Hace incluso que vós. que
deberiais saber mejor lo que es el mundo, l¿ veáis como un
ángel de luz.

. Hice ademán de saljr. pues pensé que queía que yo Ie pi-
dlera que me manruvrese en mi puesto, a pesar de toda aoue
lla enorme ira y de sus palabras groseras; pero me dijo:

-iQrédate ahíl, iquédate ahi cuando te lo ordeno! -yme aganó la mano.
Yo me eché a lembl¿r, diciéndole:

2e En las anteriores ediciones Pamela iba sola duranre diez millas con este
personare m;srulino. En l¿ edrcron de l80l {que ¿dopumo\ rqJjr \e inrrodu
r en dos ¿comp¿ñ¿rre' femerrna.. l¡ e.pos¿ y ', hii¿ del g¡¿nlero, bu. 

"ndotu, h¿-d.on de e.te modo no . ontravenir lar norm¿r de d.iencu.
30 Unos dieciséis kilómetros

. úzB) ltzs)



-Me quedo, me quedo 
-pues 

me hacía daño en los de-
dos.

Parecía que tenía intención de decirme algo, pero se detu-
vo de forma brusca y me dilo: "i\,rs¡s!", y 5alí a toda pdsa. La
señora Jeris y él se quedaron hablando un buen rato, según
me dijo ella, y é1 le expresó su irritación por haberme habla-
do cu¿ndo le oyó el señorJonathan.

A propósito, debéis saber que el señor Jonathan, nuestro
mayordomo, es un hombre bastante entrado en años y muy
bueno y serio, con el pelo tan blanco como la plata, y muy
digno y honrado. Al bajar coriendo por las escaleras después
de deia¡ a mi ¿mo ron la señora Jervis. .omo os he dicho. lo
encontré ¿lli, en la s¿l¿ de recibir. El me tomó la mano. pero
de una manera más suave que mi amo, apretándola entre las
suyas y diciendo:

iAh, dulce, dulce señora Pamela!, iqué es lo que acabo
de oír! Cuánto lo lamento de corazón, ipero a fe que creeré
que cualquier otro haya cometido alguna falta antes que tu!

-Gracias, 
señorJonathan -le dije-; pero si consideráis

l,uestro puesto, que no os vean hablando con una como yo.
Me eché a llorar también y me escabullí tan rápido como

pude, por su propio bien, para que nadie le viera apiadándo
se de mí.

Y ahora os daré un ejemplo del mucho favor en que me tie-
ne también el señor Longman, nuestro administ¡ador.

De un modo u otro había perdido la pluma, y se me había
acabado el papel de escribi¡ así que me acerqué al despacho
del señor Longman y le rogué que me diera una o dos plumas
y dos o tres pliegos de papel.

-iCómo 
no! Por supuesto, dulce doncella! -me dijo, y

me dio tres plumas, unas obleas, una barra de lacre y doce
pliegos de papel, y acercándose desde la mesa, en la que esta-
ba escribiendo, me dijo:

-Déjame 
decirte dos o tres palabras, mi dulce y pequeña

señora (pues así me llaman a menudo estos dos buenos ancia-
nos, tal es el cariño que me tienen). He oído malas noticias:
dicen que vamos a perderte. Espero que no sea verdad.

-Pues 
sí, lo es, señor -le dije-; pero tenía la esperanza

de que no se supiera hasta que me hubie¡a ido.

-iQré diantres -dijo- le pasa a nuesho amo última
mente! Nunca había visto tamaña alteración en un homb¡e
en toda mi vida. No está contento con nadie, por lo que veo;
y por lo que acaba de decirme ahoraJonathan, se enfadó mu-
cho contigo. iQré crees que has podido hacerle? Porque la se-
ñoraJervis es una.mujer muy buena, que si no, temería que se
hubiera convertido en tu enemiga.

-[a señoraJervis -le dije- es una mujer excelente ¡ des-
pués de mi padre y mi madre, la mejor amiga que tengo en el
mundo.

-Pues 
bien -dijo él*, debe ser algo peor. ilo adivino?

E¡es demasiado hermosa, dulce señorá, y quizá demasiado
virtuosa. iAh! iHe dado en el clavo, verdad?

-No, buen señor Longman -le dije-, no penséis nada
m¿lo de mi señor. Esrá irritado y enfadado ronmigo, es ver-
dad; pero posiblemente Ie haya dado yo ocasión 

-para 
ello.

Y como he decidido volve¡ con mi padre y mi midre más
que quedarme aqui. quizá pueda pensar que soy una desagra.
decid¿. Pero vos sabeis. señor. que el bieÁestar de un padie y
una madre es la cosa más querida para una buena hijá.

-iQré dulzura! -me dijo-, es Io propio de ti; pero co,
nozco demasi¿do bien el mundo y Ia humanidad. iaunque
debo oír y ver:in decir n¿d¿l iAsi que Dios te bendiga. duice
criatura, donde quiera que vayas!

Y me alejé, haciéndole una reverencia y dándole las gracias.
Debéis pensar, queridos padres, qué agradable es que la

quieran a una tanto. iMucho mejo¡ sin duda, que por lá bue-
na fama y la integridad te digan buenas palab,raslodos me
nos uno, que no agradar a uno solo y hacer así que todos los
demás se conviertan en tus enemigos, considerándote, ade-
más, una criatura infame! Se despide, como siempre, etcétera.

CARTA)fiIII

Ti:vimos hoy a muchos caballe¡os del vecindario y a sus espo-
sas a comer, y mi amo fue un magnífico anfitrión. Isaac, el se-
ñorJonathan y Benjamin sirvieron a la mesa. E Isaac le cuen

I
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ta a la señora Jervis que las damas vendrán más tarde a ve¡ la
casa, y que tienen Ia curiosidad de ,erme ¿ mi. pues parece
que Ie diieron a miseñor. cuando empez¿ron con las bromas:' 

-Bueno, 
señor 8., sabemos que tenéis una criada que es la

mayor belleza del condado, y nos hemos hecho la prometa a

nosotras mismas de verla ¿ntes de imos.

-Le ha¡éis excesivo honor, señoras -les dijo él . La
moza está bastante bien, pero no es esa belleza de la que ha'
blan. Era la doncella de mi madre, como sabéis, ¡ al ser sus

allegados gente humilde, mi madre me la encomendó en su

lecho de muerte para que me compadeciera de ella. Es ioven,
v todo lo ioven es hermoso.' -Si, si -diio una de las damas-. es verdad. Pero si vues-

tra madre no os la hubiera encomendado tan bondadosamen-
te, tanto médto tiene la belleza que no dudo de que un caba'
llero tan educado como se os considera a vos no habría nece-

sitado ningún estímulo para ser generoso.
Todos sé rieron de mi señor y é1, parece, rió también por

hacer compañía, aunque dijo:

-No sá cómo, pero veo las cosas con ojos distintos a los
de la gente, pues hé oído muchos más comentarios acerca de

su belleza que los que creo se merece. Está bastante bien,
como dije, pero su mayor excelencia es que es humilde. cor
tés y fiel, i h¿ce que todos sus comp¿ñeros del servicio la

quieran. Mi ¿ma dé llaves. en concreto. la adora. y s¿béis. se-

ñoras, que la señora Jervis es muier de discernimiento. Y en

cuanto aJonathan aqui. y al bueno de Longman. mi vieio ad-

ministrador, si fuer¿n hombres más ióvenes me h¿n dicho
que se pelearían por ella. iNo es verdad, Jonathan?

Por mi hono¡ señor 
-contestó Jonathan-, que nunca

conocí a nadie igual, y todos los sirvientes de su seño¡ía com'
parten esta misma opinión sobre ella.

iOís, señor¿s? -dijo mi amo.

-Bien dijeron las damas-, le haremos una visita a la
señora Jervis más tarde, con la esperanza de ver a este de

chado.
Creo que ya vienen, así que os contaré el resto más tarde.

Oialá hubieran venido y se hubieran ido ya. iPor qué tienen
que hacer de mí el objeto de sus diversiones?

Bueno, estas elegantes damas le hicieron la visita a la seño
ra Jervis en la habitación donde ella tiene su despacho. Ésa
fue la disculpa. Yo me habría ausentado si hubiera podido, así
que me metí en el gabinete y ellas no me vieron cuando en'
traron.

Eran cuaho: la señora Arthu¡ de la gran mansión blanca
de la colina; la señora Brooks;la señorita Towen (se le llama
señorita por ser soltera, aunque no debe de tene¡ menos de
treinta años), y la otra, me par€ce, una condesa de nombre di-
flcil, que he olvidado.

Bueno, si no os fatigo, os haré una pequeña relación de
los ca¡acteres y las personas de estas cuatro damas, pues
cuando apenas tenía doce años no os solían disgustar mis
descripciones3l.

Debéis saber, pues, que la señora Arthu¡ es mujer atractiva,
con tendencia a engordar, pero que se lo toma con tranquili
dad, y tiene unos rasgos muy he[nosos, aunque algo mascu-
linos, en mi opinión. Posee los aires de una persona de buena
cuna, y por ello parece esperar que se le trate como tal; y tie-
ne tal libertad y presencia de ánimo en todo lo que dice o
hace, que se halla por encima de la más mínima conciencia
de imperfección en cualquiera de sus acciones. Se dice que es

muy irascible con sus criados por incidentes sin importancia,
y le recuerda a su esposo, una y otra vez, que él no es de igual
cuna que ella, aunque es también de buena familia de caballe
ros. Y no obstante, según parece, e[ antepasado noble de ella
¡ecibió el título hace sólo dos ¡einadosr2. En general, sin em-

I' En los párrafos que siguen, que no figuraban en Ia primera edición
(1740), sino que se añadieron en la sexta, en octavo (1742), se apreciará eltono
moral y didáctico de fuchardson. Elescritorpone en boca de Pamela todo un
conjunto de reflexiones sobre moral e hipocresia social, aludiendo mr:y direc'
tamente a desviaciones del comportamiento ejemplar que era de esperarde las
clases altas d€ su tiempo.

12 Durante el reinado de Guillermo III. En el prólogo de 1a primera edición
de Pameh II, Nchardson sitúa los acontecimientos en el periodo comprendi'
do entre los años 1717 y 1730, esto es, durante los reinados deJorge I (1714
1727) y Jorge ll (1727 17 60). l¡s dos reyes enteriores a Jorge I tueron Guiller-
mo III, que reinó desde 1689 h¿sta 1702, y An¿ de Inglatera, que reinó desde
el ¿ño 1702 hasta el ¡ño I714
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bargo, no tiene esta dama mal carácte¡ cuando se Ie pasa el
enfado, y a veces trata con mucha familiaridad a sus inferio-
res. Con todo, dice la señoraJervis que lady Davers es mucho
más irascible, aunque tiene mejores cualidades y es mu-
cho más dadivosa. El señor Arthur tiene el carácter de un ca
balle¡o de mérito, para 1o que son hoy los caballeros, pues
bebe mucho, parece. De hecho, todos los caballeros de los al'
rededores lo hacen. ex.epto mi amo. que no riene que res-

ponder de ¿¡¿ vicio. iDoble razón tengo, a buen seguro, para
desear que por su bien y por el mío también no los tu-
viera peores! Pero dejemos pasar eso, por ahora.

La señora B¡ook desciende de buena familia, aunque no
es de calidad33. Y tiene tanto orgullo como si lo fuera, si no
me engañan sus miradas desdeñosas, pues siendo una dama
alta, delgada y con cierto aspecto imponente, mira a una, de
hecho, con demasiado desdén. Pero no tiene rnal carácte¡ con
los criados. No habla mucho, pero pasa por ser una dama de
gran discemimiento. Su esposo tiene un carácter muy bueno,
pero se da grandes aires de bromista y de andar bu¡lándose de
cosas serias, en especial del matrimonio, que es su chiste clá-
sico, siempre que no esté su esposa cerca. Alguna gente le atri-
buye ingenio por este motivo, pero yo recuerdo un dicho de
mi buena señora: oQge tienen dotes de ingenio los que se

toman la libertad de decir lo que a otros les escandalizaría

Pensaf-»
L¿ condesa no es sólo noble por matrimonio. sino por na-

cimiento. Pero ino os sorprende yeIme escribir tanto sobre
cuna y linaje, cuando, si me conozco bien, si tuviera motivos
para alardear de ello me valoraría muy poco por eso?, pues,
contr¿riamente. pienso,.on el poet¿ que he oido trtar. -que

\ l¿ Vinud es l¿ únic¿ noblez¿"14. lero incluso nosotros, los in
' 
feriores, cuando nos introducimos en casas distinguiias, nos
infectamos de esta vanidad y, aunque no podamos jactamos

rr Debe entenderse por ralZl la buena posición social.
r ra El poeta al que se refiere Pamela es George Stepney, y la cita pertenece a

su obra The Eigbth Satire oJJtumal Translabd (Ld a¡ttua sátírd de Jaoenal ¿ ta-
dauíótt), del año 1693. El verso o¡iginal dicer "La Virtud sola es l¡ ve¡d¿dera
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de la nuestra, a veces nos enorgullecemos de las de nuestros
superiores. Mas por mi parte, no puedo dejar de sonreírme
ante el absurdo de personas incluso de primera calidad que se
yaloran a sí mismas por los méritos de sus antepasados más
que por los propios, pues ¿no es tanto como decir que son
conscientes de que no tienen ningun otro?

iPero de qué forma tan extraña divago! Dejadme seguir con
el carácter de la condesa, y no penséis que soy demasiado
atrevida por tomarme estas libertades con mis superiores. Su
señoía no es hermosa, aunque tiene un aspecto tan afable
que no puede una más que respetarla. Aun así, con este aspec
to afable, tiene unos aires que dejan ver que no es mujer fácil-
mente intimidable. Y no sé cómo, pero una de las principales
bellezas de nuestro sexo parece proscrita de los rostros de las
damas en estos días, porque no sólo no saben cómo ¡ubori
zarse, sino que se ríen ante cualquier criatura inocente que lo
haga, tratándola de rustica y a medio educar; y (como las he
oído más de una vez) celebran sus bromas y los dobles senti
dos, como los denominan, tan libremente como lo hacen los
caballeros. Pero por más que estas libertades puedan darle
buena reputación al. ingenio, creo que flaco favor le hacen a
su corazón, porque ¿acaso no se mantrene tmemente contra
esto la observación de que de ln que rebosa el corazón habla la
boca?3s - El marido de la condesa (iqué es lo que me hace ol-
vidar su título?) es, segrin parece, un hombre malvado y un
mal esposo, y su señoría vive muy infeliz con é1, lo que es del
dominio de todos; pero é1 es un lord, y está por encima de la
opinión del mundo. I desde luego, nunca he sabido de nin
guna pareja tan feliz como vosotros, queridos padres, aunque
trabajéis tanto para vivir con apuros. Mas la Providencia le da
una cosa a uno y ot¡a a otro. Nadie lo tiene todo. A vosotros,
queridos padres, os ha sido dada la felicidad, y eso es mejor
que todas las riquezas del mundo que se tengan sin ella.

15 Evangelio según San Mateo, 12,34.Jesús le dice a los frriseos que las pa.
labras son el reflejo del corazón del hombre: .iRaza de viboras!, ¿cómo podéis
vosotros decir cos¿s buelas, siendo malos? Porque de lo que rebosa e1 cora
zón habla la boca. El hombre bueno, delteso¡o del bien saca cosas buenas;y
el hombre malo, del tesoro del m¡l saca cosas malas".



Mas es la seño¡ita Towers quie¡ sobrepasa a todas las da
mas del vecindario en cuanto a ingenio y capacidad de répli-
ca, siendo su conversación muy codiciada por todos, tanto
caballeros como damas, pues nadie, dicen, puede estar üiste
en su compañía. Tiene en cada ocasión algo elegante y gracio-
so que decirle a todos, de manera que, aun cuando dijera una
tonteda (y tengo el atrevimiento de pensar que dice muchas,
por las visitas que le hizo a mi señora), tiene sin embargo
todo el mundo tal opinión de ella que están preparados para
reír y aplaudir antes de que abra los labios. Es de buena fami
lia, como de hecho Io son todas, y algunos la llaman ktü;
pero, desde luego, ya sabéis que los simples solemos usar ese

título para todas las señoras distinguidas que viven de sus pro
pios mediosló. La señorita Towers tiene buena figura, es de
porte agradable y no posee un solo rasgo feo, tomados por se
parado, aunque no sé cómo, pero parecen no encajar bien ta
dos juntos, si se me permite decirlo. Se habló de que el liber-
tino hacendado Martin del Grove y esta dama iban a casarse,
pero ella lo rechazó por su vida licenciosa, pues aunque ella
se toma grandes libertades al hablar, y no puede evitarlo te-
niendo tanto ingenio como dicen, sin embargo es, al menos,
una señora de virtud y probada moral. iPero cómo me he des-
viado del tema! Es hora de que ruelva a la visita que le hicie-
ron a la señora Jervis.

Entraron en la habitación con gran alboroto, riéndose a
carcajadas de algo que había dicho la señorita Towe¡s al en'
trar. La señoraJervis se levantó al verlas aparecer

-Bueno, 
señoraJervis -dijo una de las damas-, icómo

estáis? Hemos venido todas a interesamos por r.uestra salud.

-Os lo agradezco mucho, señoras -dijo la señoraJervis.

-Pero -dijo la condesa-, no hemos venido sólo a pre-
guntar por la salud de la señora Jervis. Hemos venido, ade-
más, a vet a una rateza.

16 Esta alusión a que las penonas sin educación, como Pamela, confundian
el empleo de los titulos nobiliarios es un añadido posterior a la primera edi
ción, sugerido probablemente porcomentarios de lady Bradshaigh, que repro-
chó a Richardson las impropiedades cometidas en el uso de estos términos y
de las formas de tratamiento (véase Iniroducción).
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Sí 
-dijo 

la señora Arthur-, yo no he visto a Pamela es-

tos dos años, y me cuentan que se ha conyertido en una be-
lleza sorprendente.

Deseé entonces no hallarme en el gabinete, porque cuando
saliera, forzosamente sabrían que las había oído. Pero me he
encontrado a menudo que los tímidos tienen una deuda de
rencor con ellos mismos, y que con frecuencia se confunden
más al intentar evitar las confusiones,

-Pues 
sí --dijo la señora ]ervis , Pamela está verdadera-

mente hermosa. Se halla aquí mismo en el gabinete. Pamela,
ven aquí, por favor

Salí, toda ruborizada, y ellas se sonrieron ent¡e si. La con-
desa me tomó la mano.

-Pues, 
desde luego dijo encantada-, la información

no ha sido nada desmesurada, te lo aseguro. No te avergüen-
ces, niña -y me miró fijamente a la cara-. iOjalá tuviera yo
una cara así para avergonzarme!

La señora Arthur me dijo:
Sí, querida Pamela, digo lo mismo que ha dicho su seño

ía: no te avergúences tanto, aunque desde luego que esos
sonrojos te sientan bien. Creo que la buena de tu diíunta se-

ñor¿ hizo un¿ ¿cer¡ad¿ elección al escoger ¿ una aristent¿ l¿n
bella. Si hubiera vivido este momento, habria estado orgullo-
sísima de ti, pues siempre te estaba alabando.

iPero, señoral -dijo la señora Brooks-, iacaso creéis
que un hijo tan obediente como nuest¡o verino. que siempre
admiró lo que su madre amaba, no está él mismo orgulloso,
por todo lo que nos dijo en la mesa, de tener una doncella tan
hermosa?

Mi¡aba con una expresión burlona tan maliciosa que no
podía soportarla. La señorita Towers, con su habitual aire libe-
ral, me dijo:

-Pues, 
señora Pamela, no puedo decirte que me gustes

tanto como a estas señoras, pues si tuviera marido y tú fueras
mi doncella, no desea¡ía nunca teneros a ti y a tu amo en la
misma casa Juntos.

Entonces estallaron todas en una risa estruendosa.
Son señoras, querido padre, y las señoras pueden decir

cualquier cosa. Dijo entonces la señorita Towers:



-iPuede 
habla¡ esta hermosa imagen, señora Jervis? Ojos

expresivos sí que tiene. iVaya, picaruela 
-me dijo, dándome

un golpecito en la mejilla-. pareces nacida p¿r¿ provocar
un¿ desgtacia. o p¿r¿ que te desgrarien!

-iDios no lo quiera, señora! dije-, ini una cosa ni la
otra! Os ruego me permitáis retirarme, pues el conocimiento
que tento de mi propia falta de mé¡itos me hace indigna de
estar en luestfa presencra.

Me despedi enlonces. con una de mis mejores reverencias
a cada señora, y la señorita Towers dijo al salir yo:

-iMuy bien dicho, sí señorl
Y la señora Brooks añadió:

iMirad qué figura! Nunca he visto una cara y una figura
así en mi vida. Vaya, debe tener mejores ascendientes de [o
que me habéis dicho.

Se dirigieron entonces a mi amo, tan absortas, parece, con-
migo, que él tuvo que aguantañe el trago. Pero como sus ala-
banzas nada aportan a mi reputación, no me enorgullezco de
ellas, y me temo que no me hagan ningún bien. Eso me da
otro motivo para desea¡ verme fue¡a de esta casa.

Ahora es jueves por la mañana, y espero pon€rrne en mar-
cha el próximo jueves, porque he acabado mi tarea, iy mi
amo está muy contrariado! Me irrita que su contrariedad m€
afecte tanto. Si alguna vez tuvo algún sentimiento bondado-
so hacia mí, por influencia de su mad¡e, estoy convencida de
que ahora me odia con ganas,

iNo es ext¡año que el amor y el odio estén tan cercanos?
Pero este amor inicuo no es como el verdadero amor vi¡tuo-
so, naturalmente. iY cómo no se habría inc¡ementado este
odio si hubiera encontrado en mí la más indigna de las con
formidades?

iQré feliz soy al verme expulsada de esta casa con esa
dulce compañera, mi inocencia! "iOialá siempre me acom-
pañe! Y mientras no presuma de mis propias fuerzas y esté
dispuesta a evitar al tentador, espero que me asista la gracia
divina.,

Perdonadme por repetir en esta carta parte de la oración
que rezo a cada ho¡a. iTodo lo debo, junto a la bondad divi-
na, a lrrestra piedad y buenas lecciones, queridos padres, po-

. h88l kssl

bres padres míos! Digo esa palabra con place¡ porque trrestra
pobreza es mi orgullo como vuestra integridad será il modelo
que imitaré.

Tan pronto como haya tomido. me pondre los nuevos ves-
tidos. fudo en deseos de llevarlos ya. Sé que sorprenderé a Ia
señoraJewis con ellos, pues no me verá hasta que esté vestida
del todo. John ha regresado, y pronro os enviaré algo de 1o
que he esrrito. Me dicen que s¿le mañ¿n¿ temprano, a.i que
voy a ce[ar esta carta aquí.

Vuestra mrE obediente hija.

No perdáis el tiempo en venir a mi encuentro, porque aún no
sé nada con seguridad. Es dificil que, de una formiu otra, no
consiga algún transporte. Puede que mi ¿mo no se oponga a
que John me acerque. John es muy arenlo. y muy honrádo.
Conocéis aJohn tan bien como yo. pues él siente gran cariño
Por vOsOtI.Os dos.

CARTA )ilIV

Continu¿ré escribiendo mientras permanezca aqui. aun cuan-
do no ruvier¿ nddd más que tonteri¿s de que escribir. ya que
sé que os entretenéis por las noches con lo que escribo, puis-
to que es mío. John me cuenta cuánto anheláis mi regreso,
aunque dice que os ha dicho que tiene Ia esperanza dé que
ocura algo que 1o impida.

Me alegra que no le hayáis contado los motivos de mi re-
greso, pues si mis compañeros llegaran a entera¡se de las razo-
nes, es mejor que sea porque las han adivinado que no por-
que las sepan por vosotros o por mí. Además, estóy realmen-
te preocupada de que mi amo no consiga quitarse del
pensamiento a una pobre criatura como yo, pues aparte de la
vergüenza que eso le produce, Ie ha cambiado mucho el hu-
mor; y empiezo a creer en lo que me dijo la señora Jervis, de
que le gusto y no lo puede evitar, y que está iritado porque
no puede evitarlo.



No me juzguéis presuntuosa ni engreída, porque me preo-
cupa más que me enorgullece ver que un caballero como él se

rebaja tanto a los ojos de sus sirvientes por culpa mía. Pero os
voy a contar sobre mi nuevo vestido de hoy.

Después de que comí, subí a mi cuartito y me ence¡É en
é1. Allí me arreglé tan bien como pude con mis nuevas ropas,
y me puse la cofia de todos los días, rematada, sin embargo,
con un lazo verde, y el vestido y el brial que me confeccio'
né. asi como unos zap¿tos de piel corriente, ¿unque se trata
de 1o que llaman piel española. Me puse un sencillo pliegue
de muselina por los hombros y el pecho. y la cinta de seda ne
gra para el cuello en lugar de l¿ cinta de Francia que me dio
mi ieñora, y me quité los pendientes de las orejas. I cuando
estaba perfectamente equipada, tomé el sombrero de paja en-
tre las manos, con sus dos lazos verdes, y me miré al espejo,
más orgullosa que nada. A decir verdad, nunca me había gus-

tado tanto en mi vida.
iAh, qué placer bajar con tranquilidad, inocencia y resigna-

ción! iDesde luego, no hay nada como eso! Un corazón hu-
miide. lo veo clar¿mente, no puede encontraffe (on ninBuna
decepción de grandes proporciones, gire como gire la rueda
de la Fortuna.

Conque bajé en busca de la señora Jervis, a ver qué le pa-
recía.

Cuando estaba en lo alto de la escalera me encontré con
Rachel, que es la doncella, y que me hizo una pequeña reve-
rencia, pues vi que no me conocía. Sonreí y me dirigi a la sa-

lita de recibir del ama de llaves, y allí estaba sentada la señora

Jervis, trabajando. I iqueréis creerlo?, no me reconoció al
principio; pero se levantó, se quitó las gafas y me dijo:

-iMe necesitáis a mí, .joven?
No pude por menos que reíme, diciéndole:

-iVaya, 
vaya, señoraJewis! iConque no me conocéis!

Se quedó mirándome de aniba a abajo, con cara de absolu'
t¿ somresa.

-iBueno. 
qué asombro!-dijo . icómo esta met¿morfo-

sis, Pamela? iQré ha pasado?
En esto que fi¡e a entrar mi amo y, como yo le daba la es-

palda, pensó que era una extraña que estaba hablando con la

señora Jewis, y se retiró otra vez, no oyendo cómo la señora
Jervis le preguntaba si su señoía tenía alguna orden. Ella me
h¿ci¿ dar vuelt¿s y vueltas. y yo le mosiré rodo mi ve:rido,
hasta el zagalejo. Y me dijo, sentándore:

-Bueno. estoy verdader¿mente ¿sombrad¿, tengo que
sent¿¡me. iA qué obedece todo esro?

. Le conté que no tenia ropa ¿deru¿d¿ a mi condición. para
el regreso a l¿ casa de mi padre. y que. al disponerme a vólver
pronto. er¿ mejor empezar aqui. para que todo" mis compa-
ñeros.del servicio pudieran ver que yo sabia lo que me co.."r-
pondía en el estado al que regresaba.

- Bueno -me dijo . nunca he conocido a nadie igual.
Pero estos tristes prepararivos para ru marcha (para la quiveo
ahora que esrjs firmemenre dispuesta¡ no sé iómo uóy a .u-
perarlos. iOh, querida Pamela, iómo puedo separarme'de ti!

Mi amo hizo sonar la campanilla én la rala que está en la
parte.de atrás. asi que me reriré y Ia señora Jervis acudió a
atende¡lo. Parece que él le dijo:

-Me dirigía a comunicaros que saldré para Lincolnshire, y
quizá para la ¡esidencia de lord Davers, y que estaré ausenti
unas semanas. Pero iquién era la hermosa damisela que esta-
ba con vos?

, . 
Me d.iio ell¿ que se sonrió y le pregunró si :u señorí¿ no sa

bla quren er¿.

- ,.-No Jijo él-, nunca la he visto ante s. Ni el granjero
Nichols ni el granjero Br;dy tienen romo hija a un¿hucha-
cha.tan elegante y con esa figura. <verdad? Aunque tampoco
le vi la c¿r¡.

Si su señoría no se enoja -le dijo ella , la traeré a r,'ues
tra presencia, pues creo que supera a nuestra pamela.

-Eso 
es imposible 

-dijo encantado-, pero si se trata de
una excusa, que entre la muchacha.

