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Introducción a la época victoriana
Se llama época victoriana al periodo histórico del Reino Unido que
abarca el reinado de Victoria I (foto a la derecha) desde su coronación el
20 de junio de 1837 hasta su muerte el 22 de enero de 1901, y que
marcó la cúspide de la Revolución Industrial y del Imperio Británico. La
Máscara de la Muerte Roja se juega en la era delVictorianismo tardío
(1873-1901), concretamente en 1890, donde la cultura victoriana está en
declive ante la llegada del modernismo. En esta década Inglaterra era la
primera sociedad urbana del mundo, debido a las infraestructuras con
que contaba y a su modelo sociodemográfico, siendo modelo de grandes
cambios que afectarían al resto del mundo tanto en los aspectos
culturales como geopolíticos, especialmente por su actitud colonialista
en África, Oriente Medio y la India, y que sentaría las bases de la actual
Commonwealth. Es una época de avances tecnológicos, académicos,
artísticos y literarios, en la que se idearon personajes de ficción como Sherlock Holmes y existieron
otros reales como Jack el Destripador. A pesar de ser un periodo de fuerte transformación, se
mantenían todavía marcadas divisiones sociales y costumbres moralistas profundamente arraigadas,
que contrastaban con un inexorable libertinaje producto de la influencia de otras culturas próximas
y lejanas.
La sociedad del victorianismo tardío, como se ha dicho antes, estaba muy diferenciada: Existían
tres clases: la clase alta, la clase media y la clase trabajadora o pobres.
La mayoría de la clase alta no trabajaba
y vivía de la fortuna y tierras heredadas
de sus ascendientes. Tenían mucho
tiempo libre y acudían con frecuencia a
bailes, fiestas y eventos deportivos.
Vestían de forma diferenciada de las
demás clases y utilizaban una compleja
etiqueta en sus reuniones sociales, y
debían tener, si excepción, al menos un
sirviente en cada casa.
Para ser considerado de clase media
había que tener también al menos un
sirviente, pero los de esta clase debían trabajar, y contaban de igual manera con tiempo libre,
aunque no tanto como los de clase alta.
La clase trabajadora o pobre constituía el 80% de la población de Inglaterra. La Revolución
Industrial trajo a las ciudades a mucha gente que acabó masificada y viviendo una vida miserable,
en la que trabajaban todo el día e incluso debían emplear a sus hijos en condiciones de claro abuso
laboral. No disponían apenas de acceso a cuidados médicos y por tanto las condiciones de vida eran
insalubres, creando numerosos barrios bajos y potencialmente peligrosos.
La política en esta década estaba muy restringida. Las mujeres no podían votar (hasta 1918), y solo
los varones terratenientes tenían derecho a voto, al igual que todo el poder legal en el matrimonio;
el divorcio era casi imposible, además de un escándalo social. Las mujeres tenían pocos derechos, y
casi ninguna voz en asuntos políticos. Las guerras colonialistas de los 80 marcaron una era de

grandes azañas y aventuras, donde el Imperio Británico salió victorioso en la India, Sudán o el
Tibet, o derrotado como en Sudáfrica. En 1890 el Primer Ministro era el Marqués de Salsbury
Robert Arthur Talbot Gascoyne-Cecil (foto a la derecha).
La economía, evidentemente, vio mejoras en general. Grandes proyectos en
el país culminaron a finales del siglo XI para dar en 1890, por ejemplo, un
eficiente sistema de alcantarillado, y sus consecuentes mejoras en la sanidad
pública, o la posibilidad de desplazarse por Inlaterra en tren, aunque los
pobres viajaban a pie y los ricos en carruajes tirados por caballos. La
medicina y la cirugía tuvieron grandes adelantos, al igual que las
comunicaciones con el telegrama y las líneas del telégrafo, permitiendo
comunicarse con lugares remotos del mundo en pocas horas.

