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CAPITULO IV 

HENRY ESMOND: Instinto y raciocinio an la lucha 
íntmríor dal hornera. 



Dentro del panorama de las catro novelas 

principales escritas por Thackeray, no cab« duda que 

»mrv IÍJKÍMÍ constituye yn «jiünplv.r único» el «rasant« 

diferenciado da las tres raatantas. Por yna rarte» y 

dsads wn punto da vista wmrsimenxm fonskl, HtOO £f*BO0 

es la jmca de astas cuatro une as publicó di rec tarnen ce 

en forme da libro. El hecho de que se publicara da asta 

manera supon« qua, com© no« tica Gordon N. Rey, "it was 
1 

pler.nad at a unit" desda «1 principio por au autor. De 

eats »añera, Hajir» Ramend contracta con H a H i Pair. 

tWÉamÚM y Ibt iEmtsmm* ys que astas tras aa 

publicaron por entregas y, por lo tanto, sufrieron las 

ventajas a ineonvenientss propias da este tipo de 

publicación . ado 1 sean a vmcm ds f«1t«t da unid« ú y 

cohesión, y hubo más cabida an «IIa« para la 
2 

1mprov1aac1ón por parta de Thackeray , Por otra parte, y 

desda al puntó da vista da cont nido, t/lOd ÉMoQíJ ss la 

nc-ela mas introspectiva de Thackeray. Cono bien afrma 

Barbara Hardy» "Manrv ismoncí" is the ~i1y no%sl which is 
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pHuaHly a ptyehelOftea? *iov#1» rtMmr t»mn a **.€{«; 

••tira" Asi pua«, r, ,»v:tuy« un eslabón esencia, »o al 

•studio tia la técnica nova ática da «ata autor 

vlf ̂ -lano. 

Otro da loa aspactoa qua .faroncian a asta nóvala 

da las otr«a tras, aa st concapción COMO mamonas da 

yn ' -fsonüja csr-rer '. 81 Fandann1a está centrada en las 

aventuras y desventuras da Pmn, existe an todo iriatanto 

la presencií* da <<i narrador externo a la acción que 

podríaar** calificar da OJtniacienta. Vanity Fatr. y ïtm 

HlKfiojMl. por contra, aatán planteadas mn todo »owanto 

como novelas u* pa . ¡ imica social, externa, aunque por 

supuesto ai ambas existen unos personajes centrales 

alrededor da loa cyalea fira toda la acción. Paro Hanry 

ElttDd aa no# ifrax* desde al principio como yn prodycto 

interior» al resaltado da yna introtpaccién an al 

personaje da Henry 1 lavada a cabo por él mismo y, por 

tanto, constituya yn caso aparta dentro dal Marco da las 

novelas principales da Thackera/. 

En cuanto al tema qm nos ocupa, éste constituya 

al aja cantral da la present* nóvala, mnry Esmond aa yn 

hoMbra enfrentado a la lucha entra al b1an y al mal que 

Thackeray paraonallia an las figuras da Beatrix y 

Rachel. En asta sentido, es Everyman' ante yna da las 

batallas qua todo hombre tiene qua libran la batalla 
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•ntr« natural«!« y cultur«; «ntr« «1 mundo de I M 

«•ntidoa y «1 mundo d« 1« m«nt«; «ntr« lo instintivo y 

pasional» y lo raeion«1, «1 control d« lo« instintos. 

La« figurac da Baatnx y Racha! dan vida « 1« lucha 

intanor d« Msnry» y de aata manera 1« mu jar y al 

matrimonio pasan « ser lo« tama« céntralas de esta 

novela que aparentemente trata 1« vid« y aventuras de 

Hsnry Eamond. 

Hay Qu« destacar, en relación a 1« präsent« obra, 

que «i bien ha «ido contemplada cono noval« 
4 

eminentemente historie« por algunos «studioaoa , «y 

•specto psicológico «s sin lugar a dudaa mucho más 

r«l«vant«. HMiry EMQDÚ M t i «1tu«d« «n «1 r«1n«do del 

»tonare« An« (1702-1714), v, «1 1§u«1 que víaos sn Vanity 

Fair. descrío« fl·lwsnt« «1 periodo histérico que 

refleja. Thackeray era §ran amante del siglo XVIII, 
S 

tanto de su literatura como de su historia , y «ato te 

refleja claramente sn asta novela, donde as pone de 

relieve su conocimiento profundo del periodo. Pero, como 

nos die« Catharine Peters: 

Ths rsal objection to his historicity Uss not in 
lack of research, but in the suffocating blanket of 
Victorian respectability which weighs down ths 
eighteenth-century action. Esmond is a Victorian 
gentleman. (0) 
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ftiaettaray era un hoatont) d«l alglo Mil, y por «so, tal y 

cea» anota Catherine Petara» »unqu« refleja a1 

siglo xvill f felfeante desda al punto da vista histórico, 

aya personajes» y en concreto Henry Esmond, aon hombree 

dal siglo XIX« Ademes, el oían la obra asta situada an 

yn par lodo histórico muy concreto, al tama cantral lo 

constituyan las 1 nenas m t a m a s da Henry, da forma qua 

loa aspectos da índole histórica (la etapa «Hitar de 

Hanry y al tama da la sucesión al trono, así como al del 

protestantismo versus catolicismo, por ejemplo) son 

secundarlos en la apreciación global de la novela. 

* * « « * 

Consideraciones Previaa 

Henry EsjfiOSl se abre con un prefacio titulado "The 

Esmonds of Virginia", y firmado por Rachel Esmond 

Warrington en Caetlewood, Virginia, el tres de noviembre 

de W78. Rachel tarnend Warrington ea la única hija de 

Henry Esmond y Rachel Cast 1«wood, y por lo tanto el 

lector conoce de antemano el deaenlaca sentimental de la 

historia que poster1órnente a este prefacio se nos 

narra. De esta manera, y contrariamente a lo que ocurre 

an Vanity Fair, por ajampio, donde axiste siempre la 

Incógnita de si DobDin sa casará con Amalia, la Intriga 

fot 



santí»anta1 a« elimina ya daada «1 principio y aparac« 

m alamanto vital para la compran«ion do asta» 

"manor1a»": «1 aantido da auto-juatificación dal 

praaunto autor» Hanry Esmond. Cono varamos 

datanadamenta a lo largo da aata capitulo, uno da loa 

elamento» centrales an 1a nóvala aa la justificación da 

»ya propiaa accionas, lo qua sin duda alguna condiciona 

la valoración qua Henry haca da ciartaa situaciones da 

au vida, aai como la caracterización da loa personajes 

qua la rodaan a lo largo da la historia. Adamas, hay qua 

destacar da nuavo al hacho ce qua la nóvala no aa 

publicó por entrega«, tipo da publicación donde la 

intriga sentimental podria tenar más raión da aar. 

Ya en al prefacio aa nos presenta a loa trea 

peraonajea centrales de la Materia: Hanry, Beatrix y 

Rachel. Por aupueato hay que tener siempre preaante el 

punto de viata deade el cua! los tres están vistos, ya 

que la visión que se nos da no es en ningún momento 

objetiva, aino máa bien todo lo contrario (a lo largo 

del prefacio detectamos una admiración caei ciega por su 

padre en Rachel). Cuando Rachel nos habla de que "his 

whole Ufe was a benefit to all who were connected with 

hin" , o noa dice que "he gave the beat exaaple, the 

beat advice' (pig. 37), o noa refiere au "fatherly love 

and protection" (peg. 37), habiéndonos de Henry como 
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"the noble gentleman who bred t«y children] fro« their 

infancy in the practice and knowledge of Truth» and 

Love, and Honour" (pág. 38), crea una 1 nagen de 

virtud excepcional an el lector. In ningún momento de 

la obra se pone en duda la nobleza de Henry como 

persona, pero resulta evidente que un elemento clave en 

el proceso de Justificación llevado a cabo en 1a novela 

es precisamente este carácter excepcionalmente virtuoso 

de Henry, pues sin lugar a dudas otorga una mayor 

fiabilidad a sus memorias: se trata de convencer al 

lector de la validez de Henry como narrador de la 

historia para que en ningún momento se ponga en duda su 

ju.cio. Esta presentación del narrador de la historia va 

acompaAada oe una descripción física del miamo, de la 

que cabe destacar su gracia y majestuosidad, asi como el 

hecho de que "he commanded respect wherever he appeared" 

(peg. 38), elementos que apoyan la imagen de patriarca 

bíblico de la que Henry es un reflejo. 

