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CAPÍTULO I

La vía férrea de Leeds y Bradford discurre por el profundo valle del río Aire; una corriente de
aguas lentas y mansas en comparación con el vecino río de Wharfe. La estación de Keighley
queda en esta línea férrea, aproximadamente a medio kilómetro de la población del mismo
nombre. El número de habitantes y la importancia de Keighley han aumentado
extraordinariamente en los últimos veinte años, debido a la rápida expansión del mercado de sus
manufacturas de estambre, una rama de la industria que emplea a casi toda la población obrera
de esta zona del condado de York, cuyo centro y capital es Bradford.

Keighley se halla en pleno proceso de transformación; está dejando de ser un pueblo
tradicional populoso para convertirse en una villa floreciente y aún más populosa. El
forastero advierte enseguida que a medida que van quedando vacías las casas de tejado a dos
aguas que impiden el ensanchamiento de la calle, las derriban para ganar espacio para el
tráfico e imponer un estilo arquitectónico más moderno. Los escaparates estrechos y
pintorescos de hace medio siglo están cediendo el paso a los de grandes paños de vidrio. Casi
todas las viviendas parecen dedicadas a alguna rama de comercio. Al pasar apresuradamente
por el pueblo no se advierte dónde pueden vivir el médico y el abogado imprescindibles,
pues parece que no haya viviendas de la clase media profesional que tanto abun-
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dan en nuestras antiguas ciudades episcopales. De hecho, nada puede ser más diferente en cuanto
a la situación social, las formas de pensamiento, las normas de referencia en todos los aspectos
morales, las costumbres e incluso la política y la religión de un lugar manufacturero tan nuevo
como Keighley en el Norte y cualquier ciudad episcopal pintoresca, aletargada y señorial del Sur.
Pero el aspecto de Keighley promete un futuro majestuoso, aunque no pintoresco. Abunda la
piedra gris; y las hileras de viviendas construidas con ella poseen una grandeza sólida,
relacionada con sus líneas regulares y resistentes. Hasta los edificios más pequeños tienen los
marcos de las puertas y los dinteles de las ventanas de bloques de piedra. No se ve madera
pintada, cuya conservación requiere cuidados continuos para que no se deteriore; y las hacendosas
amas de casa de Yorkshire conservan la piedra impecable. Las escenas del interior que se ven al
pasar revelan cierta abundancia de medios de vida, y hábitos diligentes y activos en las mujeres.
Pero la gente habla con voces fuertes de tonos discordantes, poco indicativas del gusto musical
que caracteriza la región y que ya ha proporcionado un Carrodus* al mundo musical. Los nombres
de las tiendas (de los que el que acabo de mencionar es un ejemplo) resultan extraños incluso a
los habitantes del condado vecino, y poseen un gusto y un sabor peculiares del lugar.

El pueblo de Keighley no desaparece nunca del todo en el campo a lo largo de la carretera
a Haworth, aunque el viajero ve cada vez menos casas a medida que sube hacia las pardas colinas
onduladas que parecen seguir su recorrido en dirección Oeste. Primero aparecen algunas casas
de campo, retiradas de la carretera sólo lo justo para indicar que sus habitantes no dejarán su
cómodo asiento junto a la chimenea para acudir presurosos a una llamada de sufrimiento
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o peligro; el abogado, el médico y el clérigo viven cerca y casi nunca en las afueras, tras una
pantalla de arbustos.