Mapa de las líneas de tren en Londres en 1884

Moralidad en la Época Victoriana
Si bien los valores morales fueron evolucionando a lo largo de
toda la época victoriana, se mantienen de cara a la galería tres
aspectos básicos:
Abstinencia sexual, que fue poco a poco desapareciendo o
mantenida tras una doble moral.
Baja tolerancia hacia los actos delictivos, con una idea de lo
correcto muy idealizada y que chocaba frontalmente con los
intereses personales, familiares o políticos; las guerras eran el
lugar donde la ambigüedad de este valor se hacía más patente.
Seguimiento de un estricto código de conducta, a veces rayano
en lo absurdo y que requería un gran entrenamiento.
Había roles de género muy restrictivos, al igual que expectativas
concretas para los hombres y las mujeres sobre lo que debían
hacer con su vida. De los varones se esperaba que mostraran honor, lealtad, inteligencia y una
vigilancia estricta de la moral. El paternalismo se exageraba hasta el punto de crear figuras
idealistas como la del padre de una familia de clase media que está siempre ausente pero que al
llegar colma de regalos a los
suyos. Se esperaba que los
hombres, por tanto, proveyeran
a sus familias mientras que las
mujeres se quedaban en casa
debido a su fragilidad, puesto
que una de las bases de la
moralidad victoriana es la de la
superioridad del hombre sobre
la mujer; los hombres recibían
también mejor educación que
las mujeres. No obstante, se
consideraba que los hombres
eran pecadores que buscaban
una mujer virtuosa que los
salvara. Las mujeres tenían
restringido el contacto con otros
hombres y se les exigía que
fueran femeninas y mantuvieran
el decoro en todo momento; en
función de su clase social se les educaba en ciertas tareas antes del matrimonio, como coser,
cocinar, tocar música o bailar. En definitiva, la mujer tenía un rol claro en la sociedad: casarse, tener
hijos e interesarse por las cosas que hacía su marido.
La clase alta valoraba la herencia, la línea de sangre, la historia y la continuidad de la familia,
aunque los valores como el individualismo y “el hombre hecho a sí mismo” abrieron una puerta a la
clase media que se vio con la posibilidad de adquirir un lugar en la alta sociedad.

Un día en una familia de la época victoriana
Traducido y adaptado de aquí

Sobre las 7:30 de la mañana, la sirvienta trae el té a la señora de la casa y le ayuda a vestirse. Es
inaceptable que la mujer salga de su dormitorio en camisón. Una ama de casa suele cambiarse de
ropa tres veces al día, manteniendo a la sirviente bastante ocupada. Después de vestirse, sobre las
8:30, baja al comedor con el resto de la familia (si es muy religiosa, reúne a todos los miembros y al
servicio para rezar). Toma el desayuno con su marido y luego habla con el cocinero para ver el
menú del día, después atender las cuentas de la casa. Por
la tarde, suele leer, coser o invitar a amigas, a veces para
organizar fiestas del té.
Más tarde, su marido y ella se visten para bajar a cenar
solos. Los niños comen en la guardería (en la casa).
Intentan pasar una hora al día con sus hijos en la sala de
estar. Ambos suelen ir al teatro o cenas sociales con sus
amistades al menos una vez al mes. Ellos mismos
organizan cenas dos o tres veces al año. Las navidades
las pasan en el campo con los padres de él o de ella.
En cuanto al marido, después de levantarse y mientras su mujer se viste, él se afeita, se arregla y lee
el periódico del día. Luego se une a ella en el desayuno antes de ir a hacer algo de ejercicio. Trabaja
seis días a la semana, volviendo a casa cada noche para la cena y pasar algo de tiempo con los
niños. Su papel es proporcionar suetento y protección a su esposa e hijos, y se espera de ellos que le
hagan caso a él en todo lo que diga.

Etiqueta en la época victoriana
La etiqueta es un protocolo de buenas formas para el día a día
en las relaciones con las personas, y que tiene por objetivo
evitar las confusiones, los equívocos y sobre todo las
situaciones embarazosas. Está guiada por la moral y las
costumbres, y requiere años de práctica y entrenamiento, pues
era señal de buena educación. No obstante, existían en la época
numerosos manuales referentes a la materia, pues los
victorianos eran unos perfeccionistas y unos maestros del buen
hacer, dejando aparte las dobles morales y la realidad de puertas para dentro, como en todas las
sociedades. Lo que se muestra a continuación ha sido traducido directamente de 1876 Victorian
England.

Reglas básicas de etiqueta
•

Aprende a controlarte y a ser gentil y paciente.

•

Nunca hables o actúes llevado por el enfado.

•

Recuerda que el habla es un don preciado, pero más lo es el silencio.

•

Aprende a hablar en un tono de voz suave.

•

Aprende a decir cosas agradables y amables cuando se presente la oportunidad.

•

No descuides los pequeños detalles si pueden afectar a la comodidad de los demás.

•

Aprende a privarte de cosas en favor de otros.

•

Cuídate de los entrometidos y los embusteros.

Etiqueta para mujeres
Las niñas victorianas eran entrenadas a temprana edad para prepararlas para una vida
dedicada a la familia y el hogar si se casaban, o a la caridad si no lo hacían. Al convertirse en
mujercitas, aunque eran advertidas de la importancia de conseguir un hombre se les aconsejaba que
no fueran demasiado liberales en el despliegue de sus encantos. La mansedumbre y la modestia eran
consideradas magníficas virtudes.
•

Las invitaciones deben ser enviadas al menos entre siete y diez días antes del día del evento,
y deberían ser respondidas antes de que pase una semana de ser recibidas, aceptando o
declinando la invitación con agradecimiento.

