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nota de la traductora

Charles Lamb nació en Londres en 1775 y murió en la 
misma ciudad en 1834. Su nombre, «el más dulce del 
idioma inglés», según el poeta Swinburne, figura entre 
los ensayistas clásicos ingleses: algunos de sus lectores 
han sido Stevenson, Tomasi di Lampedusa y Borges. 
También se relacionó con varios escritores cruciales de 
su época: fue amigo de Samuel Taylor Coleridge desde 
la infancia, también de William Wordsworth, William 
Hazlitt, James Henry Leigh Hunt y Thomas de Quincey. 

Lamb es un personaje biográfica y literariamente pe-
culiar. Junto a su hermana, Mary, escribió los célebres 
Cuentos de Shakespeare, basados en sus tragedias y come-
dias, además de adaptar las Aventuras de Ulises y otros 
relatos juveniles que forman La escuela de la señora Lei-
cester. Mary, diez años mayor que él, sufrió la constante 
amenaza de la demencia, mal que heredó por vía materna 
y que también afectó a Charles durante un periodo de su 
juventud. La fatalidad cayó sobre la familia en 1796, cuan-
do en un violento ataque de locura Mary acuchilló mor-
talmente a su madre. Debido a su condición no fue pro-
cesada, pero tuvo que permanecer intermitentemente en 
el manicomio. Charles se hizo cargo de ella toda su vida.

En su juventud Lamb escribió en colaboración con otros 
poetas, principalmente con Coleridge, quien le presentó a 
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Wordsworth y Southey; junto a Hazlitt y Leigh Hunt eran
asiduos participantes de los clásicos «miércoles» de 
tertulia en la casa de Lamb. Fue autor de varios poe-
mas populares, entre ellos «The Old Familiar Faces» y 
«A Farewell to Tobacco», y de obras teatrales sin éxito. 
Los textos críticos le dieron mejor fama, principalmen-
te su antología de dramaturgos isabelinos, además de 
otros ensayos sobre poesía, teatro y pintura, como los 
dedicados al actor Joseph Munden o al artista y cómico 
William Hogarth.

 Cuando se publicó en la London Magazine el primer 
ensayo bajo el seudónimo de Elia, «Recollections of the 
South Sea House», Lamb ya había publicado dos volú-
menes de sus obras, dedicados a Coleridge. En la prensa 
usó ese pseudónimo para proteger a su hermano, John, 
que aún trabajaba en la casa comercial South Sea, don-
de él mismo había entrado como secretario a los quince 
años y donde conoció al Elia original, nombre con que 
firma sus textos. Dice que era un tipo algo oscuro, de as-
cendencia italiana. Escribió la mayor parte de ellos tras 
sus labores en la East India House, donde trabajó como 
contable treinta y tres años, hasta 1825. Los Ensayos de 
Elia aparecieron entre 1820 y 1826 y se reunieron en dos 
volúmenes, en 1823 y 1833. Al final Lamb ya no escribía 
para el público y vivía casi retirado de Londres, en Ed-
monton, junto a Mary y Emma Isola, una huérfana que 
acogieron en adopción. Entonces muchos de sus ami-
gos habían muerto; Coleridge en julio de 1834, Lamb lo 
siguió el 27 de diciembre. Mary vivió hasta 1847. Los dos 
hermanos están enterrados juntos en el cementerio de 
Edmonton.
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 Se guarda de Lamb una extensa y apreciada colec-
ción de cartas. Como en ellas, en estos ensayos suele 
mostrarse honesto y alegre, con la frescura y el estilo 
descuidado que se despliega en confianza. Habla sobre 
asuntos en apariencia pequeños, detalles de la vida; él 
es la materia de su escritura, como define Montaigne, 
el curso de sus pensamientos y afectos privados. Así, 
Mary figura siempre como la prima Bridget, mientras 
sus amigos dan pie y sustento a la mayoría de los temas. 
Como todo ensayo clásico, los de Elia están llenos de 
referencias literarias. Además de Shakespeare, la Biblia, 
Spenser y otros muchos poetas, desde Virgilio hasta 
Wordsworth, sus autores favoritos son prosistas ingle-
ses apartados del interés general, uno o dos siglos ante-
riores a su tiempo: Robert Burton, Margaret Cavendish, 
Thomas Fuller o sir Thomas Browne.

