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Durante el verano de 1883, Anna Hall llevó puesto el collar de zarpas 
de tigre que Elliott Roosevelt le había regalado. Elliott mató al tigre él 
mismo, y el peso de sus zarpas en el cuello recordaba a Anna que su 
prometido era un deportista, un aventurero, un cazador. Elliott era in-
creíblemente atractivo, con el pelo corto negro peinado con la raya en 
medio, ojos brillantes y un bigote bien recortado. Anna también lo era. 
Se trataba de una de las jóvenes más bellas de Nueva York, alta y esbelta, 
y se comportaba con elegancia y seguridad en sí misma. Su cabello cas-
taño claro enmarcaba un encantador rostrado ovalado, tenía la mirada 
brillante y los labios gruesos.

La belleza de Anna era etérea y carnal al mismo tiempo: la sonrisa 
juguetona revelaba que en realidad era muy refl exiva, mientras que su 
preciosa fi gura se ganaba miradas de admiración. Al principio, Elliott 
se sintió atraído por el aspecto de Anna y la describió a un amigo como 
una “pequeña belleza esbelta de cabello claro”. Un siglo más tarde no 
habrían tardado en ser amantes, pero las parejas respetables del Esta-
dos Unidos victoriano no se besaban hasta prometerse, ni se desvestían 
uno delante del otro antes de casarse. Elliott y Anna obedecían las re-

“Mi padre... se casó con Anna Hall, y como pasa tan a menudo en la 
vida, la tragedia y la felicidad llegaron pisándose los talones”

Eleanor Roosevelt, This Is My Story

Usuario
Rectangle
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glas: su ardor estaba contenido, canalizado e intensifi cado por los con-
vencionalismos.

No obstante, si los convencionalismos actuaban como carceleros 
y les obligaban a controlar sus pasiones, también ejercieron de Cupi-
do para atraerlos. Ambos eran de sangre azul, y se esperaba que se ca-
saran con aristócratas como ellos mismos. Por parte de madre, Anna 
era Livingston, descendía de grandes colonos, ricos en tierras, que 
habían gobernado el valle del río Hudson como barones feudales. Sus 
ancestros fi rmaron la Declaración de Independencia e invistieron pre-
sidente a George Washington. Anna se había educado en la tradición, 
y estaba muy vigilada. Cada mañana y cada noche, la familia rezaba 
unida, y los domingos por la tarde cantaban himnos. Su padre, Va-
lentine Hall, le exigía que diera paseos diarios con los hombros hacia 
atrás, con un palo sujeto en la parte interior de los codos. El entrena-
miento debía de resultar doloroso, pero, como un jardín clásico, Anna 
aceptaba la disciplina con dignidad. Cuando entró en sociedad, solían 
alabarla por su postura erguida. Del entrenamiento postural podía 
extrapolarse una lección sobre la vida: el éxito llegaba a través de la 
autodisciplina.

Si el hogar de Anna podía compararse con un jardín bien cultivado, 
el de Elliott era más bien como un parque natural, de modo que los 
caminos ordenados convergían con escenas de naturaleza y misterio. 
Lo cierto es que el linaje de Roosevelt satisfacía los requisitos conven-
cionales de la alta sociedad neoyorquina. Elliott pertenecía a la octa-
va generación de estadounidenses cuyos ancestros holandeses habían 
respirado aire americano y cazado en América mucho antes de que los 
Livingston salieran de sus hogares ingleses. El abuelo de Elliott, Corne-
lius Roosevelt, hizo una fortuna en la banca y dejó a su hijo Theodore 
dos millones de dólares.

El padre de Elliott era un hombre tipo oso, con el pecho ancho y la 
mandíbula cuadrada, de convicciones fi rmes y espíritu generoso. Era 
uno de los principales fi lántropos neoyorquinos: ayudó a fundar el Mu-
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seo Metropolitano de Arte, el Museo de Historia Natural y el Hospital 
Ortopédico. También fundó la casa para acoger a repartidores de perió-
dicos huérfanos, y pasaba allí muchas horas visitando a los niños de la 
calle que llegaban buscando comida y cobijo. Theodor Roosevelt pre-
sentó el mundo a sus hijos como un lugar de posibilidades infi nitas. 
Cuando Elliott tenía 12 años, la familia viajó a Oriente Próximo, donde 
navegaron en un barco autóctono mil doscientas millas Nilo arriba y 
montaron a caballo en Tierra Santa. Vieron el gran templo de Karnak a 
la luz de la luna, durmieron en monasterios y se bañaron en el río Jor-
dán. A los 20 años, Elliott empezó un recorrido de dieciséis meses solo 
por el mundo, continuando la educación a través de los viajes que su 
padre había alentado.

Elliott volvió de su aventura por el mundo en marzo de 1881. Sólo 
tenía 22 años y ya había visto más cosas de las que la mayoría de los 
hombres podrían imaginar. Sintió la necesidad de asentarse, y se sumó 
a su cuñado, Douglas Robinson, en una empresa inmobiliaria. Los so-
cios reconocían el valor de la conexión con Roosevelt y cambiaron el 
nombre de la fi rma a Robinson, Russell y Roosevelt. Elliott se pasaba los 
días laborables en sus ofi cinas del 106 de Broadway.

Pero al joven Roosevelt le interesaban menos los negocios que la vida 
social. Se apuntó al club de campo de Meadowbrook, en Long Island, 
jugaba al polo, cazaba con jauría y no tardó en convertirse en uno de los 
mejores jinete de Nueva York. Valiente rozando lo temerario, a lo largo 
del primer año se hizo daño jugando al polo varias veces.

Hacía amistades con la misma intensidad que exhibía montando. Te-
nía muchas aventuras que contar, se le daba bien hablar, pero a diferen-
cia de muchos parlanchines, también se le daba bien escuchar. Junto a 
la chimenea, en Meadowbrook, en cenas, en bailes, el joven atractivo 
agradaba muchísimo. Una de las muchas mujeres a las que encandiló 
comentó que lograba que cualquiera que hablaba con él se sintiera la 
persona más importante del mundo. El encanto de Elliott se extendía a 
cualquiera que conocía. Era tan popular entre los muchachos pobres de 
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la casa que había fundado su padre, que aplaudían y daban patadas en 
el suelo cuando iba a visitarlos.

En el pequeño círculo de la alta sociedad neoyorquina, era inevitable 
que Elliott acabara conociendo a Anna Hall. Puede que ella ya conociera 
al joven de mundo que acababa de volver de recorrerlo. Y él ya debía de 
haber oído hablar de ella: una joven con una fi gura impresionante y un 
rostro hermoso. Anna se paseaba por los bailes y cenas tan admirable-
mente como Elliott por el campo de polo. Sus primeras conversaciones 
animadas se iniciaron en salas de baile y salones. Durante el invierno de 
1883 empezaron a verse con regularidad. Elliot la colmaba de invitacio-
nes para ir a montar y la llevó a visitar el hospicio de los vendedores de 
periódicos. Y le enviaba ramos de rosas que decían: “Incluso las fl ores 
son más felices si son tus sirvientas”.