En un pueblo no buscamos colorido vívido; el que pueda haber lo proporcionan las
mercancías de las tiendas y no la vegetación ni los efectos atmosféricos; pero yo creo que en el
campo esperamos instintivamente cierta luminosidad y viveza, y por eso en el trayecto de
Keighley a Haworth nos produce un vago sentimiento de decepción el tono neutro grisáceo de
todos los objetos, próximos o lejanos. La distancia es de unos seis kilómetros y medio pero, como
ya he dicho, con las casas de campo, las grandes fábricas de estambre, las hileras de viviendas
de los obreros y alguna que otra granja y edificios anejos aquí y allá, no podemos llamar «campo»
a ningún trecho del trayecto. La carretera discurre unos tres kilómetros por terreno medianamente
llano, con las colinas lejanas a la izquierda y, a la derecha, un arroyo que corre entre las vegas y
que proporciona energía hidráulica en ciertos puntos a las fábricas construidas en las orillas. El
humo de todas las viviendas y los centros de trabajo llena y oscurece la atmósfera. El terreno del
valle (o «fondo», como lo llaman aquí) es fértil; pero cuando la carretera empieza a ascender, la
vegetación es más pobre; no crece ni medra, se limita a existir; y en torno a las viviendas no hay
árboles, sólo matorrales y arbustos. Se ven en todas partes muretes de piedra en vez de setos; hay
campos cultivados de avena pálida, amarillenta y de aspecto raquítico. Siguiendo por esta
carretera aparece frente al viajero el pueblo de Haworth unos tres kilómetros antes de llegar,
porque está situado en la ladera de una colina muy empinada sobre el fondo de brezales pardos
y rojizos que se alza detrás de la iglesia, construida en lo alto de la calle larga y estrecha.
Todo el horizonte es la misma línea de colinas sinuosas como oleaje; entre las laderas de
unas y otras sólo se ven colinas más lejanas, de colorido y forma similares, y coronadas por
los páramos agrestes: grandiosos por las ideas de soledad y aislamiento que sugieren, u
opresivos porque producen una sensación de hallarse encerrado en una barrera monótona
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sin límites, según el estado de ánimo en que se encuentre el espectador. 

La carretera rodea luego el pie de una colina y parece alejarse de Haworth durante un
corto trecho; pero enseguida cruza un puente sobre el arroyo e inicia la subida por el pueblo. Las
piedras del suelo están colocadas de canto, para que los caballos se aguanten mejor; pero parece
que a pesar de esa ayuda corren continuamente peligro de resbalar hacia atrás. Las antiguas casas
de piedra son altas comparadas con la anchura de la calle, que da un giro brusco antes de llegar
al nivel más llano en lo alto del pueblo, por lo que el aspecto empinado del lugar en una parte casi
parece una muralla. Una vez remontada ésta, la iglesia queda a la izquierda, un poco retirada de
la carretera; a unos cien metros se llega al camino de la rectoría de Haworth y el cochero se relaja
un poco y el caballo respira mejor. A un lado del sendero queda el camposanto y, al otro, la
escuela y la vivienda del sacristán (donde se alojaban antiguamente los coadjutores).

La rectoría se alza formando un ángulo recto con el camino frente a la iglesia; así que, en
realidad, la rectoría, la iglesia y la escuela con campanario forman tres lados de un rectángulo
irregular cuyo cuarto lado está abierto a los campos y los páramos que se extienden detrás. El
recinto del rectángulo está ocupado por un camposanto atestado y un pequeño huerto o patio
delante de la rectoría. Como la entrada de la misma desde la carretera queda a un lado, el camino
dobla la esquina hasta el pequeño espacio de terreno. Debajo de las ventanas hay un arriate, que se
cuidaba muy bien en otros tiempos, aunque aquí sólo se dan las plantas más resistentes. En el
recinto amurallado que delimita el cementerio circundante hay lilos y saúcos; todo lo demás está
ocupado por un cuadrado de césped y un camino de grava. La casa es de piedra gris, de dos plantas,
con el tejado de gruesas losas para aguantar los vientos que arrancarían cualquier techumbre más
ligera. Al parecer, fue construida hace unos cien años, y tiene cuatro habitaciones en cada planta.
Las dos ventanas de la derecha (cuando el visitante se dispone a entrar por la puerta prin-
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cipal, de espaldas a la iglesia) son las del estudio del señor Brontë, y las dos de la izquierda, las
de la sala de estar de la familia. Todo en el lugar indica un orden perfecto y la pulcritud más
exquisita. Los peldaños de la entrada están inmaculados; los pequeños paños antiguos de las
ventanas relumbran como espejos. Dentro y fuera de la casa, la limpieza alcanza su esencia, una
pulcritud inmaculada.

Como ya he mencionado, la pequeña iglesia descuella sobre las casas del pueblo; y el
cementerio queda más alto que la iglesia y está atestado de lápidas verticales. La capilla o iglesia
es la más antigua de esta región del reino, aunque nada parece indicarlo así en el aspecto exterior
del edificio actual, a no ser las dos ventanas orientales, que no se han modernizado, y la parte
inferior de la torre del campanario. En el interior, el estilo de los pilares demuestra que los
construyeron antes del reinado de Enrique VII. Es muy probable que existiera en el mismo lugar
una capilla o ermita antiguamente; y en el registro arzobispal de York consta que había una
capilla en Haworth en 1317. Los habitantes remiten a quienes preguntan por la fecha a la
siguiente inscripción que hay en una piedra de la torre de la iglesia:

Hic fecit Caenobium Monachorum Auteste fundator. A. D. sexcentissimo.

