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Para S & S,
que me apoyaron desde el principio
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En Mansfield Park

La familia
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La señora BADDELEY, el ama de llaves
El señor MCGREGOR, el guarda
El señor FLETCHER, el administrador
La señora CHAPMAN, doncella de lady Bertram
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Mme. DACIER   } doncellas de la señorita Price
HANNAH O’HARA

KITTY JEFFRIES, doncella de la señorita Maria Bertram
POLLY EVANS, doncella de la señorita Julia Bertram
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La señora NORRIS, hermana de lady Bertram
EDMUND NORRIS, hijastro de la señora Norris y sobrino del 

baronet

En la rectoría

El reverendo doctor GRANT

La señora GRANT

HENRY CRAWFORD, medio hermano de la señora Grant
La señorita MARY CRAWFORD, su hermana

En Sotherton

JAMES RUSHWORTH, hijo de sir Richard Rushworth
El honorable JOHN YATES

De Londres
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Capítulo uno

Hace unos treinta años, la señorita Maria Ward, de Hun-
tingdon, con una dote de sólo siete mil libras, tuvo la gran 
suerte de enamorar a sir Thomas Bertram, de Mansfield 
Park, en el condado de Northampton, y así fue como al-
canzó el título de lady —pues su marido era baronet—, 
junto con todas las prebendas y la relevancia social deri-
vadas de contar con una preciosa casa y unas espléndidas 
rentas. Todo Huntingdon se deshizo en elogios ante un 
matrimonio tan ventajoso, y su propio tío, el abogado, 
reconoció que, en justicia, al menos le faltaban tres mil 
libras para que pudiera contraer dicho matrimonio. La 
señorita Ward tenía dos hermanas que seguramente sal-
drían beneficiadas tras aquel enlace tan ventajoso,1 y su 
padre confiaba en que la boda de su hija mayor se convir-

1. Los principio de Mansfi eld Park y el de Crimen en Mansfi eld 
Park son exactamente el mismo; las diferencias comienzan, precisa-
mente, en este punto. (Todas las notas son del traductor.)
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tiera en el principio de una favorable sucesión de aconte-
cimientos para las otras dos. Pero, aunque no contaba 
con una fortuna menor, el aspecto físico de la señorita 
Julia, la mediana, no se podía calificar exactamente de 
agraciado y, en consecuencia, el vecindario estaba com-
pletamente persuadido de que la familia Ward no podría 
gozar de otro matrimonio tan distinguido.

Desgraciadamente para el vecindario, la señorita Ju-
lia estaba destinada a frustrar las expectativas más firmes 
de todo el mundo, y consiguió emular a su hermana en lo 
que a fortuna se refiere, enamorando a un caballero de 
similar riqueza y de una relevancia social parecida, aun-
que viudo. Apenas un año después de la boda de la seño-
rita Ward, su hermana inició una vida de felicidad conyu-
gal con el señor Norris, con su considerable fortuna y 
con su joven hijo en un pueblo vecino a Mansfield Park. 
A la señorita Frances, la menor, aún le fue mejor. Un en-
cuentro casual en un baile en Northampton la puso en el 
camino del señor Price, el único hijo de una gran familia 
de Cumberland, con unas fabulosas posesiones en Les-
singby Hall. La señorita Frances era una muchacha muy 
alegre y hermosa, y como el joven resultó ser tan román-
tico como imprudente, se casaron precipitadamente, para 
suplicio infinito de los padres del caballero, que tenían 
un sentido del orgullo y la importancia familiar tan exa-
cerbado que igualaba, si no excedía, la grandeza de su 
prodigiosa fortuna. Éste fue un enlace tan poco apropiado 
como puede suponerse en este tipo de matrimonios apre-
surados, y no fue excesivamente afortunado. Al haber-
se casado por debajo de sus posibilidades, el señor Price 
obviamente contaba con que su joven esposa le demos-
traría una enorme gratitud y una infinita devoción, pero 
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no tardó mucho en descubrir que la jovencita, a la que 
había amado tanto por su manera de ser como por su be-
lleza, no tenía el carácter amable y el talante sumiso que 
tanto él como su familia consideraban que la menor de los 
Ward debía a su esposo.

Los más avisados podrían haber previsto sin mayores 
dificultades las consecuencias lógicas de unos comienzos 
tan poco propicios, y a pesar de aquella casa preciosa, las 
joyas y los carruajes que la riqueza de su marido le pro-
porcionaba, no transcurrió mucho tiempo antes de que la 
señorita Frances comprendiera que los Price no hacían 
más que humillarla debido a la escasa altura de su cuna. 
La consecuencia, dadas la juventud e inexperiencia de la 
joven, fue de todo punto inevitable. La señorita Frances 
se sumió en el desánimo, y aunque su familia no era de 
constitución débil, su salud se resintió y los rigores del 
clima de Cumberland, ferozmente agravados por un em-
barazo complicado, convirtieron al señor Price en un jo-
ven viudo antes de que se cumpliera el año de matrimo-
nio. No había sido feliz con su esposa, pero eso no impidió 
que sintiera una profunda pena y un sincero arrepenti-
miento cuando se percató de que ya no la tendría nunca 
más junto a él, y los últimos disgustos de su vida en co-
mún quedaron mitigados por la enfermedad y la muerte. 
La hija que tuvieron no consoló su aflicción; era una niña 
preciosa, con el pelo rubio y los ojos azules de su madre, 
pero ese parecido sólo servía para aumentar el sentimien-
to de angustia y los remordimientos de su padre.

Fueron años desdichados, pero al tiempo que se veían 
obligados a consolar a su hijo en su aflicción, el señor y la 
señora Price no podían sino congratularse en secreto de 
que un matrimonio que se contrajo en circunstancias tan 
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desafortunadas no se hubiera resuelto incluso de un modo 
más desgraciado. Tras consultar a un buen número de emi-
nentes doctores, los compungidos padres no tardaron en 
decidir que lo mejor para el joven sería cambiar radical-
mente de aires, y, dado que la familia tenía enormes pro-
piedades en las Indias Occidentales, entre todos llegaron 
a la conclusión de que el corazón dolorido de su hijo en-
contraría consuelo en la novedad, el ajetreo y las ocupa-
ciones de un viaje a ultramar.

Naturalmente, el reciente viudo sintió mucho dejar 
a su hija atrás, pero se consoló pensando que su pequeña 
Fanny contaría con todas las comodidades y atenciones en 
la casa de sus padres. El joven abandonó Inglaterra con la 
perspectiva de estar fuera al menos un año.

¿Y qué había ocurrido en Mansfield durante todo ese 
tiempo? Poco después de celebrarse el matrimonio de la 
señorita Frances, lady Bertram había culminado la felicidad 
de su marido dándole un heredero, y ese gozoso aconte-
cimiento se vio seguido, como era previsible, por el naci-
miento de una niña, pocos meses más joven que su primita 
de Cumberland. Se podría suponer que la señora Frances 
Price disfrutó de una relación frecuente y cercana con sus 
hermanas de Mansfield durante todo este período de em-
barazos y nacimientos, pero lo cierto es que la familia de 
su marido hizo todo lo posible, y lo imposible, por reducir 
el contacto habitual y limitarlo a una mera relación cor-
dial. Por su parte, a pesar de las vivísimas esperanzas de 
la señora Norris de visitar Lessingby «todos los años» y 
de ser presentada a numerosos personajes de alta alcur-
nia, jamás llegó una invitación en ese sentido. El repenti-
no fallecimiento de su hermana, la señora Price, no hizo 
más que ensanchar el enorme abismo que había entre las 
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dos familias, y cuando al final llegó a Mansfield la noticia 
de que el joven señor Price había fallecido, víctima de unas 
fiebres nerviosas, durante su viaje de regreso a Inglaterra 
—sus padres no consideraron que tuvieran que transmitir 
ese suceso personalmente—, la señora Norris no se que-
dó tranquila hasta que no escribió a los Price y dio rienda 
suelta a todo el enojo y el resentimiento que había alber-
gado en su alma desde que se casó su hermana pequeña.

Si el baronet sir Thomas Bertram hubiera conocido de 
antemano las intenciones de su cuñada, se podría haber 
evitado una ruptura absoluta, pero tal como sucedieron 
las cosas, los Price entendieron que tenían todo el dere-
cho a suspender cualquier relación entre ambas familias 
durante tiempo considerable.

Apenas cabe imaginar los disgustos que tuvo que so-
portar sir Thomas por aquel entonces, pero todas esas 
amarguras personales quedaron en nada cuando se pro-
dujo una tragedia familiar. El señor Norris, durante largo 
tiempo aquejado de un deplorable estado de salud, sufrió 
un ataque de apoplejía y murió tras haberse bebido una 
botella entera de vino tinto en el transcurso de una no-
che. Hubo quien dijo que esas costumbres tan poco salu-
dables a las que se entregaba se habían agravado al final 
mucho más porque se había visto obligado a soportar dia-
riamente las peroratas de su mujer a propósito de lo mal 
que los trataban los Price. Pero, fuera cual fuese la ver-
dad, lo cierto es que esos rumores nunca llegaron a oídos 
de la señora Norris. Ésta, por su parte, se quedó con una 
renta considerable y una casa espaciosa, y se consoló de 
la pérdida de su marido pensando que viviría maravillo-
samente sin él, y de la pérdida de un inválido al que cui-
dar, con la adopción de un hijastro al que sacar adelante.
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En Mansfield Park, un niño y una niña llegaron uno 
tras otro al mundo y, conforme iban transcurriendo los 
años, sir Thomas se las arregló para mantener una corres-
pondencia regular, aunque muy poco frecuente, con el vie-
jo señor Price, por el cual sabía con gran satisfacción que 
la pequeña Fanny crecía feliz. Pero cuando la niña estaba 
a punto de cumplir los doce años, sir Thomas, en lugar 
de recibir su habitual misiva procedente de Cumberland, 
recibió una carta firmada por un abogado en la cual se 
le informaba de que, lamentablemente, el señor y la seño-
ra Price habían fallecido repentinamente debido a unas 
fiebres tifoideas, y acto seguido suplicaba a sir Thomas, 
como tío de la niña y único pariente suyo, que se hicie-
ra cargo de ella.