Con el transcurso de los meses, Anna y Elliott se hicieron íntimos, 
intercambiaron palabras de amor, accedieron a casarse. La felicidad, 
el más esquivo de los sentimientos humanos, les llegaba a través de 
su afecto mutuo. Pero la joven pareja no eran solamente un par de ro-
mánticos ingenuos. Llegaron a conocerse no sólo como objetos amo-
rosos sino también como seres humanos, y empezaron a reconocer las 
esperanzas y necesidades del otro. Anna era una joven bonita y popular, 
pero albergaba dudas sobre sí misma. ¿Podía ser buena esposa y ma-
dre? “¡Oh, Elliott!”, escribió, “Quiero merecerte”. Elliott tranquilizaba 
a su futura esposa quitando importancia a sus preocupaciones. Pero él 
tenía sus propias inquietudes. El negocio inmobiliario iba lento, y aun-
que podía vivir de la riqueza heredada, quería que Anna viviera con toda 
clase de lujos. Es más, pese a su actitud deportista, a menudo Elliott se 
mostraba nervioso y enfermizo. Muchos años después, su hija Eleanor 
comentó de él: “Sufría una debilidad física que es probable que ni él 
mismo no llegara a entender”.

Anna notaba la debilidad de Elliott y lo instó a revelarle todos sus 
miedos. “Si no me los muestras a mí”, lo riñó, “¿cómo voy a ayudarte?”. 
De las conversaciones frívolas donde el encanto de él se igualaba con la 
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coquetería de ella, Elliott y Anna pasaron al ámbito inquietante del dis-
curso humano en el que una persona siente la presencia de otra y busca 
responderle. En un gesto del espíritu que debió de asustarla, Anna aco-
gió a Elliott, se hizo responsable de él: “Todo mi amor y mi ambición se 
centran en ti ahora”, escribió a su prometido “y mis objetivos en la vida 
son merecerte y seguir mereciéndote, ayudarte a avanzar en todos tus 
proyectos en la vida, y conducirme y ayudarte a llevar una vida merece-
dora de los hijos de Dios”.

En septiembre de 1883, Elliott se sumó a Anna en Oak Terrace, la casa 
de la familia Hall en Tivoli, en el Hudson, para pasar un mes de vaca-
ciones. Cuando el verano dio paso al otoño, Elliott y Anna dieron largos 
paseos solos por los bosques, donde las hojas empezaban a cambiar, y 
junto al río, donde una brisa fresca hacía ondas en el agua bajo el sol del 
atardecer. Solamente faltaban dos meses para que fueran marido y mu-
jer. Pasaron los días, hasta que llegó la última noche de septiembre. A la 
mañana siguiente, Elliot cogería el tren a Nueva York, y entonces Anna y 
él estarían separados. Su relación se había estrechado, pero Elliott aún 
sentía una barrera entre ellos. ¿Acaso no podían intercambiar alguna 
otra muestra de afecto, compartir algo que confi rmara su vínculo? Los 
convencionalismos dictaban que no debían hacer el amor hasta que se 
casaran, pero Elliott debía de haber conocido a mujeres durante la épo-
ca en que viajó por el mundo. Esa última noche, Elliott debía de ansiar 
hacer el amor a su hermosa prometida. En la casa silenciosa después de 
que la familia se fuera a dormir, Anna dudó. Amaba a Elliott, se casaría 
con él, y él la necesitaba. La necesitaba.

Al día siguiente, Elliott volvió al trabajo en Nueva York. “Hoy mi corazón 
está afl igido”, escribió a Anna, “y la semana que tengo ante mí se presen-
ta muy larga y deprimente”. Echaba de menos a su “pequeña Baby” y an-
siaba abrazarla. Al mismo tiempo, se mostraba eufórico ante el recuer-
do de su intimidad. “No te olvides de anoche”, escribió. “No debemos 
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olvidarlo nunca, ninguno de los dos. Yo no quiero hacerlo y no lo haré, 
porque me siento tan feliz y orgulloso cuando pienso en ello, y en mi lati-
do fi el y verdadero, querida mía, contra el tuyo”. Era realmente suya. “Mi 
querido amor”, concluyó Elliott, “Dios te bendiga, tu amante, Elliott”.

En su carta de ese día, Anna se mostró constreñida. No aludió a la-
tidos, ni a tocar, ni a amantes. “Me siento tan sola sin mi tierno y afec-
tuoso muchacho”, escribió. Deseaba que tuvieran “una larga conver-
sación junto al fuego”. ¿Qué más podía decir? ¿Qué debería decir una 
mujer? Pensaba en las ansiedades de Elliott. “De veras espero que no 
pases ninguna otra noche horrible”, escribió, “y que no tengas más sue-
ños de esos que hacen tan desgraciado a mi muchacho”. Luego volvía 
la timidez, y terminaba sencillamente diciendo: “Con devoción, Anna 
R. Hall”.

Anna se pasó la mañana siguiente en el salón con su familia, leyen-
do delante de la chimenea. Más tarde volvió a escribir a Elliott, esta vez 
más confi ada. ¿Cómo se había sentido realmente cuando él se marchó? 
Se lo diría. “Ayer”, escribió, “de alguna manera me sentí más próxima a 
Cristo, como si realmente fuera a recibirme en su ejército y a hacerme 
suya. Me hizo sentir tan tranquila y feliz. Sentí como si todas mis luchas 
fueran a terminar”. En su imaginación, entregarse a Elliott había asu-
mido un rasgo espiritual. Ahora se sentía menos constreñida, incluso 
desenvuelta, pues fi rmó la carta: “tu amada para siempre, Baby”.

Elliott se alegró mucho de la despedida de la carta. En los Estados 
Unidos victorianos, a las mujeres se les enseñaba a mostrarse comedi-
das. Pero aun así, el hombre quería sentirse deseado. Elliott saboreó las 
palabras “tu amada para siempre, Baby”, las repitió y le dijo a Anna que 
ansiaba “besar la mano que las escribía”. Animado por lo abierta que se 
había mostrado, Elliott le confesó que cuando pensaba en su próximo 
encuentro, “mi corazón se acelera al pensarlo, y la sangre caliente me 
sube a la cabeza”.

Sangre caliente, latidos, una visión del ejército de Cristo: el roman-
ce de Elliott y Anna había culminado, y ahora llegaba la agitación de 
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sentimientos nuevos. Anna animó a Elliott a hallar confi anza y estabili-
dad en Dios. Le dijo que no se preocupara si los negocios no iban bien. 
“Recuerda que eres hijo de Dios y que él hará lo que es mejor para ti”. 
Dios tenía que ser bueno con ellos: “No tenemos que estar infelices”, le 
insistió, “cuando nos ha dado el uno al otro, ¡qué más podemos pedir!”. 
Si Elliott lograra abandonar sus preocupaciones...