Una vei nos ha presentado al narrador de la 

historia, Rachel procede a presentarnos a su madre, 

Rachel Cast:«wood, de la que destaca sue celos, elemento 

que será dominante en la caracterización de esta mujer, 

como veremos con detenimiento más adelante: 
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I know that, before her, my dear father did not 
show the love which ha had for hia daughter; and in 
her last and Most sacred Moments, this dear and 
tender parent owned to we her repentance that she 
had not loved me enough, (peg, 39) 

Sin embargo, los celos de Rachel están justificados en 

este prefacio, por una parte por la inmensidad de su 

airar por su marido, lo qua la incapacita para amar a 

nadie más, y por otra por al gran valor que se otorga al 

amor de Henry, que es comparado a un regalo precioso, a 

una concesión casi divina: 

the extreme devotion with which she regarded 
him -a devotion so passionate and exclusive as to 
prevent her, I think, from loving any other person 
except with an inferior regard; her whole thoughts 
being centered on this one object of affection and 
worship. ípág. 39) 

'Twee a gift tHenry's love] so precious that 
no wonder she who had it was for keeping all, and 
could part with non« of it, even to her 
daughter, (pit. 39) 

II uso de términos como "devotion" y "worship" para 

calificar el amor de Rachel por Henry, asi como la 

descripción del amor de él como "a gift so precious", 

nos evocan de roevo imágenes religiosas, que refuerzan 

la imagen de patriarca de Henry. Al mismo tiempo, la 

imagen que se nos ofrece del matrimonio entre ambos es 

la de un matrimonio desigual en tanto en cuanto está 
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basado art la adoración y davoción da uno da aua miembro« 

bacía «1 otro. Como varamo« más adelanta, al primar 

matrimonio da Racha! Castlewood fracasa precisamente por 

eate motivo, y la rebelión de Rachel contra su marido 

nos baca suponerla una mujer con mucha más personalidad 

que la que ae no« retrata en eate prefacio. Aquí procede 

anotar da nuevo el hecho de que Thackeray no fue un 

revolucionario, ya que observamos claramente al 

compromiso con loa valores dominantes de la época en que 

vivió. Como vimos también en MMÚM Eñl£ y en CtOdtOOlA» 

aunque aparecen elementos claramente innovadores en la 

novela, el final representa un compromiso con la 

mentalidad establecida, y cabe recordar la afirmación de 

Catherine Petera de que "Esmond is a Victorian 

fent 1 aman" . 

Finalmente, Rachel nos presenta a Beatrix, 

ofreciéndonos yna ima§en totalmente negati/a de la misma 

que cobra sentido dentro del marco de la obra, por yna 

parte la justificación de las acciones de Henry, y por 

otra al compromiso final con la mentalidad antes 

apuntada: 

I pasa ovar as ©d1©y« and ynttortby of credit those 
reports (which I heard In lyrope, and was then too 
youn§ to ynderetand), bow *,b1« peraon, having left 
her family and fled to Paris» out of jealousy of 
the Pretender (...). I did not see the lady, who 
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chose to remain at her palace all the time »e were 
in London; out after vieltint her, my poor mamma 
•aid ah« had lost all her good looks, and warned IM 
not to set too Mich store by any auch gifts which 
nature had bestowed upon me. (págs. 40-41) 

Si en la descripción que nos da de su padre cabe 

destacar un elemento de admiración, y en 1a de su madre 

una justificación de su mayor defecto: sus celos, en 

esta pequeña presentación de Beatrix hay que destacar el 

desprecio que Rachel demuestra por una a la que ni 

siquiera conoce. La parcialidad del criterio de Rachel 

(quien se refiere a su hermanastra como "this person", 

sin mencionar nunca su nombre) nos hace dudar de su 

flabilidad, y en lugar de provocar en el lector una 

reacción de aversión hacia el personaje, se crea en 

éste un sentimiento de curiosidad. Asi, y como veremos a 

lo largo de la novela, si bien Thackeray llega a un 

compromiso con su época en el desenlace de la novela, 

nos transmite una simpatia por Beatrix que muchas veces 

está en desacuerdo con lo que el narrador de la historia 

pretende. El hecho de que Henry narre la historia no 

significa que el lector se deba sentir identificado con 

todo lo que él nos dice, y más bien ae mantiene una 

actitud critica respecto de él, de una manera similar a 

lo que ocurre con el narrador en primera persona de 

Vanity Fair. Asi, y como ocurre siempre en Thackeray, el 

narrador debe ser tomado como otro personaje más en 
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cuanto a la valoración da ana ideas M refiere. 

En cuanto al narrador, tal y coa» dad amos al 

principio da! preeente capitulo, la obra fue concebida 

cono las mamonas da un pa raona ja concreto, y por lo 

tanto no ex i ate un narrador externo a la acción qua 

puaila aar identificado con al autor en rmyor o manor 

grado. Sin embargo, al punto da vista desde al cual se 

narra la acción constituye uno da loa aspectos más 

conflicto vos en al anuíala da aata nóvala, púas Henry 

narra su historia haciendo uao alternativo de la primara 

y tareera pereona: 

... for the) truth la that ir Marry had bean sitting 
in a back room for an hour that day, where Nancy 
Sievewrtght was with a little brother who 
complained of headache, and was lying stupefied and 
crying, either In a chair by the corner of the 
fire, or m Nancy'» lap, or m Ulf». ípág. 11S) 

Como anota Catharine Paters: 

Theee ahifta have the effect of creating a 
character who 1« able to reveal h1a »oat Intimate 
thoughts and feelings, but who alao tees from the 
outaide, deacriblng hlneelf, hit appearance, 
virtuea and failing« aa they would appear to an 
Impartial narrator, (i) 

Es importante, pues, para llegar a comprender la novela, 

no confundir nunca a Henry hablando en tercera peraona 
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con un narrador omniacianta, axtarno a la nóvala. Todo 

lo qua a« no» die« an KMtry Eamond •• subjetivo, y al 

1actor daba adoptar una postura critica y escèptica 

respacto dal narrador, da la miama manera que ocurra mn 

al prefacio, donde advertimos claramente la falta da 

objetividad an las opiniones da Racha1 Esmond 

Warrington. 

Una vei aclarado «1 contaxto an que se enmarca 

asta nóvala, podemos procadar al estudio datanido dal 

tana da la mujer y al matrimonio an alia. Para alio aa 

puedan diferenciar cuatro atapaa cronológicas separadas 

antra »i por momentos clava«: la primara etapa serla la 

qua cubrirla «1 par iodo desde la llagada da Racha1 a 

Caatlamood» haata qua) éata contrae la viruela; la 

segunda etapa nos llevarla desda las escenas da la 

•nfarmadad haata al raancuantro da Rachel y Henry m 

walcote; la tareera, desda la ascana da Nal cota hasta la 

qua podríamos calificar da "discovery ácana", cuando 

üeatrix m* sorprendida con al principa; y la cuarta 

etapa seria la constituida por el desenlace da la 

acción. 

La primera etapa qua vamos a estudiar, pues, cubra 
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•1 perfodo d« ti»mpo entre la llagada d« Rachel 

• Caatlewood y las escenae cl« la viruela. Esta «tapa se 

corresponda con al ralato d« la niílei da Henry, cuyo 

punto final asta representado pracísamante por la 

mencionada enfermedad: 

The instinct which led Menry Esmond to admire and 
love the gracioua person» the fair apparition of 
whose beauty and kindness had so moved him when he 
first beheld hmr, became soon a devoted affection 
and passion of gratitude, which entirely filled his 
young heart, that at yet, except in the case of 
dear Father Holt, had had very little kindness for 
which to be thankful. [...] There seemed, as the 
boy thought, in mmry look or gesture of this fair 
creature, an angelical softness and bright pity -
in motion or repose she seemed gracious alike; the 
tone of her voice, though she uttered words ever so 
trivial, gave him a pleasure that amounted almost 
to anguish. It cannot be called love, that a lad of 
twelve years of age, little more than a menial, 
felt for an exalted lady, his mistress: but it was 
worship. To catch her glance, to divine her errand 
and run on it before she had spoken it; to watch, 
to follow, adore her, became the business of his 
life. Neanwhile, as is the way often his idol had 
idols of her own, and never thought of or suspected 
the admiration of her little pigmy adorer. 
(pig. 107) 

Tal y como se puede observar en este extracto, 

Rachel aparece ante los ojos de Henry prácticamente como 

una figura celestial. En los capítulos que preceden a la 
10 

llegada de Rachel a Castlewood , la vida de Henry está 

marcada por la figura de Father Holt, sacerdote 

católico, quien inspira en el joven unos sentimientos 

ciegos de admiración que éste erróneamente identifica 
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con profundos esntímitntos religiosos. La llegada de 

Rachel hace que Henry, "a lad of twelve years of age"» 

oriente todos aya sentimientos hacia alia, produciéndose 

asi una Identificación entre Religión y Rachel que 

Thackeray mantendrá a lo largo de toda la obra. De esta 

manera, y como se puede observar en el pasaje citado, la 

descripción que Henry (teniendo siempre presente que él 

es el narrador de la historia) nos da de esta mujer y de 

su reacción ante ella nos hacen identificarla 

primeramente con una figura etérea ("fair apparition ", 

"fair creature"), para luego otorgarle además un 

carácter religioso que nos viene dado por la reacción de 

Henry, Esta reacción es calificada en este texto de 

"devoted affection" y posteriorment© de "worship", 

cuando nos dice, entre otras cosas, que "to adore became 

the business of his life". Desde el primer momento Henry 

sitúa a Rachel en un pedestal, muy por encima de él 

mismo, a quien despreciativamente califica de "menial" y 

de "pigmy adorer**. 

Con esta asociación entre Religión y Rachel, ésta 

última pasa a representar a un mundo ideal y perfecto, 

un mundo de amor espiritual, etéreo que contrastará 

claramente con la figura de Beatrix, lo que originará 

en Henry la lucha interior a la que nos referíamos al 

principio de este capitulo, Oe todas formas, de momento 
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y a lo largo da toda «ata primara «tapa, Hanry aa alanta 

totalment« posa1do da una mezcla da admiración y amor 

hacia Racha1: "Indeed, tha boy lovad his cathechiser so 

Mich that ha would hava subscribed to anything aha bada 

him' (pig. 109). En au corazón Infantil, «ata 

admiración-amor angloba tanto un amor da tipo platónico 

con» aus sentimientos religiosos, asi como el amor por 

la figura da la madre, da la cual caraca. Sin embargo, y 

a pesar de asta idealización, Rachel es una mujer de 

carne y hueso, como lo demostrarà la enfermedad que 

irónicamente Henry contagia a la familia. 