•

Nunca prestes un libro que te hayan prestado. Devuelve siempre aquellos que te han dejado,
y acompáñalo con una nota de agradecimiento.

•

Levántate como muestra de respeto hacia una persona mayor o un dignatario.

•

Un hombre debe tocarse el ala del sombrero para saludar a una mujer, abrirle las puertas y
caminar junto a ella por el lado más expuesto.

•

Corta el pan en rebanadas para comerlo, pero no le peques mordiscos a la pieza
directamente.

•

Conversar no es hablar continuamente, sino escuchar y hablar cuando te corresponde
hacerlo.

•

No monopolices la conversación o interrumpas a otro que esté hablando para acabar la
historia por él.

•

En cuanto a los caballeros, deberían ser vistos pero no olidos, usando poco perfume, ya que

utilizar demasiado es de mal gusto.
•

Una señorita, cuando cruza la calle, debe levantar su vestido un poco sobre el tobillo
mientras sostiene los pliegues de su falda con su mano derecha y hacia la derecha de su
cuerpo. Se considera vulgar levantarse el vestido con ambas manos o por encima del tobillo,
pero se puede tolerar momentáneamente si hay mucho barro.

•

Se espera que una señorita destaque en el arte de la conversación, pero no demasiado. Los
libros de etiqueta de la época se concentran en la voz, más que en el contenido de la
conversación, animando a cultivar un tono distintivo pero sumiso.

•

Cuando una señorita es presentada a un hombre, nunca debe ofrecer su mano, simplemente
se inclina educadamente y dice “Me alegra conocerle”.

•

Mientras un hombre está cortejando a una señorita debería traer solo ciertos tipos de regalos
como flores, bombones o un libro. Una mujer no pude ofrecer ningún regalo en absoluto
hasta que él le haya hecho uno a ella, y solo entonces se permite que ella le regale a él algo
artístico, hecho a mano y de poco valor.

•

Los jóvenes no deben esperar que sus amigos les hagan regalos de boda. Solo las personas
con lazos familiares o las que desean hacer llegar un cálido sentimiento de afecto pueden
regalar en las bodas. De hecho, en 1873 las invitaciones de boda incluían la frase No traigan
regalos (No presents received).

•

Un caballero puede besar delicadamente la mano de una señorita, la frente o, como mucho,
la mejilla.

•

Si estás conversando con gente que sabe menos que tú, no lleves la conversación hacia
donde ellos no puedan seguirte.

•

Una señorita nunca debe prestarse a situaciones embarazosas en los que pueda ser besada o
tocada por un caballero. Por ejemplo: si un hombre toca el broche que una señorita lleva
puesto, ella da un paso atrás, se lo quita y se lo entrega a él para que lo mire.

Etiqueta en la calle
•

La cortesía requiere que sean devueltos todos los saludos recibidos en la calle, incluidos los
de los sirvientes. Solo en situaciones graves se puede justificar un saludo no devuelto.

•

Al hacer una reverencia para saludar a alguien, lo mejor es hacerlo solo con la cabeza;
entrecerrar momentáneamente los ojos para responder a un saludo se considera grosero. La
etiqueta no permite cortos movimientos de cabeza como forma de saludar, excepto entre
hombres de negocios, o amigos muy íntimos. Si en un paseo te encuentras de nuevo con una
persona que saludaste al principio, la inclinación solo se hace la primera vez.

•

Al llevar bastones, paraguas o paquetes, se debe tener cuidado de no molestar a otros.

•

Al encontrarse en un cruce de calles o un lugar estrecho, los caballeros deben dejar paso a
las damas, y los jóvenes a los mayores.

•

Damas y caballeros, cuando se encuentran en la acera, deben siempre cruzarse por la
derecha.

•

Al anochecer o cuando la seguridad lo requiera, un caballero debe ofrecer su brazo a una
dama.

•

Un caballero puede llevar dos damas de sus brazos, pero bajo ningún concepto una mujer
puede ir de los brazos de dos hombres.

•

Un caballero ayudará a una dama para subir a un vehículo, sin esperar a la formalidad de ser
presentado.

•

Ningún caballero fumará mientras camine con una dama o si ésta está junto a él en la calle.

•

Ningún caballero debe esperar en las esquinas de las calles, los escalones de un hotel u otros
lugares públicos y lanzar piropos a las damas que pasen junto a él.

•

Un a verdadera dama caminará por la calle tranquilamente y sin molestar a los demás
mientras atiende sus asuntos, nunca atrayendo la atención del sexo opuesto, devolviendo los
saludos con una reverencia cortés y a los amigos con palabras amables.

Etiqueta al comprar en una tienda
•

Cuando visites una tienda para examinar lo que venden o comprar algo, compórtate con
cortesía y amabilidad.