“Sé feliz, mi amado”, intentaba persuadirlo Anna.

En la tarde del 1 de diciembre de 1883, una larga hilera de carruajes se 
situó a la salida de la iglesia del Calvario en Nueva York, donde varios 
centenares de los ciudadanos más prominentes de la ciudad se habían 
reunido para asistir a la boda de Anna Hall y Elliott Roosevelt. Un re-
portero llamó a esa boda “uno de los eventos sociales más espléndidos 
de la temporada”. Era eso y más. Se trataba tanto de la unión amorosa 
entre un hombre apasionado y una mujer hermosa como de la alianza 
dinástica que unía a dos de las familias más respetadas de Nueva York.

Mientras Elliott esperaba nervioso a su novia en el altar, no costaría 
imaginárselo, mucho más cómodo, junto a la chimenea de un refugio 
de caza tras pasar el día en el bosque, con las manos en los bolsillos, 
los pies embutidos en botas abiertos de manera desenfadada y riéndose 
al contar historias de armas y caballos. Pero no hubo nada frívolo en su 
comportamiento el día de su boda. Respetaba el matrimonio, lo consi-
deraba un compromiso sagrado y debió de conmoverse enormemente 
cuando vio a la novia.

Anna entró en la iglesia con su dulce fi gura envuelta en un vestido de 
satén blanco, avanzó despacio hacia el altar y se situó junto a su apuesto 
novio. Entonces el pastor, Henry Saterlee, dio comienzo a la ceremonia 
nupcial. Mientras escuchaba, puede que Elliott mirara en dirección a 
las baldosas diminutas de mosaico del suelo, al tiempo que Anna mi-
raba detrás del pastor hacia la estatua de Cristo, con los brazos exten-
didos, pidiéndole la salvación. El pastor se detuvo, permitiendo que 
Elliott y Anna recitaran sus votos nupciales, y los declaró marido y mu-
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jer. Elliott levantó el velo de Anna, la miró a la cara y la rozó con sus la-
bios. Se volvieron hacia la luz del sol que entraba por las ventanas en la 
parte trasera de la iglesia y recorrieron el pasillo.

Fuera, el aire era frío y el día estaba despejado. En la calle, la joven 
pareja y otros invitados se subieron a carruajes elegantes. Los cocheros 
espolearon a los caballos, y la procesión nupcial no tardó en deslizar-
se hacia la concurrida confl uencia de Broadway con la Quinta Avenida. 
Flanqueado por hoteles elegantes, se trataba del cruce más moderno de 
Nueva York. Un policía alto vestido con guantes blancos, perteneciente 
a la brigada de élite de Broadway, agitó un palito de ratán en dirección 
al tráfi co, guiando a los carruajes a través del cruce elegido con la preci-
sión de un director de orquesta. A su señal, los carruajes avanzaron por 
la Quinta Avenida, donde la alta sociedad neoyorquina se hacía tangible 
en monumentos de piedra: el palacio de mármol repleto de columnas 
de A. T. Stewart y las mansiones Astor, cuyas paredes sólidas se habían 
construido gracias a los benefi cios de las pieles del Oeste. Allí también 
se encontraban los clubs más modernos de Nueva York: el Calumet, el 
Knickerbocker, el Union, y el Manhattan. Los invitados a la boda los 
conocían bien; esos clubs, esa avenida, formaban su reino privado en 
la ciudad.

Los carruajes pasaron traqueteando hacia el norte por casas de pie-
dra rojiza elegantes, distribuidas a ambos lados de la calle en fi las or-
denadas, y giraron hacia la izquierda por la calle 37 hasta una casa jun-
to a la avenida donde vivía la familia de Anna y donde ahora Elliott y 
su esposa recibirían al Nueva York de moda. Fuera, al fi nal de la tarde, 
hacía frío, pero dentro el aire olía a primavera. Colgaban rosas de los 
candelabros, de los marcos de las puertas y ventanas; palmeras y hele-
chos decoraban las habitaciones. La orquesta de cuerda de Lander, la 
favorita de la sociedad neoyorquina, llenaba la casa de música. Hom-
bres y mujeres hablaban de ópera, de teatro y de la temporada social. 
Mientras lo hacían, un sol rosado se hundía más allá del puerto de Nue-
va York y las suaves colinas de Nueva Jersey, y la oscuridad caía en la ciu-
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dad. Finalmente, Anna y Elliott abrazaron a sus madres, se despidieron 
y salieron a la noche.

La señora Hall estaba deseando que Anna y Elliott empezaran bien 
en la vida, así que despidió a su hija con una carta donde le indicaba 
cómo debían comportarse Elliott y ella en su primera noche como ma-
rido y mujer. “Dirigíos a Dios”, indicaba, “antes de retiraros, y en su pre-
sencia leed la Biblia y arrodillaos juntos y pedidle que os guíe a los dos a 
través de este mundo que ha sido tan brillante para ambos, pero que ha 
de tener algunas nubes”.

¿Se arrodillaron realmente Anna y Elliott ante Dios aquella primera 
noche? Elliott se apresuró a tranquilizar a su suegra: “Ambos nos arro-
dillamos ante el Dador de todo regalo bueno y perfecto y le dimos las 
gracias... por la piedad tierna y afectuosa que nos muestra”. “Querida 
dama”, continuó, “no tema confi arme a su hija. Mi gran objetivo en la 
vida será confortarla y cuidar de ella”.

El deportista y la chica de la alta sociedad se tomaban en serio su ma-
trimonio. Intentarían, con la ayuda de Dios, ser buenos compañeros.

Anna y Elliott hicieron una luna de miel breve y se instalaron en una 
casa de piedra rojiza en pleno Manhattan. Su casa era una de las mu-
chas casas elegantes apiñadas en torno a las avenidas Quinta y Madi-
son, entre Washington Square y Central Park. En aquellas casas y en 
mansiones más grandes construidas por magnates de los negocios, vi-
vían los miembros elegantes de una alta sociedad neoyorquina cada vez 
más selecta. Durante los últimos cincuenta años, los hombres de ne-
gocios habían hecho fortunas increíbles en los ferrocarriles, los barcos 
de vapor, la venta al por menor y la banca, lo que les permitía disfrutar 
exhibiendo ostentosamente su riqueza y buscar así que los admitieran 
en los círculos internos de la alta sociedad neoyorquina, una sociedad 
que se defi nía a sí misma por los que excluía tanto como por los que 
aceptaba. Unas pocas familias con linajes coloniales distinguidos y pro-
piedades sustanciales sí pertenecían claramente a ella. Otras, como los 
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descendientes del comerciante de pieles y hombre de negocios John Ja-
cob Astor y del magnate naviero Cornelius Vanderbilt, habían acabado 
ganándose un sitio entre los elegidos.