Sir Thomas era un hombre de honor y principios, y 
desde luego no fue insensible a las llamadas del deber y de 
los inextinguibles lazos de la sangre, pero no era cosa 
de asumir a la ligera una tarea semejante; al menos, no sin 
haberlo consultado con su esposa. Lady Bertram era una 
mujer de sentimientos sosegados, que en la mayoría de los 
asuntos solía dejarse guiar por el propio sir Thomas, y 
en los pequeños conflictos del día a día, por su hermana. 
Consciente del desbordante interés que la señora Norris 
sentía por los asuntos ajenos, sir Thomas decidió plantear 
la cuestión mientras se encontraban todos tomando el té, 
con su cuñada presente. Con su habitual formalidad y mo-
deración, comunicó a las damas los pormenores de la car-
ta que había recibido, y concluyó observando que, «tras 
considerar debidamente el asunto y examinar con todo 
detalle estas dolorosas circunstancias en todos sus extre-
mos precisos, creo firmemente que no tengo otra alterna-
tiva que acceder a la petición del abogado y traer a Fanny 
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a vivir con nosotros aquí, en Mansfield Park. Espero, que-
rida, que entiendas, como yo, que es lo más sensato».

Lady Bertram se mostró inmediatamente de acuerdo 
con su esposo.

—Creo que eso es lo mejor, querido —dijo—. Tene-
mos que enviar a recogerla cuanto antes. ¿Acaso no es mi 
sobrina, y la hija huérfana de nuestra pobre Frances?

Respecto a la señora Norris, no tenía nada que decir. 
Vio en la mirada de sir Thomas que lo tenía completamen-
te decidido y, tanto debido a su sorpresa como a su disgus-
to, precisó de algunos instantes de silencio para recuperar 
la compostura. En vez de ir a visitarla antes, y pedirle que 
hiciera uso de su influencia, su cuñado había demostrado 
una muy razonable deferencia para con los nervios de su 
esposa, y había presentado el asunto sin más ceremonia que 
la que habría empleado para anunciar las noticias normales 
y corrientes del vecindario y del campo. La señora Norris 
se sintió ninguneada en sus cometidos, pero, de todos mo-
dos, habría algún modo de arreglarlo. De repente se le ocu-
rrió una idea muy interesante y, en cuanto se retiró el ser-
vicio de té, reanudó la conversación con ánimos renovados.

—Mi querido sir Thomas —comenzó, con la voz más 
meliflua que pudo emplear—, considerando las excelen-
tísimas perspectivas que tiene esa jovencita, y suponiendo 
que posea una centésima parte del dulce carácter de sus 
propias hijas, ¿no sería encantador y maravilloso para to-
dos nosotros que se enamorara de mi Edmund? Después 
de todo, él acabará heredando las propiedades de mi po-
bre señor Norris y ella recibirá las posesiones de su abuelo, 
unas posesiones que sólo podrán conservarse y aumen-
tarse bajo su prudente supervisión, sir Thomas. Es cuan-
to se podría desear, desde luego.
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—Alguna razón tiene en lo que dice —contestó sir Tho-
mas, tras pensarlo unos instantes—, y si se diera esa situa-
ción, estoy seguro de que nadie se sentiría tan feliz como 
yo. Pero por mucho que valga la pena, no estoy dispuesto 
a imponer una unión a nadie que esté bajo mi techo. Todo 
se andará. Nuestros jóvenes vivirán y crecerán juntos. Es 
inútil imaginar ahora en qué puede acabar todo.

La señora Norris se quedó satisfecha con esa respues-
ta y ahí quedó todo. Sir Thomas hizo los preparativos para 
que el abogado del señor Price acompañara a la niña en 
su largo viaje hasta Northamptonshire, y, tres semanas 
más tarde, Fanny llegó sana y salva a casa de su tío.

Sir Thomas y lady Bertram la recibieron muy cariño-
samente, y la señora Norris fue toda encanto y almíbar, e 
hizo que se sentara en el sofá a su lado. La recién llegada 
se esforzó por mostrar la gratitud que se esperaba de ella, 
así como un comportamiento encantadoramente sumiso 
y humilde. Sir Thomas, pensando que tal vez la niña se 
encontraría un tanto abrumada, decidió que necesitaba 
alguna ayuda e intentó mostrarse obsequioso, sin darse 
cuenta de que, tras haber sido la compañía constante y la 
protegée de la anciana señora Price durante los años ante-
riores, Fanny estaba muy acostumbrada a la compañía y 
las carantoñas de un amplísimo círculo de damas elegan-
tes y caballeros; demasiado acostumbrada como para que 
aquello fuera una timidez natural.

Al no encontrar nada en el aspecto de Fanny que con-
trarrestara sus favorables perspectivas en lo que a fortuna 
y relaciones futuras se refería, todos los esfuerzos de la se-
ñora Norris dirigidos a captar su atención se revistieron de 
la calidez de una amistad absolutamente interesada. Pensó 
incluso con mayor satisfacción en el benevolente plan de 
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sir Thomas; y de inmediato decidió que su sobrina, a la 
que hacía tanto tiempo que no veía, estaba adornada con 
talentos y habilidades en grado sumo. Desde luego, la se-
ñora Norris no fue la única en Mansfield que compartía 
tan favorable opinión: la propia Fanny era bien conscien-
te de su propia superioridad, y cuando veía que sus primos 
desconocían tantas cosas que para ella eran normales y 
corrientes desde mucho tiempo atrás, le parecían comple-
tamente estúpidos, y aunque siempre tuvo mucho cuidado 
de no decir nada al respecto, sino, al contrario, alabarlos 
y elogiarlos delante de sus tíos, siempre encontró un audi-
torio más favorable en la persona de la señora Norris.

—Mi querida Fanny —le dijo su tía en cierta oca-
sión—, no debes esperar que todo el mundo sea tan inte-
ligente y despierto como tú a la hora de aprender. Debes 
tener paciencia con tus primos, y un poco de compasión 
ante sus incapacidades. Desde luego, no es en absoluto 
necesario que ellos sean tan listos como tú; al contrario, 
es mucho más interesante que haya alguna distancia entre 
vosotros. Al fin y al cabo, tú eres una heredera. Y recuer-
da que, aunque seas más inteligente y lista, también de-
bes ser humilde y modesta. En eso reside precisamente el 
mayor encanto de una verdadera dama.

Cuando Fanny creció y se convirtió en toda una seño-
rita, y sir Thomas hizo su visita anual a Cumberland para 
revisar las cuentas y ocuparse del mantenimiento de las 
propiedades, la señora Norris no dejó caer en el olvido 
la unión que había proyectado antaño, cuando su sobrina 
llegó a Mansfield, e intensificó sus acciones, decidida a 
promover dicha unión por medio de todas las sugeren-
cias e ingeniosas argucias destinadas a que cada una de 
las partes encontrara deseable a la otra.
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Cuando Edmund alcanzó la mayoría de edad, la se-
ñora Norris no vio ningún medio mejor de mantener el 
secreto que hablar del asunto por todas partes, presentán-
dolo como algo ya decidido, pero de lo que de momento 
no se podía hablar. Y si bien sir Thomas se percató de todo 
ello, no hizo nada por evitarlo. Sin necesidad de pregun-
tarles por sus sentimientos, la complacencia de los jóve-
nes parecía justificar la opinión de la señora Norris, y el 
baronet también parecía satisfecho; lo bastante satisfecho 
como para estar dispuesto a favorecer aquel asunto que, 
de otro modo, nunca habría impuesto a nadie. La pers-
pectiva de una alianza tan incuestionablemente ventajo-
sa, la mejor alianza posible, sólo podía alegrarlo, pues esa 
unión mantendría la fortuna de Fanny en el seno de la fa-
milia, cuando podría haberse ido a cualquier otra parte. 
Sir Thomas sabía que sus propias hijas no contaban ni con 
la cuarta parte de lo que poseía su sobrina, pero confiaba en 
que la belleza física que habían heredado de uno de sus 
progenitores podría compensar con creces cualquier leve 
deficiencia que se pudiera observar en otros aspectos.

El primer acontecimiento de importancia que se produjo 
en el seno familiar tuvo lugar el mismo año en que la se-
ñorita Price iba a alcanzar la mayoría de edad. Su prima 
mayor, Maria, acababa de cumplir los veinte años, y Julia 
era unos seis años más joven. Tom Bertram, con veintiún 
años, acababa de entrar en el mundo, muy animoso, y con 
todo el carácter despilfarrador de un hijo mayor, pero 
un sustancial cambio iba a producirse en Mansfield con 
la partida de su hermano menor, William, que se marcha-
ba de casa para ocupar un puesto como guardiamarina a 
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bordo de un barco de su majestad llamado Perseverance. 
Con su carácter abierto y amigable, y sus modales encan-
tadores y naturales, la presencia de William sin duda iba 
a echarse de menos en Mansfield, y la familia se dispu-
so a sufrir el gran vacío que dejaba el menor de los Ber-
tram. Lo que un tiempo antes les parecía a todos tan lejano 
se hizo realidad de repente, y los días previos a la partida 
del joven estuvieron llenos de los preparativos necesarios 
para su marcha; unos asuntos llevaron a otros, y los días 
transcurrieron entre las angustiosas preocupaciones y los 
pequeños e imprescindibles detalles precisos para aquel 
notable acontecimiento.

El último desayuno fue breve; se dieron los últimos 
besos y William partió. Después de despedirse de su her-
mano hasta el último momento, Maria regresó al salón de 
desayunos con el corazón abatido, para consolar a su 
madre y a Julia, que estaban llorando ante la desocupada 
silla de William y su plato vacío. Lady Bertram se sentía 
tal como se supone que debe sentirse una madre preocu-
pada, pero la de Julia era la aflicción desmesurada de un 
corazón joven y ardiente que nunca ha sentido de cerca el 
dolor de una despedida. Aunque era dos años mayor que 
ella, William había sido su compañero de placeres y jue-
gos infantiles, su amigo en todos los pequeños disgustos 
de la juventud. Y aunque su hermana intentó hacerla en-
trar en razón, Julia no pudo convencerse de que aquella 
separación no fuera a ser definitiva.