•

Nunca demuestres interés sobre alguna cosa sin intención de comprarla.

•

Habla a los dependientes y empleados de la tienda con cortesía y amabilidad. No les ordenes
que te muestren nada, pídeselo de manera educada. Al abandonar el mostrados, no olvides
decir “Buenos días” o “Que tenga un buen día”.

•

Nunca pongas una objeto de valor -o ningún objeto- bajo una luz mejor sin preguntar antes
al dependiente si puedes hacerlo.

•

Si hay otra persona examinando un objeto, espera hasta que lo deposite en su lugar y luego
examínalo tú.

•

Regatear un precio es grosero. En las tiendas de buena reputación el precio está fijado, y el
vendedor no puede cambiarlo. Si el precio no te parece bien, no estás obligado a pagarlo,
pero puedes ir a otra tienda a buscarlo.

•

Empujar o acaparar el mostrador, hacer comentarios inapropiados, manejar los objetos de
forma descuidada o provocarles desperfectos, echarse sobre el mostrador o hablar en voz
muy alta son signos de mala educación.

•

Nunca dejes que la puerta de la tienda se cierre en las narices de alguien, ni permitas que un
extraño te la mantenga abierta sin reconocerle su cortesía.

•

Nunca expreses tu opinión sobre un artículo que otra persona está comprando, a menos que
se te pida hacerlo.

•

Nunca deberías esperar que un dependiente que esté atendiendo a otro cliente deje de
hacerlo para atenderte a ti. Espera pacientemente tu turno.

•

Se considera una grosería hacer una comparación entre lo que vende la tienda en la que estás
y los de otra tienda.

•

Haz que te envíen tus compras a casa y evita la molestia de cargarlas.

Etiqueta al viajar
•

Las damas no deben permitir que sus acompañantes varones entren en los departamentos
reservados solo para ellas.

•

Las damas que viajes solas deben consultar sus dudas a los conductores o capitanes. Las
damas deben agradecer de forma fría pero educada a cualquier caballero que suba o baje
ventanas.

•

Si una persona te apretuja o choca contigo accidentalmente y se disculpa, acepta la disculpa
pero con una fría reverencia.

•

Los caballeros que acompañen a las damas deben prestar el más delicado cuidado hacia
ellas. La atención debe ser constante.

•

En el hotel, el acompañante debe ocuparse de todo: habitaciones, maletas, registro, etc.

•

Los caballeros serán quienes comiencen las conversaciones.

•

Los caballeros ayudarán a las damas para bajar de los vagones o carruajes.

•

Un caballero puede ofrecerse a acompañar a una dama al restaurante que haya en el
transporte u hotel.

•

Un caballero puede ofrecer su periódico.

Etiqueta al tomar el té y en reuniones
•

El día y la hora para tomar el te debe estar escrita en una tarjeta de visita. Para una recibir a
alguien en casa se utiliza una carta de “En casa” (At home, es un tipo de tarjeta de visita que
solo entregan las mujeres para invitar a alguien a su casa, dejando claro que estará allí el día

y hora acordados).
•

En el té de la tarde solo se servirá un refrigerio simple. Finas rebanadas de pan y
mantequilla, sandwiches, galletas especiales o pastel, té, café, chocolate o helado o bouillon.
Limonada o ponche se pueden servir, pero no vino o licores.

•

La anfitriona dará la mano a los invitados y los recibirá cordialmente; cualquier formalidad
está fuera de lugar en una ocasión informal.

•

Si el número de invitados es pequeño, la anfitriona debe ir de uno a otro hablando con ellos.
Si son muchos invitados, debe permanecer cerca de la puerta y contar con la ayuda de otras
damas para entretener a los visitantes, ofrecerles refigerios y hacer ls presentaciones cuando
sea necesario.

•

En una reunión de noche grande y elegante, se deben tapar las ventanas, encender la luz de
gas y tener músicos.

Etiqueta en las reuniones para cenar
•

El mantel debe ser de la mayor calidad.

•

La habitación debe estar iluminada bien con velas de color bien con lámparas de techo.
Muchos prefieren que la luz venga de las lámparas de pared.

•

Los muebles y otra decoración de la habitación debe ser dispuesta de tal manera que no
impedirá que los invitados se vean entre ellos. Un centro bajo con velas y flores que no
huelan es lo mejor para la mesa.

•

Nunca hagas ostentación de riqueza.

•

En una cena con muchos comensales, se debe poner una tarjeta con el nombre del invitado
sobre cada plato.

•

Cada cubierto debe incluir un plato, dos cuchillos grandes, un cuchillo y un tenedor
pequeños para el pescado, tres tenedores grandes, una cuchara sopera, un pequeño tenedor
para ostras y una copa para el agua.