Anna y Elliott sí pertenecían. No eran tan ricos como los Astor o los 
Vanderbilt, pero la sangre azul de las mejores familias de Nueva York 
corría por sus venas, y quince mil dólares anuales de riqueza heredada 
se vertían en sus cuentas corrientes. Estos activos les permitían vivir la 
vida al máximo: en la década de 1880, disfrutar de la vida en Nueva York 
implicaba vivir en una buena casa bien surtida de criados, disponer de 
vestidos importados para Anna y de ponis de polo para Elliott, y asistir 
al fabuloso baile de los Vanderbilt el 11 de diciembre de 1883.

En aquella noche mágica, un millar de invitados descendió de los 
carruajes ante la mansión Vanderbilt en la esquina de la calle 52 con la 
Quinta Avenida. Dentro de la casa estaban rodeados de fl ores. En la en-
trada había unas torres inmensas de fl ores de más de siete metros. Los 
invitados recibían sombreros repletos de rosas rojas y cestas indias con 
claveles. Luego pasaban al salón principal, donde veían guirnaldas de 
tulipanes, junquillos y lirios de los valles. Elliott y Anna, los recién casa-
dos, pasaron la tarde disfrutando del entorno opulento, paseándose de 
habitación en habitación y comiendo del catering de Delmonico’s. Con-
templaron la biblioteca magnífi ca, con los techos altos adornados con 
cristal tallado, y bailaron sobre un suelo pulido como el marfi l blanco. 
La orquesta de Lander tocaba en la terraza de arriba. Un periodista que 
observaba la escena escribió: “El efecto de las joyas y vestidos brillantes, 
y ya no digamos de los rostros hermosos, con el entorno brillante, era 
encantador hasta el extremo”.

Finalmente, por la mañana temprano, los invitados empezaron a 
marcharse. Anna y Elliott se despidieron y volvieron al mundo priva-
do de su matrimonio. Elliott disfrutaba de las fi estas, pero puede que 
aquella noche se sintiera intranquilo. Pertenecía al mundo de los Van-
derbilt: a fi n de cuentas, habían invitado a los jóvenes Roosevelt a su 
baile. Pero su casa era tan sencilla, tan humilde, en realidad, compara-
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da con la mansión Vanderbilt. Y Elliott tampoco podía comprar a Anna 
joyas equiparables a las de las grandes damas de la alta sociedad. Ahora 
que estaba casado, Elliott se inquietaba por sus escasos ingresos. Anna 
le insistía en que no se preocupara. “En lo que respecta al dinero y el 
lujo”, le escribió tras una de sus fases depresivas, “no podemos esperar 
vivir en la opulencia nada más comenzar. No pienses en el futuro. Deja 
que se encargue de sí mismo, o, mejor aún, confi émoselo a Dios. Viva-
mos en el presente y alegrémonos y disfrutemos de lo que tenemos”.

Anna tenía razón, claro, pero Elliott seguía preocupándose. Su Anna 
merecía vivir con toda clase de lujos. Él quería que fuera así.

La semana del 6 de enero de 1884 trajo el invierno a Nueva York. Un 
trans atlántico llegó al puerto procedente del Atlántico Norte helado, 
con los lados cubiertos con una cascada helada de rocío, y las jarcias 
de hielo brillando con los colores del arco iris. En las calles, los con-
ductores de omnibuses tiritaban al aire libre cubiertos de mantas, abri-
gos, gorras y mitones. Repartidores de periódicos pobremente vestidos, 
algunos tapados con alfombras, arpillera o periódicos alrededor de la 
cintura para aislarse del frío, bailaban el baile de los marineros para 
entrar en calor mientras esperaban el carro con la edición de las cinco.

Anna y Elliott no dejaron ningún registro escrito de sus actividades 
durante la semana del 6 de enero de 1884. Pero el tiempo debió de mo-
tivarlos a salir a la calle para montar en trineo en los días más fríos y a 
unirlos junto a la chimenea por las noches. Llevaban casados seis se-
manas, y empezaban a conocerse como amantes. Puede que a Anna la 
asustara la extrañeza del sexo, pues no se esperaba que las mujeres vic-
torianas disfrutaran del amor desenfadadamente como sus tataranie-
tas de un siglo más tarde. Pero el contacto físico debió de incrementar 
la intimidad personal de meses anteriores, y en el invierno de 1884 con-
cibieron a su primer hijo.

Los días se hicieron más largos. Los azafranes de primavera y los dul-
ces jacintos se abrieron paso en la tierra. En la isla de Bedloe, un ejér-
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cito de trabajadores italianos levantó bloques de piedra sobre un pe-
destal enorme. A lo largo de ocho años habían circulado historias sobre 
una estatua enorme que vendría a Nueva York procedente de Francia. 
La curiosidad se había vuelto escepticismo, pero ahora la plataforma 
hacía tangible la promesa de una fi gura que representaba la libertad y 
que no tardaría en adornar el puerto.

En junio, el calor bochornoso del verano envolvía Nueva York. Anna 
y Elliott asistían a espectáculos ecuestres y torneos de polo, visitaban 
a amigos en el Hudson y veraneaban en Newport. En ese lugar espe-
cial tomaron té con los Vanderbilt y cenaron a bordo del yate Morgan. 
El embarazo de Anna empezaba a notarse, y en verano Elliott y ella 
sintieron los movimientos del bebé. Al acortarse los días y aproximar-
se el momento del parto, la expectación de la joven pareja se vio em-
pañada por el miedo. Los partos seguían siendo en casa en 1880, y la 
muerte de bebés y madres en el proceso era común. Pocos meses an-
tes, la cuñada de Elliott, Alice Roosevelt, había fallecido tras dar a luz a 
una niña.

El 11 de octubre, el cuerpo de Anna empezó a sufrir un dolor atroz. 
Elliott debió de esperar con aprensión fuera de la habitación donde su 
esposa, asistida por un médico o una comadrona, se esforzaba por dar 
a luz. Elliott debió de oír movimientos frenéticos y el llanto del bebé, 
hasta que le dijeron que era padre de una niña y que la madre y la niña 
estaban bien. Aliviado, ya podía ver a su hija, a la que no tardarían en 
conocer como Eleanor. La llamó “un milagro del cielo”.

Debieron de entregar al bebé Eleanor a una nodriza, pues a los niños 
de las clases más elevadas no solían darles el pecho sus propias madres. 
Pocos días después la vistieron con un vestido blanco largo, y así la bau-
tizaron. El hermano de Elliott, Teddy, fue el padrino.