Es decir, antes de que se predicara el cristianismo en Northumbria. Whitaker dice que ese error
se debe a la copia llena de faltas de algún cantero moderno de una inscripción de la época de
Enrique VIII en una piedra próxima:

Orate pro bono statu Eutest Tod.

Cualquier anticuario sabe hoy que la fórmula de rezo bono statu se refiere siempre a los
vivos. Sospecho que ese singular nombre cristiano es una transcripción errónea del
cantero por Austet, contracción de Eustatius, pero la palabra Tod que se ha interpretado
mal por las cifras arábigas 600 es perfectamente clara y legible. Basándose en el
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supuesto de tan absurda prueba de antigüedad la gente reclama independencia y refuta el derecho
del vicario de Bradford a nombrar un coadjutor en Haworth.*

Cito este fragmento para explicar el componente imaginario de una conmoción que tuvo lugar
en Haworth hace treinta y cinco años, a la que tendré ocasión de volver más detenidamente.

El interior de la iglesia es normal y corriente; ni tan antiguo ni tan moderno como para
llamar la atención. Los bancos son de roble negro, con divisiones altas, y los nombres de sus
propietarios escritos con pintura blanca en las puertas. En el altar no hay objetos de bronce ni
tumbas, ni monumentos, sólo una placa mural a la derecha, con la siguiente inscripción:

AQUÍ YACE

MARÍA BRONTË, ESPOSA
DEL

REV. P. BRONTË, MINISTRO DE HAWORTH.

ENTREGÓ SU ALMA AL SALVADOR

EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1821
A LOS 39 AÑOS

«Estad vosotros preparados también; pues en el momento en que no lo penséis, vendrá el Hijo
del hombre» (Mateo, XXIV, 44).

AQUÍ YACEN TAMBIÉN

MARÍA BRONTË, HIJA DE LA ANTERIOR,

MURIÓ EL 6 DE MAYO DE 1825
A LOS 12 AÑOS
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Y

ELIZABETH BRONTË, SU HERMANA,

QUE MURIÓ EL 15 DE JUNIO DE 1825,

A LOS 11 AÑOS

«En verdad os digo que si no cambiáis y os hacéis como niños pequeños no entraréis en el reino
de los cielos» (Mateo XVIII, 8).

AQUÍ YACEN TAMBIÉN

PATRICK BRANWELL BRONTË,

QUE MURIÓ EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 1848 A LOS 30 AÑOS

Y

EMILY JANE BRONTË,

QUE MURIÓ EL 19 DE DICIEMBRE DE 1848 A LOS 29 AÑOS,

HIJO E HIJA DEL REV. P. BRONTË

ESTA PLACA ESTÁ DEDICADA TAMBIÉN A LA

MEMORIA DE ANNE BRONTË,

HIJA MENOR DEL REV. P. BRONTË.

MURIÓ A LOS 27 AÑOS EL 28 DE MAYO DE 1849,

ENTERRADA EN LA ANTIGUA IGLESIA, SCARBORO’

En la parte superior de la placa queda amplio espacio entre las líneas de la inscripción, pues
quienes las escribieron con cariño no pensaron mucho en el margen que dejaban para los que aún
seguían vivos. Pero como un miembro de la familia siguió al anterior rápidamente a la tumba,
luego las líneas están más juntas y las letras son más pequeñas y apretadas. Después de la
inscripción de Anne ya no queda espacio.

Pero todavía otro miembro de aquella generación (la última de los seis hermanos sin madre)
los seguiría antes de que al fin descansara también en paz el único superviviente, el padre viudo y sin



PRIMERA VISTA Elizabeth Gaskell, Vida de Charlotte Brontë
Barcelona : Alba Editorial, 2001

62

hijos. En otra placa, colocada debajo de la primera, se ha añadido lo siguiente a la triste lista:

AL LADO YACE

CHARLOTTE, ESPOSA
DEL

REV. ARTHUR BELL NICHOLLS

E HIJA DEL REV. P. BRONTË, TITULAR.

MURIÓ EL 31 DE MARZO DE 1855
A LOS 39 AÑOS.