. No fue algo que le pueda agradecer a la señora Jervis. como
Ie diie de:pués, porque me rr¿io mu.hos problemis. a*ícomo
contrariedades, tal como oi¡éis.

. EIla en¡onces ,.e me acercó y me dijo que debia acompañar-
[a para ver a mi amo.

-iVamos! me di.jo-, por amor de Dios, que él te des-
cubra, pues no te conoce.
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-Por Dios, señoraJervis -le dije-, icómo podéis hacer-
me esto? Además, iparece un exceso de libertad por mi parte,
y con él!

-Te digo -me dijo- que debes entrar, y te ruego que no
te descubras hasra que él lo averigüe.

Asi que enrré. imira que soy rontal. ¿unque segur¿mente
me habría visto en otra ocasión si no hubierá sido entonces.
Y ella me hizo llevar en la mano el sombrero de paja.

, Hice una pequeña reverencia. pero no dije ninguna pala-
br¿. A mr p¿recer que me conoció un pronto como me vio l¿
caral pero Íi¡e tan astuto como Lucifer. Se me acercó para sa-
ludarme, y me tomó de la mano diciendo:

. *iQrién eres, hermosa doncella? Diría que eres hermana
de Pamela, tanto parecido tienes con ella: iian elegante, tan
fin¿. tan hermos¿! iDe<de luego. niña. superas con mucho ¿

tu herman¿ Pamel¿i -

Yo estaba toda confundida e iba a hablar, pero me agarró
por el cuello.

-Vamos -dijo , eres muy hermosa, niña. No me toma-
¡ía estas libertades con tu hermana, puedes creerme, pero a ti
tengo que besarte.

- Oh, señor -le dije, tan sorprendida como contradada-
, soy Pamela. iPor supuesto que soy la mismísima Pamelal

-ilmposiblel -dijo, 
y me besó sin que yo pudiera hacer

nada-. iEres más de la mitad de hermósa qué Pamela! -yvolüó a besarme.
Era todo una triste broma, y algo que no esperaba. Y la se-

ñora Jen is parecía una tonta, tan tonta como yo, por su en-
trometimiento. Al fin logré desembar¿z¿rme de é[ y salí co-
rriendo de la rala. muy iñitada. como podeis imaginaros.

Mi ¿mo es¡uvo h¿bl¿ndo larg,o r¿to con la señoia fervis y al
6nal ordenó que me present¿r; dnre él de nuevo. Iisisriendo
él en que Io obedeciera. acudí. pero de muy mala gana. Tan
pronto como me vio me dijo:

-iEntra, 
pequeña üllana! -lPensaba que sólo los hom,

bres podían se¡ llamados así).* iA quiérr querías engañar?
Estaba resuelto a no honrarte nunca más con mi atención, así
que_tienes que disiiazarte para atraerme, ¡ sin embargo, pre-
tendes como hipócrita que eres...
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_ Os ruplico. señor le dije- . que no me impuréis dis-
fraz ni_hipocresia alguna. No me he puesro ningúf dislraz.

-iQué plaga --dijo. porque ésas fueron,us palabras-
Pretendes org¿nlzar. pues, con este vestidoJ

- Pretendo, si me lo permite su señoria -le dije-, una de
l¿s co.'as más honrad¿s del mundo. Pues he e'rado, desde lue
go, disfrazada desde que mi buen¿ señora. vuestra m¿dre, me
tomó de mis pobres padres. Llegue a mi señor¿ vestida de for-
ma tan humilde que estas ropas que llevo ahora son un traje
principesco tomparadas con las que tení¿ entonces. Y la bon-
dad de l¿ señor¿ me colmó de ricos ves¡idos v otros res¿los. v
¿hora que reSreso con mis padres no puedo'llevar esis cosas
r¿n buen¿s sin que re rian de mí. asi que me he romprado lo
que más conviene a mi condición.

Entonces me tomó en sus brazos, para empujarme acto se-
guido lejos de é1.

-iSeñoraJervis --diio-, apartad a esta pequeña bruja de
míi No la puedo aguanrar. ni conrenerme 

-liExtrañas 
pala

bras estasl).- ilero quédatel no debes inel... iNo, fuer¿, fue-
ral... iNo, ruelve aquil

. Pensé que esuba loro. en Io que a mi toraba. porque no sa-
bía lo que queria. Me fui. sin embargo, runque rrlió'd.trá. d.
mí y me agaró del brazo, haciéndome entra¡ de nuevo. Me
dejó el brazo todo morado, pues todavía me quedan marcas.

-Señor, 
señor -le dije-, os lo ruego, tened piedad. En

uaré, entraré.
Se sentó y me mi¡ó tan estúpidamente, pensé más tarde,

como estúpida es esta pobre niña que soy. Al fin dijo:
.-Jueno, señoraJewis, como os estaba diciendo, podéis per-

mitirle que <e quede un poco más. hasra que vea si lady Davers
la acepu. siempre y cuando se humille. Io pida como un favor
y se arrepienta de su impertinencia y de las libertades que se ha
tomado con mi persona, tanto fuera como dentro de eita casa.

-En ve¡dad así me lo hizo saber su señoría 
-dijo la seño-

raJervis.
Yo estaba en silencio y sin hacer ningún movimiento.

iQré criatura más desagradecida! --dijo é1- iEs que no
oyes. estdrua. que puedes quedane quince días más, haria que
vea a lady Daversl iEs que no puedes hablar ni dar las gr-ar i)s?
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-Su señoría me asusta tanto dije- que apenas puedo
hablar; pero sólo tengo que rogaros! como favor, quele me
permita ir con mis padres.

-Cómo, 
tonta -me dijo-, ino te gustaría ir a servir a

lady Davers?

-Señor -le contesté-, una vez deseé ese hono¡ pero a
vos os ptugo comunicarme que podría estar en peligro a cau,
sa del sob¡ino de la señora, o él a causa mía.

-ilmpertinente! -dijo iOís, señoraJervis, cómo me ¡e-
plica?- Y parecía muy enfadado y rojo de ira.

Entonces me eché a llorar, pues la señoraJervis me dijo:

-iNo te da vergüenza, Pamela, no te da vergüenzal

-iMi destino es muy cruel, desde luego! -le contesté
Estoy segura de que no he hecho daño a nadie, pero parece
que he sido culpable de indiscreciones, que me han cóstado
mi puesto y el favor de mi amo. Y cuando llegue el momen-
to en que pueda volver con mis pobres padres..., por Dios, su
señoría. iqué he hecho, que \e me tr¿t¿ peor que si os hubie-
r¿ robado?

-iRobado! -dijo , pues claro, niña, claro que me has
robado.

-iQrién, 
yo, señor? -le pregunté , ique os he robado?

iPues bueno, como sois juez de Paz, podéis mandarme a pri-
sión, si os place, y condenarme a cadena perpetua! Si poiléis
probar que os he robado. esloy segurá de qué debería morir.

Estaba en esos momentos en la más absolut¿ ignorancia de
1o que quería decir, aunque tampoco me gustó nada cuando
se me explicó después. Bueno. pensaba yo en esos instantes.
ien qué acabará todo esto al final, si a la pobre Pamela la con-
sideran una ladrona! iY con qué cara mé presentaré ante mis
honrados padres, si así se sospecha de mí?

Pero, señor -le dije , permitidme una pregunta, y no
pretendo disgustaros. porque no hay ninguna fralta de respeto
en mis intenciones: ipor qué, si he hecho algo malo, no me
despide del servicio r.uestra ama de llaves, como se hace gene-
ralmente con las criadas? iPor qué debéis rebajaros vos a pres-
tar atención a alguien como yo?, pues no soy yo de ninguna
importancia como para que mi amo se enfade y se ocupe di-
rectamente de una criatura como vo.

<Oís, señoraJervis, con qué impeninencia se me inter¡o-
ga? ifues acaso, descaÉda 

-me dijo-, no expresó mi buena
madre el deseo de que te tratara con bondad? iY acaso no has
sido siempre distinguida por mí, mucho más de lo que puede
esperar una criada cor¡iente? iY tu ingatitud me hace ese re'
proche por ello?

Dije algo por lo bajo, y quiso él saber lo que era. Le pedí
que me excusara, pero insistió.

-Pues, 
entonces le contesté-, si su señoría ha de saber'

lo, lo que dije fue que mi buena señora no deseaba que vuesta
bondad se extendiera hasta el cenador y su propio vestidor.

iBueno, diréis que eso fue algo descarado! fues se enfureció
de tal modo que me vi forzada a salir coniendo, y la señoraJer-
vis me dijo que habia tenido suerte en quitarme de su vista.

Pero, ipor qué provoca a una así? Casi me arrepiento, mas
estaría muy feliz si pudiera irme de todos modos, porque €m-
piezo a tenerle más miedo que nunca.

El señor Jonathan acaba de mandarme estas líneas. iDios
me protejal iQré voy a hacer?

uQrerida señora Pamela: Ándate con cuidado, pues Rachel
oyó al amo decirle a la señora Jervis cuando, según cree ella,
estaba intercediendo por ti: "No digáis nada más, señoraJer-
vis; ipor Dios, que será mía!" Qrema esto inmediatamente.,

iOh, rezad por r-uestra pobre hija! Me llama la señora Jer-
vis a la cama, pues son más de las once. A fe mía que le diré
esto, pues todo se debe a ella, aunque no pretendiera ningún
daño. Pero he estado, y sigo estando, en una extraña agita-
ción, y supongo que ella también rne dirá que he estado muy
rmperhnente.

iOh, queridos padres, el poder y las riquezas no necesitan
nunca abogados! Pero ipobre señora!, no puede vivir sin é1, y
él se ha portado muy bien con ella.

Tal vez os mande ésta por la mañana, pero tal vez no, así
que no la meteré en el sobre. Aunque no pueda decirlo con
demasiada frecuencia, soy (aun con muchos temores)

, Ís+l trqll

tuestra mh obedientt hija.
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Permitidme, queridgs padres, expresar mi queja diciendo:
iNunca fue una pobre criatura ultniada así como l'uestra Pa-

mela! iEn verdad, queridos padres, tengo el corazón roto en
pedazos! Ni puedo esc¡ibi¡ como debería ni tampoco dejar de
hacerlo, ipues a quién sino a vosotros puedo contar mis cui.
tas para evitar que me estalle el corazón? iMalvado, hombre
malvado! iNo me queda paciencia cuando pienso en él! Pero
ino os asustéis, pues creo que sigo siendo honrada! Mas si el
corazín y la cabeza me dejan, os lo contaré todo.

John partió en ruestra dirección por la mañana, pero he es-

tado demasiado aturdida para poder enviaros algo con é1. Y no
he visto a nadie salvo a la señora Jervis, a Rachel y a uno al
que odio ver, o ser yista por é1, pues realmente ahora odio ve¡
a cualquiera. Cosas extrañas os tengo que contar, que han su-
cedido desde anoche, cuando la carta del bueno del señorJo-
nathan y la $osería de mi amo me pusieron alterada. Pero no
os tendré por más tiempo en suspenso.

Acudí al dormitorio de la señora Jervis, y allí se había er
condido el malvado de mi amo (caballero ruin es lo que es),

en el gabinete donde ella tiene unos pocos libros, una cómo
da y cosas así. Desde el asunto del cenador, hasta esta noche
triste (cuando descuidé mis precauciones), siempre solía mirar
en ese gabinete y en otro que había en la habitación, así como
bajo la cama; pero como estaba muy disgustada con la señc
raJervis por Io que había sucedido durante el día, no pensaba
más que en el enfado que tenía con ella.

Me senté en un lado de Ia cama y ella en el otro, y empe-
zamos a desvestimos, pero ella en el lado más próximo al ga-
binete, que albergaba al peor corazón del mundo.

-iDe modo 
-me 

dilo la señora Jervis- que no quieres
hablar conmigo, Pamela! Veo que te me has enfadado.

-Pues 
claro, señora Jervis -le dije-, sí que lo estoy un

poco; no estaría bien negarlo. Habéis visto 1o que he sufrido
por forzarme vos a presentarme ante el amo; y una dama de
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\.uestrcs años y expe¡iencia debería saber necesariamente que
no estaba bien que yo pretendiera hacerm. pasa, po, otru j.r-
sona, especialmente en ¡elación con el amo.

-Pero -. 
me dijo- iquién iba a pensar que resultaría

como ocurrió?

. -Sí -le dije yo, sin pensar en quién me oía*, Lucifer
siempre está preparado para alenr¿r sus propias obr¿s y ¿ sus
peones. En seguida üsteis vos el uso que él hizo de ello, ,imu-
lando que no me conocí¿ con el propósito de tomarse liber-
tades conmigo. y cuando aceptó que me conocia, para enzar-
zarse conmigo en una disputa y tratarme con crueldad. y vos
t¿mbién -le dije-, al gritarme .iNo re da vergüenza, pame-
la. no te da.rergüenza!". con lo que me p¿rtistéis el corazón,
porque eso Io alentó a él más.

iPero crees, querida 
-me dijo-, que yo pretendía alen-

t¿¡loJ Nunc¿ te he dicho esro anter, pero yi qüe me fuerza: a
ello. debo contane que desde que me consuli¿ste este asunto
por vez primera, he dedic¿do rodos mis esfuerzos ¿ apanarlo
¿ él de sus inicuos propósitos. y él me ha heclo promesas de
ser honrado._ Pero p¿r¿ decirlo en dos palabras. re adora. y veo
que no puede evitarlo.

Por forruna no dije nad¿ de l¿ nor¿ del señor Jon¿rh¿n, por.

_que empezaba a sospechar de casi todo el mundo, aunqüe le
dije a Ia señoraJervii, para probarla:

-Bueno. 
enronces iqué me aconsejáis que haga? ya veis

que ahora quiere que.ióa a lady Davers.

.. -Bueno. voy a ser franca (ontito. querida pamela 
-medijo-, y confio en tu discreción 

-p¿ri 
-rrten., ocuiro lo

que te diga: mi señor me h¿ expresado a menudo su deseo de
que te convelza para que le pidas que re permita quedane.

-Permitidme 
que os inremrmpa. señora Jewis -ile dije-,

para deciros que no es el orgullo de mi co¡izón. sino el orsu-
llo de mi honra, lo que me ña decidido en contra de hacer ása
petición para quedarme. pues icómo iba a interpreurse? He
aqui que mi señor se ha comportado de form¿ muy grose¡¿
conmigo, no un¿ sino dos veies. Me ha d¿do aviso pi¡a oue
¿b¿ndone mi puesto, y me trata de forma muy vioienra,'t¿l
vez para asuJtarme y conseguir así su propósito, ya que supo-
ne que a mí me gustaría quedarme, como efectivamente me



gustaría, si estuviera a salvo, porque os quiero a vos y a los de-
más de la casa, y lo valoro a é1, si actuara como mi amo. Pues
bien, como conozco sus tretas, iqué significaría que yo le pi'
diera que me dejara quedarme, sino una aceptación indirecta
de todo 1o que ha hecho y un aliento para que desarrollara
otras malvadas estratagemas?

-Dices 
bien, querida niña -me dijo-. Y por todas estas

consideraciones, y por 1o que he oído hoy despuéíi de que sa-

liste coniendo (y me alegro de que salieras como lo hiciste),
no puedo persuadirte para que te quedes, y me alegraré, que
es algo que nunca pensé que pudiera deci¡ de que te encuen-
t¡es bien en casa de tu padre. Pues si lady Davers desea tomar'
te a su servicio, puede hacerlo perfectamente tanto estando tú
allí como aquí.

-iQré buena sois, señora]ewisl -le dije-. iDios os ben-
diga por r,.uestros buenos consejos a una pobre doncella en
apuros! Pero os ruego que me digáis qué fue lo que dijo é1

cuando me fui.
Bueno dijo ella , estaba muy enfadado por tus insi.

nuaciones del cenador y del gabinete.

-Tenía 
que oírlas -le dije-. Creo que fui muy atrevida,

pero fue por una buena causa. Además, señoraJervis, fue toda
la verdad. Si no quiere oí¡ hablar del cenador y del gabinete,
ipor qué no se avergüenza de seguir con esas mismas malas
ideas?

-Pero -me dijo-. cuando musitaste p¿ra ti mism¿ esas

palabras, podrías haberle dicho a él cualquier otra cosa.

-Bueno -le contesté , no puedo contar una ment;a
deliberada, y eso es todo. iQre Dios me protejal Ojalá estu-
viera fuera de esta casa, aunque me encontrara en el fondo de
una zanja húmeda en el lugar más agreste de Inglaterra, pues
ahora veo que vos lo abandonáis y que creéis que estoy en pe-
ligro quedándome.

-No tiene ningún sentido -me dijo- que te cuente
todo lo que me dijo, pero fue lo suficiente como para hacer-
me temer que no est¿rías t¿n segur¿ como yo quisiera. y. pa-
labra, Pamela, no me extraña que te ame, pues, sin halagos,
ieres una niña encantadora! y nunca te había visto en mi vida
tan preciosa como con ese vestido nuevo tuyo. iY fue tal la
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sorpre(¿ par¿ rodosl Estoy verdader¿menre tonvencida de
que pane del peligro en elque estj., se debe a ere precioso as-
pecto con el que apareciste.

-iSilenrio! -dije 
., reñora lervis, ino h¿béis oído un rui-

do en el gabinere?

-No, tonra -me diio- : rienes siempre el miedo a 0o¡ de
piel.

Pero. en serio -le dije-. creo que oÍ como un crujido.

, 
- Puede ser -dijo-. a Io mejor si ha rnetido el garo por

¿nl, pero no otgo nada.
Me quedé callada, pero ella me dijo:

-Vamos, 
niña, apresúrate a meterte en l¿ cam¿. Mira si la

puerta está bien cerrada.
Así lo hice,.y estaba pensando en mirar en el vestidor, pero

como no h¿bia r.uelto a oir njngún ruido. me pareció innece-
s¿rio. de modo que volví a teniarme por mi lido de l¿ cama
y seguí.desvistiéndome. Y la señoraJewis, que ya entonces se
había desvestido, se metió en la cama y me pidió que me die-
ra prisa, que tenía sueño.

No sé por gu!. pero tuve un triste presenrimienro. Real
mente l¿ nor¿ del señorJonarhan era suficiente para provocar-
lo..además dr Io que había dicho la señora Je s. Me quité
toda la ropa hasra llegar al zagalejo. y entonre. volvi a oii un
crulido en el gabinete, y dije:

-iDios nos prorejal. pero tengo que mirar en el gabinete
antes de entral en la cam¿-

. Y de e*e modo me dirigia h¿ria ¿lli en z¿p¿rill¿s. cu¿ndo,
ique honor!. salió de repente mi amo, enfunáado en una rica
b¿t¿ de seda.

Empecé_a. gritar y corrí a la cama, y la señoraJervis gritaba
también. Y él me dilo:

- No re voy a hacer daño, :i dejas de merer ruido: pero ,.i

no, atente a l¿s consecuencras.
Al momento se vino hacia la cama (porque yo me había es-

rabullido dentro, al l¿do de la señora jeruii. .ón el brial v las
zapatillas puesras) y. tomándome en sus brazos. dijo:

-Señora Jerlis, lev¿nt¿os y subid l¿s esc¿leras oa¡¿ imoe-
dir que bajen las criad¿s con e\te ¡uido. No le hJré ninfin
daño a esta ¡ebelde-



-Oh. ipor amor de Dios, señora lervis. tened oied¿d de
mil-le dije- . Si no es una traición, no me dejéis jy, ipe¡ f¿-
vo¡ os lo pido, despenad a toda la casal

- No.-diio Ia señora Jervis-, no me moveré. cielo; no
voy a deidrte. Y. vos. señoi, ique pretendéis? - Jijo, agarrán-
dome canñosamente por el brial y abrazándome por licinru
¡a-. iNo vais ¿ hacer daño ¿ e\lá inocente. aunque tenta que
dar mi vida para defenderla! iEs que acáso 
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dió- bastantes mujeres malas en il mundo para iatisfacer
vuest¡os míseros propósitos que tenéi., que intenr¿rlo con un
cielo como ésre?

El estab¿ fuer¿ de sí, y amenazaba con rirarla por la yenta-
na y expulsarla-de la casa a l¿ mañana siguiente.'

-No hará falta, señor - le dijo ellal, porque no vov a
quedarme. iQue Dios proteja ¿ mi pobre pamelá h¿sta máa-
na. y nos iremos las dos juntas!

-Déjame. 
Pamela. que re explique -me dijo el-. aun-

que soto sea un momento.

-Te lo ruego. querida -diio la señor¿ lervis-. no Ie oip¿s
ni.una palabra, á menos que deie la cama y se vaya al oio
lado de la habiución.

La señora Jervis me agaraba por los pies y eJ brial. pero el
malvado me renia tod¿vi¿ en tui brrroi. Suspire y griri, y en-
tonces perdí el conocimiento.

-iP¿mel¿i 
iPamel¿i -der j¿ la señora Jervis, según me ha

contado después -. iah! -y dio orro chillido-.imi pobre
Pamela se me ha muertol

Y así esruve. desde luego. un buen rato. porque no supe
n¿oa m¿s -me veni¿ un desmayo det¡ás de o¡ro_ hasta
unas, tres ho¡as más t¿rde, en que me enconrré en la cama,
con la señoraJervis ¿ un l¿do, enl¡-relr¿ en su bata. y Rachel ai
otro. y ni r¿stro del amo, pues el desalmado habia áesapareci-
do. Pero est¿ba tan llen¿ de contenro que ¿pends podii creer
lo q,: veía. y les dije 1lo que fueron mir priinerm prlrbÁj,

-5enoraJervts. 
(es creno que sois vos? R¿chel. ies cierto oue

eres ú? iDecidme!, ies rodo érro verd¿d? iDónde he estadoi

-Calla, 
querida -me dijo la señora Jervis -. has esrado

con un sincope derás de otro todo el tiámpo. Nunra en mi
vida me habia asust¿do tanto.

Por esto juzgué que R¿üel no s¿bia nada del ¿sun¡o. P¿re-
ce que el malvado de mi amo. despues del segundo grito de
Ia señoraJervi: al ver mi desmayo. se habia escabullido. y que.
como si vinier¿ de su propia habir¿ción, preocupado poilos
gritos, habia subido al cu¿rro de las criad¿s lque al oíi el rui
do estaban todas temblando. sin ¿treverse a mbverse) y les ha-
bía mandado que bajaran a ver qué pasaba ronmigo y con la
señora Jervis. Y le encargó a Ia señora Jervis que no dijera ni
una palabra de lo que había ocunido. y que, con esa condi-
ctón. la perdonaria por lo que había dicho y hecho. fui que
bajaron ias criadas.-porque los hombres dúermen fuera áel
edrhcio principal, y luego se subieron todas ot¡¿ vez cuando
me eslaba recuperando un poco. excepto Rachel. que se sen.
tó ¿ mi Iado para hacerle compañia a la señora Jervis. Creo
que se supusieron que el asunro era basr¿nte feo. pero no se
atreYieron a decir nada.

. Cuando pienso en el peligro y en las libertades que de he-
cho se tomó é1, aunque esroy convencida de que la señora Jer-
üs me salvó de lo peor, como ella dice, sienro que cari rr-rel-
vo a perder la consciencia.

Al principio tenía miedo de la señora Jervis, pero ahora es-
toy completamente satisfecha con ella, y sé qui es muy bue-
na y que habría estado perdida sin su ayrrda, y que ellá se la-
menta de todo [o ocuffido. Si hubiera sálido de L habitación
para calmar a las criadas, como él le mandó, seguramente no
la habria dejado entr¿r orr¿ vez. y enronces. iqüé habria sido
de \.uestra pobre Pamelal Debo descansar un poco, porque
tengo los ojos y la cabeza muy alterados. -

CARTA)OffI

No me lev¿nté h¿sr¿ l¿s diez. y recibí entonces rod¿s las ex
presrones de preocupación y deseos de pronta recuper¿ción
por parte de los criados, con multitud dé preguntas ;obr€ mi
estado. Mi malvado señor había salido áe iaza temprano,
pero había dejado recado de que volvería para el desáy".rno.
Y así lo hizo-
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Subió a nuestra habitación sobre las once. No parecía sen-
tir_ni remordimiento ni vergüenza. Estaba por'encima de
todo eso, porque er¿ nuestro ano. y se mosuó muy airado al
Pnnclplo.

Yo me derrumbé ¿l verlo entrar en I¿ h¿bitación. v me cu.
brí la cabez¿ con el del¿ntal, echándome ¿ llorar como si el
cor¿zón fuera a p¿rtirseme en mil pedazos.

-Señora Jervis dijo-, como os conozco. y vos me co-
nocéis a mí igualmente, nos será diffcil vivir juntos en el fu-
turo.

-Señor -le dijo ella-, me tomaré la libertad de deci¡os
que si no expresara el rechazo por eJ traro que habéis dispen-
s¿do ¿ esra pobre muchach¿, y en mi propü h¿bit¿.ión.'ren-
dria que ser conside¡ad¿ por este cielo de criarur¿ como I¿
peor de las mujeres. Conozco mis obligaciones, señor, con
yos y con \,,r.restm casa, y siempre las cumpliré. Pero en esta
ocasión me corresponde deci¡os que, cualquiera que sean las
consecuencr¿s para mi. no deseo permanecer ¿ vuestro servi-
cio. Tened la bondad. pues, de pérmitimos a Pamela y a mí
que nos vayamos luntas.

Con mucho gusto dijo-. y cuanto anres mejor
Ella se echó a llora¡.

-Veo añadió él- que esta muchacha ha logrado poner
a toda la casa a su favor

-Su inocencia merece el amor de todos nosotros -dijoella con gran bondad-, y perdonadme, seño¡ pero nunca
hubiera pensado que el hijo de mi querida y difunta señora
pudiera llegar a perder su hono¡ haita el punto de intentar
destruir una ünud que renia la obligación de proteger.

-Y¿ bast¿. señora Jervis -dijo él-: no voy a-aguantar
más. Y en cuanto a Pamela, tiene una afortunada habilidad
para_que le den los síncopes cuando le apetece. Pero r,rresffos
malditos chillidos me sacaron de mis cásillas. No pretendía
hacerle ningún daño, como os dije, si hubierais cbntenido
vos vuestros gritos, y no le hice ningin daño a nadie salvo a
mí mismo, pues me melí en un avispero que, por lo que veo.
debe h¿ber acabado con loda mi repura<ión. 

'

. -Tendréis 
l¿ amabilidad. señor -diio la señora Jervis-.

de ordenar al seño¡ Longman que revise mis cuentas. Habrán

de estar preparadas para mañana. En cuanto a Pamela, está en
libertad, espero, para venine conmigo.

Yo estaba sentada en silencio, pues no podía hablar, ni mi-
rarlo, tan descompuesta me tenía su presencia. Pero lamenta-
ba oír cómo era yo la ocasión infeliz de que la señora Jewis
perdiera su pu€sto. Espero, por el bien de los dos, que toda-
vía puedan arreglarse los asuntos entre ellos.

Bueno {ijo él , que Longman vea l'rlestras cuentas
tan pronto como queráis. La señora ]ewkes, el ama de llaves
de mi casa de Lincolnshire, yendrá a ocupar vuestro lugar
aquí, y no será menos servicial, creo, que lo que vos lo habéis
sido.

-Nunca, 
señor -le dijo ella-, os he desobedecido hasta

ahora, y permitidme que os diga que el aprecio que tengo ha
cia su señoría...

-Ya 
basta, ya basta -dijo é1- de tanta antigualla. No me

he portado mal con vos, y os estimaré siempre, aunque no ha-
yáis sido tan leal con mis s€cretos como hubiera deseado y
me hayáis puesto en evidencia ante esta mucfiacha, lo que ha
sido causa de que me haya tenido más miedo del que yo le
había dado ocasión de tene¡.

-Bueno, 
señor -le respondió ella-, después de lo que

pasó ayeq y anoche...

-iTodavía, 
señora Jewis, todavía me lo achacáis a mí, y

todo por esas faltas imaginariasl Porque iqué daño le he he-
cho yo a la muchacha? No voy a soportar más vuestras imper-
tinencias. Aunque, por respeto a mi madre, estoy dispuesto a
romper con vos en términos amistosos, si bien deberíais las
dos reflexionar sobre las libenades que os tomasteis conmigo
en lvuestra conversación de anoche, que tendría que tomár-
melo mucho peor que lo que lo hago; pero soy consciente de
que actué por debajo de mi condición al meterme en westro
gabinete. Tenía que haber supuesto que iba a oír toda esa
multitud de impeninencias l.uestras.

