
 
Fred se sintió herido y le soltó la mano. Missy caminó hacia la puerta, pero una vez 

allí se dio la vuelta y dijo: -Fred, siempre has sido tan bueno y generoso conmigo. No 
soy una ingrata, pero no vuelvas a hablarme de esto nunca. 

 
-Está bien -dijo Fred enfurruñando, cogiendo el sombrero y la fusta. Sus mejillas 

encendidas contrastaban con la palidez de su rostro. Como muchos jóvenes aguerridos 
e indolentes, ¡estaba muy enamorado de una joven corriente y sin dinero! Pero con la 
tierra del señor Featherstone de telón de fondo y con la convicción de que a pesar de lo 
que Mary dijera, se interesaba por él, Fred no estaba del todo desesperado. 

 
Al llegar a casa le dio a su madre cuatro billetes de veinte y le pidió que se los 

guardara. 
 
-No quiero gastarme ese dinero, madre. Tengo que pagar una deuda, así que 

guárdalo fuera de mi alcance. -Dios te bendiga, hijo -dijo la señora Vincy. Adoraba a su 
hijo mayor y a la pequeña, una criatura de seis años, a quienes los demás consideraban 
sus hijos más traviesos. Las madres no siempre se equivocan en sus preferencias: son 
las que mejor pueden juzgar cuál es el hijo cariñoso y de buen corazón. Y Fred quería 
mucho a su madre. Tal vez fuera su cariño hacia otra persona también lo que le 
impulsaba a desear tomar medidas contra su tendencia a gastarse las cien libras. El 
acreedor a quien debía ciento sesenta tenía en su poder una garantía aún más sólida 
en la forma de una factura firmada por el padre de Mary. 

 

CAPÍTULO XV 
 
Dejaste los ojos negros, y dices Que los ojos azules no te atraen:  
Sin embargo hoy pareces más extasiado Que antaño cuando te vimos. 
Oh, yo sigo a la bella más bella Por los nuevos albergues del placer;  
Huellas por aquí y ecos por allá Me guían hacia mi tesoro. 
¡Mira! ¡Ella vuelve - inmortal juventud Labrada en estatura mortal, 
Fresca como la luz de las estrellas –  
Con su variado nombre: Naturaleza!  
 
Gran historiador, como insistía en denominarse, que tuvo la fortuna de morir hace 

ciento veinte años y por ende ocupar su lugar entre los colosos bajo cuyas inmensas 
piernas se observa caminar nuestra viva mezquindad, presume de sus profusos 
comentarios y digresiones como la parte de su obra menos imitable, y en especial de 
esos capítulos primeros de los sucesivos libros de su historia, durante los cuales parece 
acercar su butaca el proscenio y charlar con nosotros con la robusta facilidad de su 
magnífico inglés. Pero Fielding(1)  vivía cuando los días eran más largos (pues el tiempo, 
al igual que el dinero, se mide por nuestras necesidades), cuando las tardes de verano 
eran extensas, y el reloj tictaqueaba despacioso en las noches de invierno. Nosotros, 
tardíos historiadores, no debemos seguir su ejemplo, pues si lo hiciéramos, es probable 
que nuestra charla fuera inconsistente y apremiante, como si la pronunciáramos desde 
un taburete en una pajarería. Personalmente, me resulta tan laborioso desenredar 
ciertos destinos humanos y ver cómo se tejen y entretejen, que toda la luz de que 
dispongo debo concentrarla en esta tela de araña y no dispersarla sobre esa tentadora 
gama de pertinencias denominada universo. 
 

 
(1)  Henry Fielding (1707-54), novelista inglés, autor, entre otras obras, de Joseph 

Andrews (1742) y Tom Jones (1749). 
 
