QueridoseñorStrachey,

f6GonJonSquprr
]u111n [ zzJ~n()fli~mbrt,lgo6]

Nos gustaría mucho verlo, si pudiera venir algún dia.( Le vendrb bien el próximo domingo al rededor de las seis de la tarde? Vanessa esti mucho mejor y le encantaría conversar con
usted.'Atentamente,

QueridoLynon,

Trt11o1tHouJt
DroyrotTtrrou
St. lvn.Cornui11fn
Milrrofts(zzJti1brif,lgo8)

El único papel de cana que se puede conseguir en el condado de Cornualles es éste: el que llaman comercial. La verdad
esque.sipudierasverenquécircunstanciasescribocartas,te
figurarías que soy una especie de moralista. Mi despacho es
el comedor; hay un aparador, una aceitera y una caja de galletas de plata. Escribo sobre la mesa, después de haber doblado una esquina del mantel y quitado de en medio varios flore ritos de plata. (Este podría ser el comienzo de una novela
de JohnGalsworthy.)Micasera.a unqueyatienecincuenta
años. es madre de nueve niños -alguna vez fueron once- y
elmenorescapazdellorareldíaentero.Siconsiderasqueel
cuartodeestarde lafamiliasecncuentra juntoalmio,y que

t:;m sólo nos separan unas puertu plegadizas -¿qué te parece esta última frase?-, comprenderás que me parece dificil
escribir acerca de J. T. Ddane, ~el hombre... Recibí una larga
carta con instrucciones de Smith.' Me propone que resalte el
lado humano, «SU lealtad inquebranuble tanto a subordinados como a superiores; en una palabra: sus grandes virtudes
humanas e intelectuales, las cuales*, etc., etc. «No, mi querida señorita Stephen, no hay comparación, en lo que se refiere
al autént ico interés humano, que es lo que la C(Jmbi/1 Magazint busca, ent re Delane y Abercrombie [...] De verdad creo,
que rida señorita Stephen, que si usted pone cabeza y corazón en ello, conseguid. dejar su impronta en el mundo de la
reseña~.' ¿Alguna vez has recibido un elogio como éste?
Sin embargo, paso la mayor parte del tiempo a solas, con
mi Dios, en los páramos. Esta tarde me senté durante una
hora (quizá fueran diez minutos) en una roca y estuve pensando cómo debía describir el color del Atlintico. Tiene extraños
destellos púrpura y verde, pero si uno los llama ~ rubores .. ,
introduce desagradables asociaciones con la ca rn e en roj ecida. Me temo que a ti te conmueve poco la naturaleza. Desde
que llegué aquí, he visto un sinfín de cosas que valdría la pena
apuntar: • la retama amarilla y el mar .. , los árboles recortados
contra el océano, pero seguramente emplearía tantas palabras
equivocadas que tend ría que vo lver a escribir esta carta (como
Clive). 1 H e leído una buena cantidad de libros, me parece. la

' G~org~ Smirh. edimrd~ b Cornhiff Mavz.in~.l~ h~bi~ pNidoque re·
uñ~ra ThtLifunJ Lmmoflobn TNJJtus Drltmt (la vid a y b• cmasde
John Thadd~us Ddan~}. <k Anhur lrwin Daun1.subrayandod -lado hu·
mano • dd person~je. [kl ane había sidoedilor del Timtan<re 18.¡ 1y 18 77·
' Anl~~dra,.,pur~lrncargodc escribirla 1\'Sti\a sobre Ddane. Woolf
u proponía escribir sobre {tJI~rluJrs •nJ Pums. de llscelles A~rcrombi~.
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1907. En privado. Virginiay •u Mrm ana solía n •dcriru atl como el Loro

criada mira con suspicacia tu Pascal. Ayer con~ una rama de
flores blancas y le pregunté qué era: me contestó que era espino. Por algún motivo, yo pensaba que el espino era rosa
Me haría ilusión que me respondieras. Estoy tremendamemecharlaunaporquedesdequetevinohevuehoahablar
salvoparaponermedeacuerdosobreloquehayquecocinar.
Tuya.

Querida Virginia.

6¡BrlsizrPari:Ganltnl
HampstraJ,N.W
1Jirllhril.tgo8

Tu cana vino a consolarme en mi soledad. causada por un resfriadoqueharetornadomisviru lentoynasalquenunca.Estoy probando el remedio desesperado de no moverme de la
misma habitación. Estuve aqui todo el dia de ayer y me quedaré hoy todo el di a, y supongo que mañana. y así para siempre. agaxapado contra una estufa de gas y lloriqueando y maldiciendo y bebiendo quinina. Esto si parece el flnal de una novela de algú n francésd ccadente.PrefleroaGalsworthyyestoy muy celoso de ti y de tu Cornualles, con su naturaleza que
a mí tan poco me conmueve. Deberías ver la niebla y la lluvia
quehayaquiahoraysentirelviemofrioquctccalahastab.
médu!a.Peromeatrevoadecirqueefenivamentelosicntes,
puestusdescripcioncsmcpa rccieronquizádemasiadoliterarias. con eso de la reuma -¿de verdad b reuma es amarilla?- y el espino blanco que debió haber sido rosa. y el Atlántico. Y,queridaseñoritaStephen.nomccreounapalabrade
lo que dices acerca del pobre señor Smith. Es una nagrant c
calumnia. un invento tuyo, y no me lo creeré hasu que lo vea
escritodesupuñoyletra.