El día en que nació Eleanor Roosevelt sólo habían transcurrido dos dé-
cadas desde el fi n de la guerra civil, la derrota de Custer en Little Big-
horn había ocurrido tan sólo ocho años atrás, y aún tenían que luchar 
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las últimas guerras contra los indios. No había automóviles, muy pocos 
teléfonos o luces eléctricas, y Nueva York era una ciudad de edifi cios de 
cinco pisos que se iluminaban a gas. Una goleta que llegara a la ciudad 
se habría encontrado el puerto repleto de veleros: balandros pesqueros 
atravesaban a toda velocidad la bahía; barcos de hierro majestuosos 
con las velas infl adas se deslizaban con las brisas; transbordadores cha-
tos con ruedas a los lados, atestados de caballos y carruajes que iban y 
venían entre Nueva York y Nueva Jersey. Manhattan parecía una cuña 
de tierra en el agua esmeralda de la bahía. En los muelles, la madera 
entrecruzada de los palos de los barcos enmarcaba una hilera tras otra 
de almacenes, tiendas y edifi cios de ofi cinas. Las fachadas lisas de ma-
dera y ladrillo se alzaban cinco pisos por encima del agua hasta donde 
se extendía la mirada. No había ningún Empire State u otras torres que 
interrumpieran el horizonte. El cielo pertenecía a los campanarios de 
las iglesias y al puente de Brooklyn, que se terminó un año antes del 
nacimiento de Eleanor.

Nueva York y Estados Unidos en conjunto cambiarían rápidamente 
en los primeros años de la vida de Eleanor. Durante las décadas de 1880 
y 1890, millones de emigrantes llegaron a Estados Unidos procedentes 
del sur y el este de Europa. A menudo eran pobres y se apiñaban en lu-
gares como el Lower East Side, donde en cada media hectárea de lú-
gubres casas de vecinos se concentraban más de setecientas personas. 
Trabajaban en fábricas de la ciudad donde los explotaban, o se iban al 
Oeste a trabajar en minas de carbón y plantas de laminación de ace-
ro. Otros estadounidenses, los antiguos esclavos, llevaban libres unos 
veinte años. Tras disfrutar varios años de los frutos de la ciudadanía es-
tadounidense, los negros estaban perdiendo gran parte de su libertad 
con la aparición de las leyes Jim Crow que les prohibían acercarse a las 
cabinas de votación y los segregaban en escuelas inferiores. La vida de 
Eleanor Roosevelt llegaría a involucrarse con estas corrientes amplias 
de la historia, y la pondría en contacto con los emigrantes y los negros. 
Pero vivió su infancia en el mundo cerrado de la aristocracia neoyorqui-
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na. Su vida tomó forma a partir de ese mundo y de la tragedia particular 
de su familia.

La tragedia se desarrolló lentamente; el estilo de vida aristocrático es-
taba allí desde el comienzo. Elliott continuó dedicando su atención a 
los deportes de caballeros, la caza del zorro y el polo. En una cacería 
típica del club de campo Meadowbrook, entre treinta y cuarenta jinetes 
vestidos con colores luminosos seguían el rastro del zorro, galopando a 
través de tierras de cultivo y saltando setos y vallas. Cuando los caballos 
se caían o tropezaban en los saltos, las fi las de cazadores disminuían, 
pero Elliott casi siempre seguía hasta el fi nal. El placer de perseguir a 
un zorro rojo por el campo de Long Island sólo se veía superado en la 
imaginación de Elliott por el de perseguir una pelotita blanca por el 
campo de polo. En la compañía elitista de los jugadores de polo de Mea-
dowbrook, Elliott se mostraba competitivo, y compensaba su falta de 
refi namiento con la intensidad con la que montaba.

Hacia el fi nal del año, guardaron los ponis de polo en la cuadra de 
Meadowbrook para el invierno. Entonces entraba en juego un elemento 
de la sociedad más femenino. El mundo del deporte a caballo era prin-
cipalmente un mundo masculino. En octubre, no obstante, empezaba 
la temporada social, que consistía en fi estas, cenas, teatro y ópera. Los 
hombres eran los compañeros esenciales de tales actividades, pero las 
mujeres eran las que mandaban. Durante la década de 1880, la socie-
dad neoyorquina estuvo dominada por la señora de William Astor. Ella 
decidía quién pertenecía a la alta sociedad y planeaba muchos de los 
eventos sociales más elegantes.

Anna y Elliott no podían recibir invitados al nivel de los Astor, pero 
su encanto personal y su linaje aristocrático compensaba lo modesta 
que era su fortuna. Durante sus primeros años juntos, marido y mujer 
se encontraron entre las parejas jóvenes más populares de Nueva York. 
Los Astor y los Vanderbilt se contaban entre sus amigos, y ellos también 
tenían el papel de líderes del grupo social conocido como los swells, una 
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especie de dandis. Anna no tardó en convertirse en una de las damas 
más populares de la alta sociedad. Su “presencia era una bendición”, 
declaró una amiga. “Nunca entraba en una habitación como lo hacían 
otras personas... casi parecía como si fl otara hacia arriba, con la mano 
levantada y saludando cordialmente”. Describían su sonrisa como “un 
dulcísimo juego de luz sobre sus rasgos... una expresión de dulzura y 
compasión a veces tan intensa que uno sabía que nunca iba a olvidar-
se”. En 1887, una revista nacional de noticias asignó a un reportero que 
entrevistara a neoyorquinos y descubriera a las mujeres más populares 
e infl uyentes de la sociedad. Anna fue el tema de uno de sus esbozos, 
“una líder en los círculos exclusivos que adorna”.

Los jóvenes Roosevelt tenían amigos, prestigio social, una fortuna 
modesta y un vínculo romántico que aumentaba años tras año. Elli-
ott nunca dudaba en expresar su afecto apasionado por Anna; y con el 
matrimonio, ella se volvió cariñosa de manera más abierta. Echaba de 
menos a Elliott durante una visita a su familia en Tivoli, y le escribió: 
“Ansío saber de ti y deseo que estuvieras aquí. Podríamos disfrutar tan-
to yendo juntos a los sitios”.

Elliott y Anna pasaban “buenos ratos” juntos. Navegando, montan-
do, bailando, durmiendo en los brazos del otro. Su afecto se extendió 
naturalmente a su hija. Eleanor aprendió a gatear, a andar, a hablar. Era 
una niñita de cabello castaño claro con la raya en medio, que le caía en 
largas ondas hasta los hombros. Sus grandes ojos azules eran burlones 
y atentos. Elliott empezó a llamarla pequeña Nell, un apodo sacado de 
la heroína de Charles Dickens en La tienda de antigüedades, pero que 
también era el apodo infantil de Elliott.