—¡William, mi pobre William! —exclamaba entre 
sollozos—. ¡Quién sabe si volveré a verte! ¡Aquellos ma-
ravillosos momentos que pasamos juntos, abriéndonos 
nuestros corazones y sincerándonos el uno con el otro, 
compartiendo todas nuestras ilusiones y planes...! ¡Aque-
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llos deliciosos veranos, cuando cada mañana se renova-
ban nuestras maravillosas conversaciones! ¡Nos parecía 
que todo aquello jamás acabaría, pero mira qué rápido ha 
pasado! ¡Y me temo que jamás volverá! ¡Y, aunque vuel-
vas, ya no será lo mismo... tendrás otras preocupaciones, 
otros gustos, y de tu hermana sólo quedará un mínimo re-
cuerdo!

Maria intentó convencerla de que, con toda seguri-
dad, esos preciosos recuerdos de su antigua amistad ja-
más quedarían relegados totalmente al olvido, y de que 
William tenía un corazón tan grande que el tiempo y la 
ausencia sólo conseguirían aumentar el cariño que le dis-
pensaba. Pero no había modo de consolar a su herma-
na, y todas sus tranquilizadoras palabras resultaron infruc-
tuosas.

—En Mansfield echaremos de menos a William. —Ése 
fue el comentario de sir Thomas cuando entró, junto con 
la señora Norris, en el salón del desayuno, pero observan-
do el disgusto que tenía su hija y sabiendo que tanto sus 
penas como sus alegrías eran en general tan exageradas 
como momentáneas, decidió que lo mejor sería no decir 
nada más y, de momento, cambiar de asunto—. ¿Dónde 
andan Tom y Fanny?

—Fanny está tocando el piano, y Tom acaba de ir a 
Sotherton para visitar al señor Rushworth —contestó 
Maria.

—Seguro que le encanta nuestro nuevo vecino, es todo 
un caballero —dijo sir Thomas—. Apenas estuve con él 
diez minutos en su biblioteca, y ya me pareció un hombre 
muy sensato y de trato muy agradable. Desde luego, ha-
bría querido quedarme más, pero tenían un lío espantoso 
en la casa. Siempre he pensado que Sotherton es un lugar 
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antiguo y muy agradable..., pero el señor Rushworth dice 
que necesita algunas reformas, así que la casa está envuel-
ta en una nube de polvo, ruidos y trasiego, sin una sola 
alfombra en el suelo, y ni un sofá en el que poder sentar-
se. Mientras yo estuve allí, llamaron al señor Rushworth 
dos veces para que saliera fuera y eso sólo para resolver 
algunas dudas del escayolista. Y una vez que haya solucio-
nado la cuestión de la casa, tiene la intención de empezar 
con las tierras. Dado que a mí me interesa también mucho 
ese tema, creo que tendremos bastantes cosas en común.

—¿A qué te refieres, Thomas? —preguntó lady Ber-
tram, levantando la cabeza y abandonando sus melancó-
licas ensoñaciones—. Estoy segura de que nunca has te-
nido ningún interés por las labores de la tierra.

Sir Thomas observó a todos los que se encontraban 
en torno a la mesa.

—Bueno, he estado considerando la cuestión durante 
algún tiempo y, si no te molesta mucho, querida, tengo la 
intención de reformar un poco Mansfield. Yo no tengo 
mucho ojo para esas cosas, pero nuestros bosques son muy 
hermosos, la casa está magníficamente situada en una co-
lina, y hay un arroyo, con el cual, me atrevo a decir, algo 
podría hacerse... La última vez que cené en la rectoría le 
comenté mis planes al reverendo Grant y me dijo que el 
hermano de su mujer, Henry Crawford, estaba diseñando 
el paisaje de Compton. Luego he estado investigando por 
mi cuenta quién es este señor Crawford y cuál es su repu-
tación, y a la carta que le envié después dio una contesta-
ción inmediata y ciertamente amable. Va a venir con su 
hermana a pasar tres meses en Mansfield. En realidad... 
llegaron anoche; los he invitado, a ellos y a los Grant, a 
tomar el té esta tarde.
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La familia no pudo ocultar su estupefacción, y todos 
mostraron el asombro que semejante anuncio, tan abso-
lutamente inesperado, no podía dejar de suscitar. Incluso 
Julia detuvo su llanto e intentó recuperar la compostura. 
La señora Norris ya se disponía a dar su opinión, pero, 
para su disgusto, descubrió que sir Thomas tenía defini-
dos y cerrados todos los detalles del asunto.

En realidad, a sir Thomas lo preocupaba enormemen-
te el efecto que causaría en la casa la partida de su hijo 
menor y el consiguiente entristecimiento del círculo fami-
liar de Mansfield. Y había pensado que si pudiera dar con 
un medio de distraer su atención y conseguir que estuvie-
ran animados durante las semanas inmediatas a la partida 
de William, daría por bien empleados el tiempo y el dine-
ro que se iba a gastar. Esa esmerada preocupación era sólo 
una parte en el conjunto de la conducta formal y noble 
que le correspondía como padre y esposo, y la ilusión y 
la curiosidad de toda su familia era precisamente lo que 
pretendía suscitar. Las preguntas y las exclamaciones se 
sucedieron unas tras otras a gran velocidad, y él estaba 
dispuesto a ofrecer toda la información de la que dispo-
nía, y a contestar todas las cuestiones casi antes de que se 
plantearan, al tiempo que observaba con sincera satisfac-
ción los rostros alegres que tenía a su alrededor. Sin em-
bargo, había una cuestión a la que no podía dar respuesta: 
nunca había visto al señor Crawford y lo único que podía 
decir de él era que tenía habilidad para escribir.

Si el bueno de sir Thomas hubiera sabido lo que se le 
avecinaba al iniciar una relación como aquélla, seguramen-
te le habría impedido la entrada a su casa.

Los Crawford no eran jóvenes acomodados. El herma-
no tenía una pequeña propiedad cerca de Londres; la her-
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mana contaba con menos de dos mil libras de renta. Eran 
hijos del segundo matrimonio de la madre de la señora 
Grant, y, cuando eran niños, la señora Grant había estado 
muy encariñada con ellos; pero cuando la madre de los tres 
había fallecido, al poco de casarse la señora Grant, los pe-
queños quedaron al cuidado de un hermano del padre de 
ellos, un hombre de quien la señora Grant no sabía nada, 
así que apenas los había visto desde entonces. En casa de 
ese tío suyo, cerca de Bedford Square, por lo visto habían 
encontrado un hogar agradable. Era un hombre soltero, 
y la alegre compañía de los niños le aseguraba consuelo 
en sus últimos años de vida; le dejó alguna herencia al 
chico y encontró a una enfermera y una ama de llaves 
en la chica. Desgraciadamente, sus propiedades estaban 
vinculadas por cesión hereditaria a un familiar lejano, y 
cuando ese primo se instaló en la casa, un mes antes de 
que el viejo caballero muriera repentinamente, el señor 
y la señorita Crawford se vieron obligados a buscar otro 
hogar sin dilación, dado que la vivienda era demasiado pe-
queña para que ambos se sintieran cómodos y, además, 
por razones suyas personales, la joven le había cogido una 
extraña manía.

Al verse forzado, por necesidades pecuniarias, a bus-
carse un oficio, el señor Crawford había emprendido la ca-
rrera de leyes, pero poco después había descubierto una 
habilidad que le permitiría prosperar, y que le proporcio-
nó la excusa que había estado buscando para abandonar su 
primera elección y decantarse por otra. Durante los últimos 
tres años, había pasado al menos nueve meses por tempo-
rada viajando por el campo, de Devonshire a Derbyshire, 
visitando casas señoriales, y diseñando sus paisajes, reu-
niendo al mismo tiempo una nómina de nobles clientes 
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y amplios conocimientos sobre vistas, situaciones, pers-
pectivas y los principios del pintoresquismo. Todo lo que 
habría resultado enojoso para un hombre más indolen-
te y casero, era feliz ajetreo y laboriosidad para él. Y ello 
se debía a que, afortunadamente, para Henry Crawford 
cualquier cosa que se pareciera a una residencia fija o 
a una limitación en el conocimiento de gentes diversas le 
producía un disgusto notable; en realidad, presumía de 
haberse pasado la mitad de la vida en coches de posta y 
de haber entablado más amistades en quince días que la 
mayoría de los hombres en un año. Pero, de todos mo-
dos, también era consciente de que debía proporcionarle 
un hogar estable a su hermana Mary, por lo que, cuando 
le llegó la carta de Mansfield Park y a ésta siguió otra de 
la rectoría en la que se le ofrecía a su hermana un acomo-
do mucho más apropiado que el que tenía en sus depen-
dencias de Londres, consideró esas noticias como la feliz 
intervención de una Providencia que nunca antes le ha-
bía sonreído.

El ofrecimiento fue hecho con tanta alegría por una 
parte como fue recibido por la otra, puesto que la señora 
Grant, habiendo agotado ya todas las fuentes de entrete-
nimiento habituales de las señoras que residen en una rec-
toría sin un montón de hijos a los que criar, andaba muy 
necesitada de alguna distracción hogareña. Así pues, la lle-
gada de sus medio hermanos resultó muy emocionante, y 
ella se sintió encantada de recibir a un joven y a una jo-
vencita de tan estupenda presencia. Henry Crawford era 
decididamente apuesto, con una figura, altura y elegan-
cia que muchos nobles habrían envidiado, mientras que 
la belleza de Mary era sutil y delicada, y poseía una inte-
ligencia que bien podía superar a la de su hermano. De 

001-170 Crimen Mansfield.indd   28001-170 Crimen Mansfield.indd   28 9/11/10   15:05:289/11/10   15:05:28



29

todos modos, la joven tenía el buen juicio de ocultarlo, al 
menos cuando la presentaban por primera vez a gentes de 
postín.