•

Los cuchillos y el tenedor de ostras deben ser colocados a la derecha del plato, los otros
tenedores a la izquierda.

•

El pan debe ser cortado en rebanadas, y puesto sobre una servilleta a la izquierda de cada
plato. Coloca las copas a la derecha de cada plato.

•

Comienza la cena con ostras crudas, después una sopa (o dos para elegir). Sigue con la sopa
de pescado, luego el entrante de carne y por último la ensalada. El queso, el pan y la
mantequilla deben ser servidos con la ensalada. Después viene el postre y/o la fruta y
bombones. El café puede ser servido en la sala de estar o en el salón.

•

No más de dos vegetales deben ser servidos con cada entrante, y las patatas no se sirven con
el pescado.

Etiqueta en el teatro
•

Un caballero que desee que una dama le acompañe a la ópera, teatro u otro lugar de
entretenimiento debe enviarle una invitación no más tarde que el día antes del evento. Esta
invitación debe estar escrita en tercera persona, en papel de la más alta calidad y con un
sobre a juego.

•

La dama debe enviar su respuesta inmediatamente, para que en caso de que no pueda
aceptarla el caballero se pueda asegurar la compañía de otra.

•

Si la dama acepta la invitación, el caballero debe garantizar de proporcionar los mejores
asientos dentro al alcance de sus medios. Si no puede conseguir asientos debe informar a la
dama al momento, y proponerle otra ocasión cuando pueda tenerlos para garantizar la
comodidad de ella.

•

Al entrar en la sala donde tiene lugar el evento, un caballero debe caminar junto a la dama.
Si espacio de paso no es lo suficientemente ancho para permitir esto, él debe precederle a
ella.

•

Como regla general, el caballero debe elegir el asiento exterior, pero si éste es mejor para
ver u oir el evento, entonces debe cedérselo a la dama.

•

Dejar a una dama sola durante la espera del evento para “ir a por una bebida” o “hablar con
un amigo” es señal de malos modales; el caballero está obligado a permanecer junto a ella
hasta el final del espectáculo.

•

En la ópera es costumbre que las damas y los caballeros dejen sus asientos y paseen por el
vestíbulo del lugar en los intervalos entre los actos. Los caballeros deben siempre invitar a
una dama a hacer esto. Si ella no desea ir, él debe quedarse con ella.

•

Un caballero que acompaña a una dama no está obligado a ceder su asiento a otra dama. Su
deber es para con la dama que él acompaña.

•

Se considera grosero susurrar o hablar durante el evento. Es una falta de respeto para los
actores, y molesto para la audiencia a tu alrededor, quienes desean disfrutar del espectáculo.

•

Se considera especialmente de mal gusto que los amantes sean indulgentes en sus
demostraciones de afecto en estos lugares.

•

Un caballero debe procurar que la dama a la que acompaña tenga un programa del evento, o
un libreto si están en la ópera.

•

El aplauso es la justa recompensa para un actor que lo merece, y debe ser dado con
generosidad. Aplaude con las manos, pero no golpeando en el suelo con el pie.

•

Cuando se escolta a la dama de vuelta a su casa, el caballero debe pedir permiso para
llamarla el día siguiente, a lo que ella debería aceptar. Ella debería, de una manera
agradable, hacerle pensar que su invitación ha supuesto para ella un gran placer.

•

Un caballero que pueda permitírselo debe siempre disponer de un carruaje para estas
ocasiones. Si sus medios no lo permiten, no debería avergonzarle el no poder asumir el
gasto. En caso de que sea una noche tormentosa, no debería esperar que la dama se aventure
a salir de su casa sin un carruaje.

Etiqueta al visitar a alguien
•

No tengas prisa por sentarte; da mejor impresión hablar de pie durante unos momentos.

•

Un hombre debe siempre permanecer de pie mientras haya una mujer de pie en la
habitación.

•

Un hombre nunca debe coger un objeto de las manos de una mujer -un libro, una copa, una
flor, lo que sea- y permanecer sentado si ella se levanta.

•

No lleves a tus niños en una visita formal.

•

No lleves animales contigo.

•

No toquetees las cosas, ni te quedes mirando fijamente objetos de la habitación.

•

No levantes la voz para llamar la atención de otro que está al otro lado de la habitación.
Crúzala y habla con él en un tono normal.

•

No demabules por la habitación, examinando cuadros, mientras esperas a la anfitriona.

•

No hables de política, religión u otros temas de conversación incómodos cuando vayas de
visita.

•

Si eres un caballero, no te sientes en el sofa junto a la anfitriona, o cerca de ella, a menos
que se te haya invitado a hacerlo.

•

No te rasques la cabeza ni uses palillos de dientes, cucharillas de oídos o peines.