Esta es una selección de diecisiete de los más de cin-
cuenta Ensayos de Elia. Se incluye una autobiografía es-
crita en 1827 para la revista Every-Day Book y el prefacio 
a Los últimos ensayos de Elia. Como apéndice se agrega el 
fragmento de un texto sobre Lamb escrito por Thomas 
de Quincey, publicado en la North British Review en 1848.

M. F.  
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autobiografía de charles lamb

Charles Lamb nació en el Inner Temple el 10 de febrero 
de 1775; educado en el Christ’s Hospital, luego fue secre-
tario en la oficina de cuentas de la East India House y se 
jubiló de este servicio en 1825, tras treinta y tres años de 
trabajo. Ahora es un señor en libertad; puede recordar 
pocas proezas en su vida que valgan algo, a excepción 
de que una vez cazó una golondrina al vuelo (teste sua 
manu). Por debajo de la estatura media, su rostro es de 
apariencia algo judía, sin influencia judaica en su reli-
gión constitutiva; tartamudea abominablemente y por 
lo tanto es más apto para descargar su conversación 
ocasional en un aforismo singular, en alguna sutileza 
pobre, antes que en un discurso definido y edificante. 
En consecuencia, ha sido catalogado como una perso-
na que apunta al ingenio, lo cual, como le respondió al 
amigo serio que lo acusó por ello, es al menos tan bue-
no como apuntarle a la seriedad. Come poco, pero no 
bebe; confiesa su predilección por las bayas de enebro; 
fue un fiero fumador de tabaco y ahora se parece más a 
un volcán apagado que emite de vez en cuando un bufi-
do ocasional. Ha sido culpable de importunar al público 
con un relato en prosa llamado «Rosamund Gray»; un 
bosquejo dramático titulado «John Woodvil»; la oda «A 
Farewell to Tobacco», y otros poemas diversos y temas 
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de prosa liviana recogidos en octavos ligeros y ribetea-
dos que pomposamente se llaman sus obras, aunque de 
hecho eran sólo sus recreaciones. Sus verdaderas obras 
pueden encontrarse en los estantes de Leadenhall 
Street, completan unos cien folios. Es también el verda-
dero Elia, cuyos ensayos están disponibles en un peque-
ño volumen publicado hace uno o dos años, y es más 
conocido por ese nombre que no significa nada antes 
que por algo que haya hecho o podría esperar hacer bajo 
su propio nombre. Fue también el primero en llamar 
la atención del público sobre los dramaturgos ingleses 
en una obra titulada «Ejemplos de escritores dramáti-
cos ingleses que vivieron en el tiempo de Shakespeare», 
que se publicó hace unos quince años. En suma, todos 
los méritos y deméritos por establecer podrían llevar al 
fin del libro del señor Upcott,1 y luego no se dirían se-
gún la verdad.

Murió en 18..., muy sentido.
Su mano es testigo,

Charles Lamb, 
18 de abril de 1827

 

1 William Upcott, librero, anticuario y editor londinense de 
la época.
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brujas y otros terrores nocturnos