Después de esta primera descripción de Rachel, 

Henry nos habla del matrimonio entre Lord y Lady 

Castlewood, enlace del que nos dice: 

My lady had on her aide three idols; first and 
foremost, Jove and supreme ruler, was her lord, 
Harry's patron, the good Viscount of Castlewood. 
All wishes of his were laws with her. If he had a 
headache, she was ill. If he frowned, she trembled. 
If he joked, she smiled and was charmed. If he went 
a-hunting, she was always at the window to see him 
ride away, her little son crowing on her arm, or on 
the watch till his return. She made dishes for his 
dinner; spiced his wine for him; made the toast for 
his tankard at breakfast; hushed the house when he 
slept in his chair, and watched for a look when he 
woke. If my lord was not a little proud of his 
beauty, my lady adored it. She clung to his arm as 
he paced the terrace, her two fair little hands 
clasped round his great one; her eyes were mvmr 
tired of looking 1n his face and wondering at Its 
perfection, (peg. 10S) 



ia imagen inicial quo Henry no» da da la vida 

conyugal entra Lord y Lady Caatiawood es la da una 

matrimonio basado an una ralación »«ñor - vasallo 

("supreme rylar") fryto d« la admiración infyndada» con» 

más adelanta varamos, da Racnel por ty marido: "all 

wi3h©e of h1a ware laws with her". 

Ahora bien, »1 acepta»©« la Interpretación de 

Gordon N. Ray de Que Rachel 'fallt 1n love with Harry 
9 

very early in the novel** , eata descripción conatituye 

•1 primer paso en ©1 proceso de auto-justificación al 

que antes no» referíamos. A lo largo de toda la nov*la, 

Henry tratará de mantener la imagen que nos ha ofrecido 

de Rachel con» símbolo de virtud y pureza» y para ello 

debe eliminar cualquier «©»pecha d« amor en cierto modo 

incestuoso entre él y su señora que se pudiera crear en 

el lector. Además, como buena mujer y esposa de tu i,lase 

del siglo XVIII, Rachel debe adoptar una actitud de 

hufildüo y servil ismo hacia su naneo quien debe ser el 

"supreme ruler" d« su casa y por supuesto de su corazón. 

Si el matrimonio fracasa, como veremos ocurre en 

realidad, esto no debe u&r porque Rachel tenga unos 

sentimientos hacia Henry que no sean otros que los de 

una mad i a por su hijo, ya que si no, Henry perdería la 

imagen que de 01 nos ha dado su hija en el prefacio y 

que le califica como narrador de la historia. Es por 
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••to que más adelante, v refiriéndote de nuevo al 

matrimonio entre Lord y Ltdy Caatlewood, Henry nos dice: 

... after a few ym&ra of his «fiarnaga, my honest 
Lord Caatlewooa began to tira; all the high-flown 
raptures and dovotional ceremonies with which his 
wife» hi® chief priestess, treated him, first sent 
M m f> sleep, and then drove him out of doors, for 
the truth must be told, that my lord was a jolly 
gentleman, with very little of the august or divino 
in hit nature, though his fond wife persisted in 
revering it - and, besides, he had to pay a penalty 
for this love, wh*ch persons cf his disposition 
seldom like to defray: anJ, in a word, if he had a 
losing wife, he had a very jealous and exacting 
one. Then he wear;eU of this jealousy: then he 
broke away from it [...]. Then, perhaps, the pair 
reached that other stage which is not uncommon in 
married life, when the woman perceives t^at the god 
of the honeymoon is a god no more; only a mortal 
line the rept of us [...]. Ar»d new, supposing u«r 
lady to have a fine genius «and a brilliant wit of 
her own, and the magic spell ana infatut»f.on 
removed from her whicr ha-3 led her to worship as a 
god a very ordinary morta'. - and what follows9 

[...] that dream of love is over, a? everything 
else is over in lif<?; ar. flowers and fey, and 
griefs and pleasures, a^e over. (pigs. '. 10-11 I) 

Tal y como se ouede ob«%*rvar en este pasaje, el 

inicio del fi.i del matrimonio se da simplemeo?,e porque 

Lord Castlewood "begen to ;ire". La imagen oue Henry nos 

transmite de su wñor no es ncigativa, sino simplemente 

neutra. Esto ns asi, ya que .".os da la impresión de que 

Lord C4»3*-lewood se deja llevar de sus instintos 1 

8encillai»<ente se cansa de la adoración que recibe de su 

mujer, calificada para seguir con la simbologia 

religio««, de tu "prieetess". Además, aparece ahora uno 

de loe elementos clavee en la caracterización de Rachel; 
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los calos. Rachel, una de la» mujeres "buertiu" de 

Thackeray, tiene como toda« las demás el grave defecto 

o% ios celc4 que a veces ^ominan tu persona y 1« K.^en 

actuar con cruel.lad. Al igual q-»e Amelia y wue Helen 

Pendennis, Rachel se impone a si mi ».na un estricto 

código de conducta que la hace reprimir sus instintos 

ratur a les. Por eso muchas veces su manera de actuar se 

nos antoja artificial. Las tres son mujeres 

extremadamente piadosas pero que dingen parte de sus 

sentimientos religiosos de adoración hacia personas que 

generalmente no lo merecen. Amelia adora a Oeorge 

primero y a su hijo después, mientras Helen siente un 

amor por Pen que resulta excesivamente paternal, 

llegando incluso a sentir celos del amor de su hijo. Por 

su parte, Rachel adora a su marido, y su amor por él 

muere bruscament en cuanto pe da cuenta de la 

"humanidad" de Lord Castlewood. Al sentir tal adoración 

por 1a persona amada, Rachel (al igual quo ocurre con 

Helen Pendennis y con Amelia, por ejemplo), es 

extremadamente celosa de este amor. El problema radica, 

en que estas mujeres idealizan totalmente al amado y le 

colocan en el centro de su vida. Al darse cuenta de que 

éste no es tal ídolo, sino una persona con defectos como 

las demás, se origina un colapso total de su vida, ya 

que de repente ésta deja de tener sentido. De esta 

manera, Thackeray nos expone el problema de la mujer 
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para la qua al matrimonio o aya hijo« lo »on todo an la 

vida« la Mijar qua por af misma no as nada, Y aa por 

eeta razón qua asto« matrimonio« son «lempre un fracaso, 

porque la vida aa anearga da abrir loa ojos da la mujar 

y demostrarle lo exagerado da aya sentimiento*. 

Ante el fracaso da su matrimonio, Rachel traslada 

sua aantimiantoa da admiración y adoración hacia Henry, 

del mismo modo como vino« que Amelia hacia con Georgy en 

Mmnill EllC- Pe>ro, da acuerdo con lo que vi moa en al 

prefacio, Rachel adorará a Henry toda la vida y por lo 

tanto le colocará en el pedestal en que ahora sitúa a su 

marido, y aa por eso que su hija Rachel se queja de loa 

celos de su madre. 

En cuanto a Beatrix, el tercer personaje central 

áf HiflfJf Efj£Qd. an eata primara etapa únicamente se 

nos da una descripción de ella que cao« enmarcar dentro 

da esta aureola de auto-justificación que rodea a la 

narración de Henry; 

for Beatrix, fro« the aarliaat time, wa» jealous of 
mvmry careas which was §1van to her littla brother 
frank. Sha would flin§ away even from the maternal 
arms, if aha saw frank had been there before her; 
in ao much that Lady Esmond waa obliged not to show 
her love for har aon in the preaamea of the little 
girl, and embrace one or the other alone. She would 
turn pale and red with raga if aha caught signs of 
intelligence or affection between frank Esmond and 
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hi« mothar; would alt apart, and not speak for a 
whola night. If she thought the boy had : batter 
fruit or a larger cake than hara; would flint away 
a ribbon if ha nail one; and from tha earliest aye, 
síttím «P in her llttla chair by tha §raat 
fireplace oppoaite to tha corner where Lady 
Castlewood commonly sate at har embroidery, noyId 
utter infantile eereaaate about tha favour shown to 
har brother. (pá§. 11?) 

El propósito da esta primera impresión da Saatrix 

es el da confirmar la i«atan negativa da alia qua aa nos 

dió an al prefacio. En una primara lectura da la novela, 

al lector no puade tino crear lo qua lee y calificar a 

SeatriK de celoaa y da pretender »er siempre al centro 

de atención. Sin embargo, y com3 ya decíamos al comentar 

el prefacio, la opinión final del l*ctor es muy 

distinta, y ai observamos asta cita retrospectivamente 

nos daremos cuanta de la gran parcialidad del juicio de 

Henry. Beatrix está en efecto calosa del amor da su 

madre, pero es qua Rachel no demuestra a lo largo de 

toda la obra amor por su hija en ningún momento. 

Beatrix, quien, como veremos, es la imagen de la 

sensualidad, contrasta con la cualidad etérea y 

espiritual da su madre, quien sienta miedo y sobre todo 

celos del podar da atracción de su hija, que podria 

equipararse a la figura terrenal de Eva, si consideramos 

a Henry como a adán enfrentado a su lucha interior. 

Rucha1, pues, se aparta da su hija negándole su amor y 

ésta se da cuanta perfectamente. Pero Henry, que debe 
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justificar au matrimonio eon Racha! dal anta da aua 

lectores, n©a ofraca una visión subjetiva y por alio 

totaimanta falsa da la ral ación madra - hija an la 

nóvala, y al 1actor qua dasaa comprandar la complejidad 

da asta obra daba mn consecuencia adoptar una postura 

critica raapacto dal narrador» reapacto da Hanry. 