•

Usa un pañuelo cuando sea necesario, pero si mirarlo después de utilizarlo al sonarte. De
igual manera, sé lo más silencioso y discreto posible en la accioón de sonarse.

•

No cuentes historias largas, discutas, hables de escándalos o rumores y no ataques las
creencias religiosas de alguien que esté presente.

•

No entres en una habitación sin antes llamar y recibir la invitación a entrar en ella.

Etiqueta en la iglesia
•

Es el deber de una persona bien educada ir a misa cada domingo.

•

Al entrar a la iglesia, debes pasar silenciosamente y sin dar rodeos a tu asiento. Caminar
deprisa perturba a la congregación.

•

Si eres un extraño, espera en la parte baja del pasillo hasta que el sacristán o el acomodador
te muestren su asiento, o seas invitado a sentarte en algún banco.

•

Un caballero debe quitarse el sombrero tan pronto como entre por las puertas de la iglesia, y
no debe ponérselo de nuevo hasta que concluya el oficio y alcance el vestíbulo exterior.

•

Al acompañar a una dama a la iglesia, ve por el pasillo a su lado y permítele que entre
primero; después entra y siéntate a tu lado.

•

Si una dama desea entrar en un banco en el que estás tú sentado en el primer asiento, sal de
la fila y déjala entrar.

•

Una vez en la iglesia, procura tener un respetuoso silencio excepto cuando te unas a los
rezos. Susurrar o reír antes de que el oficio comience, o durante el oficio, esl muy
inapropiado.

•

Cuando acabe el oficio, abandona la iglesia tranquilamente y si dar rodeos. Puedes hablar
con tus amigos en el vestíbulo, pero no en la nave principal.

•

Si ves un extraño de pie en los pasillos, y el sacristán o el acomodador no se han dado
cuenta, invítalo silenciosamente a sentarse en tu fila.

•

Debes procurar que un extraño en tu fila tenga los libros necesarios para que pueda unirse a
los oficios. Si no sabe como usarlos, ayúdale de la forma más silenciosa posible.

•

Cuando no haya suficientes libros para que cada persona use uno, puedes compartirlo con un
ocupante de tu fila.

•

Al acudir a la iglesia distinta a la tuya, debes seguir los rezos y formas que en ella haya.

•

Llegar tarde a la iglesia es de mala educación.

•

Los caballeros no se reúnen en grupos frente a la iglesia, ni se quedan mirando a la mujeres
que salen de ella.

Sugerencias de interpretación de personajes en
la época victoriana
Por F.G. Romero Riol

Interpretar perfectamente a un personaje de época en una partida de rol es algo tan difícil
como innecesario. Al igual que en las películas o las novelas modernas de época (histórica o
fantástica), como El Capitán Alatriste o Canción de Hielo y Fuego, la clave está en mantener las
situaciones y adaptar el personaje, de forma que se entienda que estás jugando en un mundo
distinto pero en el que puedes comprender qué es lo que está pasando, y actuar en consecuencia. La
idea es divertirse creando un ambiente lo suficientemente creíble como para que la suspensión de la
incredulidad sea fácil, pero sin arriesgar el flujo del juego y sin que suponga un esfuerzo demasiado
grande como para que no permita que se disfrute de la sesión. Para conseguir esto hace falta centrar
la interpretación de los personajes en tres puntos clave: las descripciones, los actos y las palabras.
Las descripciones dan una idea al resto de jugadores sobre cómo es el entorno bajo el control del
personaje, con permiso del máster. Describir la propia casa, la ropa o la comida que sirve a los
invitados puede mostrar a los demás pequeños detalles que completan la interpretación, y que dan a
entender qué tipo de persona es y cómo se quiere mostrar al mundo. Para hacer esto bien es
suficiente dedicar unos momentos de reflexión antes de venir a las partidas y anotar algunas ideas
básicas (no hace falta levantar planos enteros ni diseñar el menú de la semana). Es importante no
perderse en las descripciones, o la partida resultaría demasiado farragosa, y esto es especialmente
importante en una época histórica de gran atención a los detalles; se pueden buscar imágenes en
internet para dar a los demás una idea o resumir una descrpción de un vistazo.
Los actos comprenden toda acción descrita por el personaje, esto incluye costumbres de la época
(formas de saludar, preferencias en el paso de personas, horarios de comida, etc.), reacciones ante
situaciones complejas (al recibir una mala noticia, encontrar un cadáver o ser amenazado) y
actitudes en general (describir cómo entras en una habitación o cómo caminas por el parque en un
día soleado). Para esto lo mejor es ver películas o leer novelas ambientadas en el período victoriano
tardío, o referirse a la sección de etiqueta en este mismo dossier.
La palabra es lo más utilizado en las partidas de rol, por tanto se les debe prestar especial atención.
Lo primero que modifica un jugador al interpretar a su personaje es su forma de hablar, primero el
léxico y luego el tono de voz; cambiar el usted por el vos, o intercalar expresiones en la lengua
nativa de la ambientación como en el caso de las partidas en el japón feudal son las formas más
evidentes de diferenciar el fuera de juego del dentro de juego. Sobre este aspecto, y en referencia a
la época victoriana, se debe tener en cuenta a qué clase social pertenece el personaje y qué trasfondo
educacional ha tenido. Un lord británico de clase alta ha recibido una educación formal, habrá leído
a los clásicos, aprendido algo de latín, probablemente hablará un segundo idioma y estará versado
en las fórmulas básicas de la etiqueta en reuniones sociales; todo esto afecta notablemente a la
forma en la que se expresa el personaje. Para interpretar a un lord inglés hay que poner especial
empeño en tener una dicción y lenguaje exquisitos, citando o recitando a Shakespeare, usando