-Espero 
que no tendréis objeción, señor --dijo ella-,

en que Pamela se vaya el próximo jueves, como tenía pla-
neado.

-Estáis 
muy solícita con Pamela -le contestó él-; pero

no, no hay objeción. Qre se vaya tan pronto como quiera. Es
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una n¡ña tont¿ y se lo ha busc¿do todo ell¿ rolita. v a mi me
ha traido más problemas que los que yo le haya daiá. No uov
a pr€ocuparrne nunca más por ella. He ¡ecibido un¿ propues-
ta de matflmonio, ya que he estado filer¿ est¿ mañ;na- oue
quizá acepte. de modo que deseo sólo oue se hasa ,, uro ái..
creto de 10 que ha pasado, y aquí se aciba todJlo que riene
que ver conmigo y con Pamela. os lo aseguro.

. Apreté las manos con fi¡e¡za a través d-el delantal, llena de
alegria al oir aquello, aunque pronro me iba a ir de allí. pues.
aun cuando mi amo se ha ponado muv mal conmieo- Ie de-
seo de todo corazón la mayor prosperidad, en recueüo de mi
buena señora-

.-Bueno._P¿mela -me dijo- . ahora ya no has de tener
miedo a h¿blar conmigo. Dime, ia qué hai levant¿do las m¿
nos ahor¿?

No^pronuncié ni una palabra. Entonces me dijo:
- Si te gusta lo que he dicho. Ievanra l¿ mano.
L¿.levanté a uavés del delantal, porque no podia hablar

con é1. El me \ agqró y la apreró, aunque con menos fueza
de lo que lo habí¿ hecho coñ el brazo el dia anterio¡.

-iPor qué esta tonra se cubre la car¿l 
-prezuntó -. Oui-

tate ese delanral de encima y dejame uer quÉ piita tienes i-es-
pués de las libenades que te lomasle conÁigo en la conversa-
ción de anoche. No es de extrañar que esré-s aversonzada de
verme. Sabes pefect¿menre que abui¿sre de mi pinona.

No.pude. aguantarle este insulto. pues como'tal lo tome,
consrderando su comportamiento hacia mi. y entonces h¿blé
diciendo:

-iOh. Dios, mira que hay dilerencia en l¿s mentes de tus
criatu¡as! iCómo unas se deprimen en su inocencia, mientras
otra-s pueden t¡iunlar en medio de la culpa!

Y diciendo eso, subí a mi habitación y escribí todo esto,
pues aunque me irritó con sus provocaciones, me alegró, sin
embargo, saber que era probable que se cdsar¿. y que"sus ini-
cu¿s rntemlones conmigo quedaban apanadas a un lado.

Espero haber pasado ya ló peo¡, porque es rodo muv du¡o.
No obstante. no me consideraré compietamente a.alío h¿s-
ta que esté con vosotuos, pues a le mii que. despues de todo,
su arrepentrmrento y propósito de enmiend¿ acaban de pre-

sentarse muy de repente. Pero, segun dice el proverbio. la Gra-
ci¿ Divin¿ no está reslringid.r por el espacio. iy rengo la espe
ranza de que el remordimiento le haya invadido ya el córa-
zón. por la forma en que me h¿ t¡atadoi

_ Al tener la oportunidad, os envío ésta ahora, que sé que os
hará suf¡ir mucho. Pero espero poder llevaros mi próxima car-
ta yo misma. Y así acaba, aunque con el corazón-medio roto,

ouestra siernpre obedirnte bija.

CARTA )O§'II

Me alegro, querido padre, de haberos expresado mi deseo de
que no vinierais a mi encuenuo. John me dice que no ven-
d¡éis. al haberos cont¿do él que eitá seguro de que consegui
ré un transporte por medio del granjero Nichols.En cuantó ¿l
coche del que él os habló. no puedo esper¿r ele favor. y, ade-
más,_no me importa, porque parecería muy por encima de mi
condición. Pero eJ granjero Brady, me dicen. dene una calesa,
igual que el graniero Nichols. y uno u otro me la pueden pres-
tar o.alquilar. aunque se me va ac¿bando el dineró. con lo que
he ido gastando. Pero no quiero decir eso aqui, aunque esioy
segura de que conseguiría el que quisiera de ia señoraJervis. á
del señorJonathan, o del señor Longman;aunque icómo iba
¿ devolverlo después?. me diréir vos. Y además, no me gust¿
deber demasiados favores.

lero.la razón_ principal_ de que me alegre de que no salgáis
¿ reclblrme es la incertidumbre. pues parece que habré de
qred¿rme .todaü¿ orra sem¿n¿, Espero de verdad poder irme
el tueves srgulenle, porque la señora Jervis quiere irse ¿l mis-
mo tiempo, me dice, y no puede estaf preparada ant€s.

_ iAh!, isi estuvie¡a ya tan icamente ion vosotros!, aunque
ahora mi señor se comporta de forma muy educada, y no cbn
la irritación que tenía antes. Sin embargo, sigue iguai de pro
vocador que siempre, pero de otra manera,-como ahorj oi,
réis. Resulta que ayer se hizo traer a casa un traje muy vistoso,
que llaman el traje de los cumpleaños, ya que ti€ne la inten-
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ción _de ir al próximo cumpleaños que hay en l¿ Cone, que
d¡ce l¿ gente por áquí que lo van a hacer lo¡d. iOlalá Io hiiie-
ran un homb¡e honrado, como siempre se le coísideró, aun-
que, pobre de mi. no haya tenido yo e:a experiencia con éll

Y asi. como estaba diciendo, se áizo uae, .rtr, ,op", , .au
y se la: probó. Antes de quiLárselas, mandó a por. mí cuando
no habí¿ n¿die mis ron él en la s¿la.

-Pamela.-me dijo--, estabas tan encantadora y preciosa
con ru propio vestido, que debes ser juez del nuesió. ¿Oué
tal están estas ropasl iMe:ient¿n bien?

iQué vanidad más tonta ld suy¿l pero supongo que no se le
ocumnd nlngun¿ cxcus¿ me1or para mandarme ll¿m¿r

-\o:9y ningún juez. señoi-le diie. y haciendo una re
verencia hice ¿demál de retirarme. pero Áe ordenó que me
quedara.

La chupa estaba completamente cubierla de galones v él te
nia una apariencia m¿iestuosa. Pero las proposiiiones qr. m.
habí¿ hecho últimamente me habí¿n puesto muv.eriá. v su
convers¿ción cordi¿l me ha.ia temer aigo.

. Me preguntó que por que no Ilev¿bimis ropas habiruales
(pues debéis saber que sigó llev¿ndo mi vesrido nuevo).

, -Aunque creo -dijo que cu¿lquier cosd que te pongas
re ruce estupendamente.

. -No tengo ropa, señor -le dije-, que pueda llamar mía
sino ésta. y no tiene mayor imponarcia lo que lleve.

-Pareces 
muy seria, P¿mela -diio-. Veo que puedes

guaroar rencot

-S, señor. puedo - le dire-. según Ia ocasión.
. -lus o,os. a mt p¿recer. siempre tienen pinta de estar en-

rojecidos. iNo estarás siendo unj tonta al tom¿ne un¿s libe¡-
l¿des ¡nocentes tan a pecho? Lo cieno es qre ni. y la otru ton.
ta. t¿ senoraJen,rs. me asusr¿steis con r,r:estros horribles chilli
dos t¿nto como el terror que pude provocaros yo.

-Permitidme, 
señor. que_os diga que si su se;oría pudo re

mer tanto que l.uestros cnados conocier¿n lo que intentabais
con una pobre.riarura que, mientras esté en está casa, se ha-
ll¿ bájo'!'uestua protección. segur¿r.nenre deberí¿is tene¡ más
mredo de Dios Todopoderoso, ante cuy¿ presencia debemos
pasar todos, y ante el cual tanto los mái pbderosos como los

más humildes deben da¡ cuenta de sus acciones, piensen lo
que piensen.

Me. tomó l¿ mano en un gesto de burla bienhumorada. y
me dljo:

iMuy bien predicado, hermosa maestra! iCuando muera
mi capellán de Lincolnshire, te pondré un¿ casulla v un¿ sc¡
tana y ocuparás su lugar con mücho garbol

-iO¡alá....1 -dije, y me paré. Quiio oir lo que ib¿ a decir

-Si lo deseáis, señor er¿ .rror io;rlá l¿ toncienci¿ de su
señon'¿ se.convirtier¿ en llrestro predicador. y entonces no
necesitariais ningún capellán!

-Bueno. 
bueno. P¿mel¿ -diio , y¿ esrá bien de es¿ jer-

ga,pasada de moda. No mandé a por ii para conocer ru ópi
nton soDre ml nuevo lr¿le, como p¿ra comunic¿rte oue DUe-
des quedañe. ya que asi lo dese¿'l¿ señora Jervis. hJstr'que
ella se vaya.

iQre puedo qucdarue. señort -repeti yo . itsoero que
me perdonéis si os digo que rebos¿¡é áe feÍicid¿d cuando me
ve¿ fuer¿ de esta cas¿!

_ -Bueno -dijo-, e¡es una muchacha desagradecida.
Aunque estoypensando que sería una pena, con estas manos
suaves y es¿ piel delicada 

-rodaüa 
soitení¿ mi m¿no v ton-

teab¿ con elia-, que hayas de volver al trabajo duro, iomo
tendrás que hacersi regresas con tu padre. yo aconsejaria. por
t¿nto. a la señora Jervis que Iomdra und c¿s¿ en Londres v ¿l-
quilara habiraciones ¿ los miembros del parl¿menLo. á¿r¿
cuando tenemos que desplazamos a la ciudad. y una hija tan
hermosa. por Ia que ru pódrias parar. siempre le tendrá la casa
llena y le dejará mucho dinero.-

Esta fi¡e un¿ broma grosera, como podéis ver. oueridos o¿-
dres. Un insul¡o proferido desde su oigullo y abundancia',,o-
bre nuestra humildad y nuestr¿s carenii¿s, f por ello mucho
más cruel.

Estando desde anles ¿ punto de llorar, ahora las lágrimas
me brotaron ¿ chor¡o:. e hice ademán de rerir¿r mi mino de
la suya, pero no pude. Entonces le dije:

-El traumiento que me habéis dispensado. reñor, está
acorde con estas palabras. iPero ¿caro hacéis bien en poneros
en pie de igualdad, como podría decirse, con una pobre don-
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cella como yo? iY permitidme que os pregunte, señor, si todo
esto es propio de las magníficas ropas que lleváis y de la con-
dición de un amo!

-Elegantemente 
expresado dijo-. iPero por qué tan

seria, mi hermosa Pamela? iPor qué tan grave)
E hizo por besarme. Pero ya estaba yo indignada y le dije:

-iDejadme 
en paz! Qriero deciros que, si fue¡ais vos un

rey y me hubieseis insultado como habéis hecho, habríais o1,
vidado actuar como coresponde a un caballero, iy no me
quedaré aquí para que me tratéis así! Me iré a la casa del gran-
jero más cercano y esperaré alli a la señoraJervis, si es que ha
de venir. Y me gustaría que supierais, seño¡ que puedó reba-
jarme a hacer el trabajo más humilde, incluso el que hacen
westros pinches, ante\ que soport¿r semejantes impuraciones
tan poco caballerosas.

-Te mandé llama¡ dijo- con un humo¡ excelente,
pero es imposible mantenerlo ante tales impertinencias. Sin
embarto, no voy a perderlo. iAhora, mientras te vea aquí,
deja por favor esas pintas firnebres! Deberías abandonar isa
actitud. niña. aunque sólo fuera por tu propio orgullo. pues
tod¿ la c¿s¿ pensará que esrás muy apenada por dejamos.

iNo era esto indigno de un caballero de su condición?

-Pues, 
señor -le contesté-, intentaré convence¡los a to

dos, así como a su señoría, de lo contrario, porque trataré de
estar más animada mientras me quede aquí, precisamente por
eso.

-Jbmaré 
nota de ello replicó- como la primera vez en

que algo de lo que te aconsejo surte algún efecto en ti.

-Y yo añadiré -dije- que es el primer consejo que me
h¿béis dado últimamente digno de ser seguido.

Se echó a reír, y yo me desemba¡acé de la mano que aún
me tenía retenida y salí cor endo tan rápido como pude.
iAh!, pensé, icasado! Ya es tiempo de que estuvierais casa-
do, o a este paso ninguna doncella honrada podría vivir
con vos.

iQré f,ícil es pasar de 1o malo a lo peor, una vez que la gen-
te cede alvicio! iPero creéis vos, querido padre, qué mi señor
h¿ demostrado poseer algún ingenio en esta conversación
con su pobre criada? Aunque ahora estoy convencida de que

la maldad es locura sin duda, ya que, si tuviera que juzgarlo,
consideraría que ha hecho muchas tonterías, tanto en sui sen-
timientos como en sus palabras y en sus acciones hacia mí.
Y sin embargo, en otras ocasiones, no pasa por ser un hom-
bre tonto, sino todo lo contrario. No obstanle, quizá me des,
precia demasiado para comportaffe de mane¡a distinta a 1o
que lo hace con una muchacha tan pobre.

iCómo habría suf¡ido mi pobre señora, si hubiera estado
üva, viendo cómo caía tan bajo! Pero quizá, en ese caso, él
habría sido mejor. Aunque le dijo a la señora Jervis que, en
vida de su madre, me había echado el ojo, y que habíi inten-
tado que yo me enterara de uno u otro modo. iserá sinver-
güenza! Desde luego debemos estar cerca del final del mun-
do, pues todos los caballeros de los alrededo¡es son casi tan
malos como é1. iY ved los frutos de esos ejemplos! Está el ha-
cendado Martin del Grove, que ha tenido tris partos en su
casa en los últimos ftes meses: uno por su culpa, otro por su
cochero, y el tercero por su guardabosque. \.a ninguno de
ellos lo h¿ despedido. iCómo iba a hacerlo, si no han hecho
más que seguir su vil e.jemplo!

iPero qué tipo de criaturas no creéis vos que han de ser las
mujeres al ceder ante estas iniquidades? Eso es 1o que hace
que se piense que todas somos iguales. iEn qué muñdo vivi
mosl. pues se ha llegado a con:iderar más sorprendenre que a
los hombres se ler muestre resistencia. que que las mujeris se
muestren complacientes. Esto es, supongo, lo que hace de mí
una impertinente, una caradura y h criatara. Y todo porque
no quiero ser, desde luego, lo que él me llama.

Pero me dan pena estas pobres c¡iaturas. No sabe una qué
artes y estratagemas pueden desarrollar los hombres para ga-
nárselas para sus ruines propósitos. iPues no puedo vei acaio,
al haber escapado por los pelos, por qué trances han de pasar
Ias pobres doncellas cuyo destino es salir a servir, espécial
menre en cas¿s donde no eüste el remor de Dios ni té euar-
dan las buenas normas por los cabezas de famili¿?

Mas es tiempo ya de poner fin a esta carta, lo que hago rei.
terando que siempre seré

Izo8] lrogl

z.tuestra o bedieute hij a.



CARTA )Oñ/III

,fohn, queridos padres, me dice que llorasteis cuando leísteis
mi última c¿ñ¿. que os envié a través de el. Lamento que os
ha¡a podido ver llor¿r. porque aquí ya todor sospechan lo
que pasa. Y como no hay constancia de que yo haya sido ob,
ieto de acoso alguno. aunque si de que lo he resistido..ienro.
sin embargo. que teng¿n motivos, por nosouos. para pens<rr
mal de mi amo.

La señora Jervis ha hecho sus cuentas con el señor l,ong
man, pero, no obstante, permanecerá en su puesto. Me alegro
por ella y por mi señor, pues ella tiene en él un buen amo,
icomo, de hecho, lo es él para todos, excepto para mí!, y él tie-
ne en ella una buena ama de llaves.

Parece que el señor Longman se encargó de h¿blar.on mi
¿mo sobre lo leal y cuidadosa que habia sido con los intere
ses de él y lo precisa que era en sus cuentas, y le dijo el señor
Longman que no habia comparación entre sus ruenrar y las
de la señora Jewkes. en su propiedad de Lincolnshire.

Le contó rantas cosas positivas, parece. de Ia senora Jervis,
que mi reñor mandó a por ella en presencia del señor-Long-
man, diciendo que Pamela podía acompañarla, supongo qui
para monificarme, pues yo rengo que irme mientras que ellJ:e
queda. Aunque. tomo ¿l s¿lir de aqui. yo no iba a mlrüarme
con ella. ni ella conmigo. no me impona mucho: sólo que ha-
bría sido bueno para la reputación de esta pobre muchacha que
me acompañara el ama de llayes cuando salie¡a de Ia casa.

Bueno, señora Jervis -le dijo mi señor-, dice el señor
Longman que habéis arreglado las cuent¿s con él con vuestr¿
frdelidad y prerisión habiru¿les. Querri¿ haceros la proposi-
ción de que continuaseis conmigo, si lamentáis, aunqueiólo
sea un poco, las apresuradas palabras tan carentes de respeto
que he merecido de vos.

EIla se quedó sin saber bien qué decir porque el señor
Longman estaba presente, por lo que no podía hablar de la
ocasión de tales palabras, que había sido yo.

, lzroJ Iz¡r]

. -En verdad, ,.eñora Jervis - Jijo el señor Longman . he
de decir delanre de vos que. desde que conozco li c¿r¿ de mi
seño¡ nunca había encontrado en ella una administración
¡¿n buen¿. ni tampoco t¿nto ¿mor y armonia. iOjalá la pro-
piedad de Lintolnshire estuüera t¿n bien servid¿l

. Ya basta -dijo mi amo-. La señora Jervis puede que-
da¡se si lo desea, y os ruego, señora Jervis, que aciptéis eitas
guineas con las que, al ciene de las cuentas ánualei, os obse
quiaré. además de n¡est¡o salario, siempre que sigáis siendo
tan cuidadosa, tan útil y agadable.

Y le dio cinco guineas. EIla hizo una ligera reverenci¿ y,
dándole las gracias. miró h¿ci¿ donde yo eitaba. como si ya
hubiera hablado por mi.

El entendió su gesto. según creo. porque dijo:
- 5rn duda, señor Longman. me enc¿nta ¿lent¿r el mé¡i

to y la obediencia. p"ro -no 
podre nunca portarme con la

misma gentileza con aquellos que no la meiecen de mis ma-
nos, como con los que sí la merecen -y entonces me miró
fijámente . Señor Longman continuó-, esa muchacha
podría unirse a la señoraJewis, porque a ambas les gusta es-
tar siempre juntas y porque la señora Jewis es muy buena
con ella y la quiere tanto como si fuera su hija. Sin em-
bargo...

El señor Longman Io intemrmpió, diciendo:

-iBuena 
con la señora Pamela! iSí, señor, e igual de bue-

n¿ es ella también. ¿ buen segurol Aunque rodo el mundo de-
beria se¡ bueno con ella, puá...

Iba ¿ ( onrinuar. pero mi amo le dijo:
-iY¿ b¿st¿. ya basta. señor Longmanl Veo que a los ancia-

nos les gusr¿n las jóvenes bonitas ómo ¿ los demás, y I¿s be-
llez¿s esconden much¿s fah¿s cu¿ndo un¿ persona iiene el
arte de comportarse gentilmente.

-Bueno, 
y permirame su señoria -dijo el señor Long

m¿n-. todo el mundo... -e ib¿ a seguir. r¡eo. diciendo algó
más a mi favor, pero él lo interrumpró:

Ni una palabra más sob¡e Pamela. No puedo dejar que
se quede. os lo aseguro. No sólo por su impeninencia. sino
por haber estado dir,ulgando por e:criro rodós lor secretos de
mi casa por ahí.



-Sí -dijo el buen anciano-. iSiento mucho eso! Pero,
señor...

-Ya basta, digo -dijo mi amo-, aunque mi reputación
está tan sólidamente establecida *iqué bonito deciriso, pen-
sé!- que no me importa lo que nadie escriba o diga sóbre
mí. Pero para deciros i¿ verdad (y no es que se necesire decir
mucho). pienso en cambiar pronro de coñdi.ión. y, como sa-
béis. las señorit¿s de_buena cun¿ y I'onuna prefieren escoger a
sus propias triadas. Esa es la principal razón por la que Pime
Ia no puede quedarse. En cuanro ¿ lo demás - ¿ñ¿dió-, la
much¿ch¿ es un¿ buena muchacha, en conjunto, aunque
debo deci¡ que algo impertinente en sus respuestas desde la
muerte de mi mad¡e, ya que tiene la lengua tán suelta que no
la sopon-o. y. no hay razón ¿lgun¿ por li que ruviera que ha-
cerlo, senor Longman.

_ -No, desde luego. señor. ipero es extraño que sea ran bon-
dadosa y dócil con todos en la casa y se olüdi de a quién de-
bería mostrar más respeto!

-Muy cierto, señor Longman, pero así es, os lo aseguro.
Y fue por su impertinencia por lo que la señoraJervis y yo tu-
vimos este malentendido, y no le daría mayor importáncia si
no lirera porque l¿ muchacha (aquí está presente y se Io digo
en su cara) tiene más conocimienro que el que corretpondé a
sus años y sabe perfectamente lo que hace.

Tenia ganas de decir algo, pero no sabia bien qué. ante el
:eñor Longman. y la señora Jervis me miró y se dirigió hacia
la ventana para ocultar 

"u 
apuro por mí. Al fin logré decir:

A vos corresponde, señor, decir lo que os plazca; a mí
sólo decir ique Dios bendiga a su señoríal

Al pobre señor Longman la. palabras se le atragantaban en
Ia garganu y estaba a punro de éch¿¡se a llorar Y me dijo en-
tonces mi amo para ofenderme:

-Vamos, 
Pamela, te lo ruego, muéshate como eres delan-

te del señor Longman. iEs que no puedes dar)e un ejemplo
de esa impertinencia que has ejercido donde menos te cories-
Ponde?

iAcaso estaba él haciendo bien con esto, queridos padres?
iNo_se _merecía que se contaÍa toda la verdad? Desde luego
que le dije:

' lztzl Lrrzl

, . -Su seriorí¿ puede jugar con una pobre muchacha que sa
béis que puede tontestar, pero que no :e ¿treve.

- ,lnrriganre! replicó el- . And¿. di Io Deor oue rens¿s
que de<ir delanre delseñor Longman y de l¿ se¡orjJervis.-y.
que te vas a rr, y que trenes el amor de todos. asi tendri¿ vo un
poco de justificación ante mis sirvientes de que no tie;es ra,
zón alguna para quejarte de malos tratos mío:, como yo sí la
tengo de las respuesl¿s impeninentes que me has d¿dt. ade-
mas Oe exponerme en tus cart¿s.

. -Evidenremenre. señor -le dije-. no soy de consecuen-
ci¿ en I¿ c¿sa de su señoria como p¿r¿ que un caballero de
r.uestra 

. 
grandeza necesir¿ra jusrificirse cónmigo. Me alegro

de que la señoraJervis permanezca con su jeñoi¿. y sé que"yo
no he merecido quedarme: má que eso. qu. ,o i.r.ó qú.-
darme.

-iPo¡ D.ios!- dijo el señor Longman, cor¡iendo hacia
mi -. ino digas eso, no digas eso, queiida señor¿ pamelal To
dos te queremor muchisimo, y ponre por f¿vor de rodill¿s
para pedir el perdón de su señorá, que iodos a una, como si
fuér¿mos un solo ruerpo. pediremoi lo mirmo, l¿ señora Ie¡-
vis y yo a la cabeza. para rogar el perdón de su :eñoria y m-an-
tenefte con nosotros al menos hasta que su señoría se iase.

-No, señor Longman -dije-, ño puedo pedir eso, ni
querría quedarme si pudiera. Todo lo que desó es regresar
con mr pobre padre y mi pobre madre. y aunque .ienio un
8f¿n canno por todos vosotros. no quiero quedarme.

- - iVaya por Dios. vaya por Dios! :-Jijo el buen ¿nciano-
. ino me esperaba estol Cu¿ndo habia llegado tan leios v h¿-
bía aneglado lo de I¿ señor¿ fervis, tenia lj esoe¡¿nz¿ de cele
br¿r un¿ doble fiesta de alegía para roda la cJsa. al conseguir
también tu perdón.

-Bueno - {ijo mi señor -, éste es un peoueño eiemolo
de lo que o. dile. señor.Longman. ya veis que É.y rqui ,n'.r-
racter que no os esper¿b¿ts.

La señoraJewis salió de la habitacíón. Me dijo después que
no podia soponar mis oi¡ cómo se me malrr¿iab¿ d. ,ouill,
maner¿ cruel. y que. sise hubiera quedado, rend¡i¿ que ñ¿be¡
dicho lo que nunc¿ re le hubier¿ perdon¿do.

Hice ¿demán de seguirla. pero me dijo mi amo:



-Vamos, 
Pamela, deseo que le des otro ejemplo al señor

Longman. Estoy seguro de que sólo con hablai podrás ha-
ce¡lo.

. iNo era crueld¿d ¿quello, reírse de esta forma de una pobre
niña?

, -Pues. 
señor -le dije-. ya que p¿rece que \,,r¡esrr¿ gran-

dez¿ nece)rta lustrtr(a e por mr balez¿, y como no rengo nin
gún deseo de haceros sufrir en presencia de lr.restros sirvien-
tes, diré, con las rodillas en el suelo -y me arrodillé-, que
he sido_ un¿ criatura muy mala y muy'desagradecid¿ con el
melor de lor señores. He sido muy perversa e impeninenre y
no me he mererido ot¡¿ cosa de 

'vuestr¿s 
m¿nos que me ex-

pulséis de la casa con vergrienza y toda sue¡t€ de desgracias.
Por tanto, no tengo otra cosa que decir sobre mí misma más
que soy indigna de permanecer aquí, y que no deseo quedar-
me. y que no me quedaré. iY que Dios Todopoderoso ós ben-
diga. y_ a vos, señor I ongman, y a la buena señora Jervis, y a
todos los miembros de est¿ casa! Rezare por uosoiros miin-
t¡as viva.

E¡tonces me erguí, y me vi forzada a apoyarme en el bra-
zo del sillón de mi amo, para no caerrne.

El buen anciano lloraba más que yo, y decía:

-iPor Dios!, inunca había oído nada iguall iEs demasiado,
demasiado! No lo puedo soportar Por mi vida, que estoy
completamente deshecho. Qrerido seño¡ perdonaila; iestá
pobre reza por vos, reza por todos nosot¡os!-Reconoce sus fal
tas, ¡mas no quiere el perdón! Confieso que no sé qué pensar
de ello.

Mi propio amo, con [o duro que es el miserable, parecía un
poco conmovido. y se sacó el p¿ñuelo del bolsillo, ace¡cán-
dose a Ia ventan¡.

_ -iQyé dia hace hoy? 
-preguntó. 

pero entonces. volvién-
dose.un poco más insensible. ¿ñ¿dió-: Bueno. iya puedes
ifte de mi presencia! iE¡es una mezcla ¡ara de contradiccio
nesl, pero no_has de quedarte en mi casa más tiempo del que
te corresponde.

-No, os lo ruego, seño¡ os 1o ruego, señor --dijo el buen
anciano-, aplacaos un poco. iPor el corazón de Cristo!, ya [o
creo que los jóvenes caballeros estáis hechos de hierro y ace-

lrr+)

¡9. { mi. a buen seguro. ,,e me desh¿ce el corazón v me esla-
ll¿ delanre de los propio: ojos. Nunc¿ he renrido nada igual
antes.

Pero mi cruel ¿mo. (on tono imperioso. me dijo:
. -i,Fuera de mi.presencia. muchjchal No puedo \opon¿ne

m¿s del¿nte de ml vlst¿-

. De:de luego, yo queria esrar lejos de su visr¿ ran¡o como él
dese¿ba que me marcha¡a. pero estaba temblando de ral for-
md que me vi forzada a salir agarrándome con l¿s dos m¿nos
al revestlmrenlo de mader¿ de la pared, y pense oue a dur¿s
penas alcanzaria Ia puerta. Cuandó llegue a ella. y iomo renia
la.:sPeranz¿ de que est¿ fuer¿ mi ültim¿ entrevisr¿ con este re-
rflDle.senor duro de corazón, recuperé Ia su6ciente presencia
qe ¿nlmo par¿ volverme y. con una leve reverencia y la. ma-
nos apretadas, decirle:

, -iDios os bendiga, señorl. iDios os bendiga a vos. señor
LOngm¿nj

Y me fui por el pasillo que conducí¿ ¿l salón, dejándome
caer en,la primera silla que encontré. ya que era incapaz de se.
gurr mas alla.