Siguiendo la costumbre de la época, solían dejar a Eleanor con sus 
parientes cuando salían de visita, y con los criados mientras estaban en 
casa; de hecho, el primer idioma de Eleanor era el francés, que había 
aprendido de su nodriza. Pero también compartían muchos momentos 
tiernos con su hija. Una noche de invierno cayeron copos de nieve sobre 
la ciudad, bailando como mariposas de luz ante las luces de gas, afe-
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rrándose a los alfeizares de las ventanas y a las cornisas, y extendiendo 
un edredón suave sobre las calles adoquinadas. Puede que Eleanor, que 
tendría entonces 3 o 4 años, mirara desde la ventana de su dormitorio 
en dirección a los copos silenciosos que se arremolinaban, y que volvie-
ra encantada a arrebujarse en sus mantas sumamente acogedoras. Por 
la mañana las calles parecían inmensas en su blancura, y Elliott debió 
de dar saltos entusiasmado, ansiando acabarse el desayuno y salir fuera.

Cubiertos de abrigos largos, bufandas y guantes, la familia debió de 
salir en trineo por la Quinta Avenida; Eleanor, acurrucada entre sus pa-
dres, miraría por encima de la grupa del caballo el mundo encantado. 
Por la Quinta Avenida, Elliott debió de espolear a su caballo para que 
fuera al trote rápido, y se sumaron a los trineos que pasaban, majes-
tuosos, pero a toda velocidad. En esas mañanas, el aire bailaba con la 
música de cientos de cascabeles colgados de los arneses, y los jinetes 
se esforzaban, afablemente, por adelantarse los unos a los otros. Los 
trineos silbaban en dirección norte hacia Central Park, donde la calle se 
curvaba a través de laderas blancas y árboles cargados de nieve. En los 
días fríos y despejados en los que el sol brillaba a través de un cielo azul 
claro, puede que Elliott llevara a la familia por el camino nevado dos o 
tres veces. Luego los conduciría de vuelta a casa, y una Eleanor helada 
se sacudiría la nieve de las botas, se limpiaría el abrigo y correría hasta 
el fuego del salón.

Eleanor confi aba en el amor de sus padres. Por las mañanas, se acer-
caba al vestidor de su padre y hablaba con él, y bailaba en círculos. Lue-
go él se quejaba de que se mareaba y la lanzaba muy alto por los aires. 
Eleanor se llamaba a sí misma “el pelito dorado de papá”. Cuando Elli-
ott la metió en la cama por su cuarto cumpleaños, ella le dijo: “Quiero a 
todo el mundo, y todo el mundo me quiere”. Elliott pensó que era una 
pequeña ingeniosa y divertida.

El 1 de octubre de 1889, cuando Eleanor tenía casi 5 años, Anna dio 
a la luz a su segundo hijo, Elliott júnior, quien recibió el apodo de Ellie. 
Eleanor se enteró del nacimiento de su hermano cuando estaba visitan-
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do a su abuela en Tivoli. Sin dejarse intimidar por el posible rival, dic-
tó una carta para su padre. Preguntaba qué aspecto tenía su hermano. 
Unos decían que parecía un conejo, otros un elefante. Esperaba que no 
llorara, pero si lo hacía, aconsejaba a Elliott que hiciera que la nodri-
za “le diera unos golpecitos”. Eleanor concluía: “Te quiero mucho y a 
mamá y al hermano también si tiene los ojos azules”.

“Si tiene los ojos azules...”. La niña Eleanor aceptaba su mundo con 
una confi anza suprema en ella misma. Pero su perspicacia le permitía 
percibir un fallo que había en él. Pese al éxito que tenía en los depor-
tes, Elliott Roosevelt era un joven muy trastornado. Eleanor insinuó sin 
querer la debilidad de su padre cuando le comentó a su tía Pussie, la 
hermana de Anna: “Serías infeliz si fueras hombre, porque tu esposa te 
mandaría a la ciudad cada día”. La mujer mandaba al hombre a traba-
jar. ¿Cuántas veces había visto Eleanor a su madre reprendiendo a Elli-
ott porque no se aplicaba? Incluso Eleanor adquirió ese mismo hábito. 
En el vestidor de su padre, lo reprendía alegremente por las mañanas, 
diciéndole que llegaría tarde a desayunar. Cuando tenía 5 años Eleanor 
apareció en un cuadro con un dedo acusador. Elliott lo llamó Eleanor 

riñendo a papá.
Elliott debería haber disfrutado de la vida: ¿qué placer mayor podía 

imaginar que cazar y jugar a polo y estar con Anna? Pero estaba insatis-
fecho. La naturaleza de su enfermedad era esquiva. Puede que sufriera 
una oscura fi ebre india contraída en Oriente, epilepsia leve o un tumor 
cerebral, pero debía de tratarse de un problema más psicológico que 
fi siológico. Sencillamente no lograba estar a la altura del estándar de 
éxito que le había inculcado su familia, sus amigos, su sociedad. “Debo 
intentar enriquecerme por el bien de mi mujercita”, le dijo a Anna. Pero 
se sentía extrañamente incómodo con el mundo de los negocios. Decla-
ró: “cuánto ansío, pero cuánto detesto” el dólar todopoderoso.

La cultura victoriana marcaba papeles claramente defi nidos para los 
hombres y las mujeres. Se esperaba que los hombres fueran dinámi-
cos, agresivos, independientes. En El origen de las especies de Charles 
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Darwin hallaban pruebas de que los hombres eran beligerantes, apa-
sionados, egoístas, competitivos. Supieron por Herbert Spencer que el 
instinto competitivo del hombre acababa benefi ciando a la sociedad 
en conjunto. Andrew Carnegie era un buen ejemplo de eso. Era duro, 
incluso carecía de escrúpulos. Pagaba una miseria a sus trabajadores, 
difundía rumores sobre los bienes de sus rivales y amasó una fortuna 
de cuatrocientos millones de dólares. Uno de sus capataces dijo que An-
drew “nació con dos fi las de dientes, y agujeros perforados para más”. 
¿Y entonces, era un paria social? No precisamente, porque al tiempo 
que satisfacía sus intereses personales, Carnegie creó una compañía de 
acero enorme, y el país necesitaba acero.

La ética victoriana exigía mucho a los hombres en el mercado, pero 
no se conformaba con eso. La efectividad en el mundo de los negocios 
exigía, a su vez, que el hombre se controlara. Su propia psique debía es-
tar en sintonía con la competitividad. Las pasiones, volátiles y poco fi a-
bles, eran su mayor enemigo. En una época de gestión científi ca, la pro-
pia mente debía gestionarse con cuidado. La proclama clásica de esta 
postura se encuentra en Man, The Masterpiece de John Harvey Kellogg, 
publicada en 1886. Kellogg argüía que los hombres no sólo debían evi-
tar los excesos sexuales, sino que incluso deberían intentar eliminar los 
sueños eróticos.