De momento he de dar a conocer mejor a quien le interese al nuevo habitante 

Lydgate, pues ello les ha resultado difícil incluso a quienes le han tratado más desde su 
llegada a Middlemarch. Sin duda todo el mundo admitirá que a un hombre se le puede 
dar bombo y alabar, se le puede envidiar, ridiculizar, contar con él como un instrumento, 
enamorar (o al menos seleccionarle como futuro marido) y sin embargo continuar 
siendo virtualmente un desconocido o conocido tan sólo como una amalgama de signos 
sobre los que sus vecinos puedan hacer falsas suposiciones. No obstante, imperaba, 
por lo general, la impresión de que Lydgate no era del todo un médico rural común, y en 
el Middlemarch de la época dicha impresión significaba que se esperaban grandes 



cosas de él, pues cada uno de los médicos de cabecera era extraordinariamente listo y 
poseedor de ilimitada habilidad en el tratamiento y conocimiento de las enfermedades 
más caprichosas o rebeldes. La prueba de su inteligencia era del superior orden 
intuitivo, y descansaba sobre la convicción inamovible de sus pacientes femeninas, 
irrefutable a cualquier objeción salvo la de que a sus intuiciones otras igualmente 
fuertes oponían resistencia: es decir, aquellas damas que consideraban médicamente 
válido a Wrench y «el tratamiento reforzante», consideraban totalmente errado a Toller y 
«el sistema debilitante». Pues no habían desaparecido aún los tiempos heroicos de las 
ventosas y las copiosas sangrías, y menos todavía los tiempos de la teoría absoluta, 
cuando uno se refería a la enfermedad en general por algún maligno nombre y se la 
trataba correspondientemente sin ninguna contemplación -de llamarse, por ejemplo, 
insurrección, no se combatía con cartuchos de fogueo, sino que de inmediato se hacía 
brotar la sangre. Todo médico reforzante o debilitante era «listo» en opinión de alguien, 
que es cuanto se puede decir de cualquier talento vivo. Nadie había osado adelantar 
que el señor Lydgate pudiera saber tanto como el doctor Sprague o el doctor Minchin, 
los únicos dos facultativos que ofrecían alguna confianza cuando el peligro era extremo 
y cuando la mínima esperanza valía una guinea. No obstante, repito, cundía la 
impresión general de que Lydgate era algo bastante distinto a los demás profesionales 
de Middlemarch. Y era cierto. Contaba tan sólo veintisiete años, edad a la que muchos 
hombres no son del todo corrientes, tienen la esperanza de triunfar y están decididos a 
no claudicar, pensando que Mammon jamás les pondrá el bocado en la boca ni montará 
su lomo, sino que Mammon, de tener algo que ver con él, tirará de su carro. 

 
Se había quedado huérfano recién terminada su segunda enseñanza en un buen 

colegio privado. Su padre, militar, había asegurado poco el porvenir de sus tres hijos y 
cuando el niño Tertius pidió que se le diera una educación médica, les pareció más fácil 
a sus tutores concederle su petición y colocarle de aprendiz con un médico rural que 
oponerse a causa de la dignidad familiar. Era uno de esos insólitos chicos que pronto 
sienten una inclinación fija y deciden que hay algo determinado en la vida que les atrae 
por sí mismo y querrían hacer, y no porque sus padres se dedicasen a ello. La mayoría 
de quienes nos dedicamos a un tema que nos gusta, recordamos como el primer atisbo 
rastreable de nuestra afición una mañana o una tarde en la que nos encaramamos a un 
taburete para alcanzar un volumen novel, o escuchamos boquiabiertos a un orador 
nuevo o, por simple falta de libros, comenzamos a escuchar nuestras propias voces 
interiores. Algo parecido le sucedió a Lydgate. Era un chico ágil, y, aún acalorado tras 
jugar, solía tumbarse en un rincón, hallándose a los cinco minutos enfrascado en la 
lectura del primer libro que encontrara a mano. Si resultaba ser Rasselas o Gulliver, 
tanto mejor, pero le servían igualmente el diccionario de Bailey, o la Biblia con los 
apócrifos. Le era necesario leer algo cuando no estaba montando el pony, corriendo y 
cazando o escuchando la conversación de los varones. Esto ya era así cuando tenía 
diez años, edad a la que ya había leído Chrysal, o Las aventuras de una guinea, que ni 
era comida de niños ni pretendía pasar por tal, habiéndosele ya también ocurrido que 
los libros eran lo bueno y que la vida era una fruslería. Sus estudios en el colegio no 
habían modificado significativamente esa opinión, pues aunque había seguido las 
enseñanzas sobre los clásicos y las de matemáticas, no sobresalió en ellas. Se decía 
de él que Lydgate podía hacer lo que quisiera, pero que hasta el momento no había 
querido hacer nada extraordinario. Era un vigoroso animal con una rápida comprensión, 
pero ninguna chispa había encendido en él pasión intelectual alguna. El conocimiento 
se le antojaba algo muy superficial y de fácil adquisición y, a juzgar por las 
conversaciones de sus mayores, parecía tener ya en su haber más de lo que precisaría 
en su vida de adulto. Probablemente no fuera éste un resultado excepcional de la 
enseñanza cara en esos tiempos de las levitas de talle alto y otras modas que aún no 