Dejo todas e\us cosd5 ¿ luestra reflexión. queridor oadres_
pero no puedo escribir más. itngo el corazán de,t¡áz¿dol.
¡realmenre dest¡ozado! iOh, cuándo podré panirl iEnvíame,
t-,ros mlo. s¿na y s¿lva un¿ vez más. ¿ la tranquila casita de mi
pobre,padre!. que lo peor que me pueda p¿sar en ell¿ será la fe.
llcld¿d m¿s perfe(u, en comparación con Io que ahora soporu

vwstra aJlgtda htja.

CARTA)frlx

Aunque pronro estaré con vosorror, he de seguirescribiendo,
pues ahora cast no rengo n¿d¿ más que hacer. He ¿c¿b¿do
todo lo que se me había encargado. y sólo me queda erperar
ei momento ¿decuddo par¿ panir. Me dijo la señora lervis:
, - lJebes and¿r m¿l de dine¡o. p¿mela, con rodo lá que te
has gastado.

Irr¡]



Así que quería regalarme dos de sus cinco guineas, pero no
l¿s acepté porque, ipobre ''enoral. tiene que pagar vieias deu

das de'ru'.'hijo.. qr. fu.ron uno. deno. É¿dórei. y las necesi-

ta más ella que yó. El gesto, sin embargo, dice mucho de su

bondad.
Lamento tener tan Poco que llevarme conmigo, pero sé

que a vosotros no os importa. Cuando regrese a casa, trabaia'
ré todo lo que haga falta, si consigo alguna labor de costura o
cualquier oira cosi que hacer. Pero todo r-uestro vecindario es

tan pobre que me témo que no enconlraré trabaio. excepto.
quizá, l¿ señora Mumford. que puede ay'udarme a con"eguir
algo procedent. de alguna de l¿s buen¿s familias con la.' que

está relacionada.
ivaya, qué triste es la vida! Tal como están ahora las cosas,

prr.cé qré me han educado de lorma equivocada' porque.a-
bei' qué a mi buena señor¿. que ahora está en el cielo. le en-

cantaLa cantary bailar y, comó insistía en que yo tenía buena
voz, me hizo aprender ambas cosas, haciéndome canta e a
menudo una canción inocente y también algún buen salmo,
y b¿il¿r delante de ell¿. Tuve que aprender también ¿ bordar.
áibrjrr y, hacer l¿bores muy delicadas con la aguia. Vamos.
p¿ra todo esto puede decitse que tengo muy buena mano.'.e
g,.,n.r.ntrn. EII¿ soli¿ alabarme. siendo como era una buen¿
juez en estos asuntos.. 

Pero ahora, ipara qué me servirá todo eso, tal como han
cambiado las cosas?

Vamos, que soy, ni más ni menos, como el saltamontes de

la fábula qu; he l¿ído en el libro de mi señora37, que era como
srgue:

"Cuando estaban las hormigas aireando sus provisiones un
inviemo, un saltamontes que tenía hambre (imaginaos que

era la pobre de mí) les rogd que le hicie¡an una ca¡idad. Ellas

- E' libro ¡l que .e retrere Pamela e' La" fabuk' tu F'oTo Como 'e drte en

l¡ lnrroou«ron. S¿muel&.h¡dsor. b¡ündo'e en I¿ renrón de e*¡' übul¿'
que re¿Izó 'ir Roeer L L'rrarge. publrtó ur¡ edi.ión de l¡' mr'm¿t en el

¡no l7¡q, fe, h¿ en ,tue , omen¿o ¿ e- ¡il¡ir fawl¡. tl rerto que rp:-e, e a ' on

Lrnu¿, ior en l¡ rovel¡ e.to loñrdo, de he.ho. de la edr.rón del propro tu
.h¿-d.on, donde l¡ fibul¿ "1 ¿' ho"mrga. v un '¿lt¿monte. ' one'ponde rl
número 164.
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Ie contestaron que debería haber trabajado en elve¡ano si no
quería que le faltara nada en el invierno. "Pero les dijo el
saltamontes-, tampoco he estado ocioso, pues he cantado
du¡ante toda la estación." "iAh, pues entonces le contesta-
ron harás bien en conside¡arlo un año de felicidad, si bailas
en el inviemo al son que has cantado en elverano!'i'

iAsí pasará conmigo, que seré una buena figura para cantar
y bailar cuando vuelya a casa con yosotros! Mejor me hubie
ra valido, tal como están las cosas, haber aprendido a lavat fte-
gar, preparar infusiones, cocer en el homo, y cosas así, Pero
tengo la esperanza de que, si no puedo conseguir trabajo y en'
contrar una casa, aprenderé todo eso pronto, si alguien tiene
la bondad de ser paciente conmigo hasta entonces, pues, a pe-
sar de lo que dice mi amo, estaría muy equivocada conmigo
misma si no tengo una disposición humilde e inclinada a

aprender Y, después de la gracia de Dios, ése es todo mi con-
suelo, pues nada que sea hon¡ado me parecerá demasiado
malo. fuede que sea algo diffcil al principio, pero si es así, será
una prueba para el orgullo de mi corazón, porque o lo hago
doblegarse a su condición, o acabo con é1.

He leído de un buen obispo36 que iba a ser quemado por
su religión e intentó comprobar cómo podría soportarlo me
tiendo los dedos en una vela encendida. Así yo el otro día tra-
té de ver, cuando Rachel estaba de espaldas, si podía fregar un
plato de peltre que ella había empezado. Comprobé que,
poco a poco, lo podía hacer; sólo me salieron dos ampollas
en la mano.

Pero bueno, si consiguiera labores de costura, no necesita-
da estropeame los dedos. Mas si no, que s€ me pongan las
manos negras como una morcilla y duras como una fuente de
haya, que las acostumbraré a mi condición. Debo dejarlo
aquí: alguien viene.

33 E¡ El tibto d¿ los nártire¡ (1559), de John Foxe, se cuenta la historia de +
Thomas Bilney, quien, estando en prisrón, puso su mano en la Llama de una
vela para conocer el dolor que causaba el fuego, ante la condena qr:e se le ha
bia impuesto de morir en la hoguera. Como observa Pete¡ Sabo¡, Tho¡nas Bil
ney no era obispo, por lo que Richardson pudo haber combinado la anterior
historia con la del obispo Bonner, que puso la mano de Thomas Tornkins so'
bre Ia llama de Lrna vela para obligarlo a abandonar sus creencias protestantes.



Es sólo nuestra Hannah con un mensaje de la señoraJewis.
Pero hay alguien más. Bueno, es sólo Rachel.

Estoy tan asustada ante cualquier ruido como la rata de ciu'
dad y la del campo en el mismo libro de las Fábulas3e. iAh!
Me sé muchas coias para entreteneros en las noches de invier-
no, cuando esté en casa. Con conseguir algún trabajo y dispo'
ner de algo de tiempo para leer espero que seamos muy feli-
ces, reunidos en tomo a nuestros fuegos de turba.

.Lo que me hizo sugeriros que iba a llevarme poca cosa con
mlgo es esto;

Debéis saber que tenía en mente hace¡ lo que he hecho
esta tarde, y es que tomé todos mis vestidos y toda mi ropa y
la dividí en tres paquetes, como le había comentado antes a
la señora Jervis que pensaba hacer. Y le diie:

-Hoy es lunes, señoraJewis, y me voy a ir el jueves por la
mañana temprano, y aunque sé que vos no dudáis de mi hon-
rade7, os ruego que reviséis mis pobres penenencl¿s. P¿r¿ que
c¿da uno se quede con lo que le penenece. pues -le diie-
ya sabéis que estoy resuelta a ller¿rme sólo lo que pueda lla-

mar legítimamente mío.

-Bája 
tus cosas a la habitación verde me dijo-, y mira

ré lo que quieras.
No sabía entonces cuál era su propósito, Seguro que eran

buenas sus intenciones, aunque, cuando las supe, no pude
agradecérselas.

Bajé mis cosas y las toloqué en tres P¿quetes, como antes.
y cuando lo hube ¿c¿bado todo, fui a llamarla para que las

mfara.
Bueno, en esta habitación verde hay un armario, con una

puerta con ventana en la parte superior y una coftina delante,
pues ahí guarda ella sus dulces y cosas así. Y en ese armario se

habj¿ merido, sin que yo lo supiera. mi amo. suponSo que

} Referencia ¿ la fábul¡ de Esopo .La rata de ciudad y la rata de campo',
número 11 de la edición de Samuel Richardson. La rata de ciudad invita a una
herm¡n¿ suy¿ del , ¿mpo ¿ .u r¿'¿ y. , u¿rrdo esti¡ :prove. hjndo'e de a' >o'

b¡¿, de l¿ , Jn-id;. son 
'rnrerrumpida' por los 

"irvienrá.. 
que entran 'ubitamer-

te en la habiteción con el mismo fin. Las dos se ponen a salvo, aunque no sin
h¡berse llevado un gran susto.
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cuando fui a llamar a la señoraJewis. Ella ha reconocido des-

pués que hizo esto por deseo suyo, cuando ella le contó algo

áe lo que yo pretendía, pues si no, no lo hubiera hecho, aun-

qr. t.rgo rriot.s. n¿turalmente. para acordarme del último
episodio del gabinete.' 

De este módo. ruando llegó ell¿ le dije:

-He ¿qui, .eñor¿ Jervis, i) primer p;quete. Lo extenderé

del¿nte de vos. Estas 
"on 

las cosas que me djo mi buen¿ seno-

¡¿. En primer lug¿r... -dije. 
y asi fui describiendo los trajes y

la ropi mezclañdo bendiciones, a medida que los describia,

en ¡er. uerdo de mi señora por su bond¿d hacia mí
Y cuando hube acabadó con aquel paquete, añadí:

-Bueno, 
todo esto en cuanto al primer paquete, señora

lervis. que contiene los reg¿los de mi señora. Alrora llegamos

i lot regalos de mi queridó y vinuoso amo; iya sabe. el del ga-

binete, señoraJewisl
Ella se rió. y diio:

Nunca hi visto un¿ much¿cha tan graciosa en mi üda.
oero sigue.' 

-Se-guire, 
señora Jervis -Jije-. t¿n pronto como haya

abienoil lardo pues est¿b¿ muy animada y vivaracha. sin
pensar por un momento en quién me podia oir.
' 

- Y iquí, señora lervis - dij.-. .ttjn todos los regalos de

mi siempre ,.sp.trbl. señor - y describí en det¿lle todos los
que habia en eI segundo hatillo.' 

Después de lo cu¿1, me volr.i ¿l mio propio. diciendo:
-Ahora llegamos ¿l f¿rdo de Ia pobre Pamela. y bien pe-

queño que e,. en compar¿.ión con los otros Primero, he

¿'qui un lraie de percal. que solia ponerme por las mañanas.

Sérá demasiado bueno para mí cuando ruelva a casa, pero ne-

cesito tener algo. Luegó están un guardapiés relleno de cal¿-

macooo, el .orñb¡ero di paja con l¿zos verdes. y una pieza de

paño escocés, que me dará para dos camisas y dos almillas,
como la que llevo puesta, para mis pobres padres. Y aquí hay
otras cuatro almillás, y aquí dos pares de zaPatos. Les he qui-
tado los adomos, que voy a bruñir, y con esto y una o dos he'

a0 Tela de lana con brillo, fabricada entre los siglos xrn y xx.



billas viejas de plata voy a ver si me consigo un pequeño pe-
llizco.

iDe qué os reís, señoraJervis? -le pregunté-. Parecéis
un día de ¿bril: pasáis de las lágrimas a la risa en un suspiro.

-Aquí hay dos pañuelos de algodón y dos pares de me
dias que Ie compré al vendedor ambulante 

-(escribo 
las mis

mas palabras que diieF, y áquí están también mis mitones
de punto recién comprados, y éste es mi nuevo guardapiés de
franela, el compañero de lo que llevo puesto. Y en este paque-
te prendidas con alfileres hay varias piezas de percal estampa-
do, restos de sedas y cosas así, que, si me acompaña la buena
suerte y consigo trabajo, me sewirán para lazos, adomos y co
sas de ese tipo. Y aquí también hay un par de faltriqueras y
dos pares de guantes. lBendito sea Dios! -dije- iNo pensé
que tuüera tantas cosas buenasl

Bueno, señoraJervis -le dije-, habéis visto todo cuan-
to poseo, y ahora me sentaré y os contaré algo de lo que
plenso.

-Sé entonces breve, querida niña -me dijo, pues temía,
como me comentó luego, que fuera a hablar demasiado.

-Pues 
bien, el caso es el siguiente: se trata de un asunto de

equidad y conciencia, señoraJervis, y debo pediros que, si me
queréis, me dejéis hacer las cosas a mi modo. Esas cosas de
ahí de mi señora no creo que tenga de¡echo a llevármelas,
pues ella me las dio bajo el entendimiento de que me las pon-
d¡ía mientras estuviera a su servicio y para dar testimonio de
su generoso corazón. Pero, como he de salir de aquí, ya sa-

béis, no puedo ponérmelas en la casa de mi padre, porque
caería todo el pueblo sobre mí, y estoy resuelta a que una cosa
así no ocurra.

-Luego, 
señora Jervis, tengo mucho menos derecho a és-

tas de mi virtuoso amo, pues vos sabéis bien cuáles eran sus
intenciones al dármelas. Iban a ser el precio de mi vergüenza

¡ si hiciera uso de ellas, creo que nunca me darían prosperi-
dad de ningún tipo. De este modo, ien conciencia, en honot
en lo que sea, nada tengo que decirte a ti, segundo y malvado
hatillo!

-Pero -añadí- ven a mis brazos, tú, tercer paquete que'
rido, compañero de mi pobreza y testigo de mi hon¡adez.

iY que nunca disponga, porque nunca lo merezca, del más
pequeño harapo de 1o que contienes, qi pierdo el der.eclrg 1
esa inocencia que espero sea siempre el orgullo de mi vidal,
y que estoy segura que será mi mayor consuelo en la ho¡a de
mi muerte, cuando todas las riquezas y la pompa del mundo
serán más despreciables que los harapos más viles que pue-
dan llevar los mendigos. -Y diciendo eso abracé mi tercer
hatillo.

-Pero 
señora Jervis le dije (y lloraba ella al oírme)-,

sólo una cosa más que consultaros y es todo.

-Hay cuatfo guineas, como sabéis, que salieron de la fal
triquera de mi buena seño¡a cuando murió y que, junto con
algunas monedas de plata, me concedió mi amo. Ocurre que
esas cuatro guineas se las mandé a mis pobres padres y que ya
se las han gastado, pero que las recuperarían si fi.rera necesa-
rio; y si vos creéis que debe hacene así, se hará. Os ruego que
me digáis con since¡idad lo que pensáis sobre esto: con rela
ción a los tres años anteriores a la muerte de mi señora, icre'
éis que, como no recibí ningún salario, estoy libre de compro'
miso? Por estar libre no quiero decir que mis pobres sewicios
fueran equivalentes a la bondad de mi señora, porque eso es

imposible. Pero como todas sus enseñanzas y la educación
que me dio, tal como se han desarrollado los acontecimien-
tos, me serán de poca utilidad ahora, ya que seguramente
me habría sido de mayor provecho haberme acostumbrado
¿l tr¿b¿jo duro. pues a él debo recurrir si no consigo un
puesto, por eso digo que con estar lib¡e sólo me ¡efiero a
que, como de\.uelvo todas las cosas buenas que ella me dio,
si no puedo poner 1os pequeños servicios prestados como
pago a la manutención recibida. Estoy segura de que mi
buena y querida señora habría pensado así, si estuviera viva,
aunque ahora ésa ya no es la cuestión. Pues bien, lo que os
pediría es si en este periodo de más de un año en que he vi-
vido con mi amo, y como estoy resuelta a dejar todos sus re-
galos d€trás, ino puedo considera¡ que he ganado, además
de la manutención que se me ha dado, esas cuatro guineas y
estas pobres ropas que contiene mi tercer hatillo? Dadme
vuestra opinión con total franqueza, sin que influyan ni el
favor ni el afecto.
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iAy!, mi querida doncella {ijo , soy incapaz dc ha-
blarte de todo esto. A buen seguro que sería la mayor afrenta
que hicieras si dejaras todas estas cosas detrás de ti. Y es impo'
sible que mi amo no se entere de que lo haces.

-Bueno, 
bueno, señora Jervis -dije-, no importa. No

pretendo ninguna afrenta con ello, pero ya estoy más que
acostumbrada a sufiir desprecios y malos tratos últimamente
de mi amo. No le he hecho ningún daño, y siempre rezaré
por é1, deseándole que sea feliz. Pero no merezco estas cosas,
sé que no las merezco, y no me las podría poner si me las lle'
vara, así que de nada me servirían. Y confio en que no me fal
tará Ia pobre pitanza, que es todo lo que deseo para mante-
nerrne con vida. A pan y agua puedo vivt contenta, señora

Jewis. El agua la puedo conseguir de cualquier sitio, y hay ali
mento en el agua, señoraJewis; y si no puedo conseguir pan,
viviré como los pájaros en el invierno, de los escaramujos y de
las bayas de espino, y, en otras ocasiones, de los rubérculos,
patatas, nabos o lo que sea. De modo que iqué necesidades
voy a tener de estas cosas? Pero lo que os pretunto es sobre
esas cuatro guineas, y si vos creéis que necesito devolverlas.

-Pues 
claro que no, querida, claro que no -me diio-;

las tienes bien ganadas sólo con la chupa.

-No, no, no está sólo eso, sino también la ropa del señor
y otras cosas que han pasado por mis manos. iCreéis que me
las he ganado?

Claro que sí dijo , eso y más.

-Sin olvidaros de la manutención, quiero decir 
-aña-dí-, además de estas pobres ropas que llevo encima. Acor-

daos de eso, señoraJervis.

-Sí, sí, querida, sin duda, sin duda.

-Bueno, 
entonces soy tan feliz como una princesa

dije . Soy tan rica como deseo. Una vez más, mi querido
tercer hatillo, déjame que te estreche contra mi pecho. Y os
ruego que no digáis nada de todo esto hasta que me haya ido,
para que mi amo no se enfade tanto, pues ya ha tenido que
rebajarse prestándole atención a una pobre niña como yo, y
para que pueda irme en paz, porque mi corazón, ya sin más
asunto, estará a punto de rompérseme al tener que separarme
de todos vosotros y entonces me vi forzada a enjugarme

unas lágrimas, y la bucna señora Jervis lloraba y sollozaba sin
Pamr.

-Y ¿hor¿, señora Jervis rontinué . una cos¿ m¿s. que
e,' l¿ form¿ d" rratarÁe mi amo últim¿mente del¡nte del're.
ñor Longman.

_ -Por favor. querid¿ P¿mel¿ -me diio -. ¿cérc¿re ¿ mis¿
loncrto y tráeme un papel que delé sobre l¿ mesa. Tengo algo
en él que enseñarte.

-Así lo haré -dije, y salí. Pero aquello, parece, fue sólo
una treta para ¡ecibir las órdenes de mi amo. Más ta¡de me
conró que el le dijo que habia pen,ado dos o rres veces en in-
terrumpirme. pero que suponia que dificilmenre h¿bri¿ reni-
do paciencia con l¿ tharl¿tana. como me ll¿m¿ba, pidiendole
a ella que no me hicier¿ saber que habia esrado ail. A,,í que
se marchó. Pero yolvi con tanta celeridad (pues no había njn-
grin papel) que alcant é ¿ verle la espalda, .' ómo si .¿liera de I¿
h¿bit¿cion verde y entrara en l¿ de ¿l lado que eilaba abiena.
Entré deprisa, ceré la puerta y le eché el ceirojo.

iOh, señora Jervis! le dile-, iqué me habéis hecho?
Veo que nopuedo confia¡ en nadie. iEitoy cercada por todos
l¿do,'l iDesdichad¡ P¿mel¿1, idónde v¿s ¿ en(onlrd; un¿ ¿mi-
ga, si la señoraJervis conspira para traicionarte?

. Se mostró.orprendida. pero hizo ranras alega. ionel de sus
buenas intenr rones que la perdone. Me Io toñró todo, y que
el h¿bia reconocido que habra renido que enjugarse las'Jágri
ma( do5 o tres ve( es. flla esperaba que hubiera ón.ecuencl¿,
positir as de e.te incidente. y me retordó que yo no habia di-
iho nada que no movier¿ Áár a la,ompaiióí que al re"enri-
miento. iPero cómo anhelaba verme a salyo y lejos de esta
casal. pue. nunc¿ se ha vi\to ningun¿ pobre c riatura tan ate
nad¿ Lomo yo durante me\es y meser. He de dejar e,.ra carta
I¿n tedio:¿ porque me llamarr de abajo. iQue sera lo riguien-
te que depare el destino a

auestra ofudiente hija!

La :eñora Jervis dice que está segura de que drspondrc deJ .o
the para que me lleve a c¿r¿ con vo\otros. Aunque e.o es de-
masiado ostentoso para mí, servirá al menos pára most¡ar a
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todos que no me echan por haber caído en desgracia. EI co-
che de viaje acaba de llegar de Lincolnshire, y me imagino
que iré en ése, porque el otro es demasiado grande.

CARI{)C«

Vuelvo a escribiros, aunque probablemente os lleve lo que es-

cribo en mi faltriquera, pues no habré de escribir ni, supongo,
tendré tiempo para ello cuando esté con yosotros. Hoy es

miércoles por la mañana, y partiré mañana por la mañana; sin
embargo, he sufrido más tomentos y vejaciones, de otra na'
turaleza. aunque toda. del mismo origen.

Ayer mi amo. despuet de regresar de c¿za. m¿ndó ll¿m¿r-
me. Acudí con mucho miedo, pues esperaba encontrarlo ai'
rado conmigo por las libenades que me tomé hablando en la
habitación verde, así que estaba resuelta a empezar primero
sumisa, para desarma¡lo de su enfado, y caí de rodillas tan
pronto lo vi, diciéndole:

-Buen 
amo, dejadme que os suplique, por la esperanza que

tenéis de que se os perdone a vos mismo y por mi querida y
bondadosa señora lrrestra madre, que me encomendó a vos en
sus últimas palabras, que perdonéis todas mis faltas. Y conce'
dedme sólo este favor, el último que os pediré, que me dejéis
partir de luestra casa en paz y tranquilidad de espíritu, de modo
que pueda despedirme de mis compañeros del servicio como
corresponde, para que no se me rompa del todo el co¡azón.

Me levanto, con un aspecto más gentil que nunca, y me dijo:

-Ciera la puerta, Pamela, y entra conmigo en mi gabine-
te. Qriero tener una pequeña conversación seria contigo.

-iCómo, 
señor?, icómo voy a pode¡ señor? -le dije, re-

torciéndome las manos-. Os 1o ruego, seño¡ permitidme
que me rerire de vuestra presen< ia. s. Io suplico.

,Por Diosl -d¡o-. No te haré ningún daño. Ciena la
puerta de la sala y ven conmigo a mi biblioteca.

Entonces entró en su gabinete, que es su biblioteca y que,
además, está lleno de valiosos cuadros. Es un recinto noble,
aunque se le llame gabinete, y está al lado del jardín privado,

al cual da una puerta. Cerré la puerta de Ia sala, como me or-
denó, pero me quedé de pie junto a ella, indecisa.

Ten confianza en mí -me dijo-: puedes hace¡lo cuan-
do te he hablado con tanta solemnidad.

De este modo me acerqué a é1, temblándome los pies y
con el corazón latiéndome a través del pañuelo.

-Entra 
cuando te diga 

-me 
dijo. Y así lo hice.

-Por favor, señor --dije-, tened piedad y dejadme.

-Lo haré --dijo él-, como espero la salvación.
Se sentó en un lujoso sofá y me tomó de la mano, dicién-

dome:

-No tengas dudas de mí, Pamela. Desde este momento
no te consideraré más mi criada, y deseo que no me trates con
ingratitud por la amabilidad con la que voy a expresarme con"
tlgo.

Eso me alarmó, pero también me envalentonó. Y é1, to-
mando mis dos manos entre las suyas, continuó diciendo:

-Eres 
demasiado inteligente cómo para no darte cuenta

. de que, a pesar de mi corazón y de todo el orgullo que hay
en é1, no puedo dejar de quererte. iSí, mírame, niña de dul
ce semblante! Tengo que decirte que te amo, y que me he
comportado así contigo, violentando mucho mi corazón,
con la intención de obligarte a decir o hacer algo que me
pfovocafa.

Era incapaz de hablar, y é1, viéndome demasiado confundi'
da para seguir de aquella manera, me dijo:

Bueno, Pamela, dime en qué situación está tu padre. Sé

que es un hombre pobre, ipero sigue siendo tan humilde y
honrado como era cuando mi madre te tomó a su servicio?

Pude entonces hablar un poco y, con los ojos bajos (y el
rostro que me sentía como el fuego ardiendo), le dije:

-Sí, 
señor, tan pobre y tan honrado, y ése es mi orgullo.

Haré algo por él dijo-, si ello no va en tu perjuicio y
hace que toda tu familia sea feliz.

-iAh, señor! -dije-. Ya es más feliz que 1o que pueda
serlo nunca, si la virtud de su hija ha de ser el precio de r.ues-
tro lavor Y os ruego que no me habléis de la única cosa que
puede herirme.

-No tengo ninguna intención de ese tipo -dijo.
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iOh, señor! -le dije-, ino me digáis esol, ino me digáis
eso!

Es fácil -dijo é1- hacer el bien a tu padre sin herirte
a ti.

-Si puede hacerse eso, seño¡ decidme cómo, y así todo lo
que pueda hacer con inocencia aplicaré mi vida a hacerlo.
Pero, iay!, iqué puede hacer una pobre criatura como yo,
manteniendo mis obligaciones?

-Me gustaría -me dijo- que te quedaras una semana o
quince dias más y te componaras amablemente conmigo. y
asi todo se resolveri¿ mucho mejor de lo que esperas. Veo

añadió- que te dispones a contestarme de manera distin-
ta a la que me gustaria. y empieza a irrir¿rme que renga que
pedirte tan mezquinamente que te quedes. No obstant€, te
diré que tu comportamiento ante Longman, cuando te traté
con cierta aspereza y tu podías haberte vengado de mí, me en-
cantó. Y aunque no estoy contento con todo lo que dijiste
ayer mientras yo estaba escondido en el armario, sin embar-
go, me has llevado a que te admire más que antes. Y he ve-
nido a descubrir que posees más méritos que ninguna otra
mujer en el mundo. Todos los criados, desde el de más alta
posición al más bajo, te adoran, en lugar de envidiarte, y te
consideran tan superior que muestran así lo que deberías
se¡. He visto más cartas tuyas de las que te imaginas 

-(estome sorprendió) , y estoy verdaderamente admirado de tu
forma de escribir y de muchos de rus sentimienros. que es-

tán muy por encima de tus años. Po¡ todas estas razones te
amo con locura. Ahora, Pamela, que me he rebajado a reco-
nocer todo esto, debes complacerme quedándote otra sema
na o quince días, que es el tiempo que me permitirá resolver
ciertos asuntos; y comprobarás cuánto te conviene la obe-
diencia.

Me eché a tembla¡ al sentir cómo cedía mi pobre corazón.

-Oh, buen señor -le dije-, dejad a una pobre doncella
que no puede mira¡os ni hablar El corazón lo tengo a punto
de estalla¡me. iPor qué deseáis perderme?

-Compláceme 
sólo -dijo- quedándote quince días

más, y John llevará recado a tu padre de que lo veré en ese
tiempo, o bien aquí, o en el Swan en su pueblo.
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Oh. señor -le dije-, se me panirá el corazón, pero con
lar rodill¿s dobl¿d¿s os supli(o que me dejéis parrir mañana.
como había planeado, y no os propongáis tentar a una pobre
criatura, cuya sola voluntad sería hacer la mestra, si lo permi.
tie¡a la inocencia.

-Lo permitirá -dijo él , porque no tengo ninguna in-
tención de herine, ipongo a Dios por testigo!

-ilmposible! -le dije . No puedo creeros, señor, des-
pués de lo que ha pasado. iCuántas maneras no hay para per
der a las pobres criaturas! iDios de bondad, protégeme esta
vez y envíame a la camita de mi pobre padre sana y salva!

-iExtraño 
y condenado destino dijo é1-, que cuando

hablo con tanta solemnidad no se me pueda creer!