Las mujeres también tenían papeles rigurosamente defi nidos en los 
Estados Unidos victorianos. Mientras que a los hombres se les animaba 
a ser ambiciosos y competitivos, a las mujeres se les inculcaban valo-
res más refi nados, y la “cultura estadounidense”, según un historiador, 
“parecía empeñada en que siempre fuera el día de la Madre”. Las mu-
jeres se asociaban con el hogar, el cual refl ejaba valores distintos de los 
del mundo de los negocios. La literatura del siglo XIX establecía nor-
mas sobre cómo debía comportarse una “mujer auténtica”. La mujer 
auténtica debía ser piadosa, “la mujer nunca está más encantadora”, 
declaraba un panfl eto contemporáneo, “que cuando venera la religión”. 
También debía de ser pura. El hombre era impulsivo y a veces no podía 



51

Una familia 

victoriana

evitar pecar, pero la mujer estaba dotada de una reserva mayor; algunos 
médicos incluso afi rmaban que la mujer no tenía pasiones sexuales. Y, 
por supuesto, la mujer debía ser doméstica. En el hogar, proporcionaba 
una atmósfera cultivada para alimentar a sus hijos y relajar a su marido. 
Una guía popular para las jóvenes esposas describía el hogar como “un 
santuario” y a la esposa como a una “sacerdotisa en su altar”. Por últi-
mo, la mujer debía ser sumisa, someterse a su marido.

Así, los hombres y las mujeres estaban unidos en una asociación 
defi nida con todo detalle. Estas ideas circulaban ampliamente en pe-
riódicos, revistas, sermones y cartas privadas. Por ejemplo, la tía de 
Elliott, Anna Bulloch, expresó el ideal victoriano de la feminidad y el 
matrimonio cuando le escribió antes de la boda. Llamaba a Anna “una 
mujer pura y santa” que podía “apoyarlo y reforzarlo” en todas sus acti-
vidades. Le dijo a Elliott que ahora que había encontrado a Anna, debía 
“mostrarse siempre tierno con ella y considerarla como algo sagrado”. 
Los hombres y las mujeres eran distintos, pero complementarios. La 
tía Anna se imaginaba a la joven pareja como un par perfecto. “Tengo 
la imagen más apacible, dulce y armoniosa que pueda existir de su fe-
minidad, equilibrando tu vida activa y ocupada y llenándola de sentido 
en todos los aspectos, de la calma, paz, amor, ternura y fuerza femenina 
tranquila en las que los hombres más fuertes aprenden a apoyarse”.

Marido y mujer: cada uno tenía un papel que representar en la fa-
milia victoriana ideal. Anna encajaba perfectamente con esa imagen. 
Su espiritualidad era tan refi nada que había sublimado lo ocurrido con 
Elliott la última noche que pasaron en Tivoli hasta llegar a considerar-
lo una experiencia religiosa. Las declaraciones que hacían sus amigas 
sobre ella parecían descripciones de una santa victoriana: “Siempre se 
esforzaba por ser fi el a Dios”; era “la luz de su hogar”; “sus virtudes eran 
auténticamente femeninas, pues el mundo exterior la conocía poco”, se 
“volvió una mujer encantadora y noble”.

Anna se ajustaba al molde de la respetabilidad victoriana, pero Elli-
ott no. Sencillamente no se aplicaba en el trabajo. Su problema no era 
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insólito en los Estados Unidos victorianos. Puede que los pastores, pe-
riodistas y políticos alabaran el espíritu del individualismo inquebran-

table, pero muchos hombres carecían de la fuerza de voluntad para 
interpretar el papel varonil agresivo. Esta difi cultad estaba tan extendi-
da, que en 1880 un neurólogo neoyorquino, George Miller Beard, se in-
ventó una enfermedad nueva a la que denominó neurastenia. Algunos 
de los síntomas eran insomnio, miedo a la responsabilidad, deseo de 
estimulantes y narcóticos, examen de conciencia obsesivo y, por enci-
ma de todo, parálisis de la voluntad. Miller atribuía la enfermedad a las 
tensiones particulares de la cultura industrial, sobre todo a la “inhibi-
ción constante, la represión de los sentimientos normales, el retraerse, 
ocultar y contener fuerzas atómicas de la mente y el cuerpo”.

Elliott mostraba muchos de los síntomas de la neurastenia. Su inca-
pacidad para tener éxito puede que refl ejara una personalidad que sen-
cillamente no estaba hecha para el mundo de los negocios; puede que 
tuviera que reprimir demasiados sentimientos normales. Su mayor éxito 
radicaba en las relaciones personales. Lo querían por su buena volun-
tad espontánea y por su amabilidad. Le gustaban las fl ores, y le gustaba 
regalarlas a los amigos. Su hermana, Corinne, le atribuía “una devoción 
tan tierna que era más propia de una mujer”.

Las difi cultades de Elliott se exacerbaban en su relación con su pa-
dre y su hermano. Elliott adoraba a su padre, lo llamaba mi ideal per-

fecto. Pero en el invierno de 1878 vio a Theodore Roosevelt reducido a 
una sombra patética de sí mismo debido a un tumor canceroso en el 
estómago. El último día de su vida, Theodore se mostraba casi incohe-
rente en su agonía. Con el rostro atravesado por el miedo, agarraba a 
Elliott con fuerza cada vez que le sobrevenía un ataque, como si inten-
tara transmitir su vida a la de su hijo. Murió esa misma noche. Pocos 
días después, Elliott escribió una descripción de las últimas horas de su 
padre: “Ay, Dios mío, padre, ¡qué agonías has sufrido!”.

Dios y padre: las dos personas se combinaban fácilmente en la men-
te de Elliott. Theodore Roosevelt había sido una especie de santo pa-
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trón de la ciudad entera, entregado a sus obras de benefi cencia. Los do-
mingos por la mañana daba catequesis a niños italianos y por la noche 
iba a la casa donde vivían los vendedores de periódicos a enseñar reli-
gión a los chicos. Unos años atrás, en un instante inspirado, la cuñada 
de Theodore lo había llamado graciosamente Gran Corazón. El título 
caballeresco era tan apropiado que se le quedó como apodo. Cuando 
agonizaba, los repartidores de periódicos y otros chicos se reunieron 
ante la entrada de su casa para saber cómo estaba el hombre que “les 
importaba más que ningún otro ser humano”. Los periódicos inunda-
ron de alabanzas al patriarca fallecido, y al funeral asistieron dos mil 
personas.

Mucho tiempo después de su muerte, los hijos de Theodore Roose-
velt seguían luchando por la herencia de su desbordante padre. Bajo 
su sombra, se veían impelidos a exigirse mucho a sí mismos. Teddy, su 
hijo mayor y tocayo, sufría asma y tenía el cuerpo débil. Así que Gran 

Corazón había convertido la planta superior de la casa en un gimnasio, 
y lentamente Teddy fue ganando peso hasta adquirir proporciones de 
culturista. Años después, la fama de este hijo eclipsaría a la del padre, 
y Teddy Roosevelt llegaría a ser presidente de Estados Unidos. Pero 
a lo largo de su vida Teddy sintió un respeto reverencial por él. Afi rma-
ba que nunca tomaba una decisión presidencial sin pensar primero en 
lo que habría hecho su padre, y en sus últimos años Tedddy Roosevelt 
lamentó no haber sido más digno de él, quien, según decía, era el único 
hombre “al que había temido”.