La señora Grant no había esperado a que llegara su 
hermana para buscarle un partido apetecible y, dada la es-
casez de jóvenes disponibles en los alrededores, se había 
fijado en Tom Bertram. Éste no tenía más que veintiún 
años, y, había que admitirlo, quizá un primogénito se con-
sideraría generalmente demasiado bueno para una chica 
de menos de dos mil libras, pero cosas más raras se ha-
bían visto, especialmente cuando la joven en cuestión con-
taba con todas las prendas que la señora Grant veía en su 
hermana. ¿Acaso la propia lady Bertram tenía mucho más 
que esa cantidad cuando enamoró a sir Thomas? Mary no 
llevaba más de tres horas en la casa cuando la señora Grant 
le contó sus planes, concluyendo con un «Y como nos han 
invitado a Mansfield Park esta misma tarde, lo vas a po-
der conocer».

—¿Y no va a haber nada para tu pobre hermano? 
—preguntó Henry con una sonrisa—. ¿Es que no hay nin-
guna señorita Bertram a la que yo le pueda resultar inte-
resante? ¿Ninguna protegida de sir Thomas a quien pueda 
cortejar? Lo único que pido es que como mínimo cuente 
con veinte mil libras. No pienso molestarme por menos.

—Si tu nivel es ése —contestó la señora Grant—, en-
tonces Mansfield Park cuenta con una jovencita que me-
recerá tus sacrificios. Fanny Price es la sobrina de sir 
Thomas y tiene al menos el doble de la suma que has 
mencionado, y además heredará las propiedades de su 
abuelo en Cumberland, y algunas enormes fincas en las 
Indias Occidentales. Por otra parte, todo el mundo cree 
que es, con mucho, la más guapa de todas las jóvenes de 
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los alrededores: en fin, la reina del lugar. Pero lo siento 
mucho por ti, mi querido hermano: ya está comprometi-
da. O, al menos, eso creo, porque, en realidad, hasta aho-
ra no se ha anunciado nada oficialmente. Pero la señora 
Norris me ha dicho confidencialmente que Fanny se va 
a casar con su hijo Edmund, que tiene unas propiedades 
muy notables que heredó de su padre, aunque no te cree-
rías cómo se las administra su madre. En mi vida he visto 
una economía tan severa y tanta frugalidad, y, desde luego, 
no la he visto nunca en una persona que disponga de una 
cantidad de dinero tan espléndida como la que debe de 
tener la señora Norris. Lo que me hace pensar que debe 
de disfrutar enormemente con todas esas ingeniosas ma-
quinaciones avarientas, y que gozará ahorrando media 
corona de aquí y media corona de allí, puesto que no creo 
que haya otra explicación.

En ese momento, Mary dejó escapar un sonoro suspi-
ro y pensó en los considerables recortes que se había vis-
to obligada a hacer en sus gastos últimamente. Mientras 
tanto, la señora Grant había vuelto al asunto de las joven-
citas de Mansfield Park.

—Te tendrás que conformar con la señorita Bertram, 
Henry. Es una señorita bien guapa, aunque no lo sea 
tanto como la señorita Price, además es bastante alta, y 
tiene una bonita figura y unos ojos oscuros encantado-
res. Pero te advierto que probablemente encuentres al-
guna competencia en ese territorio. Hace poco ha llegado 
al vecindario un tal señor Rushworth y tengo para mí 
que también estará presente esta tarde en Mansfield 
Park. Es el benjamín de un baronet, y tiene una renta de 
cuatro o cinco mil libras al año, dicen; seguramente un 
poco más.
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Henry no pudo evitar una media sonrisa, pero no dijo 
nada.

La hora de la cena se acercaba y las damas se retira-
ron para llevar a cabo su toilette. Aunque Mary se había 
reído con ganas cuando su hermana la pintó como la fu-
tura señora y dueña de Mansfield Park, se descubrió pen-
sando en ello seriamente en la tranquilidad de su habita-
ción, y se vistió y arregló con algo más de cuidado que de 
costumbre. Tener que abandonar el que consideraba su 
hogar, con toda la indignidad que eso suponía, había sido 
una dolorosa confirmación de que el matrimonio era la 
única salida honorable para una joven bien educada y de 
fortuna tan escasa como la suya. Contraerlo debería con-
vertirse pues en su objetivo, y debería intentar casarse lo 
mejor que pudiera, aunque eso significara asumir un com-
promiso con un hombre que tuviera talentos muy inferio-
res a los suyos.

Como el tiempo era bueno y los caminos estaban secos, 
decidieron acudir a su cita caminando por el parque. Si 
bien Mary no compartía en absoluto el interés profesio-
nal de su hermano por la disposición de los terrenos, al 
menos vio muchas cosas que le agradaron: prados y arbo-
ledas de umbríos frescores, y, ya más cerca de la casa, ár-
boles, setos y un largo camino flanqueado por tilos. Desde 
el vestíbulo de la entrada pudieron ver uno de los salo-
nes, donde estaban todos reunidos. Inmediatamente, su-
pieron que la familia se había visto defraudada en su espe-
ranza de recibir al señor Rushworth: éste le había enviado 
a sir Thomas una carta muy formal excusándose, pero la-
mentablemente, decía, se requería su inexcusable presen-
cia en la ciudad. El disgusto del grupo ante su ausencia 
fue aún más palpable por las agradables noticias que el 
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señor Bertram trajo de Sotherton. Aquella misma tarde, 
el señor Bertram había estrechado su amistad con el nue-
vo vecino y había regresado con la cabeza llena de las bon-
dades de su reciente amigo. El asunto, obviamente, había 
acaparado la atención en el saloncito, continuó con ma-
yor fragor si cabe en el comedor, y, cuando se sirvió el café, 
Mary se encontraba lo suficientemente cerca del señor 
Bertram como para poder escuchar la conversación que 
mantenía con Henry a propósito del mismo y absorbente 
asunto. 

—Te lo aseguro, Crawford: ¡no habrás visto en tu vida 
un hombre como ése! Tiene gusto, empuje, genio, ¡todo! 
Tiene la intención de restaurar Sotherton y convertirla 
en una de las principales mansiones de Northampton-
shire. Ha estado vacía mucho tiempo y, por desgracia, la 
propia casa se ha echado a perder, pero Rushworth tie-
ne grandes ideas y espera mucho de ella. Te lo presentaré 
en cuanto pueda... Tiene, creo yo, unas treinta mil hectá-
reas de terreno, y desde luego precisan tanta atención como 
la casa.

El señor Crawford se lo agradeció con una leve reve-
rencia.

—Siempre me alegra conocer a caballeros con fincas 
grandes que precisan alguna reforma paisajística —dijo con 
una sonrisa.

No tardaron en disponerse las mesas de juego, y sir 
Thomas con su esposa y el reverendo Grant y la suya se 
sentaron para jugar al «casino». La señora Norris pidió 
algo de música y el señor Bertram consiguió convencer a 
Mary para que se sentara al piano. Después de escuchar 
durante unos minutos, la señora Norris dijo en un tono 
demasiado alto que «si la señorita Crawford hubiera teni-
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do la posibilidad de contar con un maestro particular, 
casi podría haber tocado tan bien como Fanny, ¿no crees, 
Edmund?».

—Es usted muy amable, señora —se lo agradeció la 
señorita Price, sonrojándose muy apropiadamente. 

El señor Norris no dijo nada y Mary levantó la mirada 
para observar con cuánta sinceridad suscribía los halagos 
a su dama; pero en ningún momento durante toda la ve-
lada pudo percibir un solo signo visible de amor entre la 
señorita Price y el señor Norris; y del comportamiento 
general que el caballero mantuvo hacia la señorita Price, 
Mary sacó la conclusión de que era un jovenzuelo arro-
gante y débil, y que eran sólo el egoísmo y una ambición 
vanidosa los que lo llevaban a casarse sin sentir afecto 
alguno por Fanny Price. 

Por su parte, la propia señorita Price era un misterio. 
La buena de su hermana había exaltado su belleza a tal 
extremo que Mary casi sintió el placer de sentirse defrau-
dada. Pero no eran sólo las miradas de la señorita Price lo 
que le llamó la atención. Mary tenía una extraordinaria 
habilidad para adivinar el carácter de aquellos con los 
que tenía que lidiar y, sin una timidez fingida que ocultar, 
en raras ocasiones tenía dificultades para averiguar el ca-
rácter de la gente que conocía... Pero la señorita Price, al 
principio, le resultó inaccesible en todos los sentidos. Que 
una joven como aquélla, poseedora de una fortuna tan in-
mensa, hubiera consentido en un compromiso sin nada 
que demostrara el amor del señor Norris, tal como Mary 
había observado, era algo que no podía comprender en 
absoluto. A ella le encantaba reírse, y sospechó que allí 
podría encontrar mucho con lo que divertirse a lo largo 
de las semanas siguientes; pero para su razón, para su en-
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tendimiento, aquello resultaba inexplicable. Posteriores 
observaciones de la señorita Price en los corrillos noctur-
nos le demostraron que ésta era vanidosa, falsa, y que 
se daba importancia en un grado que podía considerarse 
absolutamente excesivo, a pesar de su estudiada aparien-
cia de modesta humildad. A juzgar por lo que vio, Mary 
sólo pudo concluir que la posición privilegiada que os-
tentaba en la familia (y que el supuesto compromiso le 
confería) había sido razón suficiente para dar su consen-
timiento al enlace. Pero a pesar de que los dos jóvenes 
parecían conocerse bien y de los deseos al parecer unáni-
mes de las dos familias, Mary no apostaría por el supues-
to triunfo del señor Norris si se presentaba un rival más 
atractivo antes de que se hicieran públicas las amones-
taciones.