-iQré debería cree¡ señor? -le contesté-, iqué puedo
creer? ¿Lo que habéis dicho de que me quede quince días
más? iY qué habrá de ser de mí entonces?

-El orgullo de mi cuna y fornura (imalditos sean! -dijo-,ya que lejos de sewirme de ayrda contribuyen a aumentar tus
sospechas) no permirirán que me rebaie ran de repente, y sólo
te pido que te quedes quince dias. para que. después de estd
declaración, pueda yo apaciguar esas exigencias que me recla-
ma el orgullo.

iAh, cómo me latía el corazón! Y empecé (sin saber lo que
hacía) a rezar la oración del Señor

-No hace falta que me reces el rosario, Pamela -medijo-. Seguro que eres un¿ moni¿ perG(ta.
Pero dije en voz alta, con lo,. ojos elevados al c.ielo:

-No 
me dejes caer m tenaion, 1 lílrame del mal, ioh, Dios de

bondad!
Me apretó entre sus brazos diciéndome:

-Bueno. 
querida niña. pues re qued¿s esros quinre días y

verás Io que haré por ti. Te dejaré un momento. y me voy a la
habitación de al lado, para dane tiempo a que 1o pienses
y para demostrarte que no tengo ninguna mala intinción
conügo.

Esto. pensé, no pareci¿ t¿n malo.
Salió, y me vi torturada con veinte dudas diferentes por mi-

nuto: en un momento pensaba que quedarme una semana o
quince días más en esta casa para obedecerlo, mientras estaba



la señora Jervis conmigo, no podía traerme ninguna mala
consecuencia. Pero entonces, pensaba, icómo saber lo que
seré capaz de hacer? He soportado su ira. pero iacaso no pue-
de ocurrir que me ablande ante su amabilidad? iCómo voy a

aguantar eso? Bueno, pensaba, iespero que mediante la mis-
ma gracia protectora, en la que siempre con6aré! Pero iqué es

lo que ha prometido? Pues hacerles la vida más cómoda a mi
pobre padre y a mi madre. iAh!, me decía a mí misma, ése es

un buen pensamiento, pero no voy a detenerme en é1, por-
que puede llevarme a mi perdición. iQré puede hacer él por
mí, que soy una pobre niña? iA qué puede rebajarse su gran-
deza? iHabla, pensé, del orgullo de su corazón y del orgullo
de su condición! iAh!, ese orgullo está en su ruente y también
en su corazón, o no me lo confesa¡ía a mí en un instante
como éste. Bueno, pensaba, ¡todo esto puede ser sólo para
seducirme! Y cuando reflexioné que, después de esta declara-
ción sincera de lo que é1 llamaba su amor, probablemente
me hablara del otro asuttto can más daridad que nanca y posi-
blemente me viera yo entonces con menos armas para dete-
nerlo; y, aún más, que si no pretendía otra cosa que el honor,
habría hablado delante de la señora Jervis; y cuando me vol-
vió de nuevo a las mientes el odioso y espantoso incidente
del gabinete, y cómo había escapado por los pelos;y reflexio-
né asimismo sobre lo fácil que le seria a él quitarse a la seño-
ra Jewis y a las sirvientas de en medio, con lo que toda la
maldad que pretendía conmigo la podía llevar a cabo en me-
nos que canta un gallo; cuando reflexioné sob¡e todas estas

cosas, resolví que me iría, y que depositaría toda mi confian-
za en la P¡ovidencia y ninguna en mí misma. Y ya sabréis lo
agradecida que debería estar por haber podido tomar esta re-

solución.
Pero justo en este momento en que escribo, John me man-

da recado de que va a salir al minuto en vuestra dirección, así
que os enviaré la presente, con la esperanza de que mañana
por la noche pueda pedir westra bendición, en la felicidad de
vlrestra casa, y contaros el resto por mi propia boca. Hasta en-
tonces, sigo siendo, como siempre,

Izz8)

ztues tra obediente hij a.
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Os conté mi resolución, mi resolución feliz, pues tengo razo-
nes para considerarla así, y iustamente cuando la acababa de
tomar volvió é1, con una mirada llena de bondad, y me dijo:

-No tengo ninguna duda, Pamela, de que te quedarás es-
tos quince días para complacerme.

No sabía qué palabras emplear para negarlo sin causarle
ningin trastomo, y así le contesté:

-Perdon¿d, 
señor, a vuestra pobre doncella afligida. Sé

que no puedo merecer ningún favo¡ de vuestr¿s manos que
pueda entrar en conflicto con la inocencia. y os ruego que me
permitáis irme con mi padre.

-Eres la mayor ronta que he conocido -me dijo-. Te
digo que quiero ver ¿ ru padre. Enviaré a por él par¿ que ven-
ga aquí mañana, en mi coche de viaje, si lo deseas, y le haré
saber lo que me propongo hacer por él y por ti.

-iQré puede ser eso, señor, si me permitís que os lo pre-
gunte? Las nobles propiedades de su señoría os permitirán f;í,
cilmente hacerle feliz, y tal vez no os sea inútil de una u otra
forma. iPe¡o qué precio he de pagar yo por todo esto?

-Tú se¡ás feliz ranto como puedas desear -dijo-, te lo
aseguro. Y aquí tienes ahor¿ esta bolsa con cincuenta gui-
neas, que será una renta anual para tu padre, y le encontraré
un empleo adecuado a sus preferencias, que le ha¡á merece-
dor de eso y de mucho más. Te daría aún más para é1, pero
ello quizá te haga sospechar que tengo malas intenciónes
conígo.

-Oh, señor, tomad vuestras guineas. No tocaré ni una, ni
mi padre tampoco. estoy segura, hasu que sepa lo que hay
que,hacer por ellas, y especialmente lo que ha de sucederme
a ml.

-Pues 
bien, Pamela --dilo- , supong¿mos que re encuen-

tro un hombre honrado y de ocupación distinguida que se
conviert¿ en ru marido y haga de ti una dam¿ respetable du-
r¿¡te toda la üda.



-No necesito marido, señor -le dije, pues ahora empeza-
ba a ve¡lo en toda su perversidad; sin embargo, hallándome
así en su pode¡ pensé que tenía que ñngir un poco.

-Pe¡o 
eres tan bonita -me dijo que, vayas donde va-

yas, nunca te verás libre de las mal¿s intenciones de alguno de
nuestro sexo. Y creo que no correspondo a la preocupación
por ti de mi madre moribunda, que te encomendó a mí, si no
te proporciono un esposo que proteja tu virtud y tu inocen-
ci¿. Y en uno honrado he pensado ya para ti.

iOh, criatura tenebrosa y pérfida!, pensé, ino eres más que
un instrumento en manos de Lucifer para perder el corazón
inocente! Pero todavía disimulaba, porque aún tenía mucho
miedo, tanto de é1 como del lugar en que me encontraba.

--<Pero en quién, seño¡ habéis pensado, por favor?
Bueno -dijo-, en el joven Williams, mi capellán de

Lincolnshire, que te hará feliz.
iConoce é1 algo, señor le pregunté-, de las intencio-

nes de su señoría?

-No, niña mía -me contestó, dándome un beso (muy
cont¡a mi voluntad, pues su mismo aliento e¡a ahora como
veneno para mí)-, pero su dependencia de mi favor, y tu be-
lleza y méritos, lo ha¡án salta¡ de alegría cuando conozca mi
gentileza con é1.

Pues, señor -le dije-, entonces hay bastante tiempo
para considerar este asunto y no tiene por qué impedirme
marcha¡ a la casa de mi padre, porque iqué iba a aportar al
mismo que me quedara quince días más aquí? Las preocupa'
ciones y la bondad de su señoría pueden extenderse a mí allí
igual que si estoy aquí, y el señor I7illiams y todo el mundo
sabrán que no me avergüenzo de la pobreza de mi padre.

Hizo ademán de besarme otra vez, pero le dije:
Si he de pensar en el señor \7illiams, o en cualquier

otro, os ruego, seño¡ que no os toméis tantas libertades con-
mlgo.

-Bueno dijo , pero quédate estos próximos quince
días, y en ese tiempo haré que vengan aquí tanto Williams
como tu padre. Y cuando los dos se hayan puesto de acuerdo
sobre el asunto, tú y Williams 1o podéis arreglar como que-
ráis. Mientns tanto, toma estas cincuenta monedas y envíase-
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las a tu padre, como muestra de mi favor A todos os haré fe-
lices.

. -Seño¡ -le dije-. os pido al menos dos horas para con
Srclerat este asunto.

- Tengo que salir - me dijo denrro de una hora. y me
gustaria que le es<¡ibier¿s ¿ tu padre lo que re propongo.'pdra
que John le lleve l¿ carta y lá enrreguÉ tamtiiéri la Éols¿ ,l
buen anciano.

-Señor -le dile-, os haré saber mi resolución en una
hora.

. -Hazlo así 
-me contestó ¡ dándome otro beso, me dejó

1f.

. iCómo me alegré de escapar de sus garras! fuí que os escri
bo ésta. para que podáis ver cómo ertán lar cosls. pues es
toy resuelta a irme, si es posible.

De modo que aquí se le rendia un¿ rr¿mpa ¿ r.ueslr¿ Dob¡e
Pamel¿. iMe echo a tembl¿r sólo de pensirlol iEn roáa mi
desgraciada vida nunca se me había presentado antes una es-
cena de maldad así! iMiserable de ruines sentimientos. cómo
lo odio! Purs al prin.ipio, como veréis por lo que he escriro,
me queria hacer creer or¡¿s cos¿s. y esto del señor süilliams,
supongo. le vino a la cabeza después de que salió de ru gabi-
nete, queriendo darse tiempo p¿r¿ pens¿r en (ómo engañ¿r-
me mejor. mas I¿ envohur¿ era ahor¿ dem¿si¿do 6na y muy
fácil de ver a través de ella.

_ Me dirigi ¿ mi habir¿ción. y lo primero que hice fue esrri.
biros. pues pensaba que lo me¡oi era no volver a ver ¿ mi
¿mo. si lo podia evir¿r Después de que la hube copiado. le
puse por debajo de la puerta de l¿ salá la c¿rt¿ que sigue:

Señoría:

. Vuestra última propuesta me convence de que debo
ir a ver a mi padre, aunque sólo sea para pedirie conse-
jo sobre el señor Williams. Estoy tán décidida a ello
que no habrá nada que me persuada de lo contr¿¡io.
De modo. señoria, que con mil gracias por rodo. vues
üos l¿lores. parrtré mañana temprano. y del honor que
pensabais dispensarme con r,l¡éstro coche, según me
cuenta la señora Jervis. no h¿brá necesidad. pue. creo



que puedo alquilar Ia c¿les¿ del granjero Brady. Así
que. con el ruego de que no os lo toméis ¿ mal. se des-

pide como siempre

auestra obedimte tiada,

Y en cuanto a la bolsa, señor, estoy segura de que mi
pobre padre no me perdonaría que la tomara sin poder
sabe¡ cómo merecerla, lo que es imposible.

Así que ahora me acaba de mandar a la señoraJervis a de-
cirme que, ya que estoy resuelta a irme, que me vaya, y que
el coche de viaje estará preparado, pero que no se preocupará
nunc¿ más de mi mientras viva. Bueno, como me voy de la
casa, no me impona. Solamente me habría encantado habe¡
podido haceror felices, queridos padres, con mi inocenci¿.- 

No logro imagrnarme la razón, peroJohn, que yo suponia
que se había ido ya con mi última carta, es ahora cuando va
a salir, y manda a preguntarme si tengo algo más que quiera
yo que él me lleve. Así que interrumpo aquí ésta para enviá-
rosla con la anterior.

Estoy preparando ahora el viaje y deipidiéndome de mis
compañeros del rervicio. Si no tengo úempo para escribir. os

tendré que contar el resto cuando me halle felizmente con vo
sotros.

Una cosa más: os incluyo otro papel con unos versos de mi
despedida. llenos de tristeza, aunque. como proceden de mi.
qujzá no os desagraden. Se los enseñé a la señora Jervis. que
hizo cooi¿ de ellos v me hizo c¿nú¡selos h¿st¿ en la habitación
u.rd.: j.ro.ntes íiré en el amario. Sólo aradiré que soy

ouestra obedientt h ija.

Dejadme deciros sólo que en este momento él me ha enviado
cinco guineasar con la señora Jervis. como un pequeño rega-

a tqurr¿lenre ¿ cin, o lib-a' y cin.o rheline.. Adüer;.e que la sum: que

¿c¡b¿ di re, h¡z¡r, de.trn;d; r su padre. err diez ve. e. mi' elev¿d¡: , in. uenta
y dos libras y diez chelines (cincuenta guineas).

lrlr) lz.l;l

1o, de modo que seré muy rica, pues como me las trajo ella,
pensé que las podia aceptar. Dice que no quiere velrne. y que
puedo irme cuando quiera por Ia mañana, y que Robin de

Lincolnshire me llev¿¡á en el coche: pero esrá tan enfadado
que ha ordenado que nadie salga a la puerta conmigo, ni si.

quiera al patio. Buéno, iqué puedo hacer! iAcaso esto no 1o

expone más a él que a mí?
Pero John espera. y aunque podria llev¿ros e:ta y la otra yo

misma, me dice que ha puesto l¿ pñmera metjd¿ entre olra\
cos¿s y que puede llevar lo mismo dos que una.

fohn es muy bueno y muy honrado. y estoy muy en deu
d¿ ron é1. Le dari¿ un¿ guinea. ahora que soy ran rica. si

pensara que la iba a aceptar. No sé nada de las ropas que mi
señora y mi señor me dieron, pues le dije a [a señora Jervis
que no me las llevaría, pero me imagino, por una o dos pa-

lábras que han dejado caet que me las enviarán después.

iVaya Pamela rica vais a tener, si lo hacen! Mas, como no me
las voy a poner, en caso de que [o hagan, no las deseo, y, si

las tengo, las converti¡é en dinero a la más mínima oportu-
nidad.

Bueno, ya basta... itengo una prisa horible!

vlRsos DF oeslEoro¡a'

I

Atended, queridos compañeros mios,
una canción agradecida para r,uestros oídos,
que inspirada por un corazón sincero,

os presenta Pamela.

a2 Estos versos, que Richardson modificó mucho para h edición de 1801,
no figurrban en las trrdu,. ione. tr¿nces¿ y e'p¿ñolr \17q4 ) l7q9). Lomo tJm_

po,o ot,o. poen'r. qr..parecerán mr.:de anre en l¿ novela. L¿ revi'ión ¿ l¡
que tu. h¡rd.on rorneLio el rerro de e.ros verso' de la prin-era edicion fue cor
,lder¡ble, h¡st¿ el 

".r,remo 
de que puede hablane de'do' rerro. dite¡en¡e. en

la primera y en la última edición (tan sólo tres estrofas permanecieron inalte-
radas en la última).



T

Durante tiempo un feliz destino he tenido,
por la bondad y la grandeza elevado;
pero a su iniciai y humilde estado

contenta vuelve Pamela.

III

Ante lo que el cielo bondadoso ha concebido,
€l espí¡itu impefturbable he de mantener,
a la Voluntad Etema resignada,

y feliz habrá de ser Pamela.

ry

Porque ique er. pue'. l¿ lehcidad
rno rnocencla consclente y paza
y é.e er re'oro qr.re po"eo. gra, ia' a Dios.

que se lo dio a Pamela.

V

Mi destino futu¡o no lo puedo saber,
pero de esto estoy segura: vaya do¡de vaya,
sea quien sea, haga lo que haga,

seré la agradecida Pamela.

VI

Pero algo más he de deciros:
obedeced la sagrada voluntad divina,
y rez¿d ,iempre por nue.tro Beneroso 'eñor.

como hará ia pobre Pamela.

\.II

l'uer. oh. piedad leodremos con lo: pooero:o.,
y no les enr4di¿remos.u (ondicion superio¡:
tenl¿( ione\ tienen !,empre r \u ¿ltededo'!

que sólo exentos están nuestros iguales.

lzt+)
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iSus riquezas, trampas aiegres y engañosasl
alimentan sus temores, incrementafl sus cuidados,
sus alegrías las superan las de su criados,

así al menos lo juzga Pamela.

x
A mis padres lrrelvo contenta,
y de su baja condición no me lamento,
que fidelidad y gracia sus almas adornan,

altos y nobles son para Pamela.

x

De Dios todo bien futuro depende,
adoradlo, que asi mi soneto acaba.

Qre con creces Él os compense
por todo vuestro amor a Pamela.

Aquí es necesario que el lector sepa que cuando el señor B.
descubrió que la virtud de Pamela no podía ser sojuzgada, y
que había intentado en vano controlar la pasión que sentía
por ella, ordenó que su cochero de Lincolnshirc se tmiera des-
de allí el coche de viaje, con el fin de llevar a efecto los mise-
rables planes que tenía con respecto a la inocente virgen, pues
no podía 6arse del cochero de Bedfordshirea], ya que éste,
como el resto de los criados, honraba y sentía un gran cariño
por la bella doncella. Y habiendo dado las oportunas instruc-
ciones y prohibido a los otros cdados -con la disculpa de
que estaba resentido por el comportamiento de Pamela-
que la acompañar¿n en cualquier momento del recor¡ido has
ta la casa de su padre, aquel cochero la condujo durante cin

ar Condado del cent¡o de Inslatera. La residencia del señor B. en Bedfo¡d
shne es el lugar donde se han sucedido los hechos hasta este momento. Los
dos escenarios en los que transcurre lá noveLe son está residencia y la mánsión
de Lincolnshire, a donde el señor B. ordena llev¡r ahora a la protagon¡ta.

lrlsl



co millas por el camino, y luego, saliéndose de la ruta, cruzó
el campo y la llevó hasta la propiedad del seño¡ B. en Lin-
colnshi¡e.

Hay que advertir también que el mensajero de las ca¡tas
que enviaba ella a sus padres, que tan a menudo 6ngía que te
nía asuntos que resolver en esa di¡ección, era un instrumento
en manos de su amo y había sido empleado por él con ese
propósito, entregándole siempre las canas primero a é1, que
solia abrirl¿s y leerlas y luego las enviaba, por lo que de esta
forma, como le insinúa él a ella (tal como adviene ella en un¿
de sus cartas, pág. 226)4, no estaba ajeno a lo que escribía. De
este modo la pobre virgen estaba sitiada por tódos ladosas. El
astuto caballero juzgó oportuno no envia¡le al padre las tres
últimas cartas escritas por ella, en las que mencionaba el he-
cho de que él se había escondido para oír el reparto de las ro
pas. el úhimo esfirerzo suyo para inducirla a que se quedara
quince días más, su simulada propuesta del capellán, y las es
peranzas de ella de ver a sus padres muy pronto, así como
umbién sus versos. En cambio, le envió al padre de Pamela
una cart¿ escrita por é1. que es como sigue:

Honralo senor Aniraus:

Os sorprenderá recibir una carta mía, pero tengo dos
motivos para escribiros. El primero es poner en westro
conocimiento que he descubie¡to la extraña corrcspon-
dencia que desde hace ya algún tiempo habéis mante-
nido vos y vuestra hii¿ por medio de mi criado John
Amold, cuya intervención en esto será castigada como
corlesponde.

Extraña correspondencia la llamo, porque se expc
nen en ella asuntos de mi casa y se toman muchas liber-
tades indecorosas con mi persona.

{ Nota de Samuel Richardson, en su papel de "editor".as Para la edición de 1801 Richardson abrevió mucho la información y el
tono moral de esta intervención autorial suya, facilitando asi Ia fluidez y con
tinuidad de Ies c¡ras.

El otro motivo es que ha llegado también a mi cono-
cimiento que la muchach¿ tiene un¿ rel¿ción amoros¿

con un joien clérigo, al que tengo la intención de man-
tener. pero que en el momento presente no tiene otro
medio de subsistencia que mi favor.

En cuanto a lo primero, debo decúos que no deberiais

haber apoyado libenades t¿n indecorosas por pane de la

mudracha. Y entiendo que no lo habríais hecho (pues

me dicen que sois hombre prudente), si hubierais sabido,
como es li rerdad, que desde la muene de su buena se
ñora ella se ha dado ¿ leer novelas, historix romándcas y
cosas banales de ese tipo, y ahora se le ha metido en h cá-

beza, porque su espejo le dice que es hermosa. que todos
los qúe la miran están en¿morados de ella. De ahi que
esa chiquilla tonta haya malinterpr€tado ciertos gestos

inocentes de confranza que he tenido con ella en algunas

ocasiones de benevolenéia (pues soy un hombre joven y
el orgullo no es uno de mis defectos), gestos con los que
tanto os ha ¿larmado a vos y con los que no ruve ningrin
escúpulo, pues eran de hecho inocenres, ya que Ia mu
dracha era la preferida de mi mad¡e y yo no tenía una
opinión negativa de su discreción y de su modesti4 a pe
sár de su juventud. Pero hay un momento en la vida, se
ñor Andrews, que debe considerarse como una prueba
de prudencia que se les hace a las ióvenes, y en el que una
coñducu enónea echa a perder las meiores esPer¿trzas.

No os digo esto, sin embarSo, para provocaros te-

mor. Aun con todas sus recientes faltas, creo que Pame-

la es una muchacha modesta y ürtuosa. Si no lo pensa'
rd ¿sí, no me preocuparía en lo más minimo por ella, a
pesar de que mi m¿dre me la encomendó tan encareci-

damente en sus últimos momentos.
Ya os ha info¡mado ella de que la he despedido de mi

servicio, y vos esperáis su pronto regreso. Pero no debéis

sorprenderos de que no [a veis tan pronto como Yos y
ellj os esperabais, pues he pensado que lo que cones-
ponde a li promesá que Ie hice a su difunta y querida se
ño¡a es enviarla du¡ante un tiempo lejos del cura, con
una familia de buena reputación, donde tendrá extraor-
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dinarias oportunidades de mejora y donde se le tratará
con gran amabilidad. Os explicaré los motivos de que
haya tomado esta determinación, y sobre todo de qué la
tom¿ra sin esper¿r \,uestr¿ previa aquiescencia.

En primer luga¡ vos mismo debéis neces¿riamente
reconocer que no habéis actuado con toda la pruden-
cia que cabría haber esperado de un hombre dsyuestra
edad en la ocasión que ya he mencionado, y que ella
(ilas jóvenes no conocen límites para su vanidad!¡ qui-
zá se ha tom¿do tantas Iibert¿dei con otros como con
vos, pues cada vez escribe más cartas.

En segundo luga¡ hubo de emplearse tanta sutileza
que, al estar yo resuelto a favorecerlos y salvarlos a am-
bos, no tuve ti€mpo para consultaros a vos.

Debéis sabe¡ pues, que ella, -uando se le presentan
pruebas incontestablemente cl¿¡as, no quieri recono-
cer su relació¡ con el joven cura. Ni tampoco que ni
vos ni su madre sabíais nada del asunto. Y el joven tam-
poco quiere reconocer que había algo entre ellos. Estoy
muy enfadado con é1. Qre un hombre del clero niegue
hechos tan claramente probados pone de manifieito
que. si no tení¿ proyectos de m¿trimonio. es que sus
rntencrones eran peores.

Luego, el afecto de mi madre por la muchacha, y el he
cho de que mé la encomendara, me hacían responsable
de su cuidado, y lo más porque vos, su honrado padre,
no podéis h¿cer nada por elJos si quisieran casarse. No
me cabe duda de que e:te alocado ioven la habria segui
do si hubie¡a ruelto con yos, y que vos os veríais con bas-
tantes dificultades para mantener a distancia a dos jóve
nes testarudos que. si llegan a unirse antes de que rengan
medios de r.rda, podrian haber sido l¿ ruin¿ .i *o p-.r.
el ot¡o, incluso si los planes del joven fueran hono¡ables.

Cuando corresponda concede¡ el beneficioa6, para el
que lo tengo a él como preferido, y disponga enionces

a6 los nobles y familias adineradas gozaban del derecho a elegir al pároco
de su , on-urid.rd. un priülegio adqündo de'de I¿ tded Medi¿.1¿ renra que
reribia el pánoco no prorediz de Ia lglesrr. srno de los nobles.

de medios para mantener a un¿ esposa, permitámosles
(si vos no ponéis obieciones) que se un¿n en nombre
de Dios. Será el momento en que se satisfa¡án todas
mis generosas y condescendientes atenciones con los
dos.

Os he escrito una carta larga, señor Andrews, y no
me cabe duda de que, si tenéis un corazón agradecido,
os sentiréis con una deuda de gratitud hacia mí. Pero

no deseo más que me respondáis con vuestra buena
opin;ón y con la confi¿nz¿ que podáis depositar en mi
honor. Quedo

z'uesno cordial ar;nigo 1 seruidor

Es fácil adivina¡ la preocupación del pobre anciano al l€er
esta carta, procedente de un hombre de tan elevada posición.
No tabia qué rumbo tomar y no tenia ningún atisbo de duda
de l¿ inocénci¿ de su hij¿ y de que lá h¿hí¿n involucrado en
un juego sucio, aunque a veces quería esperar lo mejo¡ y se

sentía aispuesto a creer en la suPuesta correspondencia entre
el clérigo-y Pamela, no habiendo recibido las cartas que ella
había escrito en las que se aclaraba €se asunto.

Pero, después de todo, resolvió, tanto para calmar su pro.
pia intranquilidad como la de la madre de Pamela, empren-
der viaje hasta la casa del señor B. Y deiando a su pobre espo-

sa encargada de que lo excusara con el graniero que lo em-
pleaba, se puso en marcha esa mism¿ urde, aunque era ya

una hora muy avanzada, y. viajando toda la noche. llegó muy
poco después de que rompiera el día a la cancela del señor B.,
ántes de que se hubiera levantado el servicio. Allí se sentó a

descansar hasta ver algún movimiento.
Fue a los mozos de cuadr¿ a los primeros que vio, que sa-

lían a dar agua a los caballos, y les preguntó con tanta altera-

ción qué había sido de Pamela que ellos pensaron que estaba

loco y le dijeron:

-Bueno, 
iqué tienes tu que ver con Pamela, viejo? Qríta-

te de en medio de los caballos.
<Dónde está yuestro señor? -les preguntó el pobre
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hombre-. Por favor, caballeros, no os enfadéis, tengo el co-
razón hecho pedazos.

-Nunca 
da nada a la puerta, te lo aseguro -le dijo uno de

los mozos-, así que pierdes el tiempo.
No soy un mendigo todaaía -dijo el pobre anciano-,

ino quiero nada de é1, sino a mi Pamela!, imi niña, mi niña!

-iQue me cuelguen -diio uno de ellos- si éste no es el
padre de la señora Pamelal

-Naturalmente, 
naturalmente 

-les 
dijo, retorciéndose las

manos-, ése soy yo -y lloraba . iDónde está mi niña,
dónde está mi Pamela?

-Disculpadnos, 
buen anciano -dijo uno de ellos-, pero

ella ha vuelto a casa con vos. iCuánto tiempo hace que ialis-
teis de l,uest¡a casa?

-iAh! iSi fue sólo anochel 
-les dijo-, he viajado duran-

te toda la noche. ,iEstá el señor en casa, o no?

-Sí, 
pero aún no se ha levantado dijo el mozo.

-iDios sea loado! -dijo- iDios sea loadol Entonces es-
pero que se me permita habla¡ con é1.

Lo invita¡on a pasa¡ y él ent¡ó en el establo y se sentó en
las escaleras, enjugándose las lágrimas que le caían de los ojos
y suspirando con tanta amargura que afligió a todos los cria-
dos que lo oían.

_ 
Pronto.estuyo en pie toda la casa con la noticia de que

el padre de Pamela había venido preguntando por su hija.
L¿s crjad¿s iban ¿ invitarlo a pasar a la cocina. pero la se-
ñora Jervis. que fue inlormad¿ de su llegada. se levanró y se
dirigió rápidamente a su salita de recibir, llevándose al an-
ciano con ella, y allí escuchó toda su triste historia y leyó
la carta. Lloró ella también amargamente, pero se esforió,
sin embargo, en ocultar delante de él su priocupación, di.
ciéndole:

-3ueno, 
señor Andrews, no puedo menos que [orar al ve

ros llorar a vos. Hagáis lo que hagáis, no dejéis que nadie vea la
ca¡ta de mi señor. A mi parecer, vuestra hija está a salvo.

-Pero 
veo que vos, señora -dijo él , no sabéis nada de

ella. Si todo estuviera bien, una señora tan buena como vos
h¿bri¿is esrado en el secrero. iSeguro que creiais que ell¿ est¿-
ba conmigo!