latinismos, expresiones en francés y empleando un léxico con palabras poco comunes pero que
suelen diferenciarlo del resto de personas al hablar. No obstante, es importante remarcar que estor
recursos interpretativos se deben utilizar una o dos veces por partida como mucho; si utilizamos la
metáfora de la sal, un poco realza el sabor de la partida, pero demasiado la hace intragable.
Conseguir interpretar a un personaje de elevada educación y perfectos modales sin un guión
preparado por profesionales es muy complicado, por tanto no se espera que un jugador lo consiga
en las primeras partidas, ni tampoco debería ser su objetivo principal porque ha venido a la mesa de
juego a pasarlo bien, y no a competir por un Oscar. Lo que viene a continuación es una lista de
recursos para utilizar en las partidas con personajes de clase alta, como inspiración y guía rápida.

Citas de Shakespeare (extraídas de Wikiquote)
Cita

Fuente

Con el cebo de la mentira se pesca una
carpa de verdad.

Hamlet, 2.º acto, escena I

Cuando llega la desgracia, nunca viene
sola, sino a batallones.

Hamlet, 4.º acto, escena V

Sabemos lo que somos, pero no lo que
podemos ser.

Hamlet, 4.º acto, escena V

La brevedad es el alma del ingenio.

Hamlet

El amor no mira con los ojos, sino con el Sueño de una noche de verano 1.º acto, escena I
alma.
Romeo: "Se ríe de las cicatrices quien
nunca ha sentido una herida..."

Romeo y Julieta, 2.º acto, escena II

El desdichado no tiene otra medicina que
la esperanza.

Medida por medida, 3.º acto, escena I

El mismo diablo citará las sagradas
escrituras si viene bien a sus propósitos.

El mercader de Venecia, 1.º acto, escena III

El dinero si va delante, todos los caminos abre.

Las alegres comadres de Windsor, 2.º acto,
escena II

Algunas expresiones en francés
Se utilizan añadiendo antes “O como suelen decir los franceses...”
C’est du gâteau

Es pan comido

Au pied de la lettre

Al pie de la letra

En faire tout un plat

Hacer una montaña de un grano de arena

C'est magnifique!

¡Magnífico!

Bonne chance !

¡Buena suerte!

Proverbios en latín
Quid pro quo

Una cosa por la otra

Manus manum lavat

Una mano lava la otra

Homo homini lupus est

El hombre es un lobo para el hombre

Divide et vinces

Divide y vencerás

Conditio sine qua non

Condición sin la cual no

Palabras poco comunes
Palabra

Significado

Amover

Destituir, deponer a alguien de su empleo o
destino.

Acerbo

Áspero al gusto, desapacible.

Acérrimo

Superlativo de acre. Muy áspero y picante al
gusto y olfato. Tratándose de personas o de
genio áspero, desabrido.

Adusto

Quemado, tostado, ardiente. Fig rígido,
melancólico.

Agostado

Abrasado, marchito (de Agosto)

Albocracia

Dominio de la raza blanca.

Alóctono

De otro país. Ej lengua alóctona.

Dirimir

Deshacer, desunir. Resolver una controversia

Arrebol

Tonalidad rojiza de las nubes. Rubicundez de la
faz de las mujeres. Plur. Arrebolada.

Artero

Mañoso, astuto. Falso, malintencionado.

Barbián

desenvuelto, gallardo, de carácter jovial.

Colegir

Juntar cosas. Inferir, deducir.

Compeler

Obligar a uno a que haga lo que no quiere.
Forzar, constreñir.

Conculcar

Hollar con los pies en algo. Quebrantar,
infringir, pisotear.

Contubernio

Connivencia con otra persona. Confabulación.

Deferir

Adherirse al dictamen de alguien por respeto.

Dilogía

Ambigüedad, doble sentido, equívoco.

Embaír

Engañar.