Las otras jóvenes de la familia resultaban más fáciles 
de descifrar. Julia Bertram se pasó la noche con su madre 
en el sofá, ocupada en su bordado, pero por una o dos 
observaciones que hizo, y por el pequeño montoncillo de 
libros que se apilaban a su lado, Mary comprendió que la 
joven señorita Bertram tenía una cierta predisposición a 
los sentimientos lánguidos, y una gran afición a la lectura. 
Su hermana Maria parecía una muchacha agradable y jui-
ciosa, pero era de esas jóvenes cuyo carácter, de natural 
dulce, no se demostraba precisamente ante la dura prue-
ba de estar ocupando siempre una posición secundaria 
frente a la señorita Price en todos los aspectos. A pesar de 
su belleza y sus talentos, la fortuna de la señorita Bertram 
era tan evidentemente inferior y su posición en la familia 
tan subordinada, que su situación habría sido más ade-
cuada para poner a prueba la paciencia de un santo que 
los sentimientos de una joven hermosa de veinte años. 
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Mary observó entonces a sir Thomas, cuya conducta pa-
recía en casi todos los demás aspectos por completo justa 
y razonable. ¿Cómo era posible que no viera todo eso que 
a Mary le resultaba evidente tras pasar apenas una tarde 
con la familia? ¿Cómo era posible que no viera las conse-
cuencias que seguramente acarrearía aquella errónea dis-
criminación? ¿Sería posible que, de verdad, tuviera tan 
poca perspicacia como para no adivinar cuál era el verda-
dero carácter de su sobrina, una joven que había quedado 
bajo su tutela desde antes de cumplir los doce años?
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Capítulo dos

A la mañana siguiente, tras el desayuno, Henry le propuso 
a su hermana Mary que lo acompañara a echar un vistazo al 
parque. El entusiasmo que le produjo el paseo de la tarde 
anterior se vio confirmado y aun aumentado por el mara-
villoso tiempo de aquel día encantador; en realidad estaban 
en abril, pero la agradable temperatura parecía de mayo, 
con una brisa fresca y suave, y un sol brillante, de vez en 
cuando oscurecido por una nube durante un instante. Todo 
tenía un aspecto maravilloso bajo la luminosidad de aquel 
cielo, incluso el césped y un parterre formal diseñado con 
una regularidad excesiva... a su juicio de experto paisajista.

—Y bien, mi querida Mary —dijo, enlazando el bra-
zo de su hermana con el suyo, mientras caminaban por la 
hierba—, ¿te gusta Mansfield Park?

—Sí, me gusta... mucho. Nuestra hermana es todo ama-
bilidad y estoy segura de que durante los tres meses que 
pensamos estar aquí pasaremos mucho tiempo en Mans-
field Park.
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—¿Y el señor Bertram? —preguntó.
Mary negó con la cabeza con una sonrisa.
—Me temo que nuestra hermana se sentirá defrauda-

da si persiste en sus expectativas respecto a Tom Bertram, 
incluso si éste fuera capaz de unirse a una mujer de esca-
sa fortuna y menos relaciones, como yo. Estoy dispuesta 
a admitir que tiene unos modales muy agradables y un ca-
rácter excelente, así como una larga lista de amigos que 
él añade a su colección aunque apenas los conozca, pero 
ésas no son cualidades suficientes para atraerme, a pesar 
de su condición de heredero de Mansfield Park y de la 
baronía que un día asumirá.

Henry se echó a reír.
—Eres demasiado lista para tener sólo veinte años, mi 

querida Mary. ¡Dejaré que le des la triste noticia a nuestra 
pobre hermana! ¿Y qué me dices de las señoritas?

De momento, Mary decidió reservarse sus observacio-
nes más reveladoras, y afirmó únicamente que la señorita 
Bertram parecía una joven encantadora.

—Mucho, desde luego, pero no sé qué pensar de la 
señorita Julia. No la entiendo. ¿Por qué no se atrevía a 
hablarme y me miraba con ese aire tan serio? Apenas dijo 
nada.

Mary soltó una carcajada.
—¡Henry! ¡La señorita Julia no está disponible to-

davía! No te extrañe que no pudieras dirigirle la palabra. 
Nadie debería fijarse en ella durante los próximos seis me-
ses, por lo menos..., o hasta que la señorita Fanny Price se 
case.

—¡Oh, Mary, nunca entenderé esa historia de las dis-
ponibilidades e indisponibilidades! Pero acabas de men-
cionar a alguien en quien debo confesar que estoy intere-
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sadísimo. ¿Qué piensas, mi querida hermana, de la seño rita 
Price? ¿Qué piensas de la dulce, encantadora y modestí-
sima señorita Price? ¿Te fijaste en ella ayer por la noche? 
¿Viste la nota que le entregó a lady Bertram? ¿Viste con 
cuánta atención lo hizo, con cuánta inefable gentileza y pa-
ciencia, antes de ruborizarse maravillosamente mientras 
se inclinaba para escribir, con el pelo recogido con deli-
cadeza, y con sólo un pequeño ricito cayendo hacia delan-
te mientras lo hacía...?

—Estoy segura de que los rizos de la señorita Price 
están tan estudiados como su comportamiento —lo inte-
rrumpió Mary mientras se reía—. La admiro de verdad 
por llevar el pelo tan bien arreglado, pero no puedo dis-
pensarle un sentimiento más cariñoso. Y estoy segura de 
que tú tampoco. Seguro que estás bromeando.

—No, no..., hablo totalmente en serio, Mary. Y estoy 
decidido: mi plan es conseguir que Fanny Price se enamo-
re de mí.

Mary negó con la cabeza mientras sonreía.
—Mi querido hermano, no me lo creo. Aunque fuera 

tan maravillosa como parece, aunque fuera el ángel que 
según la señora Norris es, ya nos han dicho que la señori-
ta Price está comprometida. Ya ha elegido, querido.

—Lo único que puedo decirte al respecto es que si la 
señorita Price le ha entregado su corazón al señor Norris, 
además de su mano, entonces estará a salvo de cualquier 
intento por mi parte. Pero, Mary —añadió, haciendo una 
pequeña pausa y sonriendo a su hermana—, yo sé lo in-
teligente y racional que eres y sé perfectamente que viste 
lo mismo que yo: no me puedes engañar. A la señorita 
Price le importa un rábano el señor Norris, y otro tanto 
puede decirse de él respecto a la señorita Price; eso es lo 
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que piensas. Y, desde luego, no la culpo: ¿a qué mujer le 
importaría un individuo tan poca cosa, tan solemne y tan 
triste? ¿No lo oíste hablar de su maldito perro? No he 
oído jamás tantas tonterías a propósito de una nimiedad 
como ésa, ni he visto nunca que se malgastaran tantas pa-
labras sólo por un perrito..., si es que vale la pena decir 
alguna en absoluto sobre un asunto tan estúpido y banal. 
Yo, en su lugar, simplemente habría dicho: «Le he puesto 
al perro una cesta en el establo.» Pero, claro, una frase tan 
simple y varonil está fuera del alcance del ingenio de nues-
tro señor Norris. ¿Qué fue lo que dijo? «Al final me deci-
dí por un procedimiento o método con el cual pudiera evi-
tarse el riesgo de algún dispendio innecesario.» Por Dios, 
Mary, ¿qué se puede hacer con un tipo tan insufrible?

Su hermana se rió.
—Tal vez mejore cuando lo conozcamos más —con-

testó.
—Lo dudo mucho —replicó Henry, con sarcástica se-

quedad—, y estoy seguro de que su adorada Fanny es per-
fectamente consciente de ello.

—¡Oh, Henry, eres imposible! Pero, bueno, ya sé que 
no hablas en serio.

—Cuarenta mil libras son un asunto muy serio, ¿no 
te parece?

Lo dijo a la ligera, y a la ligera se lo tomó su hermana, 
y sin intentar poner más reparos ni soltar reconvencio-
nes, ésta abandonó a su suerte a la señorita Price y ambos 
continuaron su paseo. Henry era quien decía por dónde 
había que ir; anotaba cada paisaje, comentaba cada pers-
pectiva, hasta que un claro en la arboleda finalmente les 
mostró una panorámica de la casa. Se detuvieron algunos 
minutos para mirar y admirar el paisaje, hasta que se per-
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cataron de que la señorita Price y el señor Norris se acerca-
ban montados en sendos caballos, paseando juntos, se-
guidos por un lacayo de Mansfield Park y encaminándose 
directamente hacia el lugar donde se encontraban ellos. 
Mary se volvió hacia Henry con una sonrisa en los labios.

—Al parecer, vas a tener una oportunidad de comenzar 
ya tu malvado proyecto. Veamos cómo te las arreglas, aun-
que, a juzgar por el comportamiento de la dama la pasada 
noche, no creo que puedas hacerte muchas ilusiones. Siem-
pre y cuando no creas que hay esperanza en su desdén, 
no tienes posibilidades en absoluto.

—Me temo que lo interrumpimos en el ejercicio de su 
trabajo, Crawford —dijo el señor Norris en cuanto se en-
contró a una distancia lo bastante cercana como para que 
Henry pudiera oírlo—. Ya sospechábamos que nos lo en-
contraríamos en nuestro paseo a caballo; el tiempo es ex-
celente para su tarea. Bueno, y ¿cómo va la cosa? ¿Ya se 
ha formado una opinión al respecto?

Henry contestó que los estudios que precisaba llevar 
a cabo no eran cosa de un momento, pero que, si el señor 
Norris quería, podía serle de inestimable ayuda a la hora 
de mostrarle las distintas partes del parque.

Antes de que el joven pudiera contestar, la señorita 
Price se adelantó:

—Edmund, estoy segura de que al guarda de mi tío le 
encantaría ofrecer sus servicios al señor Crawford en ca-
lidad de guía.

El señor Norris no hizo ninguna observación al res-
pecto, y preguntó: 

—¿Desea ver alguna cosa en particular, Crawford?
—En la carta del señor Thomas se hablaba de una ala-

meda. Me gustaría verla.
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—Por supuesto, no pudo la pasada noche porque el 
salón da precisamente a este lado, hacia las explanadas. 
Sí, la alameda queda detrás de la casa; comienza un poco 
más allá y desciende a lo largo de un kilómetro hasta el 
final de las tierras. Desde aquí se puede ver un poco de 
los árboles más alejados. Es una alameda flanqueada 
de robles. Pero tenga mucho cuidado, Crawford, ten-
drá a una enemiga declarada en mi prima Julia si pre-
tende talarlos. Está enamorada de esa avenida de robles 
como una chiquilla romántica; dice que le recuerda a 
Cowper.

—«Oh, alamedas derribadas, una vez más lloro vues-
tro injusto destino»2 —recitó Mary con una sonrisa—. El 
parque está verdaderamente maravilloso en esta época del 
año. Y estos bosques son de los más bonitos que he visto 
nunca.