Teddy Roosevelt fue uno de los personajes más dinámicos de su épo-
ca y se mostraba mucho más duro que su hermano al enfrentarse a los 
desafíos de la vida. Elliott se planteaba escribir un libro basado en su 
viaje por el mundo, pero nunca lo hizo. Teddy completó una historia na-
val exhaustiva de la guerra de 1812. Cuando Elliott empezó a dedicarse 
a los negocios, Teddy, que sólo tenía dieciséis meses más, ya cumplía 
con su primer mandato en la asamblea de Nueva York. Elliott reconocía 
que “carecía de las agallas insensatas de Theodore”. Teddy Roosevelt 
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trató de vivir a la altura de su padre; Elliott, menos afortunado, vivía a la 
sombra de su padre y su hermano.

Durante los primeros años de matrimonio, los fallos de carácter de 
Elliott podían pasarse por alto. Bebía demasiado, jugaba demasiado 
y trabajaba demasiado poco, pero llevaba una vida cómoda. En 1888 
Anna y él se construyeron una casa en Hempstead, cerca del club de 
campo Meadowbrook, sobre unas cinco hectáreas de terreno. Allí, en 
su propia fi nca, podrían recibir a los amigos. A Eleanor, que entonces 
tenía 4 años, le encantaba la nueva casa, disfrutó viendo cómo la cons-
truían y la consideraba suya. Podía jugar con los gatos, perros y pollos 
de la fi nca, y tenía su propio gatito, un gatito de angora que decía que 
era “de angostura”. La casa suponía un refugio de la ciudad, decorado 
con trofeos de las expediciones de caza de Elliott, y con una de las ha-
bitaciones cubierta de paneles japoneses. Anna y Elliott llamaban a la 
casa el Nirvana a mitad de camino.

Pese a las debilidades de Elliott, es posible que los Roosevelt vivie-
ran años felices en Hempstead y Nueva York. Puede que Elliott hubiera 
aprendido a trabajar con intensidad sufi ciente como para satisfacer su 
conciencia y hacer las paces consigo mismo. Pero en la primavera de 
1889 un accidente alteró para siempre el equilibrio delicado de su per-
sonalidad. Estaba practicando para un circo amateur que patrocinaba 
un amigo cuando intentó hacer una voltereta doble y cayó bruscamente 
apoyándose sobre el tobillo. Se lo rompió, pero el médico pensó que era 
sólo un esguince, así que Elliott pasó varias semanas sin recibir la aten-
ción que necesitaba, hasta que vio a un segundo médico que declaró 
que debían “colgar al primero” y le dijo a Elliott que se le “va a quedar 
el pie deforme”.

Eleanor no había cumplido todavía los 5 años cuando volvieron a 
romper y arreglar el tobillo a su padre, pero el recuerdo de su sufrimien-
to durante el verano del año 1889 la acompañó el resto de su vida. La 
niña ya había llorado muchas veces delante de sus padres tras golpear-
se la espinilla con la mesa o caerse sobre el pavimento helado. Lloraba 



55

Una familia 

victoriana

y buscaba consuelo en brazos de sus padres: algo natural. Pero ahora, 
el orden natural se había invertido, y noche tras noche los gritos pa-
téticos de su padre resonaban por toda la casa. Elliott se pasaba días 
seguidos echado en la cama, sin poder comer. Eleanor debía de sen-
tirse perpleja y angustiada: ¿cómo podía una niña pequeña consolar a 
un padre?

Elliott se pasó gran parte del verano en cama y halló consuelo en 
medicamentos más perniciosos que el tobillo lastimado: la morfi na y 
el láudano. Estas drogas, que se prescribían libremente en los Estados 
Unidos victorianos, lo conducían a un estado de inconsciencia placen-
tera en el que no sentía ni el dolor del tobillo ni la vergüenza de sus fra-
casos personales. A lo largo del verano y el otoño de 1889, lentamente el 
tobillo se le fue curando, pero su drogodependencia aumentó. Anna le 
suplicó que dejara los narcóticos. Él se negó, y en diciembre abandonó 
abruptamente a su familia y se dirigió hacia el sur, aparentemente en 
busca de una cura de reposo.

Anna, que se quedó en casa con Eleanor y el pequeño Ellie, estaba 
desconsolada. Esperaba que Elliott volviera una tarde poco después de 
Navidad, y cuando no lo hizo se fue a su habitación y se echó en la cama 
a llorar. Por la noche escribió a Elliott, suplicándole que volviera a casa 
y estuviera bien. Frase tras frase, fue dibujando la imagen de un hogar 
afl igido. Eleanor y su madre habían abierto los regalos de Navidad so-
las. Anna había ido sola a una fi esta, pero se sentía tan “desdichada” 
que volvió a casa pocos minutos después. Cuando venía el cartero, Elea-
nor –Nell– bajaba corriendo las escaleras, esperando que hubiera noti-
cias de su padre. Anna le dijo a Elliott: “No hago más que pensar en ti y 
rezar para que vuelvas... Me siento tan sola sin ti”. “Querido”, escribió, 
“deshazte de tus cócteles horribles y no tomes nada fuerte... Recuerda 
que tu esposa y tus hijos te aman tiernamente, y que te ayudarán de to-
das las maneras que puedan a vencer en la dura dura lucha”. La “dura 
lucha”: Elliott necesitaba autodisciplina. “Nell”, añadió Anna, “ha de 
ser una conquista entera, no basta con una parcial”.



56

Capítulo 1

Ahí se la ve cumplir con su deber de esposa, predicando la doctrina 
del autocontrol. Pero no podía terminar con un tono tan austero; era su 
esposa, no una maestra de escuela, y lo necesitaba. “No vuelvas a dejar-
nos”, le imploraba. “No podemos sobrevivir sin ti”.

Elliott volvió a su casa de Nueva York aquel invierno, pero no estaba 
curado. Continuó bebiendo mucho y le costaba concentrarse en el tra-
bajo y en Anna. Ella intentó ayudarle, pero en sus brazos Elliott debió de 
sentir su reproche. Ella era su cielo, el ángel de su casa, su Anna pura. 
¿Cómo podía él, un pecador, hacer el amor a un ángel? Elliott quería 
sexo, simple y llanamente, sin limitaciones ni reproches, así que buscó 
los abrazos de una de las criadas, Katy Mann. Impresionada por su en-
canto o su poder, la criada aceptó sus insinuaciones. Con Katy, Elliott 
debió de sentirse amargamente dividido, pues ansiaba la carne pero la-
mentaba traicionar a Anna. Debió de sentirse más perdido que nunca.
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