Esta primara «tapa, qua se corresponda con la da 

la niñez da Hanry, culmina con la escena da la viruela: 

And ha comas home reaking from that placa - yes, 
reaking from it - and taka« my boy into hi« lap 
without shame, and sits down by M I . Ha may have 
killed Frank for what I know - killed our child. 
Why was h© brought in to d i agrace our house? Why it 
he hare? Let him go - let him go, I say, to-night, 
and pollute the place no mora.' 

She had n^yr once uttered a ayl labia of 
unkindness to Harry Esmond; and her cruel word« 
•mote the poor boy, so that ha stood for soma 
moments bewildered with grief and rage at the 
injustice of such a «tab from such a hand, 
(pig. 120) 

Ciertamente la reacción da Lady Castlawood pueda 

parecer lasmssurads ("lat him go ... and pollute the 

place no more**) • inexplicable. Además, hay qua tenar «n 

cuanta qua la conducta da Rachel Castlawood as muchas 

veces difícil da interpretar, entra otros motivos, 

porque, come bien afirma Gordon N. Ray, the raadar sees 

[Racha!] antiraly through Harry's mfB; aha is nm¥9r 
12 

admlttad to har «Ind.** . Paro ai miramos la escena 
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teniendo an cuanta quién la narra y da una manara 

retrospectiva (ee decir» tan lando praaanta toda la 

nóvala), nos mostraremos da acuerdo con Gordon N. 
13 

Ray an qua a aataa alturaa Rachel ya está enamorada da 

Henry, da aM au reacción anta la ralación da éata con 

Nancy Sievewrlght. También noa mosir ursine« da acuardo 

con John Til ford, cuando afirma qua "Thackaray carefully 

Inalnuataa not only Racha! *• inmr tensions but alao har 
14 

racofnition of thair natura and danger" 

La enfermedad qua ingenuamente Henry transmita a 

Lady Castlawood y a su hijo as un elemento da vital 

importancia #n el astudio da tünj-jt EftSQjQtf. Primeramente» 

porque pona fin a un »undo an ciarto modo idaal, en 

tanto an cuanto qua ordanado y astabla. Tal y como 

afirma j.M. Rignal1: 

This disintegration of tha Castlawood's mar naga is 
the disintegration of an ordarad world, avan if 
that ordar ia shown from tha first to ba sustained 
by precarious means, that is by Rachel's ominously 
excessive and adoring reference to har husband.(1S) 

* partir de que Rachel y Frank contraen la viruela» el 

matrimonio entra Lord y Lady Castlawood ae desintegra 

comp!ateniente y lo que en un principio parada eterno 

pasa a ser temporal y perecedero. Asimismo, la 

enfermedad marca al final da la niñez de Henry para 
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dajar paso a ay adolaacancia, y por lo tanto al final 

dal "nuraery world** an al qua) viva Iwaarao» y la 

ral ad du antra Hanry y flacha 1 toa« y« nuevo carls qua aa 

mantendrá hasta la ascena dal «ncuantro en Walcote, Paro 

lo más importante an relación a asta aacana as qua, COM» 

afí rua J.M. Rignal! : 

The diaaaaa which tha young Esmond contracta while 
payinf court to tha blacksmith's daughter Nancy 
Sievewrifht acts as an accelerated image of tima, 
bringInf an awareness of tha body and its pains 
into this innocant» ideal izad nursery world. [....] 
Tha experience marks Esmond's passage into adult 
Ufa, and the passage of tima is clearly imprinted 
on his and Rachel's features, (16) 

Asi pues, la viruela se convierta en una imagen del 

tiempo qua haca qua Henry toma conciencia da la 

realidad, de una forma qua no ha hacho hasta ahora. Con 

la viruela, Henry sa da cuanta da que Lady Castlewood as 

una mujer como las damas a quien el paso de la vida 

afecta, dejando rastros en su aspacto físico: 

Harry thoufht that her ladyship's beauty was very 
much injured by tha small-pOM. [...] ... her face 
looked older [..,].,.for a year or two after the 
malady her ladyship's nose was swollen and redder. 
(pág. 1251 

Por un momento paraca como si Lady Castlewood ya 

no constituyase aaa imagen espiritual y parfacta en 

belleza a la que anta« nos refer i amos. Sin embargo, 
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veremos mas adelante como (enry vuelve a elevar a Rachel 

•obre las demás personas, produciéndose contradicciones 

respecto a su bel leía que el lector deberá Interpretar, 

no COM} 1 neonslatencies de Thackeray, sino como reflejo 

de la lucha interna de Henry, aal com? de su constante 

Intento de auto-justíficae ion , 

La segunda etapa que vam?« a estudiar es la que 

cubre el periodo de tiempo entre las escenas de la 

viruela y la eacena del reencuentra de Rachel y Henry en 

Maleóte. El primer elemento a destacar es la pérdida de 

la bel leí« de Rachel y el hundimiento de su matrimonio, 

que nos es presentado como la consecuencia directa de 

dicha pérdida. En su proceso de justificación de Rachel, 

Henry da por cierto que Lord Castlewood se casó 

únicamente por la belleza de su esposa, y que por lo 

tanto al morir ésta, considera su matrimonio terminada: 

"'tía certain that a man who marries for mere beaux 

fmuu, as my lord did, considers his part of the contract 

at end when the woman ceases to fulfill hers, and his 

love does not survive that beauty" (peg. 130). Además, 

Henry también asume que Rachel realiza todavía 

constantes esfuerzos para recuperar su matrimonio, 

aunque antes no« ha dicho que éste no funciona porque 

Lord Castlewood simplemente *retan to ti re"; 
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...aha atrova to win M n back fro« soma Ill-humour 
ha had» and which ha did not chooaa to throw off. 
In har eagerness to please him aha practised a 
hyndrad of thoaa arta which had formar!y charmed 
him, but which seemed now to have lost their 
potency. (,,.), It seemed as 1f, «inca hit return, 
nothing aha could do or aay could please him. 
(pig. 1ft) 

Cuando Lady Castlewood «a da cuanta da qu« no hay 

nada qua hacer, empieza a fingir «atar contenta, y Henry 

nos dice que "her husband'• good-humour returned 

partially" (pig. 130). La Imagen que recibimos de 

Rachel, a la que Henry ahora se refiere como "poor wife" 

(pig. 131), es una Imagen de mujer sumisa, mártir, 

resignada a su circunstancia, cuyo único consuelo son 

sus hijos: "She laid out her all upon her children 

[...]. To be doing good for some one else, is the life 

of* most women. They are exuberant of kindness, as it 

were, and must impart it to some one" (peg. 131). Es una 

imagen tradicional de la mujer que acepta los cánones 

impuestos por la sociedad en la que vive sin intentar en 

ningún momento rebelarte en. Esta imagen de Rachel 

creada por Henry en tu intento de mantenerla por encima 

del reato de los demás mortales, 1« lleva a 

contradecirse en temas como el de la bel leía de su 

señora. Si antes nos habla dicho que como resultado de 

le enfermedad, "her noae was «wollen and redder", ahora 

afirma que la viruela tan aolo "had robbed Lady 

Caatlewood of a little - a very little - of her beauty** 
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(pág. 132), y que "mtm had oldened in that time as 

people do who auf far silently great manta1 pain; and 

laarnad much that aha fiad naver suspected bafor«. Sha 

was taught by that tnttar teachar Mi afortuna' (pág. 

131). 

Pero trat asta imagen da Mijar sumisa y humilde, 

Henry not presenta otra total«anta contraría» mea da 

acuerdo con las nuevas ideas que »obra la «y jar 

empezaban a emerger an el siglo XIX. Y aato aa producá 

an al momento en que Rachel ta da cuanta da que daba: 

"adiiic the niant tryth, that it was aha superior, and 

not the monarch her matter: that aha had thought« which 

his brains coy Id nmyr paster» and waa the batter of the 

two" (pig. 132). En asta momento Rachel aa rebala no 

sólo contra ay matrimonio, tino contra toda la sociedad, 

y da nuevo nos da la impresión (recordemos a Laura an 

Pandj»nn.ia) da qua tañamos anta nosotroa a la primara 

heroína da Thackeray: 

'The man who wrote yoyr boohs,* saya »y lady, 'your 
Horaces, and Ovída, and virgils, at far aa 1 know 
of than, all thought ill of u«, as all the heroes 
they wrote about uaad ua batel y. Ma ware brad to be 
slavaa always; and even of our own timas as you ar« 
still the only lawgivers, I think our sermona team 
to say that the beat woman is aha who ba.irs her 
master's chaina moat gracefully. 'Tie a pity there 
ara no nunneries parmittad in our church: Beatriu 
and I would fly to one, and and our days in peace 
there away fro« you. (pig. 134) 
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Al igual qua hamo« viato an 1CM capítulos anteriore«, 

Hanry Esmond ravala la axiatancia da ciartss tansionaa 

m «1 sutor an relación a au postura respecto a loa 

personajes famamnoe: por una parta aparacan a lamentos 

progresistas en au carácterIlación, mientras por otra se 

da importancia a valoras tradicionales. 