—Vaya —dijo la señorita Price mirándola con eviden-
te sorpresa—, no esperaba que una persona tan acostum-
brada al ajetreo, la suciedad y el ruido de Londres pudiera 
apreciar los encantos de la primavera con tanta delicade-
za. Me refiero a la vitalidad de cuerpo y mente que se ex-
perimenta al sentir cómo brota y crece la vegetación, la 
particular belleza de las primeras flores..., ¡cuando todo 
es frescura, fragancia y verdor!

Se hizo un breve silencio, y entonces el señor Norris 
se dirigió a Henry.

2. William Cowper (1731-1800) fue uno de los poetas británicos 
más populares de su época. Los versos que recita Mary [«Ye fallen 
avenues!, once more I mourn your fate unmerited»] pertenecen a The 
Task (1785), que se encuentra entre sus obras más apreciadas. En la 
obra de Jane Austen es Fanny Price quien cita a Cowper y lamenta que 
se talen los árboles.
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—Me temo que hay alguna distancia desde aquí hasta 
la alameda, y la señorita Crawford quizá ya haya camina-
do mucho esta mañana.

—Oh, no estoy cansada, se lo aseguro —dijo Mary—. 
Lo único que me cansa es hacer lo que no me gusta, y nada 
me gusta más que acompañar a Henry en sus inspeccio-
nes. Rara vez encuentro una gratificación mayor.

El señor Norris asintió con seriedad y luego continuó 
dirigiéndose a Henry.

—De todos modos, el parque es muy grande (ocho 
kilómetros largos, creo yo), y lo mejor sería que realizara 
la inspección a caballo.

—Edmund, querido —intervino la señorita Price—, 
olvidas que un caballero como el señor Crawford no pue-
de permitirse mantener a tres caballos de caza, como tú. 
Pero seguro que encontraremos alguna montura que no 
quiera nadie en los establos de mi tío, y el señor Crawford 
podrá utilizarla mientras esté por aquí.

Henry hizo una profunda reverencia de agradeci-
miento.

—La señorita Price es toda consideración, pero le 
puedo asegurar que su generosa preocupación es de todo 
punto innecesaria. El reverendo Grant se ha ofrecido a 
dejarme su caballo de tiro; y respecto a Mary, bueno, no 
sabe montar, así que en ese punto no hay nada que dis-
cutir.

—¿Le gustaría aprender, señorita Crawford? —pre-
guntó el señor Norris, dirigiéndose a ella por primera vez.

Su pregunta fue tan repentina e inesperada que Mary 
apenas supo qué decir, y le pareció que se le quedaba cara 
de idiota, pero a pesar de su confusión, aún tenía la men-
te lo bastante despejada como para observar que, aunque 
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el ofrecimiento parecía sólo una tímida cortesía, la desapro-
bación de la señorita Price fue de todo punto evidente. 
Mary pensó que el señor Norris debió de darse cuenta 
también, y entendió que lo mejor era no decir nada más 
al respecto. Cuál no sería pues su asombro al oírlo repe-
tir su ofrecimiento, añadiendo que contaba con una yegua 
muy tranquila que sería muy adecuada para una princi-
piante como ella. ¿Qué significaba todo aquello?, se pre-
guntó Mary. ¿Sería posible que aquel joven no se hubiera 
dado cuenta de la opinión de la señorita Price al respec-
to? Pero, recuperando la compostura de inmediato, deci-
dió que si el caballero estaba dispuesto a ignorar los sen-
timientos de su supuesta prometida, no había ninguna 
razón por la que ella tuviera que respetarlos, y aceptó 
de buen grado el ofrecimiento, diciendo que le encanta-
ría aprender a montar.

A la mañana siguiente, el señor Norris llegó a la rectoría 
con un mozo de cuadra. Henry, que había estado esperán-
dolo con el caballo del reverendo Grant, se quedó lo jus-
to para ver cómo se las arreglaba su hermana con la ye-
gua, antes de subir a su montura y partir para dedicar todo 
el día a recorrer la finca.

Con su carácter activo y valiente, y no faltándole fuer-
za ni coraje, Mary parecía destinada a ser una magnífica 
amazona, e hizo su primer ensayo alrededor del prado del 
reverendo Grant con una gran habilidad. Cuando se de-
tuvieron por primera vez, recibió la recompensa de oír 
las expresiones más cercanas a la amabilidad que le había 
escuchado proferir al señor Norris, pero al levantar la mi-
rada, vio que la señorita Price había bajado caminando 
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desde Mansfield Park y estaba observándolos con aten-
ción, de pie junto a la cancela. Ninguno de ellos la había 
visto aproximarse, y Mary no sabía exactamente cuánto 
tiempo llevaría allí. El señor Norris acababa de cogerle la 
mano para enseñarle el modo de sujetar las bridas, pero 
en cuanto vio a la señorita Price, la soltó y se ruborizó 
levemente, y por lo visto recordó de golpe que había pro-
metido ir a dar un paseo a caballo con ella aquella misma 
mañana. Se apartó rápidamente de Mary y guió al caballo 
hasta la cancela.

—Oh, Fanny, querida... —dijo mientras se acercaba—, 
no querría enojarte por nada del mundo, pero la señorita 
Crawford ha progresado de un modo tan asombroso que 
no me he dado cuenta de la hora que era. Pero... —aña-
dió en tono conciliador— tenemos tiempo más que sufi-
ciente, y mi olvido puede incluso resultar provechoso, pues 
hará que salgamos media hora más tarde. Mira, parece que 
están apareciendo algunas nubes, y sé lo mucho que te dis-
gusta cabalgar cuando hace calor.

—Edmund, querido —contestó ella con mirada ali-
caída—, es verdad que así mi delicada piel no sufrirá con 
el sol. Me estaba preguntando si te habrías olvidado de 
mí, pero ya veo que me has dado exactamente la explica-
ción que suponía que me darías. Señorita Crawford —aña-
dió, volviéndose hacia Mary—, estoy segura de que estará 
pensando que soy maleducada e impaciente por venir ca-
minando para encontrarlos tal como los he encontrado.

Mary, sin embargo, no cayó en la provocación.
—Oh, todo lo contrario —contestó—. Soy yo la que 

debería disculparse por obligarla a esperar. Pero a mí no 
se me ocurre ninguna excusa para ello. Le ruego que me 
perdone este horrible egoísmo, porque creo que no tie-
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ne remedio —concluyó con una sonrisa y levantando las 
cejas.

Y dicho esto, saltó con ligereza de la yegua y, des-
pués de darle las gracias al señor Norris por su tiempo 
y su amabilidad, se alejó alegremente, volviéndose sólo 
para observar cómo los dos subían despacio la colina y 
desaparecían de su vista.

De manera inesperada, Mary se encontraba inquieta y fu-
riosa, y siguió caminando durante un rato, sin saber exac-
tamente adónde se dirigía, absorta en sus propios pen-
samientos, hasta que, de repente, fue consciente de que 
estaba entre una hilera de viejos robles que se alineaban 
a derecha e izquierda. Se percató entonces de que aqué-
lla debía de ser la alameda de la que el señor Norris había 
hablado y se sorprendió al descubrir que había caminado 
tanto. Estaba a punto de darse la vuelta para regresar 
cuando le llamó la atención una figura sentada al pie de 
uno de aquellos árboles; un momento después reconoció 
en ella a la joven señorita Julia Bertram, con su cuader-
no de dibujo, sus tinteros y sus plumines.

—Señorita Julia, ¿le importa si me siento junto a 
usted un momento? —preguntó mientras se acercaba al 
banco.

La joven levantó la mirada con una triste sonrisa.
—Al contrario, señorita Crawford, casi le agradezco la 

interrupción. He estado intentando captar el efecto exac-
to de los rayos del sol en las hojas de los árboles, pero, de 
momento, me ha resultado imposible.

Mary miró su esbozo por encima del hombro de la jo-
ven y se vio agradablemente sorprendida por lo que vio. 
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Había una peculiar habilidad en la mezcla de los colo-
res, aunque fuera evidente que la muchacha precisaba 
algunas clases de dibujo. Mary no pudo evitar pregun-
tarse por qué sir Thomas no le había procurado un pro-
fesor de pintura a su hija; el gasto no debía de ser impedi-
mento para un hombre de su posición. Pero, dejando esas 
ideas a un lado de momento, decidió que se lo comenta-
ría a Henry cuando regresara a la rectoría; en la medida 
en que Mary era capaz de juzgarlo, la señorita Julia tenía 
algo más que un talento común, y su hermano tal vez pu-
diese ayudarla de algún modo. Las dos jóvenes perma-
necieron allí sentadas haciéndose compañía durante unos 
minutos más, mirando el paisaje y hablando de poesía. Sus 
gustos eran sorprendentemente parecidos..., les gustaban 
los mismos libros y los mismos pasajes. Julia habló de sus 
escritores favoritos, concediendo a Thomson, a Cowper 
y a Scott sus halagos más encendidos, uno tras otro, y se 
alegró muchísimo al descubrir aquella coincidencia.

—¿Y tu hermana? —preguntó Mary, tras una pau-
sa—. ¿Comparte también tu gusto por la lectura?

La joven sonrió con tristeza.
—Ay... no. Maria y yo solíamos leer juntas antaño, 

pero ahora todos sus pensamientos están en los bailes, en 
los vestidos, en los peinados y en todas esas tonterías. No 
—repitió, con la voz quebrada y lágrimas en los ojos—, 
ahora que mi querido William está en la mar, no hay na-
die a quien pueda hacerle mis confidencias.

Suspiró, y se quedó callada durante unos instantes, 
mirando ausente el paisaje que se abría ante ellas.

—Creía que podría seguir la ruta de su barco en el 
mapa que hay en la sala de estudio, pero él tampoco esta-
ba seguro del rumbo exacto que seguirían. Mi padre me 
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ha prometido que le enviará a las Bahamas este dibujo 
que estoy pintando si puedo arreglarlo un poco.

Mary le puso cariñosamente la mano en el hombro.
—Estoy segura de que el regalo le encantará —dijo—, 

pues lo has hecho con tus propias manos.
—Éste era nuestro sitio favorito —continuó Julia, un 

poco más animada—. ¡Cuántas veces nos habremos sen-
tado aquí, debajo de estos encantadores árboles! Siem-
pre vengo aquí cuando quiero pensar en él. Nos encantaba 
cómo se sucedían las estaciones, y cómo las hojas cambia-
ban de color, desde su vivo color verde a los maravillosos 
dorados y rojos y ocres del otoño.