han vuelto. Pero durante unas vacaciones, el día húmedo le condujo hasta la pequeña 
biblioteca familiar, de nuevo en busca de algún libro que contuviera para él alguna 
novedad. ¡Vana ilusión!, salvo que bajara una polvorienta hilera de volúmenes de tapas 
grises de papel y manchadas etiquetas, los tomos de una vieja enciclopedia que nunca 
había perturbado. Estaban en el estante más alto y se subió a una silla para cogerlos. 
Pero abrió el volumen que sacó primero; a veces tendemos a leer en actitudes 
improvisadas, precisamente en situaciones en la que parece incómodo hacerlo. La 
página por la que abrió llevaba el título de Anatomía y el primer párrafo que atrajo su 
mirada era sobre las válvulas del corazón. No estaba muy familiarizado con ningún tipo 
de válvula, pero sabía que valvae eran puertas plegables y por esta rendija entró una 
luz repentina, sorprendiéndole con su primera clara noción de un mecanismo asaz 
preciso en el cuerpo humano. Una educación liberal le había proporcionado en el 
colegio la libertad para leer los pasajes más osados de los clásicos, pero sin mellar su 
imaginación con otros prejuicios ulteriores a una sensación general de secreto y 
obscenidad en relación a su estructura interna, de forma que, por lo que a él hacía, el 
cerebro estaba contenido en unas pequeñas bolsas en las sienes, y no tenía mayor 
interés en entender cómo le circulaba la sangre que en saber cómo se utilizaba el papel 
en lugar del oro. Pero había llegado el instante de la vocación y antes de bajarse de la 
silla descubrió un mundo nuevo por amor de un presentimiento de infinitos procesos 
que rellenaban los inmensos espacios vedados a su visión por esa ignorancia llena de 
palabras que él había tomado por conocimiento. Desde ese momento Lydgate sintió 
nacer una pasión intelectual. 

 
No nos asusta repetir una y mil veces cómo llega un hombre a enamorarse de una 

mujer y a casarse con ella o, por el contrario, verse fatalmente apartado de ella. ¿Se 
deberá acaso a un exceso de poesía o de estupidez que jamás nos cansemos de 
describir lo que el rey Jacobo denominaba «forma y belleza» de la mujer, o de escuchar 
el tañer del instrumento del viejo trovador y sin embargo estemos relativamente poco 
interesados en ese otro tipo de «forma y belleza» que debe cortejarse con laborioso 
pensamiento y paciente renuncia a los pequeños deseos? Asimismo, en la historia de 
esta pasión, el desarrollo varía; a veces es el matrimonio glorioso, otras la frustración y 
la despedida final. Y no es infrecuente que la catástrofe vaya unida a la otra pasión 
cantada por los trovadores. Pues entre la multitud de hombres de mediana edad que 
prosiguen sus vocaciones en un recorrido diario que les viene tan determinado como el 
nudo de sus corbatas, existe un buen número que tuvieron en tiempos la intención de 
moldear sus propios hechos y cambiar un poco el mundo. Casi nunca se cuentan ni a sí 
mismos la historia de cómo se convirtieron en uno del montón, listos para el embalaje al 
por mayor; tal vez el entusiasmo vertido en generosos trabajos no retribuidos se enfrió 
tan imperceptiblemente como otros amores de juventud hasta que un día su ser de 
antaño caminó, como un fantasma, por su antiguo hogar haciendo que el mobiliario 
nuevo pareciera cadavérico. ¡Nada en el mundo más sutil que el proceso de su 
paulatino cambio! En un principio lo inhalaron sin saberlo; tal vez tú y yo 
contribuyéramos a infectarles con parte de nuestro aliento cuando proferimos nuestras 
disciplinadas falsedades o expusimos nuestras necias conclusiones; tal vez llegó con 
las vibraciones de una mirada femenina. 