ASI an asta caso, si tenemos presante toda la obra 

v en especial el prefacio, en última Instancia 

percibimos cierto conformismo en Thackeray, quien de 

nuevo esboza una heroína para acabar dándole los tintes 

que la ajustarán al modelo de mujer tradicional del 

6iglo XIX, Pero, como declamos en el caso de Laura, el 

conformismo de Thackeray es tan sólo aparente, y 

representa un compromiso con el lector de la época: 

Thackeray buscaba en cierta manera la aprobación de su 

público, quería gustar, quería vender, y por eso aparece 

esta dualidad en el tratamiento de sus personajes 

femeninos. Aún asi, se puede advertir una evolución en 

los principales personajes femeninos de sus nóvalas que, 

como venimos diciendo, culmina en 1a creación de Ethel 

Newcoms. Ethel Newcome es, pues, en muchos sentidos la 

personificación del ideal oe "gentlewoman** que Thackeray 

explora en sus novelas y que sitúa como a caballo entre 

los valorea tradicionales y las nueras ideas que sobre 

la mujer empelaban a surgir en el seno de la sociedad. 
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Hay Qua hacer notar, an relación a eate pasAje, la 

primera eeflal de at . lad de loa «entimienco« de 

Rachel hacia Henry. Ctüdo Rachel no« die« "Beatrix and 

I would fly to [a nunnery], and and our daye in ¿«ace 

there away fro« you", la frase aa preata a doa 

interpretaciones. Por una p- t.». a i tomamos you cono 

refiriéndose a los nombra« (aaxo masculino) «n generni, 

la fraa« as un reflejo da asta rabal ion contra loa 

código« sociale« a la que anta« no« referíamos Paro 

"yoy" pyed« querer dadr «implemente "Henry", y er.tonce« 

la fraa« sólo tiene sentido si aceptamos la 

interpretación de qua Rachel está enamorada de Henry. 

Desda mi punto de vi ata, y por todo lo expuesto haata 

ahora en eate capitylo, Gordon H. Way aatá en lo cierto 

al afirmar qya Rachel se enamora de Henry en »eauila en 

la obra. Es la única manera de qya frasea como ésta 

tengan sentido. Ahora bien, es evidente que t manera 

an qya Thackeray desarrolla eate tema a« 6u.il y 

compleja. En ningún moiünto ae no« exponen «atoa 

sentimiento« con claridad, y para entenderlos hay qya 

analizar cuidadosamente la novela y, muy «apeei almanta, 

el personaje de Rachel, visto siempre bajo la »irada de 

Henry. Sin duda uno de loa motivo« por lo« que esta 

relación «a no« muestra an la novela da una manara tan 

•útil •• por la« asociaciones de tipo incestuoso que 

tiene. Como afirma John Tllford: 
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Th« depletion of Racha 1 In o' paramount importanca 
In an Interpretation of the leva theme. *r»deedt the 
•tor y 1« not ao «ueh Henry•• aa hers: the hi atar y 
of a pass i ona ta und iMpeffact* woman who long 
«uffars what aha thinks to ba a sinful lova - a 
history told by the object of her passion, (if) 

81 aceptamos la interpretación da aya Nacha 1 aa 

enamora da Hanry yricticamente al pn.icipo di la 

nóvala, aa a« i danta qua tañemos q.c mostrarnos da 

acuerdo con las tsociaciones incestuosas da asta amor 

tal y COMO anota John ?1lford. En «ata eta^a da la 

nóvala, Hanry ai tan sólo yn adolascante, y ¿u imag%n de 

Lady Caatlewood está formada por una mezcla la 

sentimiento« de admiración y davociot. que la ~onvi«.rten 

en una figura esa i sobrehumana. Pero Lady Caatlewood 

aunque joven eo ya una mujer adulta, casada y madre, y 

par* su código moral la rs1sció« con Henry debe v. r una 

relación de «adre-hije. por 1c que al co« fundirse acá 

sentimientos y nacer en ella un amor de mujer a hombre 

se siente culpable. Es por eso que a partir de este 

metiente, cuando están juntos, "ehe withdrew her eyes 

from him; nor did she ever look at him afterwards when 

his own eyea were gazing upon her" (pigs. 150-1S1). 

Únicamente a través de detalles como ist« deja Thackeray 

entrever al lector los sentimientos reprimidos de 

Rachel. Estos sentimientos que nos llevan a asociar el 

amor de Rachel por Henry con las relaciones incestuosas 

nos recuerdan al mito de Edipo, y al igual que Michael 
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tihaalar» podemos ' rm«r que "thi* «tory of Otdipus [...] 
IS 

is broadly »tallar to tint of Eamond' . La conclusión 

Qy« a« extrae da asta asooac.ón, adamas da las 

impi icacionas sexuales etol mmr da Racha1 y por to tanto 

sus asocTac lonas incestuoeas, as qua la historia da 

Henry no as an absoluto nuava, tino tan viaja com3 al 

nombra mismo y que, de. ̂ yevo c »o dice Michael wheal er: 
19 

"there ia no new thing ynder tha tun" . Sin «nbargo, aa 

importante puntual liar que i ningún momento an la 

nóvala sa of roca «1 lector evidencia de incaato. flacha 1 

tiene hacia Henry unos sentimientos que no llaga a 

materializar, y p" lo tanto podemos hablar da las 

asociaciones incestuosas de su amor, paro nunca de 

'nceato. Esta aa yn pynto relavante en la interpretación 

ae mmJL CfflQfld» donde una da la« clavas para su 

interpretación resida precisamente en la atmósfera da 

ambigüedad da emociones que se cr«a. 

Dentro dal marco da justificación al que nos 

rafariamoa al inicio da aata capítulo, cabe destacar al 

hacho da quo ai loa sentimientos da Rachel son 

transmitidos da forma sutil a indirecta al lector, los 

da Henry paraca que aon ocultados da forma expresa: 

*Tw«a thia, no doubt, that accoyntad for tha 
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sadness In Lady Caitlt ,od'« ay«», an«! tha 
plaintive vibrations of her volca. tin© does not 
know of ayas, lighted toy lova one«, where tha flama 
aniñas no «ora? - of lamps extinguished, once 
properly trimmed and tended? Every man has such in 
his house. [...I [Love] buds and it blooms out 
into sunshine, and it withers and anda. [....] 
(Marry Eauondj found himself instantly, on hia 
return home, in the midst of this actual tragedy of 
life. (pigs. 152-153) 

Paraca Qua Henry desconoce ("no doubt") el motivo da la 

tristeza de su señora, y únicamente aa preocupa da 

mantener au imagen de esposa amante y sacrificada para 

poder justificar anta el lector su posterior matrimonio 

con ella. De la misma manara, Henry no pueda demostrar 

al lector claramente sus sentimientos, pues si no no 

habría cabida para su posterior pasión por Beatrix. En 

todo esto radica la complejidad de Henry Eimond. 

aparentemente unas simples memorias de Henry (sus 

aventuras, etc.), pero en el fondo una penetración en la 

psicologia del hombre comp laja, no sólo en su 

presentación formal, sino también en su contenido. Al 

decirnos que Henry se encuentra "in the midst of this 

actual tragad* of life**, el autor se refiere al 

matrimonio fracasado COM3 a una auténtica tragedia para 

la mujer, en definitiva la víctima, ya que carece de 

libertad para actuar. Esto le lleva a la idea de la 

temporalidad del amor ("it buds and blooms out into 

sunshine, and it withers and anda"), que posteriormente 

contradirá cuando «a refiera al amor entre el matrimonio 
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formado por Henry y Rachel, caracterizado principalmente 

por su eternidad: 

...'twas the fashion of the day as I must own; and 
there's not a «fritar of my tin» of any nota, with 
tne exception of poor 01ck Steele, that does not 
speak of a woman as of a alave, and acorn and use 
her aa such. Mr Pope, Mr Contravé, Mr Addison, Mr 
Gay, mmry one of 'em, sing in this key, each 
according to his nature and politeness; and louder 
and fouler than all In abuse is Doctor Swift, who 
spoke of the« as ha treated the«, worst of 
all. Cpag. 184) 

Aqui encontramos uno de loa pocos momentos de 

critica social directa en Henry Esmond. Thackeray lanía 

un ataque contra ciertos autores del siglo XVIII, en 

especial contra Jonathan Swift, por su manera de 

considerar a la mujer. No vamos a entrar aquí en la 

validez o no de este ataque de Thackeray, sino tan sólo 

a anotar que seguramente contempla a estos autores desde 

la perspectiva de la era victoriana, ein tener en cuenta 

el contento socio-histórico de los mismos. Lo que si 

vale la pena destacar de esta critica es que con ella 

Thackeray pone de manifiesto su propia actitud hacia la 

mujer, actitud que, como venimos diciendo, es bastante 

avanzada para su época, a pesar de que queda finalmente 

mitigada por su deseo de agradar al público, y au 

actitud puede parecer cuanto menos conformista con los 

cánones de la era victoriana. 
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A lo largo da asta eegunda «tapa, Henry aa 

encuentr* formando parta ém un triangulo amoroso dal qua 

Lady Cast 1«wood ea al apax. Pero siguiendo dantro da la 

línea da auto-justificación, sus sentimientos la aon 

ocultados al lector da manara axpraaa, y Henry aparece 

en un momento dado como Mediador entra las dos partas, 

aunque conserva au admiración por al sexo femenino, 

encarnado para él an Rachel: 

*Tis a hard task for woman in life, that mask which 
the world bids than wear. But there is no greater 
crime than for a woman who is ill used and unhappy 
to show that aha is so. The world is quite 
relantlesa about bidding her to keep a cheerful 
faca; and our women [the English wife, in general], 
like the Malabar wives, are forced to go smiling 
and painted to sacrifice themselves with their 
husbands; their relations being the most eager to 
push them on to their duty, and, undar their 
shouts and applauses, to smoother and hush their 
cries of pain. (peg. 15?) 

