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Pluma, lápiz y veneno

A menudo, la gente reprocha a los escritores y artistas que 
sólo sean hombres de acción de un modo imperfecto 
e incompleto. Y sin embargo, es muy normal que así 

sea. Esa concentración del pensamiento, ese ardor vehemente 
que caracterizan el temperamento del artista, excluyen a la 
fuerza las otras cualidades. Para aquellos a quienes viven 
preocupados por la belleza de la forma no existe ya nada más 
en el mundo que tenga verdadera importancia. No obstante 
lo cual, abundan las excepciones a esta regla. Rubens 
fue embajador; Goethe, consejero de Estado, y Milton, 
secretario latino de Cromwell. De la misma manera, Sófocles 
desempeñó cargos cívicos en su ciudad natal; la suprema 
aspiración de los humoristas, críticos y novelistas de la 
América moderna es llegar a ser representantes diplomáticos 
de su país en el extranjero. En cuanto a Thomas Griffiths 
Wainewrigth, amigo de Charles Lamb y objeto de este breve 
estudio, a pesar de su temperamento, muy artístico, tuvo, 
además del arte, otros muchos maestros y no se contentó 
tan sólo con ser poeta, crítico de arte, anticuario, prosista, 
aficionado a todo lo bello y gustador de todo lo delicioso, 
sino que fue también un falsificador de una habilidad 
prodigiosa y un sutil y misterioso envenenador, acaso sin 
rival en época alguna.

Este hombre, tan notable y poderoso con “la pluma, el lápiz 
y el veneno”, como ha dicho bellamente un importante 
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poeta de nuestra época, nació en Cheswick en 1794. Su 
padre era hijo de un distinguido abogado de Grays Inn 
y de Hatton Garden, y su madre, hija del célebre doctor 
Griffiths, director y fundador de la Revista Mensual y socio, 
en otra empresa literaria de Thomas Davies, aquel famoso 
librero del que Jhonson dijo que no era un librero, sino un 
“gentilhombre dedicado a los libros”, amigo de Goldsmith 
de Wedgwood y uno de los hombres más célebres su 
tiempo. La señora Wainewright falleció a los veintiún 
años al darlo a luz; un artículo necrológico Gentlemen’s 
Magazine nos habla del “carácter amable y de las grandes 
dotes de talento” de la difunta, y termina con estas palabras 
elogiosas: “Pasaba por ser la persona que mejor ha entendido 
los escritos de Mr. Locke, bien como cualquier persona 
contemporánea, ya fuera hombre o mujer.” El padre 
también murió pronto, y Thomas fue educado, sin duda, 
por su abuelo, y cuando éste murió, en 1803, le educó su 
tío George Edward Griffith, a quien después envenenó. Su 
infancia transcurrió en Linden House, Furnham Green, 
una de esas maravillosas fincas que han hecho desaparecer 
desgraciadamente las invasoras edificaciones de nuestros 
contratistas suburbanos. Aquel poblado parque de bellos 
sombrajos provocó en él un amor sencillo y tranquilo a la 
Naturaleza, que no debía abandonarlo nunca y que le hizo 
con el tiempo enormemente sensible a la inspiración poética 
moralizante de Wordsworth. Estudió en la Academia de 
Charles Burney, en Hammersmith. Mr. Burney, hijo de 
un historiador de la música y el pariente más cercano del 
joven, que debía llegar a ser su discípulo notable, fue, según 
parece, un hombre de gran cultura y pasados los años, Mr. 
Wainewright lo citaba muy a menudo, con mucho afecto, 
como filósofo, arqueólogo y profesor admirable, que, 
apreciando en su justa medida la educación intelectual 
no ignoraba tampoco toda la importancia de una precoz 
educación moral. Bajo su influencia el joven se hizo artista, 