Mi seño¡ -le contestó- no informa siempre a sus cria-
dos sobre sus acciones. pero no reneis por qué dudar de su
honor. pues os ha d¿do su palabra. Y podeis comprobar que
no tiene ninguna mala intención con respecto a e[la, porque
no ha salido de aquí y no habla tampoco de irse de licasá.

-iEso 
es todo lo que espero!-dijo él-, ieso es todo, des,

de luego! Pero...
E iba a continuar cuando, habiéndole llegado al señor B. la

información de su llegada, bajó en bata y iapatillas a la sala
donde estaban hablando el anciano y la señoiaJervis.

-iQré pasa, señor Andrews?, iqué pasa?

-iOh, mi niña! -dijo el buen anCiano-, idadme a mi
niña, os lo suplico, señor!

-Pues 
pensé --dijo el señor B.- que os había dado satis-

facción con respecto a ella. A buen seguro que no habéis reci-
bido la larga carta que os envié, escrita de mi puño y letra.

-Si, si, l¿ tengo, señor, y eso me ha rraido áqui, y he veni
do and¿ndo toda la noche.

-iPob¡e 
hombre! -le contestó, aparentando gran compa-

sión-, ilo siento mucho, de verdad! Vaya,luestra hija nos ha
creado grandes confusiones en esta casa ¡ si hubiera pensado
que esto os afectaría tanto, le habría permitido inclusó que re
gresara con vos, pero lo que hice fue para favorece¡la tánto a
ella como a vos. Está completamente a salvo, os lo aseguro,
señor Andrews, y debéis aceptar mi palabra de honor dé que
no le haría ningrin daño por nada del mundo. iCreéis vos
que podría hacerlo, señoraJervis?

-iNo, espero que no, señor! -dijo ella.

-iEspaa 
que no! -áijo el pobre hombre-, ilo mismo espe

ro yol, pero, seño¡ os lo ruego. dadme a mi niña. es rodo lo
que deseo, Y me ocuparé de que ningun clérigo se le acerque.

-Bueno. 
Londres está muy lejos -dijo el señor B.-, y no

puedo mandar a por ella de form¿ inmediata.

-iCómo, señor! -dijo él-. iQye habéis enviado a mi
pobre Pamela a Londres?

-Yo no lo habria dicho asi ---<onresró el señor B.-, pero
os ¿seguro, por mi honor. que esrá completamenre a salvo y
a saúsfac<ión. y pronto os informará po¡ cart¿ de cómo te en-
cuentra. Está con una familia de buena reputación, nada me-
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nos que I¿ de un obi.po. para servir ¿ '.u esposa. hasta que yo
concluva el asunto Oue Va os mencioné.

ióhl, ¿cómo puedó.aber eso? Je respondió é1.

-iCómol -dijo el .eñor B. fingiendo enl'ad¿rse-. iEs
que v¿ ¿ dudarue de mi? iAcaso creéis que tengo alguna mala

intención con respecto a vuestr¿ hij¿? Y si la ruüe¡¿. icreéis
oue emolea¡iá estos métodos p¿ra llevarl¿ a efecto? iBueno.
,!gr.o, irornbr.. que te oJvidai de con quien estás hablandol"- 

iOh, señorl -dijo el-. 05 rueSo que me perdonéi:,
pero considerad que se lrata de mi pobre niña Decidme qué

bbispo y dónde y viajare a Londres ¿ pie para ver a mi hiia. y
entonces me quedaré satisfecho.

-V¿v¿. señor Andrews, creo que has leido histori¿s ro

mántic¿, izual que tu hija y que re te h¿ llen¿do la cabe¿¿ de

e,as f¿nt¿.ia'. iEs que no he empeñado mi palabra? iPiensas.

otra vez, que le ofrécería algo deshonroso a tu hija? Te lo rue'
go, hombie, recuerda un poco quién soy. Pero si no se me va

a creet ide qué vale hablar?

-Perdonádme, 
os lo ruego, señor -dijo el pobre hom

bre-, pero no hay nada malo en preguntar qué obispo es y
dónde vive.

-iAh, 
sí, y alli os iriars a imponunar a '.u llustrisim¿ con

vuest¡os impá¡tinenler temoresi histori¿r! iOs consider¿réis

"atisfecho 
sirecibí. tan¿ de ell¿ dentro de una semana (inclu-

so puede ser menos, si ella no se muestra negligente) en la que

os asesure oue todo le va bien?

- B-ueno, eso -dijo el pobre hombre- seri un consuelo.

-No me hago relponsáble de su negligencia diio el se

ñor B.. si ella no e'.cribe. Pero .i os envía un¿ carta a vos. se-

ñora lervis (pues yo no deseo verl¿. que ya he tenido b¿st¿n-

res pioblemls con ella¡. aseguraos de que. en el mismo mo
ln.nto .n que la recibáis. se la enviái. con un hombre a

caballo a su honrado padre.

-Así lo haré, con ioda seguridad -dijo ella.

-Le estoy agradecido a su señoría -dijo el buen horrr
bre . iPero'ten-go que esperar toda una semana para recibir
noticias de mi niña? Será como un año para mí.

-Os digo -diio el señor B.- que será culpa de ella si no
es.¡jbe. E.in lo que le in'istí por mi propia reputación. y no
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me move¡é de esta casa, os lo aseguro, hasta que se sepa de
ella y con toda satisfacción.

-Qre Dios bendiga a su señoría -dijo el pobre hom-
bre por decir la verdad y por r,-uestras buenas intenciones.

-Amén, 
amén, señor Andrews le contestó el señor B.-,

ya veis que no tengo miedo de decir amén. Así que, señora

Jervis, haced que el buen hombre sea bien recibido, y evitad-
me más alboro¡os sobre este asunto.

Entonces, en voz baja, le ordenó que le diera un par de gui-
neas para costearse el regreso a casa, diciéndole a él que podía
quedarse alli hasta que llegara la carla y se convenciera enron-
ces de su honor y, especialmente, de que no iba a abandonar
su propia casa durante algún tiempo.

E[ pobre hombre se quedó a comer con la señora Jewis ¡
con la esperanza de tener noticias de su amada hija en unos
pocos días. aceptó el regalo y panió para su propia casa.

Mientras tanto, la señora Jewis y todo el sewicio se afligie-
ron mucho del engaño habido con respecto a la pobre Pame-
la, y ella y el administrador se lo expusieron a su señor en los
térmrnos más conmovedores que se ¿trevieron, pero se vieron
forz¿dos a declarar<e s¿tjsfeclios con la., garaniias que é) Ies
dio de que no pretendía atentar contra el hono¡ de ella, lo
cual, sin embargo, la señora Jervis creía poco, dada la simula-
ción que había en su carta de la correspondencia entre Pame-
la y el joven clérigo, que ella sabía que era todo mera inven
ción. aunque no se ¿trevia a decirlo.

Pero a la semana siguiente se sintieron un poco más tran'
quilos por la carta que sigue, que fue rraída por una m¿no
desconocida y dejada a nomb¡e de la señora Jervis. El proce-
dimiento por el que se obtuvo se revela¡á más adelanteaT.

a7 Los contenidos de esta carta lruelven a repetirse más adelante en la nove-
la, concretámente en el diario de Pamela. Mediante una analepsis, las prime
ras páginas del diario ofiecen la venión que de estos mismos hechos da la pro
ragoni't.r. Iamela exphca lo. argumenro' que el señor B. utiJrza p,ra r onven
cerl; de que copie e texLo de una car; que él le h; envi.rdo. y que es l; que
aparece en esta página. Richardson muestra aqui en lerra cursiva lás modifica
ciones que la protagonista realiza de la ca¡ta del señor B. Para leer el texto ori-
ginal escrito por este úlrimo personaje se remite al lector a la página 276 de



Qwida seiioru Jeruis:

Debo informaros de que, en lugar de haberme lleva-

do Robin a la casa d e mi padre, he sido uilmente enSdña-

á, siendo conducida a un lugar que no estoy en libel'
tad de revelar. Al menos, en lo principal, no se me trata
de form¿ cruel. y os escribo para rogaros que le comu-
niquéis a mi querido padre y a mi madre (que deben te
nei los corazones destrozados) que me encuentro bien,
y que. por la graia de Drbr. soy. y seguiré siendo siem-
pré. su honrada. a la vez que obediente hiia. Quedo, se-

ñoraJervis,

"í'#::;Kffi,
No debo enviaros ni fecha ni lugar, pero he recibido las

garantías más solemnes de que seré tratada de forma
honotable. E¡a es la única aez en que mi baja condi¿ión me

ha causado problemas,la que debido a elh se rue ha sometido

a los terrores que he sufrido. Con todo mi afecto, para aos I
paru todos rnis compañeros del semicio. Adiós, a.diós, pero re

zad por orcstra pobre Pzurtz.

Esta c¿rta. aunque dist¿b¿ mucho de tranquilizar las inquieru-
des de la señora Jervis. se l¿ enseñó a todos los criados y al

propio señor 8.. que simuló no saber cómo habia llegado, y
ia señora Jervis I¿ invió a los ¿nci¿nos padres de P¿mela. Al
principio. éstos sospecharon que estaba falsificada y que no
éra la letra de su hija, pero al comprobar lo contrario, se que'
daron un poco más tranquilos. Y habiendo preguntado a to-
dos sus allegados qué podían hacer, y al no haber nadie que
les dijera cómo actuar de forma efectiva en una ocasión tan
extraordinaria como ésta, contrá un hombre tan rico y tan
osado, y teniendo miedo de empeorar las cosas (aunque veí-

an claramente que no se encontraba en la casa de ningún
obispo, y por tanto desconfia¡on del resto de la historia), se

apliéaron a rezar por su pobre hija y por un final feliz en un
aaunto que los tenía casi enloquecidos.
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Dejaremos ahora a estos hon¡ados ancianos rezando por su
querida Pamela y volvamos a la versión que ella mismida de
todo lo ocurrido. escrita como un di¿rio, par¿ entrelene$e y
emplear el tiempo, con la esperanza de que surgiera una opor-
tunidad de enviarlo a sus allegados y (cómo era su constinte
deseo) pudiera postedomente volve¡ Ia vista at¡ás a los peli.
gros que había pasado y bien reafirma¡se o arrepentirsé de
cómo se había conducido con respecto a ellos.

CARTA )OfiN

O b, queidísimos p a"dres :

iEscribo para lamentarme de mi ter¡ible destino, aunque no
tengo espennzas de que lo que escribo pueda llegar á lues-
tras manos! ¡No tengo ahora nada más que hacer que escri
bir. y llora¡ y temer. y reza¡! iMas qué esperanzat [uedo al
bergar. cuando parece que soy una victima ¿ merced de la
voluntad de un malvado violador de las leyes divinas y hu-
manas? Pero, bondadoso Padre de Misericordia, perdona mi
impaciencia. iTú sabes mejor lo que conviene a tu sierva!
Y como Tú no puedes permitir que rus pobres criaturas sean
sometidas a tentaciones superiores a las que pueden soportar,
me resignaré a tu voluntad. Y aún espero, por más deséspera-
da que parezca mi condición, que como estas pmebai no
son consecuencia ni de mi presunción ni de mi vanidad, que
se me permitirá vencerlas y que, a su debido tiempo, me veré
libre de ellas.

iAsí rezo ¿ cad¿ hor¿l iAh! iUníos ¿ mí, queridos p¿dres!
Pero, iayl, icómo v¿is a saber, cómo puedo révelaros, ia terri
ble situación d€ vuestra pobre hija? ifuede que la inleliz Pa-
mela esté perdida antes de que podáis conocer su destino
aciago!

iOh, la iniquidad sin igual de hombres como éstos, que se
llaman a sí mismos caballe¡os!, ique pervierten la generosidad
que ha tenido la Providencia con ellos, hasta llegar a su perdi,
ción etema y a la ruina de la inocencia oprimida!



Pero ahora os contaré [o que me ha ocunido. iAunque
,.ómo vais ¿ recibir lo que e,cribo? iAqui no hay ningún hon-

rado lohn Dar¿ oue os lleve mis can¿:! Y ¿demá". estoy vrgr
lad¿ án ¡oüos los paso'. qu" doy, y asi seguiré estando. rin
duda- h¿st¿ oue mi aci¿go destino haga m¿durar los tnttuos
planes de mi señor pati perderme. Srn embargo. todot los

iias escribiré sobre mi tri*ie estado y- quizá' de alguna mane-

ra, surja la ocasión de enviaros estos escritos llenos de melan-

colía Aunque, cua¡do los conozcáis, jde qué ol servi¡án 'i
I no es p¿r¿ igrarar yuettrot problemas? fues. iay!. iqué pue-' 

den hácer loipobres de:espárados conlra los ricos poderosos.

cuando éstos éstán decididos a oprimirlos?
Comenza¡é mi relato a partir de la última carta que os es-

rribí. en I¿ que in.lui¿ ¡¡e. pobres versos mios. y lo conti-
nu¿re de vez en cuando. según las oporrunidades que tenS¿:

¿uneue. como decia, no sé cómo podrá llegaros a vosotros.

Pór fin IIegó l¿ mañ¿n¿ del iueves t¿n ¿ menudo desead¿.

cuando habíá de ponerme en camino. Me había despedido

de los compañe¡os del servicio la noche ¿nterior. una detpe-

did¿ lucruosa para todos. pues t¿nlo los hombres como l¿s

muieres llo¡¿bin ¿l deci¡mi adiós. y yo. por mi pane. estaba

inund¿da de lágrimas por las muest¡ar de aGcto que me da

b¿n. Todos quérian hicerme pequeños regalos. pero yo no
ouise aceotar'nad¿ de los sirvientes más humilde' Aun ¿sí el

s'eñor Lonp,man hizo que le aceptara varias va¡¿s de holanda,
una caia dá rapé de plaia y una tóniia de oro. que deseaba que

me las'quedari en récuerdo suyo, y se me echó a llorar, dicién-
dome:

-Estoy 
seguro de que una doncella tan buena recibirá to-

das las béndióiones divinas, y aunque regreses con tu pobre
padre de nuevo y a su pobreza. seguro que la lrovidencia no
ie detamparará. Recuerda lo que te digo. Un dia. aunque qut-

zá yo no viva para verlo, serás recompensada.
loh. qr.ndo señor Longman -le dije-. me h¿.éis in-

..ns"-.nr. ric¿. Y ¿ún os debo esta¡ más agradecida. por

oue escribiré con f¡ecuenci¿ lpoco podia sospech¿r que pron-
tb ésu seri¿ mi única ocupación). y ot pido' ''eñor. el favor de

que me proporcionéis algo de papel' que lan pronto como
Jiegue a mi casa os escribiré una cart¿ P¿r¿ dgr¿deceros todas
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r.uestras gentilezas conmigo, y otra carta también a la buena
señoraJervis.

iQré acertada estuve en pedirle papel!, pues aquí no habría
tenido nada más que 1o que le apeteciera darme a mi desabri-
da gobemanta, que así puedo llamarla. Porque ahora puedo
escribir para calmar mi espíritu, aunque no pueda enviaros
nada, y escribir lo que quiera, ya que ella no sabe lo bien pro-
vista que estoy, pues el señor Longman me dio más de cua-
renta pliegos de papel, una docena de plumas y un frasquito
de tinta, el cual envolví en papel y me lo metí en Ia faltrique
ra, así como lacre y obleas.

-Oh, querido señor le dije , con cuánto me habéis
provisto. iCómo os coresponderé?

-Con un beso, hermosa señora -me contestó. Y no se lo
negué, porque es un anciano muy bueno.

Rachel y Hannah lloraban cuando me despedí de ellas; y
Jane, que alguna vez estuvo un poco irritada conmigo, y Ci-
cely también, lloraban mucho, y decían que rezarían por mí,
aunque Jane, me temo, se olvida¡á, pues, ipobrecita!, ini si-

quiera reza por ella misma!
Luego Arthur el jardinero, nuest¡o Robin el cochero, y

también Robin el de Lincolnshire, que iba a llevarme, estuvie-
ron muy atentos, y a ambos se les saltaron las lágrimas, lo que
me hizo pensar entonces en la bondad de Robin el de Lin-
colnshire, porque apenas me conocía. Pero ahora está más
que claro que podría hallarse muy afectado porque habría re-
cibido ya entonces sus instrucciones, parece, y debía saber
que iba a convertirse en el instrumento de mi engaño.

También nuestros otros tres lacayos, Harry Isaac y Benja-
min, y los mozos y los ayrdantes, estaban igualmente muy
afectados, y el pobre pinche, el pequeño Tomm¡ estaba abso'
lur¿menle sobrecogido por el dolor

Se habían reunido todos por la noche suponiendo que es-

taían ocupados con otros trabajos a Ia mañana siguiente, y
todos querían estrecharme Ia mano. Yo besé a las doncellas
y rogué a Dios que les impartiera a todos su bendición, y a to-
dos les agradecí el cariño y la bondad que me habían dado, ¡
desde luego, me vi obligada a dejarlos antes de lo que desea'
ba, porque no podía soportarlo por más tiempo. Harry (nun-



ca lo hubiera pensado, pues es un tanto salvaje, dicen) lloraba
y solloz¿ba sin parar John. el pobre y honradoJohn. aún no
habia regresado del viaje que h¿bia hecho en vue'.tra direc-

ción. En cu¿nro al mayordomo, el señorJonathan. no pudo
oued¿¡se con los demás.' Penrrb" haberos contado bast¿nte más de todo esto, pero
tengo (osd5 peores en que emplear la pluma.

La señora Jervis, la buena señora Jervis. esruvo tod¿ la no-
che llor¿ndo. L¿ consolé todo Io que pude. y me hizo prome
terle que cuando mi amo se fuera a Londres para asistir a las

sesiones del Parl¿mento, o a Lincolnshire. vendría a pasarme

una semana con ella. Y quiso darme dinero, pero yo no lo
acepté.

Llegó la mañana siguiente y me sorprendió no ver por nin-
gun sitro al pobre y hónrado John, pues esperaba despedirme
áe él para agr;decerle todos los favores que nos h¿bia hecho ¿

mi y i vosoiro:. Pero supongo que mi señor lo h¿bia manda-
do iejos y no habia podido regresar iOialá se ¿cuerde de míl

Cuando l¿ senoraJervis me dijo. apenada. que el coóe con
los cu¿t¡o c¿b¿llos estaba preparado fue como si me cayera des-

plomada al suelo, aunque quería estar con vosotlos. Mi amo es-

iaba ¿r¡ib¿. pero no pidió verme. Me alegré en gran medida.
mas iqué coiazón t¿¡ falso!, él sabia que no ib¿ a Iibr¿rme de

é1. iOÁ, protegedme, cielos, de su poder y de su maldad!
A ninguno de ellos se les permitió acompañarme al coche,

.omo yios he dicho ¿ntes. pues él estaba de pie en la venta-
n¿ viéndome p¿rtir. Y en el paso de la cancel¿ (fuera de su

vi\ta) est¿b¿n todos. en dos filas. y no pudimos decirnos
nada más que.iDios te bendig¿!- y .iDios os bendigal". No
obstante, Harry me llevó mi h¿tillo ¿l coche, mi tercer hati-
llo. como vo lo llamaba, ¿demás de unos p¿sleles de ciruel¿
y pan de dietaas, hecho para mi durante la noche. y unos dul-
ces y seis botellas de vino .an¿rioa". que la señora Jervis me

a3 Este tipo de pan se elaboraba especialmente para los enferrnos y perso_

" Vino dul.e pro,edente de las lslas Canari.l', muy apreti:do durarte.i
glo., en-onuandó.e ya referencia' a él en l¿s obr¿s de tearo de Wrlh¿m Sh¿

kespeare.
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había hecho meter en un cesto, para alegrarnos los corazones
de vez en cuando los días que nos reuniéramos, me dijo.
Y volví a besar a las doncellas y también a estrechar las ma-
nos de los hombres, aunque el señor Jonathan y el señor
Longman no estaban allí. Y entonces bajé los escalones has-
ta el coche, dejando a la señoraJervis llorando como si fuera
a rompérsele e[ co¡azón.

Miré hacia ariba cuando llegué al coche y vi a mi señor en
[a ventana con la bata puesta. Le hice tres pequeñas reveren-
cias y recé por é1 con las manos levantadas, porque no podía
articular palabra, y es que no era capaz. Y él inclinó la cabeza,
lo que hizo que me sintiera muy contenta de que me presta-
ra tal atención. Y entonces ent¡é en el coche, con el co¡azón
a punto de estallarme del dolor Hasta que Robin comenzó a
ponerlo en marcha no pude más que agitar mi pañuelo blan-
co, empapado de lágrimas. Y al 6n nos alejamos del patio,
como Jehúso, según dice el proverbio, y yo también supe
pronto que tendría motivos para sufrir aún mucho más que lo
que sufra en aquel momento.

Bueno, me dije a mí misma, a esta velocidad veré ensegui-
da a mi padre y a mi madre, y hasta que esruvimo\. suponSo.
a mitad de camino, estuve pensando en los buenos amigos
que había dejado atrás. Y cuando, al parar para dar algo a los
caballos, Robin me dijo que estaba casi a mitad de camino,
decidí que ya era hora de que me secara las lágrimas y recor-
dara adónde me dirigía, tal como yo creía entonces, ipobre de
míl Así que comencé a pensar en nuestro felD encuentro y en
lo contentos que estáríais los dos de verme a salvo e inocen-
te. Intenté apartar de mi espíritu la melancolía, aunque seguía
con los suspiros de vez en cuando, al acorda¡me de los que
acababa de dejar. Habría sido muy ingrata, naturalmente,
si no hubiera querido a los que me habían mostrado tanto
caflno.

50 General del ejército de krael, ungido rey a instancias del proleta Eliseo
para que ocr:para elpuesto de Joram. En el capítulo noveno del Libro Segando
de b: Rqu, Jehú se dinge aI campo de Jezrael en su carro para matar a Joram,
y un centinela que lo ve legar lo reconoce por el ímpetu de su ma¡cha: ....
Pero, a juzgar por la marcha, esJehú, hijo de Nimsi, pues avanza con mucho
irnperu, (9, 20).



Serían las ocho de la mañan¿ cuando salimos, y pensaba, y
pensé mientras permanecia ¿lli sent¿d¿. y más que lo hiee
iu¿ndo vi que eian alrededor de la,. dos en el reloj de la igle-

sia de un pueblo por el que p¿samos. que c¿d¿ vez entendí¡
menos. ilnc¡eible. me dije. ir a e:t¿ velocidad y tardar tanto
en recorer veinte millaslsl. iEs muy extraño! Pero seguro,
pensé, que Robin se conoce el camino.

A1 fin se paró, echando un vistazo a su alrededo¡ como si

hubiera perdido la caretera, y le diie:
iSeñor Robert, seguro qu€ os habéis perdido!

-Me temo que sí -contestó , Pero no puede ser mu'
cho. Le preguntaÉ a la primera persona que vea.

-Hacedlo, 
por favor -le dije.

El le dio un poco de heno ¿ los c¿ballos. y yo le di a él algo
de pastel y dos vasos de vino canario. Estuvimos parados cer-

ca áe media hora en total. Luego volvió a reanudar la mardta
a toda velocidad.

Tenía tanlo en lo que pensar. en los peJigros de los que ahora
ya no dudaba que habia escapado, en los buenos amigo" que ha
bía dejado, en los mejores que me aguardaban y en tantas cosas

como tenía que contaros, que en lo menos que pensé fue en el

trayecto, hasta que me sacó de mis meditaciones que el sol em'
pezara a ocu)tarse y que todavía el hombre siguiera conducien-
do velozmente, con los c¿b¿ ot llenos de espuma. Empecé a

¿l¿rm¿rme en ese momento y lo llamé. El me diio que habia te-

nido una mala suerte horrible, porque se había salido va¡ias mi.
llas del camino, pero que ahora iba bien y que llegadamos antes

de que anocheciera. Me empezaron a asaltar los malos presenti'
mientos y me encontraba, además, muy fatigada, pues apenas

había dormido las noches alteriores. Al fin Ie grité diciéndole:

-iQre Dios me proteia, seño¡ Robert! iCómo puede ser
esto? iEn tan pocas millas ta¡dar tanto!, icómo puede ser esto?

Me contestó iritado, como si estuviera enfadado consigo
mismo, y me dijo que pensaba que estaba hechizado.

-Hay una ciudad delante de nosotros -te dile-. iCómo
se llama? Si estamos tan fuera del camino, lo meior que po

5r Unos treinta v dos kilómetros.
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dríamos hacer es parar aqui. pues la noche se nos echa encim¿
enseguida.

-Casi estamos llegando -me dijo-. No es más que una
mrlla al otro l¿do de l¿ ciudad que renemos del¿nte.

-No -le contesté -. Pue de que este equivocada. porque
hace bastante tiempo que no venSo por aqui, pero esroy segu-
ra de que el aspecto del rampo aquí no se parece nada al que
yo recuerdo.

El simul¿b¿ todaüa que estaba malhumorado conrigo mis-
mo. y al fin se detuvo en una granja, un¿s dos mill¿s más allá
de l¿ localidad que había visto. Era enronces casi de noche. y
se bajó del coche diciendo:

-lamos a quedarnos aquí. Sé que la gente es muy respe-
table, y estoy agotado.

iSeñor, pensé, cuida de la pobre Pamela! Y ¡ecé con el ma-
yor fervor pidiendo la Protección Djvina.

Salieron la esposa del granjero, una doncella y una hija, y
dijo la esposa:

-iQré os trae por aquí a esta hora de la noche, señor Ro-
bert? iY acompañado de una dama?

Juntando todas las circunstancias, me asaltaron los temores
más teribles, y empecé a gritar diciendo:

-iQre Dios me dé paciencia! iSeguro que estoy perdida!
Por favor, señora, iconocéis al señor B. de Bedfordshire?

El malvado cochero hubiera querido impedir que me con
testaran, pero la hija dijo;

*iQte si conocemos a su señoría! iPues claro que sí! iEs el
patrón de mi padre!

-iEntonces -dije- estoy perdida, perdida para siempre!
iOh, miserable malvado!, tqué os he hedro yo -le dije al co-
chero- para que me hayriis tratado de este modo? ¡lnstru
mento vil de un señor malvadol

A fe mia -diio el individuo que sienro que se me
haya encomendado eil.r tarea. pero no Io he podido evirar
Aunque no os preocupéis. Esra es gente muy ¿tenr¿ y respera-
ble y estaréis a salvo aquí. os lo aseguro.

-Deiadme 
ir le dije-. y volveré andando ¿ la ciud¿d

por la que hemos pasado, aunque sea tarde, porque no voy a
enhaf en esta casa.



-Se os tratará muy bien aquí, señorita, os lo aseguro
dijo la esposa del granjero-, y tenemos más comodidades

que en cualquier otro sitio del pueblo.
No me importan las comodidades -le dije-, ime han

traicionado y estoy perdida! Como vos tenéis hija, iapiadaos
de mi y decidme si esú aqui r,'uest ro patrón!

No. no está. os lo a.eguro -iiio ella.
Y entonces llegó el granjero, un buen hombre, grave y muy

educado. Me habló con palabras que parecían tan honradas
que me tranquilizaron un poco y, como no podía hacer otra
cbsa, entré. Y la esposa inmediatamente me condujo escaleras

arriba al mejor aposento, y me dijo que era mío durante todo
el tiempo que permaneciera allí, y que nadie se acercaría a mí
a menos que yo llamara. Me arrojé sobre la cama, cansada y
mue¡ta de miedo, dando rienda suelta a mi pena.

Subió la hija y me dijo que el seño¡ Robert le había dado
una carta para que me la entregara, y que allí la tenía. Me le-
vanté y vi que éra la letra y el sello del miser¿ble y malvado
de mi señor y que estab¿ dirigrda a la Sr¿. Pamela Andrews.
Era algo mejor que tenerlo a él delante, aunque, si hubiera es-

tado, tendrían que haberlo traido volando, pues así sentía que
me habían traído a mí.

La buena mujer (pues empecé a comprobar que los que me
¡odeaban eran respetables y que no había engaño en ellos,
sino rostros contritos por mi dolor) me ofreció una copa de
algún cordial, que le acepté, porque estaba a punto de desma'
yame, y entonces me senté en una silla. Ellos encendieron
un fuego de Ieña y me dijeron que. si los llamaba. me atende-
rian al insrante, y de este modo me dejaron. rumiando mi tri.'-
te est¿do y leyendo la cartd. lo que no pude ha<er enseguida.
Despues de que me hube recuperado un poco. vi que decia Io
srgurente:

Qrerida Pzur.t<:

La consideración que te tengo, y tu obstinación, me
han obligado a actuar contigo de un modo que sé que
te producirá sorpresa y temor por igual. Pero, ipor todo
lo bueno y sagrado, no pretendo nada deshon¡oso de
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ti! No dejes. por tanto. que rus temores re inciren ¿ un
comportamiento indigno tanto de ti como de mí a los
ojos de la gente de la casa donde te encuentres cuando
¡ecibas ésta. Son arrendatarios míos, y gente muy aten-
la y honr¿d¿.

