
MÁS	VALE	BURRO	VIVO	QUE	SABIO	MUERTO	

Elizabeth	 pertenecía	 a	 la	 nobleza	
londinense	 de	 la	 época	 victoriana,	
en	 la	 que	 la	 familia	 era	 el	 eje	
central	de	 sus	 vidas,	 y	 el	hogar,	 el	
lugar	 idílico	 donde	 cuidarla.	 El	
padre	 se	 encargaba	de	mantenerla	
y	 sus	 decisiones	 eran	
incuestionables.	 La	 mujer	 casada,	
madre	 y	 esposa,	 era	 propiedad	 de	
su	esposo.	La	niñez	de	Elizabeth	se	
desarrolló	recluida	en	habitaciones	
donde	 las	 niñeras	 se	 ocupaban	 de	
sus	 juegos,	comidas	y	 lecciones	de	
piano	 y	 canto.	 Cuando	 cumplió	

quince	años,	sus	responsabilidades	se	resumían	en	la	visita	dominical	a	la	iglesia	y	
las	veladas	cantando	alrededor	del	piano,	jugando	a	las	cartas	o	haciendo	labores,	
como	el	resto	de	las	señoritas	de	su	edad.	

Sin	 embargo,	 Elizabeth	 tenía	 más	 intereses	 que	 su	 rutinaria	 vida	 adolescente.	
Sentada	en	un	rincón	del	salón,	asistía	en	silencio	a	las	reuniones	de	su	padre	con	
políticos,	 industriales	 y	 resto	 de	 la	 alta	 sociedad,	 en	 la	 que	 acordaban	medidas	
para	 aumentar	 aún	 más	 sus	 beneficios.	 Mientras,	 el	 resto	 de	 la	 población,	
malvivía	 en	 una	 realidad	 social,	 que	 la	 joven	 observaba	 desde	 su	 coche	 de	
caballos,	cuando	asistía	a	fiestas	en	las	que	las	chicas	de	su	edad,	conocían	a	sus	
futuros	 maridos.	Compartió	 con	 su	 familia	 estas	 reflexiones,	 y	 a	 partir	 de	 ese	
momento,	su	padre	le	prohibió	estar	presente	en	las	reuniones,	y	le	insistió	en	su	
deber	 de	 encontrar	marido	 cuanto	 antes.	 El	 hecho	 de	 no	 poder	 compartir	 sus	
inquietudes	con	nadie	de	su	entorno,	hizo	que	se	le	ocurriera	evadirse	a	través	de	
la	escritura.	Durante	varios	años,	 le	 robó	horas	de	 sueño	a	 la	noche,	para	crear	
historias	 de	 una	 heroína	 a	 la	 que	 llamó,	 Lisa.	 A	 través	 de	 ella,	 experimentó	
situaciones	 fantásticas	 junto	 a	 personajes	 y	 lugares	 exóticos,	 en	 los	 que	 Lisa	
desafiaba	su	destino,	sin	que	nadie	pudiera	evitarlo.		

Sabía	 que	 sería	 muy	 difícil	 encontrar	 editores	 que	 fueran	 en	 contra	 de	 la	
moralidad	 victoriana,	 que	 consideraba	 impropio	 de	 una	 mujer	 la	 escritura.	
Tampoco	su	familia	la	apoyaría	y	menos	ahora,	que	cumplidos	los	dieciocho	años,	
era	la	única	hija	que	aún	no	se	había	casado.	Así	que	Elisabeth	decidió	mandar	los	
relatos	 junto	 a	 una	 carta	 a	Charles	 Lakewood,	 escritor	mediocre	 y	 amigo	 de	 la	
familia,	 en	 la	 que	 le	 solicitaba	 su	 ayuda	 para	 publicarlos.	 En	 cuanto	 los	
manuscritos	estuvieron	en	manos	de	éste,	se	dio	cuenta	del	talento	de	la	joven	y	
tardó	poco	en	enviarlos	a	la	editorial,	para	que	fueran	publicados	con	su	nombre.	
Al	 no	 recibir	 respuesta,	 Elizabeth	 entendió	 que	 las	 obras	 no	 tenían	 el	 nivel	
suficiente	y	se	olvidó	de	todo.	Hasta	que	un	día,	vio	en	la	portada	del	periódico	
en	 grandes	 titulares	 “La	 reina	 Victoria	 nombra	 Sir	 a	 Charles	 Lakewood	 en	