—En ese caso, estoy segura de que pasarás ratos muy 
buenos con tu prima —comentó Mary—. Ayer mismo 
oí a la señorita Price decir maravillas de las bellezas de la 
primavera.

Muy a su pesar, Julia no pudo evitar esbozar una me-
dia sonrisa.

—No me sorprende... En los últimos tiempos, Fanny 
se dedica a la poesía. Cree que eso demuestra que tiene 
un gusto elegante y..., ¿cómo dice ella?..., sí, «un espíritu 
sublime». Y, por supuesto, la sensibilidad romántica está 
extraordinariamente de moda en este preciso momento.

Entonces le tocó sonreír a Mary y, cuando una inespe-
rada ráfaga de aire estuvo a punto de arrebatarle a Julia su 
cuaderno de dibujo de las manos, las dos se levantaron y 
echaron a andar en dirección a la casa. Al llegar a la terra-
za ya se había iniciado entre ellas algo parecido a la amis-
tad, a pesar de las notables diferencias de edad y posición. 
Se despidieron con palabras muy cariñosas y Mary regre-
só por fin a la rectoría.
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Julia no dijo nada a nadie de su encuentro en la alameda, 
y pasó tanto rato añadiendo nuevos retoques a su dibujo, 
que su madre ya estaba tocando la campanilla para que 
fueran preparando la cena cuando se reunió con el resto 
de damas de su familia.

La señora Norris comenzó a reprenderla sin tardanza.
—Julia, es una mala costumbre pasarse todo el día fue-

ra, perdiendo el tiempo en el jardín, cuando hay tanta la-
bor que hacer. Y si tú no tienes labor, yo puedo proporcio-
narte algún trabajo de mi cesto. Ahí tengo un nueva pieza 
entera de calicó que compró tu madre la semana pasada 
y que está sin tocar.

La joven fue a coger la labor en silencio cuando su tía 
de repente volvió a gritarle.

—¡Por Dios, Julia! ¿Cómo te atreves a presentarte 
en el salón con ese aspecto tan desastroso! Mírate, es-
tás llena de tinta; seguro que ya has estropeado la tela 
con tu falta de cabeza. ¿Es que no sabes que las cosas 
cuestan dinero? Anda, vete de aquí y lávate antes de que 
te vea tu padre y te confunda con una de las criadas de la 
cocina...

En realidad, Julia sólo tenía una pequeñísima mota de 
tinta, prácticamente seca, en la mano, pero sabía que era 
mejor no llevarle la contraria a su tía, por muy injustas 
que fueran sus acusaciones, por lo que volvió a su habita-
ción para solucionar el problema, con la sangre hirviendo 
y tragándose el dolor por haber sido reprendida pública-
mente por tan nimia razón. Cuando volvió a bajar la esca-
lera, llegó justo a tiempo para oír que hablaban de su re-
ciente amiga. Maria había regresado poco antes de su largo 
paseo diario con el viejo cochero, y contaba, muy entu-
siasmada, que nunca había visto a una joven con mejor 
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prestancia sobre un caballo que aquella dama, para ser 
la primera vez.

—Estoy segura de que aprenderá a montar perfecta-
mente —añadió Maria—. Parece que esté hecha para eso. 
Con esa figura tan delgada y ligera...

—Estoy segura de que juzgas la cuestión con equidad 
—dijo lady Bertram—, puesto que tú montas muy bien. 
Me gustaría que convencieras a Julia para que ella tam-
bién aprendiera. Es una cualidad muy apreciada en las se-
ñoritas jóvenes.

Al parecer, la señora Norris, que aún estaba de mal hu-
mor, encontró esa inofensiva observación particularmente 
provocadora, y después de farfullar algo respecto a «cier-
tas personas estúpidas que no saben cuál es su posición 
en sociedad y siempre están intentando aparentar lo que 
no son», dijo en voz alta que estaba segura de que la ale-
gría de la señorita Crawford por montar a caballo tenía 
mucho que ver con el hecho de que se las hubiera arre-
glado para que le enseñaran sin tener que pagar nada.

—O tal vez sean las atenciones y las enseñanzas de 
Edmund las que la impelen a no bajarse de la cabalgadura 
—añadió—. En realidad, no entiendo por qué Edmund 
tiene que andar mostrando su amabilidad a todo el mundo, 
aunque sean personas insignificantes. Al fin y al cabo, ¿qué 
significa la señorita Crawford para nosotros?

—Admito que estoy un poco sorprendida de que Ed-
mund pase tantas horas con la señorita Crawford —inter-
vino Fanny, después de meditarlo unos instantes—, y no 
vea en su conducta todos los fallos que yo observo cuan-
do estoy con ella. La señorita Crawford tiene una opinión 
elevadísima de su propia inteligencia, y una desconsi-
derada tendencia a llamar la atención de todo el mundo 
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siempre que está en compañía de otras personas. Y, res-
pecto a sus modales, sin ser exactamente groseros, a du-
ras penas podrían llamarse refinados. Pero no es necesario 
decir que no he querido hacerle a Edmund estas observa-
ciones, no fuera a parecer que eran fruto de la envidia.

—Desde luego, la señorita Crawford adolece de fal-
ta de delicadeza, y no tiene ni refinamiento ni elegancia 
—convino la señora Norris—. Tiene naturalidad, sí, pero 
¿elegancia?... Elegancia no. No tiene elegancia en abso-
luto. En realidad, me parece la mariposilla más vanidosa, 
afectada y cazamaridos que he tenido la desgracia de co-
nocer nunca.

Los caballeros no tardaron en llegar y el señor Norris tomó 
asiento junto a la señorita Price, y, como no estaba al tan-
to de la conversación que había tenido lugar, se atrevió 
a preguntarle si le apetecería ir a montar con él al día si-
guiente.

—No, no... Si tienes otros planes... —Tal fue la dulce y 
apesadumbrada contestación de la señorita Fanny Price.

—Yo no tengo planes... —respondió Edmund Norris—, 
pero creo que a la señorita Crawford le gustaría tener la 
oportunidad de dar un largo paseo a caballo. Estoy segu-
ro de que le encantaría recorrer el camino hasta las tierras 
comunales de Mansfield. Pero, desde luego, no tengo nin-
guna intención de privarte a ti de nada... —añadió rápi-
damente, tal vez consciente del mortal silencio que reinaba 
en la sala, y de las sombrías miradas de su madrastra—. 
En realidad —prosiguió con una repentina inspiración y 
dirigiéndose a sus primas—, ¿por qué no vamos todos? 
¿Por qué no hacemos una pequeña excursión?
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Las jóvenes se mostraron de inmediato encantadas ante 
aquel repentino plan, e incluso Fanny, tras las preceptivas 
convicciones y persuasiones, finalmente aceptó. La seño-
ra Norris, por el contrario, seguía preguntando qué nece-
sidad había de invitar a aquella señorita Crawford a ir de 
excursión con las niñas, pero todas sus indirectas cayeron 
en saco roto y se vio forzada a contentarse con la simple 
recomendación de que debería ser el señor Bertram, en 
vez del señor Norris, quien bajara a la rectoría por la ma-
ñana para formalizar convenientemente la invitación. Ed-
mund dejó ver su disgusto, pero no hizo nada para opo-
nerse a los dictados de su madrastra y, como era habitual, 
ella se salió con la suya.

La excursión a caballo hasta las tierras comunales 
de Mansfield se llevó a cabo dos días después, y todos la 
disfrutaron enormemente, y aún más tras la conversación 
que tuvo lugar por la noche. Un plan divertido de ese 
tipo generalmente deriva en otro similar, y aquel paseo 
los predispuso para ir a un nuevo lugar al día siguiente, y 
así fue como pasaron cuatro mañanas seguidas del modo 
más agradable. Todo fue plenamente satisfactorio, con ale-
gría y buen humor, y el calor sólo significó una molestia de 
la que hablar con regocijo y placer, y para conseguir que 
cada sendero umbrío resultara todavía más de agradecer.

El quinto día de paseo tuvo como destino Stokehill, 
uno de los parajes más bellos de los alrededores. El cami-
no discurría a través de un paisaje campestre muy agrada-
ble, y Mary estaba muy contenta observando todo lo que 
le resultaba novedoso, y admirando la hermosura que los 
rodeaba. Cuando llegaron a lo alto de la colina, donde 
el camino se estrechaba y sólo se podía avanzar de dos 
en dos, se encontró cabalgando al lado de la señorita 
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Price. Las dos prosiguieron en silencio, deteniéndose du-
rante un instante para contemplar las vistas y observar 
que el señor Norris había desmontado para ayudar a una 
anciana que regresaba a su casa cargada con un cesta muy 
pesada. La señorita Price se volvió hacia Mary con una 
sonrisa.

—¡El señor Norris es un caballero tan atento y consi-
derado! Siempre procura mostrarse educado con aquellos 
que son de clase baja, y que no tienen ni fortuna ni expec-
tativa ninguna...

Consciente de que su compañera de camino estaba in-
teresada en observar el efecto que causaba en ella una ob-
servación de ese tipo, Mary se contentó con esbozar una 
sonrisa. Sin embargo, la señorita Price parecía decidida a 
continuar aquella conversación y, después de plantear al-
gunas desconsideradas cuestiones, como el precio del ves-
tido que llevaba Mary, o la confección de sus zapatos, si-
guió parloteando alegremente.

—Seguro que piensa usted que soy una impertinen-
te por hacerle semejantes preguntas, señorita Crawford, 
pero viviendo en esta reclusión campestre, rara vez tengo 
ocasión de hacer nuevas amistades, especialmente con jó-
venes acostumbradas a los modales y costumbres de Lon-
dres... o al menos a las diversiones que los entretenimien-
tos municipales pueden ofrecer.

Mientras lo decía, lanzó a Mary una mirada que sig-
nificaba: «A lo único que puedes aspirar tú es a un baile 
municipal.» 