En este momento estarás bastante lejos, camino del
lugar que te he asignado como residencia durante unas
cuantas semanas, hasta que haya arreglado algunos
asuntos particulares, después de lo cual me presentaré
ante ti a una luz muy diferente de la que en las circuns-
tancias presentes, a causa de tus temores infundados,
me puedas contemplar

Para convencerte, mientras tanto, de que no preten-
do actuar contigo más que con todo honor, te aseturo
que la casa a la que te diriges estará bajo tus órdenes,
hasta el punto de que no me acercaré a ella sin tu per
miso. Qrédate, por tanto, tranquila, sé discreta y pru'
dente, y un acontecimiento feliz recompensará tu pa-
clencla.

Te compadezco por el cansancio que tendrás, si ésta
llega a tus manos en el lugar que he indicado que se te
entregue.

Escribi¡é a tu padre para convencerle de que nada
que no sea estrictamente honorable pretende de ti

ta zterdadro amigo.

Comprendí demasiado bien que esta carta había sido escrita
sólo para tranquilizarme por el momento. Pero, como el peli-
gro no era tan inmediato como el que había tenido razones
pár¿ teme( y como él me habia promerido que se absrendria
de venrr a verme y que os escribina a vos, querido padre. para
calmar l.uestra preocupación, y tal vez vos encontrarais algún
medio de a¡.rdarme, me calmé un poco más que antes, y me
las aneglé para probar un pollo hervido que me habían traí-
do. Apenas habían retirado la mesa cuando llegó el cochero
(con pinta de verdugo, según me pareció) ¡ llamándome s¿-

ñora a c¿da palabra. me pidió que esruviera preparada para
reemprender el viaje a las cinco de l¿ mañana. pues si no, se



le ha¡ía ta¡de. Esto me afligió mucho, porque empezaba a no
dissustarme la comp¿ñi¿, ion'.iderando cómo est¿b¿n l¿" co'
sasly tenia la erperanza de que alguno de ellos.e pusiera de

mi p¿ne y ton su a1'uda pudiera yo entregarme a alguna pro'
tección respetable en el vecindario y no verme obligada a se-

zuir adela¡te." Sin embargo. le contesle con cierto des¿ire ¿l m¿lvado Ro-

bert y, dado lue el tiempo que me quedaba allí habría de ser

cono. resolvi aprorecharlo lo meior posible. Así pues. tan

Dronto como se retiró el cochero, empecé a tante¿r al Srdn¡e'
,o v , ,, .rposr. y -e disponia a contarles mi c¿so cu¿ndo el

grrni.rorné inteirumpió diciendome que estaban bien infor-
i.r¿dos del asunto y sugiriendo que las ióvenes en esta época

tenían una excesivá tendencia a perderse, para su propia des-

gracia y para ¿flitción de sus familias'¿.
Les dije que ése no er¿ en ¿bsoluto mi c¿\o. que yo era un¿

ioven que h¿bí¿ entrado en la c¿s¿ del señor B para sewir a

su madie, que tue I¿ mejor de las.eñoras. y que desde su un
llo¡¿d¿ muérte, vjendo que no podia vivir en eJla segura y con

buena rcputación, habia resuelto abandonarla para volver
con mis p¿dres, que er¿n los seres más respetables delmundo.
.rnqr. á. poca'fofluna y conditión humilde; y que. tuando
tenii h esoé¡¿nz¿ de oue me llev¿r¿n donde ellos, me h¿bi¿n

traicionado y traido a iste lugar. como camino a otro peor. sin

dud¿. Que iomo eltos tení¿n una hija lque estaba sentada a

nue,rro iado y parecia conmoüda por mi historia y por Ja lor-

ma r¿n sentida en que la contaba. pues no podia impedir que

mis p¿labras se melcl¿ran con las lágrimas) les pedia que se

api¿áaran de una ioven doncella de.v¿lida. que valoraba más

sü honor que su üd¿, y a (uy¿ desgracia iban a contribuir si no
colabo¡abán en salvarla cuando estaba a su alcance hacerlo.
Y que estaba segura de que unas personas t¿n respetables como
parecian ello, rü podian ser por'nada del mundo culpables.

1 ló' nimfos oue \isuen. ton I¿ descno.rón de lor e¡¡riero' v la tonrer-
s¿,ión de'lamel¿,onelló,, n.'"nrnuy.odiñ.odo.en I¡edrcrónde 1801.de

modo oue Ri. h¿rd'on re e'forzó aqur por dota' : su protagor'\tJ de Lru vr
vez¿ e ingenio .up(.io'e' ; o. que h,bu mos¡r:do h¿sla ahorr en l¿( edi' io-
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-Ciertamente replicó el granjero que no lo somos.
Pero escuchadme, señorita, dejadme deciros que tenemos una
buena ¿utoridad pa¡a poner en cuestión la verdad de lo que
nos habéis contado, y razones para pensar que todo os i¡á
bien si actuáis con la discreción que parecéis tener y os dejáis

Surar por vuestfos merores amrgos.

-La autoridad de la que me habláis le contesté- debe
ser alguna historia vil que os ha contado el malvado del cc
chero, y os ruego que lo hagáis llamar. Cuando él entre, ya ve-
réis que no podrá desmentirme. Vosotros sois buenos y respe-
tables: llamadlo por favor.

-No hace falta, señorita --{ijo el granjero-. Ténemos
una autoridad mejor que la del seño¡ Robert. Nuestro respe-
table patrón nos ha informado él mismo, de su puño y letra,
de cómo son las cosas. Y realmente lo que tengo que decir es
que hemos dejado de vivir en un mundo decente desde que
las jóvenes se ha¡ dedicado a hacer sus te¡cas voluntades y re-
suelven di,.poner de ellas mirmas sin el conocimiento y.on-
sentimiento de los que nacieron antes.

Y al deci¡ esto dio un fuerte puñetazo en la mesa, mirando
de muy mal humor ¿ su hija y luego a su espos¿.

Podéis imaginaros que al comprender es¡o me senri muy
afectada y sorprendida, pues se descubrian las torcidas artes
de mi malvado señor y [o resuelto que estaba a proyocar mi
ruina, por las molestias que se tomaba en despojarme de
toda esperanza de verme libre de su poder. Les rogué, sin em-
bargo, que fueran tan amables de dejarme ver lo que había
escrito mi señor. La buena mujer dijo que no sabía si eso era
adecuado.

-iCómo 
que adecuadol -dije yo . iPuede haber algo

en una carta que haya convencido a personas tan buenas
como parecéis vos de la justicia de las intenciones de quien la
ha escrito. que no convenga que se le muesue a quien está de
lo más interes¿da en su contenido? Dejadme verla, os lo rue
go, para que pueda, o bien avergonzarme de mí misma, o
bien defender mi person¿. que es todo en lo que puedo con-
fi¿r en este mundo.

Bueno, creo que podéis verla, creo que podéis. Aquí está

-dijo el granjero, sacándola del almanaque de bolsillo.



kí su contenido, y después conseguí que me permitieran
copiarla. Era como sigue:

Granjero Monktons3:

Enüo a vuestra casa, sólo por una noche, a una señori-
ta, muy contra su voluntad, que se ha embarcado com-
plet¿mente en una relatión ¿morosa que. si se llev¿ a

ifecto, habrá de ser \u perdición. asi como la perdición
de la persona con la que quiere comprometerse y por
la cual siento tanto afecto como por ella.

Como sé que los pasos que he tomado me los agra-

decerá su padre liMiquüidopadrc. dicll cuando conoz-
ca mis motivos. he dado instrucciones para que la lle
ven a una de mis casas (donde será bien tratada), con el
fin de intentar que, gracias a la ausencia y la amonesta-
ción, puedan ambos, o uno de ellos, tomar conciencia
de su propio interés.

Estóy ieguro de que vos la trataréis con gentileza,
pues, a excepción de este asunto, que ella no reconoce'
iá liMiseralle nalvado, dufu luego!, no carece la joven
ni de sentido ni de prudencia.

A ella Ie he escrito una carta, que Robert le entrega
¡á en rruestra casa. La muchacha es agradable, y estará
posiblemente de mal humor, debido a Ia supuesta frus-
iración de su aventura amorosa. Por ello no le he escri-
to n¿d¿ en esa carta más que lo que tienda a tranquili-
zarla. y no le he sugerido l¡&slulo misctabbl I¿ verdade-

ru razón de los pasos que he tomado liCuánta razón
tnyo (11 tcrn¿r lo Prcr dr un intigante dt rcrazón tan Jalso!.
Lai jóvenes de su sexo, como vos sabéis. granjero Monk-
ton, apenas piensan en nada que pueda desbaratarles
sus teicas inilinaciones. Y no me habría preocupado
yo en desbaratar nada si mi querida madre no la hubie-

5r En las ediciones anteriores a la de 1801 el nombre del granjero era Nor-
ton. Peter Sabor sugiere que fuchardson lo cambió a Monl«on porque Norton
e¡a también el apellido de un personaie simpático (la señora Judith Nor
tor') en Clarissa.
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ra encomendado a mi cuidado en sus últimas horas y si
estuyiera el joven en disposición de mantenerla. Es
algo ingrato intentar sálvar a [a gente contra su propia
voluntad lQte Dios me perdone, querido patlre, pero icómo
odio a este aruo ail e hipócrita!1.

Os agradeceré cualquier molestia que os pueda cau-
sar esta situación a la primera oportunidad, aunque no
me acerca¡é por ahí mientras la joven esté en la casa a
la que la envío, de manera que no pueda dar lugar a nin-
guna sospecha. Vivimos, como sabéis, granjero, en un
mundo que todo lo censura.

éEs que accianes tales,1 planes tabs comglas de este miserable, no
jastfuaz la cerusura del ruundo? iPues cbro que Ia justtfcan!

Termin¿b¿ enronces con sus respelos a la buena mujer. y
todo esto lo consideraban, ranto el granjero como su esposa.
signo de magnánima condescendencia, y a buen seguro que
eso es 1o que é1 pretendía.

Qredé muy impresionada, como bien os podéis imagina¡
ante las malvadas artes de este caballero abominable. ¿Caba-
llero lo llamo? Dice, como veis, lo que es demasiada astucia
para mí, que yo no reconocería esta pretendida relación amo-
rosa, así que los ha predispuesto semb¡ando dudas sob¡e la
ve¡dad de lo que yo pudiera contarles en mi descargo.

! como ellos son sus arrendatarios, y todos sus arrendatarios
lo estiman (pues tiene ciertas cualidades de afabilidad, cuali
dades que también le hacían falta), me he encont¡ado con
que todas mis esperanzas se ven de esta manera frustradas.
Y esto que habia pensado al leer l¿ ,. ¿rt¿ por primera vez me
afectó tanto que me eché a llorar amargamente, y no podía
dejar de decir que su miserable autor era tan malvado conmi-
go por sus engaños como demasiado poderoso para mí por
sus riquezas. Y al no comenzar yo a defenderme enseguida,
el granjero dudó aún menos de la verdad que contenía la car-
ta, y comenzó a alabar el cuidado y la preocupación que sen'
tía mi amo por mí y a advertirme que no aceptara la propues-
ta de mat¡imonio de nadie sin el consejo y el consentimien-
to de mis amigos. Y de este modo me convirtió en el objeto
de una lección para aprovechamiento de su hija, insinuando



al mismo tiempo que yo debería ser culpable de grandes in-
dignidades si pretendía sugerir cualquier cosa que fuera en
dei.rédiro de mi señor. que en esla acción no podia tener
más propósito que mi bienestar o el del joven al que supues-
,r-"nr"'r. r-ibr- P.,so mucho énf¿sis en la decisión de su

patrón dá no acercárse por los alrededores mientras yo estu

i.i"ra en la crra a la qui proyectaba enviarme. y ello con el

fin de que no se diera lugar a ilícitas sospectras.

Esto me hizo aba¡donar el estado de lamentaciones en que

me encont¡aba. Les dije que todo 1o que se sugería en la car-

ta era falso, abominablemente falso, que no estaba enamora-
da de ningún hombre en absoluto y que los viles engaños de

mi ¿mo hician necesario que les info¡m¿ra de tod¿ la verdad.

Esto hice, y luego les leí la carta que me había escrito mi
señor y la acompañé con comentarios que pensé que me
recla.

El viejo matrimonio pareció al principio perdido, sin saber
qué pensar ni qué decir. Se miraban uno al otro, y la honrada
muiÉr moüa li cabezay parecía apiadarse de mí, mientras la
hija se deshacía en lágrimas ante mi relato, y aún con más

abundancia ante la súplica encarecida que les hacía yo a su

padre y a su madre para que me dieran protección.
Ello me hizo concebir momentáneamente esperanzas, e

iba a continua¡ con mi ruego para convencerlos a mi favor,
cuando el viejo granjero, saéando sus lentes, expresó el deseo

de oode¡ leer él mismo I¿ cana que sa saioia me habia enü¿-
do, tat como ll¿mab¿ él a uno di los homb¡es más miser¿bles.

Le dejé la carta, pero me di cuenta enseguida de que sólo
parecía interesado en leerla para absolver a su patrón.' 

-Qrerida -le dijo a su esposa (mirando la carta con las

lentes óuestas y de vez en cu¿ndo a ella. y después a mí' y a

veces á su hija)-, no sé qué decir de ette asunto. Hay. desde

luego, algo muy extraño én la historia, tal como nos la cuen-
ta esta señorita, ipero no nos dice su señoría que estos Pasos
suvos se los asradtcerá su Dadre?

intenté en'ionces habiar. pero él me hizo s¿be¡ su de:eo de

que se le oyera con paciencia.

-iNo nos dice su señoría, Dorothy, en esta carta que tuvo
a bien escribimos, qte ella no reconocerá sa arnor? LY es qae lo

va a ¡econocer? -dijo el viejo tonto-. Bueno, pues, hasta
aquí todo bien. iY no nos dice que le h¿ escrito a ella para
tranquilizaia? Mtty propio de un hombre tan distinguido, a
mi parecer. iY que no le ba corutado el motiao dt sas accioxes?
iY acaso no resulta que eso también es verdad? iY no le dice

4ae no se aarcará a ell4 para no dar lugar a sospecha.s ilícius?
iY no nos dice cuál es la naturaleza de las jcttenes tercas? De-
masiado bien sabemos cuál es, Dorothy.

Y entonces miró con el ceño fruncido a su hija, que bajó
los ojos y se sonrojó.

-iY no nos dice que esta señorita qu€ ten€mos aquí ¿Jl¿-

rá de mal humor por sa plan frustrado? iY acaso las libertades
que se ha tomado al hablamos de su señoría no demuestran
que esto también es verdad?

De nuevo hice ademán de hablar, pero, muy enfadado, ex-
presó su deseo de se¡ oído hasta el final. Estoy segura de que
este hombre es un tirano con su mujer y con su hija, no como
vos, querido padre.

-Bueno 
----<ontinuó-, iy no le promete su señoría, por

todo lo buenol sagrado (palabras verdaderamente solemnes y se-

rias) que no pretende nada deshon¡oso de ella? iBendito sea

Dios, señorita!, iqué más necesitáis? iEs que ha visto alguien
algt;na vez al seño¡ hace¡ menos de [o prometido, aun en
asuntos coffientes, o jurar en vano? iY no dice él también que
su preocupación por ella no es más que la obediencia que le
debe al recue¡do de su madre, la mejor de las señoras, a quien
Dios tenga en su seno! iAcaso puede romper la promesa he-
cha a una madre moribunda? No puede; ningún hombre pue-
de ser tan malvado como para hacer eso. Además, ino dice
que si el joven estuviera en disposición de mantener a una es-

posa, no se tomaría él todas estas molesttasl Algo ingrato, desdt
ltugo (cierto, como dice su seño¡ía. Su señoría es un hombre sa-

bio, iveis?), intentar sdhar d la gnte contra su propia aoluntad.
Y miró entonces con fiereza a su pobre y dócil hija.

-Y aquí otra vez ----continuó el pesado anciano (y me ale-
graba ahora de que casi hubie¡a acabado ya con la miserable
carta)- ¿no dice su señoría que, cuando haya resuelto cier-
tos asuntos (situar bien al joven, sin duda) aparecería a una
luz bien distinta de la de ahora? iY que un feliz aconteci-
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miento recompensará la paciencia de la seño¡ita? iY que la
casa a la que va está bajo las órdenes de ella? iAlgo imponan-
te, sin duda! iY no promete escribirle a su padre para darle
consuelo y tranquilidad? Vamos, vamos, señorita, no veo
que se os pretenda hacer ninguna deshonra. Sed prudente y
discreta, pbr tanto, como acónseja su señoría. Es tenible re'
flexionar sob¡e l¡ maldades que pueden hacemos las muieres
a los hombres en nuestra reputación. A mí me difamaron
una vez, pero iquién, más tarde o más temprano, ha podido
escapar de las calumnias si ha tenido relación con este sexo?

Así (ue sed paciente y quedaos contenta, que todo acabará
bien, por lo que yo puedo ver. Y no hay más que hablar.

Y entonces se hindró de una forma curiosa, cubriendo la
mitad de la mesa, orgulloso -pensé de su bonito discurso
y de su sabiduría.

En vano intenté yo, después de que habia zaniado el asun-
to, convencerlo a éÍy a su-esposa de la verdad de mi relato y
de la ¡ealidad de mi peligro, y mucho más por las miserables
glosas llenas de mentiras que mi señor tanto se había esforza-
do en hacer cree¡ ¿ o¡ooósito de sus ¿ctuaciones con una niña
tan pobre e insignificaite como yo. tal como él mismo debi¿
coniiderarme. Dije, además, que las ideas de un distinguido
caballero sobre la palabra honor, y las de la gente corriente
como nosotros, podían ser muy diferentes. Podía también ser
un patrón generóso y amable sin que tuüera que ser un hom-
bre virtuoso. Y el trato que había recibido de él en su casa y
su violento comportamiento presente, al llevarme a una de
sus casas cuando yo tenía que haber ido a la de mi padre y mi
madre, eran pruebas de peso e ir¡efutables de que no le guia-
tran propósitos honorables. En vano, como digo, intenté con-
vencerlos de la justicia de esta y otras observaciones. El gran-
jero declaró que él nunca podría cuestionar Ia palabra de ho-
nor que su patrón había dádo tan solemnemente, añadiendo
que aunque las personas distinguidas y sabias tenían diferen-
tes modos de pensar y actuar que los demás, como en este

caso, sin embaigo, él tenía la confianza de que todo acabaía
bien al final. E insinuó algo muy mezquino (ipues a buen se-

guro, queridos padres, aunque el hombre estaba entrado en
años, no podía ser un buen hombre cabal!), mirándonos con

enfado, y como con desprecio, a mí, a su hija y luego a su
muler:

-Menudo enredo montan estas muchachas -dijo-.iY todo para qué? Vaya, a la ve¡dad que cuando a duras pe-
nas se les impide que se escapen con un hombre, van ellai y
le arman un lío con 1o de su virtud v sus temo¡es a otro. Lá
que digo es que esto es capricho y lócura. y nada más, y no
bond¿d-

Entonces dio un golpe con l¿ mano en la mesa. Pensé que
nunca h¿bia visto ¡ un hombre con una expresión ran G¿ en
mi vida. Su hija no parece ser una muchacha atrevida, pero,
como dije antes, é[ debe ser un tirano, y en el fondo no és un
hombre bueno.

Le podía haber respondido de una forma que no le hubie-
ra gustado, pero estaba dispuesta a actuar de manera positiva,
aunque tenía los ánimos casi por los suelos ante el ¡edrazo
(on que me habia ropado. porque pensaba que si ronseguía
quedarme aqui un poro más. iquién sabe si pódría idear algu
na forma de escapar? Les conté, por tanto, ál granjero y a su
e_spos¿. que me encontrab¿ muy farigada. y les rogué que me
dieran hospitalidad algo más de una noche. Estaba segura, les
dije, que su propio patrón no se opondría a ello si conociera
lo afectada que estaba por el viaje y por mis miedos.

Me contestaron que no deseaban negarme nada que estu
viera en su mano, pues ya había visto yo que el señor les ha-
bía pedido que me lr¿taran con gentileza. Por tanto, si el se-

ñor Roben podia hacer dispensa de sus órdenes, ellos com-
placerían mi petición.

Se mandó llamar a Robert. Subió. Le dije que me encontra,
ba tan fatigada que no creía que pudiera ponerme en camino
a la mañana siguiente a una hora tan temprana como él que-
ría. Pero me contestó que tenía que cumplir las ó¡denes ¡ici-
bidas, y que salir tan temp¡ano supondrla acabar el viaje, o
«rcmpede la crisma al viajeo, para decirlo con sus palabras.
iDios me perdonel Pero estuve a punlo de decirle qué ojalá se
rompieran l¿ crism¿... creo que no debo decir lo que les deseé
tanto al amo como a ¿quel hombfe.

No obstante, les dije al granjero y a su esposa, delante de
Robert, que si ellos me concedían permiso pára quedarme un
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día más, este desabrido cochero, que debería pensar que no
todos los requisitos de su empleo eran razonables y que no te'

nía nineún derecho a (onuol¿rme. no podía obligarme a

,,*. coi é1. Pero me dijeron que. como yo h¿bi¿ recono.ido
que er¿ und rriada del reñor, ellos eran de la opinión que no
debi¿n inmiscuirse enrre un hombre de su rango y su criada.

Estaban muy agradecidos a su patrón, añadieron, y esperaban

de él repar¿iioñes y otros l¿vores, y como no dudaban de que
yo podi¿ ertar,eg,..,ra de su palabra. tan ''olemnemente d¿da

de 
"u 

propio puño y letra. ¿si tonto con su sello, no tení¿n

más opción que obédecerlo. De este modo me vi obligada a

¿bandonar toda esperanza.
Tirve muy po.o d.t.anto aquella noche, y fui obligada a

ponerme en m¿¡ch¿ a l¿ mañana siguiente temprano. Fueron.

iin embargo, muy ¿lentos. hasta el punto de hacer que su

doncell¿ me acompañara un¿s tinto millassa. al §er tan lem-
pr¿no. Luego .e apió y volvió andando.' 

A pes¿¡dee.¡edesengaño. no habiaperdidoporcompleto
la, eiperanz¿s de hallar algún medio de escapar de las tretas

de erie malv¿do intriganré. Y. mientras ib¿ en el coche. des-

pués de que me dejó la doncell¿. pen.é en un recurso que no
me o¡ooorcronó esc¿so consuelo.

Ei¿ éste. Resolví que cuando llegiramo' a alguna pobla-

ción en que Robert, iin duda. tuviera que detenerse para dar

refresco j los c¿b¿llo\ (pues los llev¿ba a gran velotidad). me
presentaría a la señora de la casa y le contaría mi caso, negán-

dome a continuar con é1.

Como no tenía a nadie más que a este malvado cochero
con quien discutir. puse muchas esperanza. en e5te Proyecto.
y me i onfié tanto en ru éxito que perdi la ocarión- de gritar so-

iorro o pedir que me rescataran, como podía haber hecho, a

dilerenti,' perronds ¿ las que paramos y que. tal vez. habrían
oido mi hisrori¿ u me hrÜri¿n libe¡¿do de I¿s m¿nor del co

chero. Pero dos áe estas Personas emn jóvenes caballeros, y
cómo '¿ber si pudiera háber c¿ido en dificultades mayores
que aquella" de la. que queria liber¿rme

Después de un trayecto muy duro, llegamos a la ciudad en
la que este sirviente tan excesivamente fiel a un malvado se-

ñor se proponía aiojarse. Y me condujo a una posada de bue-
na apariencia. Pero podéis creerme, queridos padres, que me
alarmé mucho cuando, al mostrárseme la habitación, me dije'
ron que me esperaban y que tenían previsto darme un peque-
ño recibimiento, aunque yo no me había encont¡ado a nadie
ni nadie me había recibido al bajar del coche.

Aun ¿si. est¿bd determinad¿ ¿ poner en prártica lo que pu-
dier¿ de mi proyecto (on la reñora de Ia po*ada. Temiendo lo
peor, para no perder tiempo, mandé a por ella y, haciéndola
sentar a mi lado, le dije:

-Espero, 
señora, que sepáis excusarme, perc tengo que

contaros mi caso antes de que entre nadie que me 1o impida.
Soy una pobre e infeliz criatura para quien el conseio y ayu-
da que vos podáis darme 'ignifirará una gran carid;d, puer.
como veréis, me¡ezco vuestra compasión. Vos parecéis una
buena señora. di,'puesra a ayudar a una inocente en apuror.

-Sí, señora -me contestó-, habéis supuesto bien, y ten'
go la fortuna de conocer algo del asunto antes de que me lo
contéis. Por favor, llamad a mi hermana lewkes.

iJewkerl ,Jewkesl. pence. he oído ere nómbre anre.. pue, e*
taba muy confundida para darme cuenta bien de lo que pasa-
ba en el momento.

Apareció entonces la malvada criatura, a quien no había
visto más que una vez con anterioridad, y me dio un susto de
muerte. Ahora, pensé, estoy en una situación mucho peor
que en la casa del granjero.

Esta mezquina mujer se me acercó con aires de confianza
y me besó:

-iYes, 
hermana dijo-, es una c¡iatura encantadora!

y me miraba de una forma como nunca en mi vida había
visto mirar a ninguna mujer.

Me quedé callada y confundida. Sin embargo, cuando fui
recuperándome, resolví que, si podía, me escaparía de ellas; y
como me sentía algo mareada, simulé que iba a dar una rueL
ta por el jardín para tomar aire, pero la miserable no se confió y
no me perdió de vista. l¿ gente que vi erán todos de la casa,
y descubrí que estaban todos a las órdenes de la horribleJew-5a I Inos ocho kilómetros.
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kes y, sin duda, predispucstos por ella, por lo que me vi obli
gada, aun de muy mall gana, a panit con el]¿ en el ,oche,
pues habia venido h¿rl¿ aqui a caballo atompañada de un Ia'

iayo, que cabalgó a nuestro lado el resto dei camino llevando
la montura de ella. Y aquí di por perdidas todas las esperan-

zas de liberación.
iCuántos esfuerzos, pensé, se habian juntado para perder a

una pobre criatura inocente, desvalida y hasta insignificante
comó yol Me temo que esta conspiración ha sido muy bien
urdida y lleva mucho tiempo pensándose para que pueda des-

hacerse fácilmente. Entonces elevé mis oraciones a Dios, que
sabia yo que era (dp¿z de '¿lr¿tme .u¿ndo f¿ll¿n todor los

medios hum¿no.. y en EI de. idi depo'.itar mi confianz¿.
Podréi\ ver por lo que e:cribo (iah l. pero e\o me m¿la. pues

no .e .i algunj vez pódreir efe. úvamente ,e¡ lo que ahor¿ e.-

cribo, o no) qué tipo de muier es esta señora Jewkes, comPa-
rada con la buena de la señora Iervis.

Cada dos por tres se -. quid"ba mirando fijamente a la
cara en el coche, y me apretaba la mano diciéndome:

-iVaya, 
sois muy hermosa y callada, querida!

Y una vez intentó darme un beso, pero yo le dije:

-No me gustan ese tipo de cosas, señoraJewkes; no entre
dos personas del mismo sexo.

Se echó a ¡eír con mucha seguridad, diciendo:

-iMuy bien dicho, sí señoral iEntonces es que preferiríais
que os besaran los dei otro sexo? iA fe mía, que os alabo el
susro!- Me sen¡i muy incómoda con 'u impeninen, ia y atre-

vimiento. pero no er¿ para ,'orprenderse. porque e.'ta mujer
h¿bi¿ ,'ido mesoner¿ en una posada anres de incorporarse al

servicio de mi amo. Y desde luego que no hizo otra cosa que
habla¡ de manera desca¡ada en una veintena de ocasiones
mientras íbamos en el coche, diciendo dos o tres veces, cuan-

do veía que las lágrimas me corrían por las meiillas, que ver-

d¿der¿ménte debia e.'tar muy dolida por haber en¿morado ¿l

ioven ,.aballero má' guapo y di.tinguido de cin.o cond¿dos.
Asi que me veo aho¡a en las manos de una miserable alca-

hueta. Si antes tenía razones para estar temerosa con la buena
de la señoraJervis, y en un lugar donde todos a mi alrededor

me querían, iqué horrible perspectiva se presenta ahora ante
mí, en las manos de una mujer como ésta!

iDios bendito!, iqué voy a hacer! iQré voy a hacer!
Sobre las ocho de la noche entramos en el patio de esta her-

mosa mansión, enorme, antigua y solitaria, que me pareció en-

tonces, en medio de la oscuridad y del movimiento teneb¡oso
de los elevados olmos y pinos que la rodean, como si hubiera
sido construida para la soledad y la maldad. Y aquí, me dije a
mi misma, temo que habrá de representarse la escena de mi
perdición, a menos que Dios me proteja, que todo lo puede.