reconocimiento	a	su	excelsa	contribución	a	la	cultura	inglesa,	gracias	a	la	exitosa	
serie	de	libros	conocidos	como	Las	aventuras	de	Lisa”.	

En	ese	momento	oyó	la	voz	
de	 Charles	 preguntando	
por	ella	e,	inmediatamente,	
la	puerta	de	la	sala	se	abrió.	
Antes	 de	 que	 Elisabeth	
pudiera	 articular	 ningún	
reproche,	 él	 la	 empujó	
contra	 la	 pared	 y	
agarrándola	 del	 cuello	 le	
comunicó	 que	 había	
solicitado	 permiso	 para	
casarse	 con	 ella,	 y	 que	 sus	
padres	 se	 lo	 habían	
concedido.	 De	 esta	 forma	
él	 se	 aseguraba	 su	 futuro	
como	 escritor.	 La	 falta	 de	
aire	 junto	 con	 la	 noticia,	
hizo	 que	 la	 joven	 entrara	
en	una	especie	de	 trance	 y	
que	no	opusiera	resistencia	
cuando	 Charles	 la	 llevó	
hasta	 el	 salón,	 donde	 la	
esperaban	 sus	 padres	 y	
hermanas.	 Al	 verla	 entrar,	
todos	 se	 levantaron	y	corrieron	a	abrazarla,	uno	 tras	otro,	mientras	 le	daban	 la	
enhorabuena.	Entonces	su	padre,	cogió	suavemente	la	cara	de	su	hija,	le	besó	con	
cariño	 la	 frente	 y	 le	dio	 su	bendición.	En	 ese	momento,	Elisabeth	 supo	que	no	
podía	 hacer	 otra	 cosa	 que	 aceptar	 su	 destino.	 Hubiera	 querido	 convertirse	 en	
Lisa,	gritar	que	no	estaba	de	acuerdo	y	que	nunca	se	casaría	con	él.	Descubrir	a	
todos	la	verdadera	personalidad	de	Charles,	su	traición,	la	crueldad	de	sus	planes	
y	 echarlo	 de	 la	 casa	 sin	 remilgos.	 Pero	 no	 podía.	 Volvió	 a	 su	 habitación	 y,	
temblando,	cogió	una	 lámina	de	papel	y	humedeció	 la	pluma	en	el	 tintero.	Las	
lágrimas	 diluían	 las	 pocas	 letras	 que	 lograba	 dibujar,	 pero	 pensó	 en	 Lisa	 y	
continuó.	 Ahora	 su	 heroína	 no	 estaba	 en	 un	 país	 extranjero	 lleno	 de	 lujos	 y	
extravagancias,	sino	en	una	ciudad	industrial	similar	a	Londres.	Vivía	en	una	de	
las	 casas	 construidas	 para	 los	 trabajadores	 de	 la	 fábrica,	 baratas	 e	 insalubres,	
donde	 las	 familias	 vivían	 hacinadas	 en	 una	 habitación.	 Trabajaba	 doce	 horas	
junto	 a	 niños	 de	 9	 años,	 y	 en	 unas	 condiciones	 laborales	 deplorables,	 con	 un	
sueldo	 mísero	 e	 inferior	 al	 de	 los	 hombres,	 por	 su	 condición	 de	 mujer.	 Sus	
trabajos	eran	tan	peligrosos	que	los	accidentes,	las	quemaduras	y	las	inhalaciones	
de	gases,	causaban,	frecuentemente,	graves	enfermedades	e	incluso	la	muerte.		