 
Lydgate no tenía intención de convertirse en uno de esos fracasos y en él cabía 

fundar mayores esperanzas, puesto que su interés científico pronto adoptó la forma del 
entusiasmo profesional. Tenía una fe juvenil en su sustentante trabajo que no iba a 
verse sofocada por esa iniciación denominada sus «días de aprendiz» y aportó a sus 
estudios en Londres, Edimburgo y París la convicción de que la profesión médica tal 
como debía ser, era la mejor del mundo, representando el más perfecto intercambio 



entre la ciencia y el arte y ofreciendo la alianza más directa entre la conquista intelectual 
y el bien social. La personalidad de Lydgate exigía esta combinación, pues era un ser 
emotivo con un sentido muy real del compañerismo que resistía todas las abstracciones 
de un estudio especial. No sólo le interesaban los «casos», sino John y Elizabeth, 
especialmente Elizabeth. 

 
Esta profesión incluía otro atractivo: necesitaba de una reforma y por tanto daba la 

oportunidad de rechazar con indignada decisión el lustre banal y demás monsergas de 
las que estaba rodeada y de dotar a quien la ejerciese de las verdaderas, si bien no 
exigidas, aptitudes. Marchó a estudiar a París decidido a que, al regresar, se 
establecería como internista en alguna ciudad de provincias y se opondría a la división 
irracional entre el conocimiento médico y quirúrgico en beneficio de su propia búsqueda 
científica, así como del progreso en general; se mantendría fuera del alcance de las 
intrigas de Londres, de sus celos y servilismos sociales y alcanzaría la fama, como 
Jenner(2), paulatinamente, por el valor individual de su trabajo. Pues ha de recordarse 
que era ésta una época oscura y que a pesar de las venerables instituciones que se 
esforzaban laboriosamente por garantizar la pureza de los conocimientos a base de 
extenderlos poco y de excluir el error por mor de una severa exclusividad respecto a los 
honorarios y los nombramientos, sucedía que jóvenes ignorantes se veían 
promocionados en la ciudad y muchos más obtenían el derecho legal para ejercer la 
medicina en amplias zonas rurales. Además, el prestigio público del que gozaba el 
Colegio de Médicos, que sancionaba la costosa y enrarecida instrucción médica 
obtenida por quienes se licenciaban en Oxford y Cambridge, no impedía la enorme 
prosperidad del curanderismo, pues, dado que la práctica profesional consistía 
principalmente en recetar muchas medicinas, el público dedujo que estaría mejor 
servido con una mayor cantidad de medicamentos aún, siempre que se pudieran 
obtener a bajo precio, y de ahí que ingiriera grandes cantidades cúbicas de remedios 
recetados por la ignorancia desaprensiva carente de titulación. Teniendo en cuenta que 
la estadística todavía no había propiciado un cálculo respecto del número de médicos 
ignorantes o hipócritas que forzosamente han de existir en los albores de toda reforma, 
Lydgate estimó que el cambio en las unidades era el modo más directo de modificar los 
totales. Tenía la intención de ser una unidad que inclinara la balanza hacia ese 
creciente cambio que un día se haría notar apreciablemente sobre la media, y, 
entretanto tener el placer de contribuir ventajosamente a las vísceras de sus pacientes. 
Pero su objetivo no era tan sólo ejercer con más genuinidad de lo que era común. Sus 
ambiciones eran mayores y estaba enardecido con la posibilidad de llegar a descubrir la 
prueba de una concepción anatómica y añadir un eslabón a la cadena de los 
descubrimientos. 