..he ventured most gently to hint to his adored 
mstress, that she was doing her husband harm by 
her ill opinion of him, and that the happiness of 
all the family depended upon setting her right. 
[...] 'You are sent to bid ma back into slavery 
again. [...] And [Lord Castlewood] sends you as 
his chamberlain ! what a proud embassy! Monsieur, I 
make you my comp 1 i-»ant of the new place.' 
(pigs.l§7~iea) 

De la primara de estas dos citas cabe destacar 

que, aunque el narrador de la historia es Henry Esmond, 

en asta momento el lector reconoce la voz de Thackeray 

dirigiéndose a él directamente para hacer un comentario 
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externo a la acción de la novel« en le Hnea de loa 

comentarios del narrador en primera persona de Vanity 

Fair. En este sentido, este es un caso similar al pasaje 

en que Thackeray se refiere a los escritores del siglo 

XVIII, pero ahora su actitud es condescendiente. Se 

trata de uno de los pocos Instantes en que Thackeray 

pone de relieve una de sus mayores virtudes en esta 

novela eminentemente introspectiva, su capacidad de 

observación critica de la realidad exterior, capacidad 

que desarrolla plenamente en Vanity Fair, y en TJje, 

En la segunda de estas dos citas podemos observar 

a Henry en calidad de mediador entre Lord y Lady 

Castlewood. Esta faceta de Henry entra, como ya hemos 

dicho, dentro de la atmósfera de ambigüedad que sobre 

sus propios sentimientos nos crea el narrador, al tiempo 

que se nos vuelve a ofrecer una visión de Rachel más 

revolucionaria - habla de su matrimonio como de la 

esclavitud - y de nuevo se vuelve a crear en el lector 

ambigüedad respecto a su actitud hacia Henry. Cuando 

Rachel recrimina a Henry el que venga como mensajero, 

diciéndole "and he sends you as his chamberlain", y 

destacando "you", el lector renueva sus sospechas sobre 

los sentimientos de Rachel, preparándose para otra de 

las escenas claves en la no. 'a, la escena del 
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reencuentro de Rachel y Henry an Wal cote. 

Pero antea de entrar en esta famosa eacena, hay 

que deatacar otras dot que nos sirven de preparación 

para «ata y para el giro que temará la trama de la 

novela a partir de la escena del reencuentro. La primera 

es la descripción de Beatrix adolescente, descripción 

que presupone la Intención de Henry de preparar al 

lector para lo que va a suceder, asi como su defensa de 

una pasión que su nos presenta casi como Inevitable: 

Esmond found his little friend and pupil Beairix 
frown to be taller than her mother, a slim and 
lovely young girl, with cheeks mantling with health 
and roses: with eyes l-.ke stars shining out of 
azure, with waving bronze hair clustered about the 
fairest young forehead ever seem and a mien and 
shape haughty and beautiful, such as that of the 
famous antique statue of the huntress Diana - at 
one time haughty, rapid, imperious» with eyes and 
arrows that dart and kill. [...] She had been a 
coquette from the earliest times almost [...] but 
her power became more fatal as she grew older - as 
a kitten fist plays with a ball, and then pounces 
on a bird and kills it. 'Tis not to be imagined 
that Harry Esmond had all this experience at this 
early stage of his life, whereof he is now writing 
the history - many things mre noted were but known 
to him in later days. (pigs. 171-172) 

Harry noa presenta a Beatrix como una bella imagen de 

Diana cazadora a cuyos encantos ha de ser muy difícil 

resistirse. Si te.iemos presente toda la obra, es 

evidente çue Henry intenta únicamente justificar su 
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pasión ante el lector, y por eso no« dice que su poder 

es "fatal", alegando pottertormente que Henry cae bajo 

éste ingenuamente: 'Tie not to be imagined that Harry 

Esmond had all this experience at this early etat« of 

hie life,..**. La descripción es importante, dentro del 

contexto general de la obra, ya que hasta ahora apenas 

tenemos noción de que Beatrix no sea más que una niña, y 

el autor de esta manera da un paso adelante en la 

preparación para lo que va a suceder. 

La segunda de las dos escenas que sirven de 

preparación para el episodio del reencuentro de Henry y 

Rachel es la de la visita de Lady Castlewood a Henry en 

la cárcel tras la muerte de Lord Castlewood: 

As the Lady Castlewood spoke bitterly, rapidly, 
without a tear, he nmmr offered a word of appeal 
or remonstrance; but sate at the foot of his 
prison-bed stricken only with the more pain it 
thinking it was that soft and beloved hand which 
should stab him so cruelly, and powerless against 
her fatal sorrow. Her words as she spoke struck the 
chords of all his memory, and the whole of his 
boyhood and youth passed within him; whilst this 
lady, so fond and gently but yesterday - this good 
angel whom he had loved and worshipped - stood 
before him, pursuing him with keen words and aspect 
malign, (pig. 206) 

Al igual que ocurre cuando Henry transmite la 

viruela a la familia Castlewood, Rachel tiene de nuevo 

una reacción totalmente pasional que traiciona su imagen 
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tia »aram dad, »spiritual i dad y racionalidad. Asi, Harry 

califica juatificadamanta la Manara an qua alia se 

d1H§e a él da "bitterly" y "cruel 1y% alelándonos qua 

lo qua ayar ara un good ángel"' aa ha tranaformando en 

un mr da aapecto **«align**. El qua Racha 1 taa capaz da 

tener reaccionas pasionales aa da vital importancia en 

al «studio da su carácterizacion» pues noa lleva a 1a 

conclusión da qua su apariencia externa da equilibrio no 

es natural, sino impuesta por ella misma como respuesta 

a los requisitos de la sociedad, Rachel se impone un 

código de comportamiento y sólo en contadas ocasiones 

(como ocurre ahora» por ejemplo), noa deja Henry 

entrever su auténtica naturaleía. 

Como hemos anotado anteriormente, esta segunda 

«tapa que estamos estudiando culmina en la escena del 

reencuentro de Henry y Rachel en la catedral de 

Winchester, escena que ha sido cuidadosamente preparada 

por Thackeray a lo largo de esta segunda etapa, y que 

marca un giro decisivo en #1 desarrollo de la trama 

argumenta1 de Henry Esmond. Estamos de acuerdo con John 

Tilford, "with respect to the love theme, it is the most 
20 

significant event in the novel" , ya que nos aclara 

mucho de lo que ha ocurrido hasta ahora, al tiempo que 

nos prepara para aceptar el desenlace de la novela. 
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In acta aacana, y por priírara vez an la nóvala, 

paraca cono al Manry reconocíate totalmente aya 

sentimientos: "His mistress had never been out of his 

mind all that time. Mo, not once (peg. 280), a. tiempo 

que se producá au total aceptación da Rachel COM3 Mijar 

da carne y hueso: "tighter ayas there might be, and 

facaa more beautiful, but nona so daar. [...] Gcddess 

now no «tore, for ha knew of her weaknesses Cpága, 250-

251). Hanry, pues, expresa su amor por Racha1, y a 

continuación Thackeray nos ofrece una escena da 

enamorados, cuanto manos rara en sus obras: "They walked 

as though they had mvmr bean partad, «lowly, with the 

grey twilight closing round them" (pig. 252). Eate 

sentimiento, por fin aMpresado« por Henry, contrasta en 

gran manera con los sentimientos de Rachel, dominado« 

por un sentido de culpabilidad ante un amor que ella 

considera imposible de aceptar. Rachel ha confesado sus 

sentimientos a su director espiritual, Mr Atterbury, y 

parece, por su consejo, como si éste estuviese de 

acuerdo en las connotaciones incestuosas de su amor: 

I know how wicked my heart has bean; and I have 
suffered too, my dear. I confessed to Mr Atterbury 
- I must not tall any more. Ha - I said I would not 
write to you or go to you - and it was better even 
that, having parted, wa should part. Sut I knew you 
would come back. I own that. (pig. 253) 

Sólo si interpretamos la confesión de Rachel de esta 
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manara (como la confaaión da uno« sant imíantos 

prohibidos nada Hanry) ti ana sant i do «1 consajo da Mr 

Attarbury. Las fuartas conviccionas religiosas da 

Racha! están simbolizada« por la catedral da Winchester, 

donde tíana lugar oí encuentro, y son llevadas a su 

punto máximo an la asociación qua Racha1 Hace de lo que 

le ha ocurrido con al Salmo 126, cuando la dice a Henry 

que now you ara come again, bringing your sheaves with 

you, my dear" (pág. 254;. Estas asociaciones religiosas 

entran dentro del marco general de la obra y representan 

el código externo de conducta que Rachel •« impone y que 

le hace renunciar a una parte de si misma, Rachel 

renuncia a su pasión y la sustituye por una 

religiosidad acentuada #n su intento de redimir su 

pecado» su a«,or por Henry. Por eso acude a Mr Atterbury, 

y por eso renuncia al amor de Henry» reprimiendo unos 

sentimientos ofensivos para la sociedad. En este momento 

se produce el climax de la novela, cuando Henry le 

propone matrimonio a Rachel; "Come away - leave this 

Europe, this place which has so many sad recollections 

for you. Segin a new life in a new world" (pág. 254). 

Este es el verdadero punto decisivo de la novela. Hasta 

ahora, podríamos decir que la escena se ha desarrollado 

en progresión ascendente, en un "crescendo", pues la 

exteriorización de sentimientos por parte de ambos 

personajes es cada vez mayor, asi como mayor es su 
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aproximación. una vez llegamos a «et« punto, sin 

embargo, la progresión no sólo •• detiene» sino que 

retrocede para abrirnos el canino de la re laden de 

Henry con Rachel: "*I would leave all to follow you*, 

said Mr Esmond; 'and can you not be as generous for me, 

dear lady?' [...] and 1t was with a mother's sweet 

plaintive tone and look that she spoke" (pág. 255). En 

el momento en que Henry llega a la maxim expresión de 

su amor, Rachel le acusa de no haberla amado ni haber 

sabido reconocer su amor en el pasado: "you never loved 

we, dear Henry - no, you do not now and I thank Heaven 

for it. I used to watch you and knew by a thousand signs 

that it was so" (pig. 255). Excusándose en esto, Rachel 

reprime totalmente sus instintos y adopta una postura 

totalmente maternal {"mother's sweet plaintive tone" 

(pig. 255) que se ajusta a los moldes sociales y que 

para ella supone el perdón a su pecado. Es como si se 

impusiera a ti misma una penitencia para ganarse el 

cielo eterno: "There is no sin in such a love as mine 

now; and my Lord in Heaven may see my heart; and know 

the tears that have washed my sin away" (pág. 255). De 

esta manera se resuelve el conflicto entre Henry y 

Rachel y se prepara al lector para los próximos 

acontecimientos, siempre teniendo presente que el 

principal p.opósito de Henry al narrar sus memorias es 

el de justificar ante si mismo y ant ''s lectores todas 
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las acetones de su vida. 