Somos demasiado ligeros cuando consideramos a nues-
tros ancestros como un conjunto de tontos debido a la 
monstruosa inconsistencia (según nos parece) que im-
plica su creencia en la brujería. Hallamos que fueron 
tan racionales como nosotros en las relaciones con este 
mundo visible, igualmente astutos para detectar una 
anomalía histórica. Pero una vez que el mundo invisi-
ble se supuso abierto y fue ocupado por las acciones sin 
ley de los malos espíritus, ¿qué medidas de prudencia, 
de recato, de idoneidad o proporción —lo que distingue 
lo probable del absurdo palpable— habrán tenido para 
rechazar o admitir algún testimonio particular? Esas 
doncellas lánguidas, consumiéndose interiormente tal 
como sus imágenes de cera se derretían ante el fuego; 
el grano perdido, el ganado manco; esos remolinos de 
viento que movían los robles del bosque con un ruido 
infernal; esos asadores y vasijas bailando aterradora e 
inocentemente en alguna cocina rústica cuando no so-
plaba ningún viento: todo eso era igualmente proba-
ble cuando no se entendía ninguna ley de acción física. 
Para nosotros no es a priori verosímil o inverosímil que 
el príncipe de los poderes de la oscuridad, olvidando la 
flor y nata de la tierra, tramase un asedio absurdo hacia 
la débil fantasía de antepasados indigentes: quién tiene 
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pistas para averiguar su arte, o la medida para estimar 
el precio que se le podrían sacar a esas almas seniles en 
el mercado del diablo. Ni tampoco sabemos, cuando el 
malvado se personificaba expresamente en un chivo, si 
era demasiado admirable que algunas veces se presen-
tara bajo esa forma y confirmara su metáfora. Quizá el 
error fue que se instauraran las relaciones entre ambos 
mundos; pero una vez asumidas, no veo la razón para 
descreer de un relato de esta naturaleza que tuviera 
testigos más que de otro rayano en el absurdo. No hay 
ley para juzgar lo que no tiene ley, ni canon para criticar 
un sueño.

Algunas veces he pensado que yo no podría haber 
existido en los tiempos en que se admitía la brujería; no 
podría haber dormido en un pueblo donde viviera al-
guna de esas reputadas hechiceras. Nuestros ancestros 
eran más valientes, o más obtusos. En la creencia uni-
versal de que estas calamidades estaban en alianza con 
el autor de toda maldad, y teniendo al infierno como 
tributario de sus murmullos, ningún simple juez de paz 
debió haber sido capaz de dar una solución escrupulo-
sa, ni tampoco servía para garantizarla un simple comi-
sario a su servicio. ¡Como si pudieran hacer comparecer 
a Satán! El propio Próspero en su barco, con sus libros y 
sus varas de adivinación, fue arrastrado a una isla des-
conocida y puesto a merced de sus enemigos. Debiera 
haber levantado una o dos tormentas, pensamos, en la 
travesía. Su sumisión es una analogía exacta del des-
acato de las brujas hacia los poderes establecidos. Sobre 
qué detiene al maligno en Spenser de partir en pedazos 
a Guyon, o quién ha ordenado como requisito para su 
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víctima que Guyon2 deba tomar el peso del cebo glorio-
so, no tenemos ninguna conjetura. No conocemos las 
leyes de ese país.

Desde mi niñez fui extremadamente inquisitivo so-
bre las brujas y las historias de brujería. Mi aya, y mi más 
legendaria tía, me proveyeron con buen acopio. Pero 
debo mencionar el accidente que originalmente dirigió 
mi curiosidad por esa vía. En la biblioteca de mi padre 
ocupaba un lugar distinguido la Historia de la Biblia de 
Stackhouse. Los dibujos que abundan en ella —uno del 
arca, en particular, y otro del templo de Salomón, traza-
do con toda la fidelidad de la medición ocular, como si 
el artista hubiera estado frente al lugar— atrajeron mi 
atención infantil. También había un dibujo de la bruja 
conjurando a Samuel que desearía no haber visto jamás. 
Llegaremos a eso más adelante. La Biblia de Stackhouse 
está formada por dos enormes volúmenes; era un pla-
cer pasar hojas de esa magnitud, aunque me costara un 
esfuerzo infinito, pues eran lo máximo que podía ma-
nejar debido a la posición que ocupaban en uno de los 
estantes más altos. Desde entonces no he vuelto a ver la 
obra, pero recuerdo que consistía en historias del An-
tiguo Testamento, puestas en orden, con una objeción 
como apéndice de cada una y la solución a esa objeción 
regularmente pegada a ella. La objeción era un resu-
men de las dificultades que se oponían a la credibilidad 
de la historia, por astucia de la incredulidad antigua o 
moderna, construido casi con excesivo y ceremonioso 

2 Personaje de The Faerie Queene (1596), de Edmund Spenser 
(1592-1599).