Me sentí muy enfe¡ma al ent¡ár, en parte por fatiga y en
parte por abatimiento, y la señoraJewkes me trajo un poco de
vino caliente, pareciendo muy solícita en darme la bienveni-
da. Y mientras estaba ausente encargando el vino, entró el
malvado Robin y me dijo:

- Os pido mil perdones por la parte que he tenido en este

asunto, ya que veo vuestro dolor y angustia. Os aseguro que
lamento que me haya tocado esta labor

iMuy bonito, señor Robe¡t! -le contesté . He oído
decir que elverdugo de una ejecución le pide perdón a la po-
bre criatura, alega luego que ha de cumplir con su deber y
tranquilamente hace su oficio. Pero yo no soy ninguna delin-
cuente, como es sabido, y si hubiera creído que mi deber era
doblegarme ante un amo malvado, os habría aho¡¡ado a vos
en particular el mérito de este miserable servicio.

-Lamento 
que os lo toméis asi me dijo , pero no todo

el mundo piensa de la misma forma.
Bueno -le dije-, penséis vos lo que penséis, señor Ro-

bert, habéis contribuido con vuestra pane a mi perdición, por
l.uest¡a mucha lealtad a mi amo, y tendréis motivos para la-
mentarlo quizá a largo plazo, cuando veáis el mal que se de
riva de ello. Vos sabíais que yo tenía razones para pensar que
me llevabail a la casa de mi padre, y sólo puedo agradeceros,
una vez más, la parte que habéis desempeñado en esta mez-
quina actuación. iQre Dios os perdone!

Entró Ia señoraJewkes cuando él salía.

<Qré le habéis dicho a Robin? -preguntó 
. Este ton

to está a punto de echa¡se a llorar y se reía mient¡as habla-
ba, como si lo despreciara por sus remordimientos.
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No tengo ningún miedo de que vos vayáis a segurr su
ejemplo, señora Jewkes -le dile-. Le he estado diciendo
que él había cumplido su parte en mi perdición y que iya no
puede evitarlo! De modo que su arrepentimiento no me hace
a n.rí ningún bien. Ojalá se lo haga a é1.

Me llama s¿ñora a cada palabra que pronuncia, rindiéndo-
me, como veréis, ese respeto no deseado, seguramente con la
expectativa de que un dia esté en mi mano favorecerla o /¿¡-

fauorecerla, si llego a caer tan bajo como para ser \a señora del
.r más vil intrigante que haya vivido sobre la tierra. iQré criatu-

ras más mezquinas las que, renunciando a su honradez, bus-
can el flvo¡ de los miserables que se hacen con un poder in-
debido! Y un¿ rri¿lura a*i de mezquina es esta muier. que.
ante tales expectatiyas, trula de señora a vna criada inferior que
ella, aunque a veces es bastante insolente! pues está en su prc
pia naturaleza serlo.

-Os aseguro, señora -me dijo-, que estaría tan dispues'
t¿ ¿ llor¿r tomo Robin si fuer¿ yo un instrumento que os in-
fligrera algún daño.

-Ya no está en las manos de Robin aprdarme ahora le
dije , pero vuestro papel acaba de empeza¡ y podéis escoger
entre colabora¡ a mi perdición o no.

-Bueno, 
mirad, mirad, señora -me dijo-, tengo a gala

cumplir mis obligaciones con mi amo y, por tanto, tened la
certeza de que, si puedo cumplir con ellas y haceros un servi.
cio a vos, lo haré. Pero considerad que si vuestro deseo y el de
él alguna vez entran en colisión, yo haré lo que él me mande,
sea lo que sea.

-Por favo¡ señora Jewkes -le dije-, no me tratéis tanto
de senora: sólo soy una pobre muchacha tonta a la que el jue-

go de Ia lonuna l¿ h¿ ,onvertido en un entrelenimiento. y lan
pronto soy algo como no soy nada, según le convenga a

quien juega conmigo. Hablemos, pues, como iguales, y así
me haréis un favo¡ porque lo más que he sido es una criada,
y ahora nada más que una pobre criatura abandonada y deso
lada a la que un prisionero no tendría nada que envidiar
if)ios me libre v me consuele!

nuestra señora, así que os obedeceré en todo lo que pueda.
Y he de llamaros, y os llamaré, smora, porque, naturalmente,
tengo instrucciones de rendiros todos los respetos.

iVeis, querido padre, veis qué criatura es ésta!

-iQrién os ha dado esas instrucciones? -le pregunté.

-iPues 
quién ya a set mi amo, naturalmente! -me con-

testó.

-iCómo puede ser eso? -le dije-. No habéis podido
verlo últimamente .

No, es verdad, pero hace tiempo que os esperábamos
aqui -liah. que trama tan bien urdida. pense !l-. y. además.
lengo un¿ (.rnd con instru((iones que me h¿ tr¿ido Robin.
Pero bueno, quizá no debería haberos dicho tanto.

-Si pudierais mostra¡me esas instrucciones le dije- po-
dría entonces juzgar hasta dónde puedo, o no puedo, esperar
vuestros favores, sin qu€ atenten contra las obligaciones que
tenéis.

-Os ruego me perdonéis, querida señora -me respon
dió-. En cu¿nto ¿ eso. tengo insrru(ciones muy precisas. y
podéis estar segura de que cumpliré las órdenes que he recibi
do ¡ siempre que me lo permitan, cumpliÉ las vuestras tam'
bién, y con eso está dicho todo.

-Ño rereis capdr, espero le diie-. de hacer nada ilegal
o pewerso por ningún amo del mundo.

-Mi¡ad me dijo-, él es mi amo y, si me manda hacer
algo que está en mis manos hacer, creo que mi obligación es

hácerlo. Dejad vos que é1, que es quien tiene poder para man-
dar sobre mí, se ocupe de si es legal o no.

-supongamos -ie dije que é1 os manda cortarme la ca'

beza, ilo haríais?

-No hay peligro de eso -me cont€stó-, pero evidente
mente no lo haría, ya que me colgarían, pues eso es asesinato.

Y rupong¿mot -le diie- que el está resuelto a arrapar
a una pobre criarurita y llev¿rl¿ ¿ su perditión. ilo ayudariais
vo\ en es¿ m¿ld¿dl iY no creéis que rob¿rle l¿ vinud a una
persona es peor que cortarle la cab€za?- 

-Vaya dijo , isí que habláis raro! iNo están hechos los

dos sexos uno para el otro? iY no es natural que un homb¡e
se enamore de una mujer bonita? Y supongamos que él vea
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reaiizados sus deseos, ¿acaso es eso tan malo como co¡tarle la
cabeza a ella?

Entonces la miserable rompió a reír, hablando de forma
muy impertinente y mostrándome así que no podía esperar
nada ni de su virtud ni de su compasión. Y esto me causó la
mayor mortificación, porque había albergado Ia esperanza de
írmela trabajando poco a poco.

Acabamos aquí lo que podriamos ilamar nuestra discusión,
y le expresé mi deseo de que me mostrara el aposento que se

me había asignado.

-Bueno me dijo , quedaos donde gustéis, señora. Lo
que puedo deciros es que tengo que dormir con vos por
ahora.

-iPor ahora! -le dije, sintiendo que se me desgarraba el
corazón-. iPe¡o está en vuestras instrucciones que hayáis de
converti¡os en mi compañera de cama?

-Natu¡almente -me contestó.
Lo siento mucho -le dije.

-Vamos, 
estoy sana y limpia, os io puedo asegurar

-No lo dudo -le dije , pero me gusta domir sola.
iCómo es eso? -me replicó . iAcaso la señora Jervis

no era lr:estra compañeta de cama en la ot¡a casa?

-Bueno -le dije, ya harta de su comportamiento y del es-

tado en que me hailaba-, haced lo que tengáis que hacer se'
gún vuestras instrucciones. No puedo evitarlo, soy la criatura
más infeliz del mundo.

iMuy infeliz, naturalmente, por ser tan bien amada por
uno de los caballeros más distinguidos de lnglaterra! --dijo
ella, volviendo a repetir sus insufribles tonterías.

He estado escribiendo hasta ho-y, sÁazoo,
t he esrito una bama cantidad

Parece que mi malvada compañera de cama tiene órdenes
muy precisas, porque cuando se acuesta nos encierra a mí y a
ella en la habitación y se ata las dos llaves la habitación tie-
ne una puerta de doble hoja con dos ce¡raduras diferentes
alrededor de la muñeca. Me cuenta que han intentado entrar
en la casa dos o tres veces, no sé si para asustarme. Lo cie¡to

es que eso me da miedo, aunque no tanto como debería, si

no tuviera otros temores más grandes.
Apenas dormí anoche ¡ cuando me levanté, simulé que

me sentaba al lado de la ventana que da a los espaciosos jar-

dines, pero estuve escribiendo todo el tiempo, desde que
rompió la claddad del día hasta que ella se levantó, y después,
cuando me dejó sola.

En el desaJ.uno me presentó a las dos doncellas, la cocine-
ra y la criada. Parecen pobres diablos, y entregadas por igual a
ellayalaignorancia.

Además del coche¡o Robert están un mozo de cuadra, un
a¡rdante y un lacayo, todos ellos criaturas extrañas que no
prometen nada y todos igualmente entregados a esta mujer.
EI jardinero parece hombre bueno y honrado, pero se mantie-
ne a distancia y tiene pinta de reservado. Pero iquién sabe si

logro encontrar un medio para escapar antes de que llegue mi
malvado amo?

Me sorprendió no haber visto al seño¡ Williams, el clérigo,
aunque no he preguntado por é1, por miedo a que esto pudie-
¡a infundi¡le celos a la señoraJewkes. Una vez hube visto a los
otros, sólo me quedaba é1 como esperanza, pensando que su
condición eclesiástica lo colocaría por encima de las intrigas
conducentes a mi perdición. Pero llegó por la tarde, pues pa'
rece que tiene una escuelita en el pueblo cercano, a unas tres
millas5s, con cuyos pequeños beneficios vive cont€nto, y al-

berga la esperanza de que pronto el favor de mi amo le pro-
porcione algo mejor.

Es un joven caballero sensato, y parece serio. Cuando io vi
se me confi¡ma¡on las esperanzas que tenía depositadas en é1,

pues me dio la impresión de que prestaba atención a mi aflic
ción y a mi dolor (que no podría esconder aunque quisiera),
si bien estaba visiblemente atemorizado por la señoraJewkes,
que vigilaba todos nuestros movimientos y palabras.

Tiene aposento en la casa, aunque sólo viene aquí los sába-

dos por Ia tarde y los domingos, y a veces predica en lugar del
pároco del pueblo.

s5 Also ¡re¡os de cinco kilómetros.
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Espcro verlo en la iglesia mañana. iNo creo que ella tenga
entre sus instrucciones negaffne esto! Mi amo no puede ha
ber pensado en todo, y quizá pueda surgir algo por ahí.

Le he pedido a la señoraJewkes, para disimula¡ que me fa'
cilite plumas y tinta, aunque he estado usando las mías libre-
mente cuando me lo permiten sus ausencias, pues le dije que
deseaba estar sola el mayor tiempo posible. Me dice que me
complacerá, pero que entonces debo prometerle que no en
viaré nada de lo que escriba fuera de la casa sin que ella lo
haya visto. Le dije que querla sólo distraer mi melancolía, por'
que me encantaba escribi¡ así como lee¡ pero que como
ella sabía de sobra no tenía a nadie a quien enviarle nada.

No, puede qve no, de nzomento me dijo ; pero me
h¿n dirho que vos escribis mucho. y entre mis inrlrucciones
está el ve¡ todo lo que escribáis, de modo que fijaos 

-aña-dió-, os dejaré una pluma, tinta y dos pliegos de papel, pues
su uso os distraerá, pero, como os he dicho, he de ver siempre
lo que escribáis, sea el tema que sea.

iEso es muy durol le dije . iPero no puedo disponer
para mí sola del a¡mario de la habitación donde dormimos,
con la llave para guarda¡ mis cosas?

-Creo 
que eso lo puedo consentir -me contestó-. Voy

a ordenarlo para que 1o podáis usar, y dejaré la llave en Ia
puerta. Hay también un clavicordio -me dijo . El señor
l7illiams dice que está añnado, y podéis tocarlo para distrae
ros, pues sé que mi anciana señora os enseñó música, y ade
más podéis tomar los libros que queráis de la biblioteca del
amo. A vos os gustan los libros demasiado como para que va'
yáis a estropearlos.

Eso resultó bastante agradable. Estos libros y la pluma se-

¡án toda mi diversión, porque no me han dado ningún traba-
jo que hacer y, aunque el clavicordio esté afinado, estoy segu-
ra de que mi espiritu no estará afinado paÉ tocarlo. Me fui di-
rectamente a escoger algunos libros de la biblioteca, con los
que llené un estante del armario del que me habían dado po
sesión, libros de los que confiaba obtener aprovechamiento,
así como entretenimiento. Pero tan pronto como salió eila de
la habitación me puse a esconder una de mis plumas por aquí
y otra por allá, por temor a que llegara a negármelas, y un

poco de mi tinta en una taza de porcelana rota, y ot() poco
en un frásquito que encontré en el armario, y un pliego de pr-
pel por aquí y por allá en medio de mi ropa, junto con rlgo
de lacre y unas pocas obleas de las que me había dado el se

ñor Longman, en varios sitios, no sea que buscaran entre mis
cosas. Y espero que algo ocurra que abra una vía a mi libera-
ción a través de estos o de otros medios. iQré feliz me consi
deraré si por cualquier medio logro escapar antes de que lle-
gue el malvado de mi amo! Si no lo consigo, iqué será de
vuestra pobre Pamela? iPorque estoy segura de que a él esta

vez no le hará lalta quitarse a esta miserable mujer de en me-
dio, como intentó hace¡ una vez con la señoraJewis!

Iba a pediros que rezarais por mí, como solía hacerlo, pero,
iay!, no podéis conocer mi aflicción, aunque estoy segura de
que me tenéis presente en vuestras oraciones a cada hora. Se'
guiré escribiendo \e8ún o(un¿n cos¿s. que si se abre una po-
.rbilidad. pueda tener li\to lo que haya esrriro para enviáro.-
lo. Si consigo escapar con mi inocencia intacta, icon qué pla
cer leeré después estas cartas, por llamarlas asíl

iAh, cuánto echo en falta un hombre de corazón hon¡ado
y cumplidor como John A¡nold!

Do,utNco

iAy!, iayl, iesta mujer bárbara no me permite ir a la iglesia!
Y se ha comportado de forma muy grosera con el pobre señor
Williams, que abogaba por mí. Entiendo que, si a ella le pla'
ce, puede prohibirle el acceso a ia casa. ¡Pobre caballerol De-
pende en todo de mi señor. que tiene la intencrón de conte
derle un buen beneficio'r cu¿ndo rnuera el actual titular. que
está en cama desde hace cuat¡o meses muy anciano y con hi-
dropesía.

El seño¡ Mlliams me trata con gran respeto y veo que se

compadece de mí. Qrizá estuviera dispuesto a ayudame a es-

capar de estos peligros, si supiera yo de qué forma comunicar-

lzzo)
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le mis pensamientos. L¿menta¡ia mucho llev¿r a este pobre y
joven iaballero a la perdición. comprometiéndolo para que
me favoreciera, pero una haría cualquier cosa que pudiera pu.
diera hacer honradamente para mantener su inocencia, iy la
P¡ovidencia tal vez compense al señor Mlliams!

Espero que se presente algo. El señor §filliams me acaba de

apuntar, entre susuros, que quería tener la oportunidad
de hablar conmigo.

la miserable (creo que la llamaré siempre lamiserable a par'
tir de ahora) me insulti cada vez más. Apenas estaba hablan-
do con una de las doncellas hace un momento, un Poco sólo,
para tantearla, cuando se nos acercó y me dijo:

-No, señora, no tentéis a estas pobres e inocentes mozas
de campo para que tuaicionen sus deberes. Oí que le decíais
que quéríaii que diera un paseo con yos. Pero te ordeno, Nan,
qu. t.r.,r.r." rr"yas con ella a ninguna parte ni la obedezcas sin
comunicármelo a mí, ni siquiera en las cosas más insignifican-
tes. O sea, ique pasee con vos! repitió con desdén-. iy
adónde queríais ir, si puede saberse?

-iDeide 
luego, señora Jewkes, una bárbara es lo que sois

vos! -le dije-, sólo a mirar un poco por el paseo de los oL
mos, ya que no me permitís ir a la iglesia.

-Nan le dijo, para mostrarme hasta qué punto estaban

todas bajo 
"u 

poder y para llevar su insolencia h¿st¿ el extre-

mo . quiule-los zapátos a la señora y tráemelos. Ya me he

hecho cargo yo de los otros.

-Naruralmente 
que no hará eso -diie yo.

-No -diio Nan , pero tengo que hacerlo, si me manda
mi superiora, así que, por favor, señora, no me pongáis trabas.

Y de este modo (iqueréis creerlo?) me quitó los zapatos.

Estaba demasiado sorprendida para oponer resistencia. No
tengo aún fuerzas ni para desahogarme llorando. iEstoy en-

tontecida!
Ahora os haré una descripción de esta miserable. Es andra,

achaparrada, asmática, gordinflona y muy fea, si hubiera algo
humano que pudie¡a llamarse así. Tendrá unos cuarenta años.

Sus manos son enormes y sus brazos son tan gruesos... nunca
he visto brazos tan g¡uesos en mi üda. f"a nariz es chata y gan-

chuda y las cejas casi le cubren los ojos, unos ojos apagados,

llenos de renco¡ grises, saltones. Y la cara es chata y ancha ¡
en cuanto a la tez, parece como si la hubie¡an tenido adoba
da un mes en salitre. A mi parecer bebe. Tiene una voz áspe-

ra, como de hombre, y es tan gruesa como alta. La impresión
que da es de tener una fverua tan tenible que me da miedo
que me aplaste con el pie en un instante. si llego a initarla. De
modo que. con un corazón más leo aún que la cara, a veces

(especialmente cuando está enfadada) tiene un aspecto senci
llamente tenorífico, y será mi perdición, a buen seguro, si el
cielo no me prorege. porque es muy, muy mala.

iQué rencór más tonlo e inúril es el que siento por ellal No
obstante, la descripción es muy fiel a la realidad. Me acaba de
enviar ahora un mensaje diciéndome que volveré a disponer
de los zapatos si le permito pasear conmigo (contonearse
como un pato, debería haber dicho) por e[ jardín.

Como ¿stoy totalmente en las manos de esta odiosa mise-
rable, iré con ella. iAh, cuánto echo de menos a mi querida y
noble señoraJewisl, o mejor, iquién pudiera estar a salvo con
mi querido padre y mi madre!

Acabo de recibir ahora mismo una alegría que quiero co-
municaros. iMe han dicho en €st€ momento que John, el
honrado deJohn, viene a caballo! iBendita sea la lealtad de su

corazón! iQré placer me da esta noticia! Pero luego os conta-
ré más. A ella no debo decirle 1o contenta que estoy de ver al
noble John. Pero, ipobre hombre!, parece triste, ahora que lo
veo por la ventana. iQré puede pasar? Espero que vosotros,
queridos padres, estéis bien, y la señoraJewis, y el señor Long-
man, y todos, sin exceptuar a mi señor... pues deseo que viva
y que se arrepienu de todas sus maldades,

iOh, querido padre. en qué mundo vivimos!
Aquí llegaJohn, como os dije. Se acercó a mí con la seño

raJewkes, que me susurró que no dijera nada de los zapatos;
por mi propio bien, me dijo.

John viomi aflicción. por los oios enroiecidos y Ia aparien-
cia ojerosa. supongo, y se echó a llorar. aunque habría prefe'
rido esconder las lágrimas, si hubie¡a podido, de la señora

lewkes.- 
-;Oh, señor¿ P¿melal -me dijo-, ioh. señora Pamela!

-Bueno, 
honrado amigo y compañero -le dije-, no
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hay nada que hacer por ahora. Os esto¡ sin embargo, muy
agradecida por ruestra honradez y amabilidad.

Y entonées lloró más. Yo tenía el co¡azón a Punto de esta"

llarme al ver su pena, porque es muy conmovedo¡ ver llorar a

un hombre.

-Contadme 
lo peor -le dije-, honrado, noble John,

contadme Io peor. iAcaso viene para ¿cá mi ¿mo?

-No, no -dijo sollozando.

-Bueno -le dije ye-, ihay alguna noticia de mi pobre
padre y'de mi madre? iCómo esrán?- 

-Espero 
que bien --{ontestó-, no sé nada malo.

--iNo le ha sucedido ninguna desgracia, espero, a la seño'
raJewis, o al señor Longman, o a cualquier otro de mis com-
pañeros del servicio?- 

-No -me dijo, alargando mucho la palabra, como si fue
ra a rompénele el corazón.

-iBueno, 
gracias a Dios! -dije.

-Este 
hombre es tonto -diio la señora Jewkes-. iVaya

1ío que tienes orgaaizado! iQré pasa? Debes esta¡ enamora-
do,John. iNo ves que la ioven señora está bien? iQré te ocu-
rre, hombre?

-Nad4 
nada -dijo él-, pero es que soy tan tonto como

para llorar de alegría al ve¡ a la buena señora Pamela. Pero

-dijo volviéndose a mí- tengo una carta pam vos.
La tomé y vi que era de mi amo, así que me la metí en la

faltrique ra.

-Y aquí hay otra para yos, señora Jewkes -continuó-.
Pero la vuestra. señora P¿mela. requiere una respuesla. que
tengo que llev¿¡ de vuelta mañana temprano o est¿ mism¿
nocle, ii sois tan amable de escribirla con el tiempo suficien-
te para que yo pueda partir.

-iNó tienei más notas o cartas,John 
-preguntó 

la seño-

ra lewkes-, para la señora P¿mela?. iverd¿d?

-No --{ontestó él . Sólo tengo, además de Ia cana, los

buenos deseos y el c¿rino de todos.

-Sí, para la: dos, naturalmente -diio la señora Jewkes.
Me re-tiré a leer 1a carta, bendiciendo aJohn cuando me iba

y llamándolo buen hombre.
He aquí copia de esa carta.

lzz+l Írts)

Qcridt P¿unL¿

Te envío la presente por un asunto que te concieme
mucho, y a mí en alguna medida, pero principalmente
por tu bien. Soy consciente de que he procedido con-
tigo de un modo que puede, con iusticia. provocar tu
alarma y preocupación enfte tus allegados. Todo mi de-
seo es poder compensart€, y así lo haré, por la intran-
quilidad que te he causado. Envié una carta a tu padre
el día después de tu partida, garuntizándole lo honora-
ble de mis intenciones con respecto a ti y presentánde
le mis excusas, que deberían haberlo satisfecho, porque
no hubieras podido ir a donde.él. Pe¡o acudió a mí a la
mañana siguiente expresándome tanta inquietud por
tu salud y bienestar que, por compasión hacia él y ha-
cia tu mad¡e (cuyos temores, me dijo, eran mayores
que los de é1, ya que él estaba muy dispuesto a confiar
en mis solemnes garantías de actua¡ hon¡adamente
contigo), le prometí que veria una carta escrita por ti a

la señora Jewis, para convencerlo de que estás bien y
no eres infeliz.

Como sólo me mueve la compasión hacia tus ancia-
nos padres, por los que sientes un encomiable afecto,
no dudo que me complacerás transcribiendo, en forma
de carta dirigida a [a señora Jervis, para que se la envíe
a ellos, las pocas líneas que te adjunto. Y no dudo tam-
poco que, al escribirlas, me he acercado todo lo posible
a tu situación y he expresado tus ideas con el ardor
que, me temo, habrá tomado ya posesión de ti. Debo
expresarte mi deseo de que no alteres ni una palabra
del texto prescrito. Si lo haces, me será imposible en-
viarlo, o que e[ mismo responda al noble fin que me
propongo con é1.

Ya te he prometido que no me acerca¡é a ti sin tu
consentimiento. Si te encuentro tranquila, y satisfecha
con tu actual residencia, mantendré mi palabra. Tam-
poco duraú mucho tu reclusión; sólo hasta que haya
arreglado un asunto con lady Daven, pues una vez que
esté resuelto no perderé más tiempo para convencerte



de lo honorable de mis intenciones en tu favor. Mien-
tras tanto, soy

ta uerdadrro amigo, ebétcra.

La carta que me prescribia e¡a ésta:

Qterida señora Jeruis:

Debo informaros de que. en lugar de haberme llevado
Robin ¿ la cas¿ de mi padre, he sido conducida a un lu-
gar que no estoy en libertad de ¡evelar. Al menos, no se

me trata de forma cruel, y os escribo para rogaros que
le comuniquéis a mi querido padre y a mi madre (que
deben tener los corazones destrozados) que me en'
cuentro bien, y que soy, y seguiré siendo siempre, su

honrada, a la vez que obediente hija. Qtedo, señora

Jenris,

aaestra cordial mnigL

PAMEIá ANDREVS.

No debo enviaros ni fecha ni lugar, pero he ¡ecibido las

garantías más solemnes de que seré tratada de forma
honorable.

No sabía bien qué hacer con esta petición de lo más extraña,
pero mi corazón estaba tan afligido por vo.. querido padre.
que habíais hecho el esfuerzo de presenlaros direct¿mente a

preguntar por mestra pobre hija, así como por mi madre, que
iesolví escribirla, casi exactamente igual que el texto de arri'
ba , con el 6n de que os fuera enviada para tranquilizaros.
hasta que yo pudiera comunicaros, de una form¿ u otr¿, el es-

tado ré¿l de la sjtuación. lntluiré una copia y la que le escri-

bo al malvado de mi propio amo:

57 Véase la págin¿ 244. Los cambios y adiciones hechos por Pamela liguran
¡llren letr¿ cr¡nrva. [Nou de S. kchardson.]
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P¡v¡r.e.

iQré os he hecho, señor, para haber sido escogida
como único objeto de r,rrestra crueldad? iY cómo pue-
do tener la menor confianza en \.uestras solemnes ga'
rantías, después de lo que ha pasado y de que no se me
permita escribir a mis allegados o comunicarles dónde
me encuentro?

Nada que no sea vuestra promesa de no venir aquí a
yeÍne, en este deplorable cautiverio, puede darme el
menor myo de esperanza.

iNo llevéis, os lo ruego, a vuestra afligida siwienta a
la ruina, que puede ser la perdición tanto de su cuerpo
como de su alma! No sabéis, seño¡ de qué terribles co
sas sería capaz, aun en la debilidad en que se hallan mi
corazón y mi mente, si vie¡a mi virtud en peligro. iPor
qué, ah, por qué una pobre criatura insignificante, que
no debería despertar la atención de un caballe¡o como
vos, se ha convertido en el juguete de una persona de
vuestra elevada condición? iPuede haber ofia ruzól
que explique !'uestro comportamiento con ella más
que no es capaz de defenderse por sí sola ni tiene alle-
gados que le hagan justicia?

He seguido, señor, en parte para mostraros mi obe-
diencia, pero naturalmente -1o reconozco más
para tranquilizar los corazones de mis pobres y afligi.
dos padres, el texro que me habéis prescrito como (ar-
ta a [a señora Jervis. Las alteraciones que he hecio
(unas pocas que no pude evitar) son de naturaleza tal
que, aunqu€ muestran mi justo descontento, deben
responder al fin que vos me decís que os proponéis
con esta carta.

Por amor de Dios, señor, dadme la razón y con rapi-
dez, poniendo en libenad a una pobre c riatura que no
ha hecho nada pára merecer este confinamiento, de
modo que pueda ella unirse al resto de vuest¡a servi-
dumbre en bendecir esa bondad que estáis acostumbra-
do a extender a todos, y que hasta hace muy poco so'
líais most¡ar a la ahora profundamente afligida