Till y COMO nos referíamos al principio de este 

capitulo, 1a tercera etapa que vamos a estudiar es la 

que cubre si periodo ú% tiempo entre esta escena que 

acabamos de analizar y la escena en que Seatrix es 

sorprendida con el principe, tata tercera etapa se abre 

con la descripción que Henry hace Je Beatrix al volver a 

verla tras su ausencia: 

Esmond had left a child and found a woman, grown 
beyond the common height; and arrived at such a 
dazzling completeness of beauty, that his eyes 
might well show surprise and delight at beholding 
her. In hers there was a brightness so lustrous and 
melting, that ï have seen a whole assembly follow 
her as if by an attraction irresistible [...]. She 
was a brown beauty: that is, her eyes, hair, and 
eyebrows and eyelashes, were dark: her hair curling 
with rich undulations, and waving over her 
shoulders; but her complexion was as dazzling white 
as snow in sunshine; except hmr cheeks, which were 
a bright red, and her lips, which were of a still 
deeper crimson. Her mouth and chin, they said, were 
too large and full, and so they might be for a 
goddess in marble, but not for a woman whose eyes 
were fire, whose look was love, whose voice was the 
sweetest low song, whose shape was perfect 
symmetry, health, decision, activity, whose foot as 
it planted itself on the ground, was firm but 
flexible, and whose motion, whether rapid or slow, 
was always perfect grace - agile as a nymph, lofty 
as a queen - now melting, now imperious, now 
sarcastic: there was no sinple movement of hers but 
was beautiful. As he thinks of her, he who writes 
feels young again, and remembers a paragon. [....] 
Love seemed to radiate fro« her. (pág. 257) 
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El primer punto que no« llana la atención en esta 

descripción es que Beatrix ha dejado de ser una nifta 

para convertirse en una mujer, y un« Mijar que es 

calificada por Henry de "dazzling". Nos encentramos» ain 

duda alguna ante la mujer nia «em jal creada por 

Thackeray. Toda la descripción qu« Her.r, nos ofrece de 

Beatrix atrae los sentido» del lector (e.g. "wr,?se eye« 

were fire, whose look wat love") de forma qv«e éste 

siente la presencia física de esta mujer, que se le 

presenta como totalmente irresist i ole (e.g. "Love seemed 

to radiate from her"). Para C.E. Eekersley, "she is 

surely one of the most fasei natinf, beautiful «omen in 

fiction, "born for the destruction und the delight) of 
21 

mankind" . Sin embargo, merece la pena resaltar que 1a 

descripción et, no obstante la afirmación de Eckersley, 

bastante tópica, destacando elementos como "white 

complexion", "red cheeks" o "crimson lipa", por ejemplo, 

que conaituyen el clásico retrato femenino perfecto. 

Podríamos decir, en este sentido, que Beatrix es 

demasiado hermosa para ser real. Pero no hay que olvidar 

quién real 12a la descripción; Henry. Henry es un hombre 

maduro ya, a quien la belleza de Beatrix apabulla de tal 

manera que nc le queda sino el recurso de los tópicos 

tan utilizados en la literatura para describirla 

(recordemos que Henry ve a Beatrix como a Diana 

Cazaoora). No es Thuckeray quien cae en lo tópico, sino 
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mnry, en su intento de derooetrar que »y debilidad ante 

Beatrix era Inevitable, tal era su atractivo. 

Además da la descripción física da aata personaje 

femenino, hay que destacar otro elemento qua aparees 

ahora por primera vez, pero que se irá repitiendo 

ocasionalmente a lo largo de la novela: la nostalgia de 

Henry por el pasado. Cuando Henry nos dice; "As he 

thinks of her, he who writes feels young again and 

remembers a paragon", detectamos en él una nostalgia por 

los tiempos pasados que se mantendrá hasta el final de 

la obra. Henry relaciona siempre a Beatrix con la 

juventud, la fuerza, mientras que asocia a Rachel la 

madurez, el otoño de la vida, de forma que a lo largo de 

esta tercera etapa se hacen alusiones continuas al 

aspecto cada vez más envejecido de Henry que le aproxima 

a Rachel, al tiempo que le aleja de Beatrix. Por último, 

cabe destacar de nuevo la importancia del punto de vista 

tíe 1® narración al estudiar la caracterización de 

Beatrix. A lo largo de toda esta tercera etapa Henry 

intentará demostrar al lector lo absolutamente 

fascinadora que podia llegar a ser Beatrix, con el único 

propósito de justificar su pasión no sólo ante sí mismo, 

sino ante los lectores, y, lo que es más important©. 

arte Rachel y sus descendientes comunes. Henry justifica 

su pasión de tal manera, que para el lector del siglo XX 
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lo que result» Mié difícil tie «captar finalmente es el 

desenl»*;«. Sin e»toar§o, «1 l»stor del a1&lo xlJt debía 

sentirse en cierto »©do reconfortado por este final, 

pues con él Henry asume finalmente los cánones 

imperantes. Es por eso que Henry deberá mantener una 

imanen de Rachel y de su relación con ella lo 

suficientemente vntngua para que el lector no se sienta 

sorprendido ante el desenlace de la novela, lo que, sin 

duda, otorga u n» complejidad a estas "memorias". 

Inmediatamente después de su encuentro con 

Beatrix, Henry nos ofrece la primera comparación madre 

- hija, comparación que será un elemento constante a 

partir de ahora: 

All the roses of spring could not vie with the 
brightness of [I -.trix's] complexion; Esmond 
thought he had m¥9r seen anything like the sunny 
lustre of her eyes. My Lady Viscountess looked 
fatigued, as if with watching, and her face was 
pale. (peg. 259) 

Henry se encuentra formando el apex de un 

triángulo donde los dos extremos restantes son 

totalmente antagónicos. Beatrix representa para él, como 

ya hemos dicho, la juventud, mientras que Rachel es la 

imagen de 1a senectud, de la madurez. Ä partir de ests 

dicotomia se pueden establecer una serie de relaciones 

antagónicas que tienen su confrontación en Henry, quisi 
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como dijimos «ni« Introducción a este capitulo, puede 

•er identificad© con "Everyman", enfrentado a las luchas 

que tollo nombre tiene que afrontar. Asi, y como vemos en 

la cita anterior, Beatrix es asociada a la luz, lo 

resplandeciente, mientras que Rachel, tal y como nos 

dice el texto "wat pale". Al ir unida a la juventud y a 

la luz, Beatrix representa el mundo de los sentidos, lo 

pasional e instintivo en el hombre, frente al mundo de 

la mente, el «unió racional y, por lo tanto, del control 

de los instintos, mundo encarnado por Rachel. Pero si 

este antagonismo entre las dos mujeres de la vida de 

Henry lo enmarcamos dentro de la simbologia religiosa de 

la novela, llegaremos a 1a asociación de Beatr i < cor» la 

sensualidad frente a la espiritualidad de Rachel. 

Beatrix seria, bajo este punto de vista, una figura 

totalmente terrenal, mientras Rachel es elevada de nuevo 

en esta tercera etapa a un nivel sobrehumano, 

convirtiéndose en una figura celestial, desprovista de 

toda sensualidad, y más de acuerdo con los dictados de 

la sociedad inglesa de mediados del siglo xix. Es por 

eso que decíamos anteriormente que el final de la novela 

supone en cierto sentido un compromiso con el siglo xl>;. 

Su obra representa un puente entre las nuevas ideas y 

las vigentes en la era victoriana. Sin embargo, el hecho 

de que Thackeray introduzca en sus novelas elementos que 

podríamos calificar de progresistas en cuanto a la 
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caracterización de sus personajes femeninos, le otorga 

un carácter de reformista, no conformista, que es 

precisamente el que vale la pena destacar cono relevante 

e ignorado por la critica en general. 

Dentro de esta tercera etapa, cabe hacer hincapié 

en trec puntos formados por las relaciones Henry -

Rachel» Henry - Beatrix y Rachel - Beatrix. En cuanto a 

la relación de Henry con Rachel, tan sólo anotar que 

aunque parece como si han vuelto a una relación madre -

hijo similar a la que existía entre ellos al comienzo de 

la novela» esto es sólo cierto en parte, ya que 

continuamente aparecen rat30s que denotan una ambigüedad 

de sentimientos sin la que, por otra parte, el final de 

la novela no tendría sentido. A este efecto, cabe citar 

frases como ésta en que Rachel se dirige a Henry para 

decirle; 'I kno* you both, and love you: n«ed I be 

ashamed of that love now^ No, nmv^r, mvmr" {pig. 272), 

o momentos en los que Henry se refiere a Rachel en un 

tono similar al utilizado a principio de la novela; "She 

smiled as she spoke, and looked like an angel that was 

only on earth on a visit" (pig. J45). Estos momentos 

contrastan (de ahi la amosguedad) con otros en los que 

Henry se refiere conjuntamente a él mismo y a Rachel 

como si ambos formaran una unidad, un matrimonio: "We, 

who watched [Beatrix] after her disaster, could not but 
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respect the indomitable courage and majestic calm with 

wmch «he bore it** (pig. 43S), de esta manera dejando 

abierta la posibilidad del futuro matrimonio con esta 

mujer. 