Mary sonrió y dijo:
—A mi juicio, los bailes privados son mucho más agra-

dables que los públicos. La mayoría de bailes públicos tie-
nen dos inconvenientes insoportables: la falta de sillas y 
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la escasez de caballeros, y, muchas veces, simplemente de 
personas que valgan la pena.

—¡Pues eso es exactamente lo que pienso yo! La com-
pañía que se encuentra en los bailes privados es siempre 
muchísimo más agradable.

—Respecto a ese punto —añadió Mary—, confieso 
que a mí no me importa que la gente no sea agradable, 
porque así me evito tener que caerles bien.

Y, mientras lo decía, lanzó una mirada de reojo a su 
compañera, preguntándose si la señorita Price estaría tan 
acostumbrada a ser tratada con desprecio como a dispen-
sarlo, pero la joven le pareció por completo ajena a la po-
sibilidad de que aquella observación pudiera estar ni re-
motamente dirigida a ella.

—Oh, mi querida señorita Crawford —exclamó en-
tonces—, con tantas cosas en común como tenemos, ¿no 
sería delicioso convertirnos en buenas amigas?

Mary no tardó en descubrir que «convertirse en bue-
nas amigas» iba a ser el objetivo de la señorita Price, cua-
lesquiera que fueran sus opiniones al respecto. Ésa fue la 
segunda conversación amistosa e íntima que Mary man-
tuvo en Mansfield desde que había llegado; se trataba de 
una amistad que no tenía correspondencia real con los sen-
timientos de ninguna de las dos jóvenes, y parecía más bien 
resultado del deseo de la señorita Price de comunicarle 
que estaba reivindicando sus derechos sobre Edmund, y 
de advertirle que no debía interponerse.

El tiempo seguía siendo bueno y los paseos a caballo de 
Mary continuaron. La estación, el paisaje, el ambiente, 
todo era maravilloso, y, a medida que transcurrían los días, 
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el señor Norris comenzó a resultarle un poco más agrada-
ble. No es que él hubiese cambiado —seguía siendo tan 
callado y reservado como siempre—, pero a Mary le pa-
reció que, de todos modos, le gustaba tenerlo cerca. Si lo 
hubiera pensado un poco mejor, podría haber llegado a 
la conclusión de que la ansiedad y la confusión en que 
se había visto sumida desde la muerte de su tío la ha-
bían hecho particularmente susceptible a los encantos de 
la placidez y la quietud; pero por razones que sólo ella 
conocía, no le dedicó al asunto demasiados pensamientos. 
Desde luego no había olvidado las insinuaciones de la se-
ñorita Price, y no podía evitar darse cuenta de que las 
observaciones de la señora Norris eran cada vez más afi-
ladas; mientras, en la intimidad de la rectoría, su hermano 
continuó ridiculizando a Edmund, al que consideraba un 
remilgado y un engreído. Había comenzado a recopilar 
una pequeña colección de las observaciones más pompo-
sas del joven, que anotaba en la parte de atrás de su libre-
ta de bolsillo, y se las representaba a su hermana con gran 
diversión, imitando a la perfección la prosodia engolada 
de su víctima.

Tal vez Mary debería haber sospechado que algo ocu-
rría en su corazón cuando empezó a notar que cada vez le 
disgustaban más aquellas burlas constantes, pero, aun-
que mostró su enojo, prefirió censurar la falta de respeto 
de Henry que culparse a sí misma por su imprudencia.

Mary salía a montar todas las mañanas, y por las tar-
des paseaba con Julia Bertram por los bosques de Mans-
field, o —con bastante mayor desagrado— con la señorita 
Price por el jardín de la señora Grant, en la rectoría.

—Cada vez que camino entre estos setos me sorpren-
de más cómo han podido obtenerse arbustos tan bonitos 
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de este terreno tan árido y lleno de maleza —comentó la 
señorita Price un día que ambas estaban sentadas en un 
banco del jardín—. Hace tres años, esto no era más que 
una hilera de setos desiguales que discurrían por la parte 
alta de la colina, y nadie pensó jamás que tuviera ninguna 
importancia, ni que se pudiera sacar nada de aquí.

—Puede que peque de poco parcial al decirlo —con-
testó Mary, mirando a su alrededor—, pero el gusto que 
mi hermana ha demostrado al arreglar todo esto me parece 
admirable. Incluso Henry lo aprueba, y no es fácil com-
placerlo en cuestiones de horticultura.

—¡Me encanta ver cómo crecen las encinas! —prosi-
guió la señorita Price, que no parecía que estuviera escu-
chando a Mary—. ¡Ay, las encinas! ¡Qué preciosas, qué 
apacibles, qué maravillosas, las encinas!

Pero como daba la casualidad de que, en ese momen-
to, la señorita Price tenía los ojos clavados en un ejemplar 
particularmente esbelto de olmo, Mary se limitó a sonreír 
y no dijo nada.

Muy poco después, la señorita Price decidió comen-
zar una nueva conversación.

—No puedo siquiera imaginar cómo tiene que ser pa-
sar marzo y abril en Londres. ¡Qué luz tan distinta debe 
de haber en una ciudad! Supongo que en..., era Bedford 
Square, ¿no, querida señorita Crawford?, supongo que allí 
la luz del sol será apenas una leve luminosidad, que servi-
rá sólo para hacer visible la suciedad y la porquería que, 
de otro modo, no se verían. Un caballero viejo puede ser 
muy especial en determinados asuntos. En circunstancias 
así, la verdad es que yo siempre compadezco al ama de lla-
ves. Usted, desde luego, conoce muy bien los padecimien-
tos que sufre un ama de llaves, claro.
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Una vez que se cansó, por el momento, de seguir de-
mostrando su talento para la humillación y el insulto, co-
menzó a juguetear con los adornos de su vestido. 

—Este ribete barato es un espanto. Tengo que pe-
dirle a lady Bertram que reprenda a esa costurera chapu-
cera que ha hecho esto. Este vestido apenas es adecuado 
para presentarme ante un grupo de personas decentes... 
Gracias a Dios que no hay nadie importante aquí que me 
pueda ver.

Mary la observó durante un instante, y pensó que ella 
no tenía un adorno como aquél ni siquiera en su vestido 
más elegante, antes de comentar con aire pensativo:

—Soy consciente de que me agrada más de lo que sos-
pechaba vivir en el campo.

—¿Ah, sí? —dijo la señorita Price con voz estridente 
y una mirada maliciosa—. ¿En qué está pensando? Per-
mítame que lo adivine. ¿Una casita elegante de tamaño 
medio, convertida en el centro de reunión de parientes 
y amigos (con continuos matrimonios entre sí), forman-
do parte de la alta sociedad del vecindario, y regresar de 
los alegres entretenimientos campestres para entregarse 
nada menos que a un tête-à-tête con la persona que una 
cree la más agradable del mundo? Entiendo que una ima-
gen semejante tenga muchos atractivos para usted, ¿no es 
así, señorita Crawford?

—Puede ser —contestó Mary—. Puede que incluso 
llegase a envidiarla a usted si tuviese algo como lo que ha 
descrito.

La señorita Price permaneció sentada en silencio, de 
nuevo absorta en los defectos de su vestido, y dando tiro-
nes hasta que el ribete quedó casi destrozado. Mary vol-
vió a sumirse en sus pensamientos hasta que, de repente, 
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levantó la mirada y vio a Edmund caminando hacia ellas 
en compañía de la señora Grant. La mera conciencia de 
haberlo llamado «Edmund» para sí misma —cuando sólo 
la señorita Price estaba autorizada a pensar en él de ese 
modo— hizo que se ruborizara y apartase la vista, un mo-
vimiento que no pasó desapercibido para los ojos de la se-
ñorita Price.

—Bueno, señorita Crawford —dijo ésta maliciosamen-
te—, ahora empezarán con sus sermones sobre los peli-
gros de estar sentada al aire libre en esta época del año: 
no voy a defraudarlos y privarlos del gusto levantándome 
antes de que empiecen.

Edmund se reunió con ellas con gesto de sentirse 
particularmente incómodo. Era la primera vez que las 
veía juntas desde el comienzo de aquella amistad que se 
había ido forjando entre las dos y de la que su madre echa-
ba pestes casi cada día. Él apenas podía comprenderlo; 
había tal diferencia en sus temperamentos, en sus caracte-
res y en sus gustos, que bien podría asegurar que jamás 
había visto dos personas más distintas. Pero aunque fuera 
consciente de la evidencia de ese tremendo contraste, aún 
no era capaz de preguntarse por las razones de la relación, 
y, para ocultar su desconcierto, hizo una observación insí-
pida y vulgar sobre lo bueno que era poder deducir el 
tiempo que iba a hacer por el calendario, una observación 
que habría merecido una anotación burlesca en la libreta 
de bolsillo de Henry, si éste hubiera podido escucharla.

Cuando los cuatro regresaron a la rectoría, Edmund 
recordó el propósito de su paseo: había ido allí con idea de 
transmitir la invitación de sir Thomas para que los Grant 
y los Crawford fueran a cenar a Mansfield Park. Con gran-
des expresiones de pena y contrariedad, la señora Grant 
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declaró que ya tenían un compromiso previo, lo que hizo 
que la señorita Price se volviese inmediatamente hacia Mary 
para decirle cuánto le habría gustado poder disfrutar del 
placer de su compañía, «pero sin el reverendo Grant y la 
señora Grant, comprendo que usted y su hermano no po-
drán aceptar, naturalmente», concluyó mientras miraba a 
Edmund buscando su apoyo. Pero el señor Norris aseguró 
que su tío estaría encantado de recibir al señor y a la seño-
rita Crawford, con o sin los señores Grant, y, aun estando 
ausente su hermano, Mary aceptó con la mayor presteza.

—Ah, me alegro mucho. Será delicioso —comentó 
entonces la señorita Price, intentando mostrarse amable, 
al tiempo que salía de la casa con Edmund. Éste la cogió 
del brazo y partieron hacia Mansfield juntos; un camino 
silencioso... puesto que, una vez concluido el asunto, Ed-
mund se quedó pensativo y pareció poco dispuesto a enta-
blar conversación. La señorita Price lo estuvo observando 
atentamente durante todo el trayecto, pero no dijo nada.
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