Espúrio

Falso, contrahecho o adulterado.

Exégeta

Intérprete de escritos bíblicos.

Exorable

Condescendiente con las súplicas.

Falaz

Engañoso.

Fatuo

Falto de razón (necio, tonto). Lleno de
presunción o vanidad infundada, presuntuoso,
petulante.

Fruslería

Cosa de poco valor. Bagatela.

Gofo

Necio, ignorante y grosero.

Idiosincrásico

Propio del carácter del individuo.

Ímprobo

Duro, excesivo.

Indolente

Insensible. Que no se conmueve. Perezoso.

Inmarcesible

Inmarchitable.

Libérrimo

Superlativo de libre.

Lúbrico

Lujurioso

Obstante

Que impide, estorba.

Oneroso

Molesto, gravoso, costoso.

Orate

Persona que ha perdido el juicio

Perfidia

Deslealtad, traición.

Perspicuo

Claro, transparente y terso. Út personas.

Petulante

Atrevido, descarado. Engreído, presuntuoso,
fatuo.

Presea

Alhaja, joya o cosa preciosa.

Preterir

Hacer caso omiso a una persona o cosa. Conj
abolir.

Probidad

Rectitud, integridad.

Prolijo

Largo, dilatado en exceso.

Refectorio

Habitación reservada para comer, en
comunidades y colegios.

Sibilino

Misterioso, oculto, incomprensible.

Sicalipsis

Literatura erótica cercana a la obscenidad.

Sicalíptico

Relativo a la sicalipsis. Erótico que excita a la
lujuria.

Tañar

Descubrir o adivinar las intenciones o cualidades
de una persona.

Ufano

Arrogante, presuntuoso. Decidido, resuelto.

Ejemplos de frases comunes adaptadas para la clase alta
Estos son algunos ejemplos de frases comunes adaptadas al nivel comunicativo de
personajes de clase alta. Si te das cuenta no es como hablaría una persona de finales del siglo XIX,
sino más bien cómo hablaría un personaje de la época en una novela moderna; esta diferencia es
importante, porque no se intenta conseguir una fidelidad filológica, sino una credibilidad
interpretativa y manejable por todas las personas en una mesa de juego. Con el tiempo uno se
acostumbra a hablar así en las partidas, pero al principio cuesta bastante.

Frase

Adaptación

¿Puede hablar más bajo, por favor? Podrían oírnos.

¿Tendría la amabilidad de bajar el tono de su voz?
Temo que nos oigan.

Pásese cuando quiera por nuestras oficinas,
estaremos encantados de ayudarle.

Por favor, tómese la libertad de acudir a nuestras
oficinas cuando lo desee, sería para nosotros una
gran satisfacción poder atenderle en lo que necesite.

Me parece que la señora Wellington se encuentra un
poco indispuesta ahora mismo.

Me temo que la Sra. Wellington ese ha retirado
momentáneamente para recuperarse de una ligera
aflicción.

Puto imbécil. Te voy a reventar la boca a patadas.

Señor, no quisiera faltarle al respeto ni dejaré que esa
idea ensombrezca mi juicio, pero tenga por seguro
que no me tomo las ofensas a la ligera.

La Srta. Brown es muy guapa.

La Srta. Brown es sin duda una mujer destacable por
su belleza.

Me encantaría que viniera a la fiesta que voy a
organizar en mi casa el viernes por la noche. Tenga,
una invitación.

Estaría encantado de que asistiera a la fiesta que
celebraré en mi casa el viernes por la noche. Por
favor, acepte esta invitación.

El Sr. White no es de fiar. Si yo fuera usted no
tendría mucho trato con él.

Ha llegado hasta mis oídos que Sr. White es una
persona de lealtad dudosa y motivaciones algo
sibilinas. Le ruego que siga mi consejo y sea
prudente en su trato hacia él, o ninguno, si me apura.

Estoy seguro de que al joven Sr. Black le espera una
Creo que al joven Sr. Black le va a ir muy bien en la
vida sembrada de bonanzas: es apuesto, inteligente y
vida: es guapo, listo y adinerado.
posee una gran fortuna.
Y dígame ¿Ha venido hasta aquí solo para decirme
esto?

Si me permite la observación, me sorprende que
haya tenido la cortesía de desplazarse hasta aquí tan
solo para hacerme saber esto.

Y ahora, tenga la amabilidad de marcharse de mi
casa.

Me temo que tengo otros asuntos que atender, y me
imagino que usted también. Si me disculpa...
¡Alfred! El señor se marcha, acompáñelo a la salida,
por favor.

¡Ostia puta!

¡Sapristi!

Espero que no piense usted que dudo de su palabra,
Me parece que no está diciendo usted toda la verdad. pero comprenda que su versión de los hechos roza lo
inverosímil.