En cuanto a la relación de Henry con Beatrix, ésta 

aparece ante él como una mujer fatal (fatal 

object" ípág. 309) no sólo por su belleza, sino por el 

uso que hace de ella para conseguir sus fines. De una 

manera similar a Becky, Beatrix utiliza sus encantos con 

absoluta frialdad para conseguir aquello que desea, pero 

ahora se produce una equiparación que no vimos en vamty 

Fair. En término» actuales, podríamos decir que Henry la 

considera una "mujer objeto", y que no aprecia en ningún 

momento el que ella pueda tener sentimientos dt ningún 

tipo: 

...a bad wife would Beatrix Esmond make, he 
thought, for any man under the degree of a prince. 
She was born to shine in great assemblies, and to 
adorn palaces, and to command everywhere - to 
conduct an intrigue of politics, or to glitter in a 
queen's train. But to sit at a homely table, and 
mend the stockings of a poor man's children! that 
was no fitting duty for her, or at least one that 
she wouldn't have broke her heart in trying to 
do. (pigs. 381-382J 

Tal y como vemos en esta cita, Beatrix aparece a 

menudo asociada a la idea de resplandor, incluso a 

objetos que brillan, y con ello, como afirma Barbara 
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Hardy» Thackeray con«1tu* proyectar la imagen da 

Beatrix: ...as something expansive, a commodity of high 

price. The imagery of richness, jewels, gold and fine 
22 

clothe« re tatet to rank as well as price" . Pero hay un 

moment© en que Henry nos permite entrever el interior de 

Beatrix y su rebelión contra esta imagen qua hatte ahora 

ha sido proyectada de ella. Cuando exclama: "My face is 

my fortune. Who'll come? - buy, buy, buy!" (pig. 3SS), 

Beatrix anticipa a Ethel Newcome colgándose el cartel de 

"vendido" a la espalda. Es tan sólo un momento, pero 

merece destacarse dentro de la evolución ue la mujer en 

la obra de Thackeray como un nuevo paso adelante en la 

búsqueda del ideal de "gentlewoman" al que nos 

referíamos en los capítulos anteriores. 

Finalmente, y en cuanto a la relación de Richel 

con Beatrix, hay que destacar por una parte el 

antagonismo total existente entre ellas al que antes nos 

referíamos: "my mother's life is all for Heaven, and 

mine - all for earth" (pig. 400), antagonismo que es 

irreconciliable, tal y como observamos ya en el prefacio 

de la novela. Por otra parte, otro de los elementos 

clave en esta relación que además es frecuente en las 

relaciones entre mujeres en la obra de Thackeray, son 

los celos. Rachel siente celos de los poderes de 

atracción de su hija, aunque los reprime al igual que 
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hace cen tcdo« su« otro« sent i rinantos. 

Esmond's MÍatrasa showad no signa of jealousy when 
ha returned to the room where aha wat. Sha had 
schooled herself so as to look quite inscrutably» 
whan she had a mind. Amongst her other feminine 
qualities aha had that of being a perfect 
disembler. (pig. 445) 

Como vimos en el prefacio, estos celos que luego sentirá 

también de su hija Rachel, mràn justificados por ésta 

en virtud de la magnitud de su amor, de una manera 

similar a como Henry los justifica al principio da la 

obra. Sin embargo» los celos de Beatrix del amor de su 

madre, amor que le es negado desde niña» no son 

justificados nunca» sino más bien todo lo contrario» lo 

que una vez más demuestra la oarcialidad del narrador y» 

consecuentemente» la importancia de mantener una actitud 

critica respecto de él. 

Esta tacara etapa culmina con la escena en qu« 

•Henry y Frank sorprenden a Beatrix con el principe. De 

ésta, Barbara Hardy nos dice que; 

• ••as in vanity .Pair, Thackeray is writing a 
discovery scene in which the mer« fact of sexual 
surrender is made relatively unimportant. Esmond 
reflects that though they may save Beatrix's 
»perjon*, they are too late to save her mind.(23) 
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Exista, an «facto, un parala!i»mo «vident© antra 

•at« aacana y la famoaa "d1aeov«ry «cana" d« vanity 

Fair: "What* mattarad how «ich or how littl« had passed 

batw««n tha Prlnca and tha poor falthlas» girl? Th«^ 

wer« arrived in tima perhaps to rescue her parson, but 

not her mind** (pig, 504). De la misma manera abrupta quo 

termina al amor da Rawdon por Baeky, H«nry pone punto 

final al »uyo diciéndono» qua "ha wondered that he could 

avar have lovad h@r. His lova of tan years Mat ovar. 

Í...J I have naver ««an har from that day" (pág. 509). 

Paro Henry sala fanando respecto a Wawdon, ya qua a él 

1« quada Rachel y América, la í§ta§«n dal Nuevo Mundo 

donda volv«r a «mpezar la vida en paz» mientras qua 

Rawdon termina su vida sólo, victima de una enfermedad 

an una isla. 

^ß 9ß ^^ ™ ™ 

Con todo aato llegamos a la cuarta «tapa objeto de 

nuestro estudio» etapa que pone punto final a los t«maa 

QU« han ido »urgiendo y qu« por lo tanto concluye el 

präsent« capitulo sobra la mujer y el matrimonio en 

Sur«, lova vlnclt omnia; la immeasurably above all 
ambition , mor« precious than wealth, more noble 
than name. H« know« not 11fe who knows not that; h« 
hath not f«lt th« highaat faculty of the soul who 
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hath not anjoyed 1t. In the nam of my wife I writ« 
the completion of hope» and the aummlt of 
happiness. To have such a love is the on« blata 1ns, 
In co^iariaon of which all turthly joy 1a of no 
value; and to think of har, la to praiee Qod. 
(pig. S12) 

Con esta declaración da Henry finali tan sua 

memorias, en las que como hemos viato la mujer y el 

matrimonio ton la cuestión central. El primer elemento 

que hay que destacar como clave at la victoria de! amor 

sohre todas la» cosas, y, sobre todo, sobre la pasión. 

Cuando Henry nos dice que "love vineit omnia , se 

refiere a un amor espiritual en comparación con el que 

"all earthly joy is of no value". Rachel ha vencido, y 

con ella todo lo espiritual y racional se ha reafirmado 

sobre lo pasional e instintivo. En el otoño de sus 

vidas, al amor entre Rachel y Henry no sólo ha dejado de 

ser perverso, sino que representa un compromiso con la 

era victoriana por parte de Thackeray, en la manera en 

que hemos destacado a lo largo de este capitulo. En la 

misma linea, la victoria de Rachel sobre Beatrix implica 

la de los valores tradicionales asociados a la mujer y 

arraigados en la coc iedad inglesa del siglo xix. Rachel 

es la figura de la madre, de la esposa perfecta, la 

preservadora del hogar y de sus valores, y la que 

mantiene vivos los valores religiosos en la familia. Por 

eso Thackeray le da el triunfo final frente a una 

Beatrix que simboliza la frivolidad, lo aparente en la 
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mujer, y la carer cía de »entimíentos maternales y 

espirituales de cualquier tipo. Esta victoria de Rachel 

y da la espiritualidad •• llevada a su punto máximo por 

•1 autor al presentarnos «1 final a una Rachel para la 

que «1 tiempo se ha detenido. Tal y como afirma J.M. 

Rignall. "autum merges with spring and the mature matron 

still enjoya the tenderness of youth. In this hardwon 
24 

paradise, history is banished and time suspended" 

Aparece de nuevo la idea de lo eterno frente a lo 

pasajero y por lo tanto perecedero de la pasión. América 

es vista como el paraíso donde este amor puede por fin 

crecer, frente a la vieja Europa de las pasiones, de la 

vida azarosa y, sobre todo, de todo lo pasajero y 

terrenal. 

Finalmente, cabe la pena volver al prefacio, 

introducción y a la vez conclusión de estas memorias, 

ya que además de presentar al lector la narración ponen 

punto final a los temas principales que han surgido a lo 

largo de ésta. Al hacerlo comprobaremos que Henry "is a 

Victorian fentlemán" en el sentido de que consigue 

justificar ante si mismo, ante su mujer y su hija y, 

ante la sociedad, una de las facetas destacadas del ser 

humano: la pasión. En este sentido, cabe hablar de una 

proyección del microcosmo formado por Henry y su familia 

en el macrocosn»«* que constituirla la figura de 
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Everyman" anta la »oc i edad. Aal, podemos volvar a la 

idea qua apuntábamos al principio da aata capitulo según 

la cual al personaje da Hanry puede aar analizado como 

la figura da "Everyman anta la batalla entre 

naturaleza y cultura, al mundo da loa sentidos y al da 

la »anta, y antra lo paalonal y lo racional con la qua 

todo ser humano tiane qua anfrentarse. Todo el propósito 

da aataa memorias as justificar la pasión por Saatrlx 

ante al «undo, y dar aantido a su amor por Racha1. Por 

aao fctioo EiBQQJ). a paaar da ser una novela 

introspectiva» contiena a la vez una aguda critica 

social. Por una parta as una penetración profunda an la 

naturaleza del nombra a través d« la mujer, y por otra 

as una critica de la esencia misma de la sociadad, en 

tanto en cuanto ahonda en la relación hembra --- mujer, 

analizando cuidadosamente sus raices, y poniendo de 

relieve las repercusiones da los códigos sociales en 

aata relación. 
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