Lisa	se	preguntaba	cómo	una	sociedad	que	se	consideraba	evolucionada	y	culta,	
con	 una	 soberana	 tan	 religiosa,	 podía	 vivir	 de	 espaldas	 a	 esa	 realidad,	



permitiendo	este	tipo	de	ultrajes.	Pero	con	arrojo	y	valentía,	conseguía	sublevar	a	
los	trabajadores	de	su	fábrica,	que	dejaban	de	trabajar.	Las	huelgas	se	extendían	
por	todo	el	territorio,	se	paraba	la	producción	y	el	país	se	colapsaba.	Los	dueños	
de	 las	 industrias	 se	 veían	 obligados	 a	 escuchar	 las	 reivindicaciones	 de	 sus	
empleados.	Los	trabajadores	creaban	sus	propios	sindicatos,	conseguían	mejorar	
las	 condiciones	 laborales,	 se	 prohibía	 el	 trabajo	 infantil	 hasta	 los	 14	 años,	 y	 se	
igualaban	 los	 derechos	 entre	 hombres	 y	 mujeres.	 Una	 vez	 terminado	 el	
manuscrito,	Elisabeth,	lo	envió	a	la	editorial	que	había	publicado	el	resto	de	los	
libros	y	adjuntó	una	nota	en	 la	que	decía.	 “Solicito	 la	publicación	 inmediata	de	
este	libro.	Firmado,	Sir	Charles	Lakewood”.	El	libro	llegó	a	las	librerías	a	los	pocos	
días	 y,	 acto	 seguido,	 los	 periódicos	 se	 hicieron	 eco	 de	 las	 revolucionarias	 ideas	
que	 en	 él	 aparecían.	 La	 sociedad	 británica	 lejos	 de	 sentir	 vergüenza	 por	 la	
realidad	que	describía,	sintió	miedo.	Miedo	de	perder	lo	que	tenían.	

Los	 periódicos	 hablaban	 de	 “Ensalzamiento	 de	 la	 violencia	 entre	 las	 clases	
trabajadoras	 y	 pobres”	 y	 presentaron	 a	 Charles	 como	 un	 antipatriota.	 La	 reina	
Victoria	 le	retiró	el	título	de	Sir	y	 lo	nombró	persona	“Non	grata”	en	Inglaterra,	

con	 lo	 que	 tuvo	 que	
marcharse	 del	 país	 para	
siempre.	 A	 los	 pocos	 días,	
Elisabeth	vio	en	el	despacho	
de	 su	 padre	 el	 libro	 con	 el	
nombre	 de	 Sir	 Charles	
Lakewood	en	grandes	 letras	
doradas.	 De	 nuevo,	 el	 odio	
se	apoderó	de	ella.	Pensó	en	
contar	a	 los	periódicos	toda	
la	 verdad	 sobre	 “Las	
aventuras	de	Lisa”,	disfrutar	
del	 éxito	 que	 le	 había	 sido	
arrebatado	 y	 reivindicar	 su	
condición	 de	 mujer	
escritora.	 Pero,	 si	 lo	 hacía,	
tendría	que	asumir	también	
éste	 último	 libro,	 el	 que	
había	conseguido	tambalear	
los	cimientos	de	la	flemática	

sociedad	 británica,	 y	 por	 el	 que	 Charles	 estaba	 desterrado.		 Después	 de	 unos	
minutos,	Elisabeth	sintió	la	necesidad	de	poner	el	punto	y	final	a	este	capítulo	de	
su	vida,	y	decidió	que	ya	no	habría	más	aventuras	para	Lisa.	Antes	de	olvidarlo	
para	 siempre	 en	 un	 cajón,	 abrió	 el	 libro	 por	 la	 última	 página,	 y	 con	 su	 pluma,	
escribió	 algo	 que	 había	 oído	 muchas	 veces	 desde	 niña,	 pero	 que	 nunca	 había	
entendido	hasta	ahora,	que,	repente,	cobraba	todo	el	sentido:	

Más	vale	burro	vivo	que	sabio	muerto.		
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