(2) Edward Jenner (1749-1823), descubridor de la vacuna. 

 

¿Se os antoja incongruente que un médico de Middlemarch soñara con ser un 
descubridor? La mayoría de nosotros sabemos poco de los grandes innovadores hasta 
el momento en que llegan a formar parte de las constelaciones y ya rigen nuestros 
destinos. Pero acaso Herschels(3), por ejemplo, que «rompió las barreras de los cielos», 
¿no tocó durante un tiempo el órgano de una iglesia de provincias y dio lecciones de 
música a tardos pianistas? Cada uno de estos Brillantes tuvo que andar por la tierra 
entre vecinos que tal vez apreciaban más su porte y su vestimenta que aquello que le 
otorgaría el derecho a la fama eterna; cada uno tuvo su pequeña historia local salpicada 
de pequeñas tentaciones y sórdidas preocupaciones que compusieron la fricción de su 
curso hacia la compañía final con los inmortales. Lydgate no estaba ajeno a los peligros 
de estas fricciones, pero tenía sobrada confianza en su decisión de evitarlas en la 
medida de lo posible. Tenía veintisiete años y creía poseer experiencia. Y no iba a 
permitir que el contacto con el éxito aparatoso y mundano de la capital provocara su 
vanidad, sino que viviría entre gentes que no rivalizaran con esa búsqueda de la gran 
idea que debía ser una finalidad gemela al asiduo ejercicio de su profesión. Existía una 
fascinación en la esperanza de que ambas metas se iluminaran mutuamente: la 
minuciosa observación y deducción que constituía su trabajo diario, el uso del 
microscopio para completar su criterio en casos especiales, redondearía su 
pensamiento como instrumento de más amplia indagación. ¿No era ésta la típica 
preeminencia de su profesión? Sería un buen médico de Middlemarch, y eso mismo le 
mantendría en la senda de la investigación trascendental. Hay un punto en esta etapa 
particular de su carrera en el que tiene derecho a reclamar nuestra aprobación; no tenía 
la intención de imitar esos modelos filantrópicos que sacan provecho de encurtidos 
envenenados para mantenerse al tiempo que denuncian la adulteración o tienen 



acciones en los lugares de apuestas a fin de poder tener el sosiego necesario para 
representar la causa de la moralidad pública. 

(3) Sir William Herschel (1738-1822), astrónomo inglés de origen alemán, descubridor 
del planeta Urano. 

 
En su caso, tenía la intención de comenzar algunas reformas determinadas que 

estaban absolutamente a su alcance y eran mucho menos problemáticas que la 
demostración de una concepción anatómica. Una de estas reformas era actuar con 
firmeza, respaldado por la fuerza de una reciente decisión legal y sencillamente recetar 
sin dispensar los medicamentos o percibir porcentaje alguno de los farmacéuticos. Esto 
constituía una innovación para quien había elegido adoptar el estilo del internista en una 
ciudad rural y sería tenido por ofensiva crítica por sus colegas de profesión. Pero 
Lydgate también pensaba innovar en cuanto a los tratamientos y era lo suficientemente 
prudente como para saber que la mejor garantía para el ejercicio honrado, según sus 
criterios, era deshacerse de las tentaciones sistemáticas que favorecían lo contrario. 

 
Tal vez aquellos fueran tiempos más alegres que los actuales para el observador y 

el teórico; tendemos a pensar que la mejor época del mundo fue aquella en la que 
América empezaba a descubrirse, aquella en la que un aguerrido marinero, aunque 
fuera un náufrago, podía aterrizar en un reino nuevo y, en torno a 1829, los oscuros 
territorios de la Patología constituían una buena América para un animoso y joven 
aventurero. La mayor ambición de Lydgate era contribuir a ampliar la base científica y 
racional de su profesión. Cuanto más se interesaba por aspectos especiales de la 
enfermedad, como por ejemplo la naturaleza de la fiebre o las fiebres, más se le 
agudizaba la necesidad por ese conocimiento fundamental de la estructura que justo a 
principios de siglo se había visto iluminada por la breve y gloriosa carrera de Bichat(4), 
que murió cuando contaba tan sólo treinta y un años, pero que, como otro Alejandro, 
dejó un reino suficientemente grande para muchos herederos. Ese gran francés fue el 
primero en concebir que los cuerpos humanos, considerados fundamentalmente, no son 
asociaciones de órganos que se pueden entender estudiándolos primero por separado y 
luego, como si dijéramos, federalmente, sino que habían de considerarse como 
constituidos por ciertos entramados o tejidos, de los cuales se componen los diversos 
órganos -cerebro, corazón, pulmones y otros- igual que las distintas partes de una casa 
se construyen con diferentes proporciones de madera, hierro, piedra, ladrillo y demás, 
teniendo cada material su composición y proporción peculiar. 

 

(4)  Frangois Bichat (1771-1802), pionero francés de la patología anatómica. 
 
Está claro que nadie puede entender y calcular la estructura completa o sus partes, 

sus debilidades y remiendos, desconociendo la naturaleza de los materiales. Y la 
concepción ideada por Bichat, con su estudio detallado de los distintos tejidos, influyó 
forzosamente en las cuestiones médicas, como lo haría la aparición de la luz de gas en 
una calle oscura iluminada con faroles de aceite, mostrando nuevas conexiones y 
realidades de estructura ocultas hasta el momento que debían tenerse en cuenta a la 
hora de considerar los síntomas de las enfermedades y el efecto de los medicamentos. 
Pero los resultados que dependen de la conciencia y la inteligencia humanas avanzan 
con lentitud, y ahora, a finales de 1829, gran parte del ejercicio de la medicina seguía 
pavoneándose o arrastrándose por las viejas sendas, y aún quedaba trabajo científico 
por hacer como consecuencia directa del de Bichat. Este gran vidente no fue más allá 
de considerar los tejidos como las últimas realidades del organismo vivo, lo que 
marcaba el límite del análisis anatómico: quedaba para otra mente el decir: ¿acaso no 



tienen estas estructuras una base común de la cual proceden todas, igual que el 
tafetán, la gasa, el raso, el tul y el terciopelo que provienen todas del capullo de seda? 
Aquí habría otra luz, como de gas exhídrico, que mostraría el meollo de las cosas y 
revisaría anteriores explicaciones. Lydgate estaba enamorado de esta secuencia del 
trabajo de Bichat, que ya vibraba bajo muchas corrientes del pensamiento europeo y 
anhelaba demostrar las relaciones más íntimas de la estructura viva y ayudar a definir 
con mayor exactitud él pensamiento del hombre respecto del orden verdadero. El 
trabajo no estaba concluido, tan sólo preparado para aquellos que sabían usar la 
preparación. ¿Cual era el tejido primitivo? Así es cómo Lydgate planteaba la cuestión 
que no era exactamente la forma exigida por la agazapada respuesta, pero esta falta de 
tino en la elección de la palabra adecuada ya les ocurre a muchos videntes. Confiaba, 
para iniciar su investigación, en los tranquilos intervalos que cuidadosamente 
aprovecharía y en las múltiples ideas fruto de la dedicación diligente no sólo del 
escalpelo, sino del microscopio que la investigación había vuelto a emplear con 
renovado entusiasmo y garantía. Este era, pues, el plan de Lydgate para el futuro: hacer 
un limitado y buen trabajo para con Middlemarch y una gran labor para con el mundo. 

 
Era en esta época un hombre feliz: tenía veintisiete años, ningún vicio fijo, la 

generosa determinación de que sus hechos fueran beneficiosos e ideas en la mente 
que hacían que la vida resultara interesante, todo ello al margen del culto a la carne de 
caballo y otros ritos místicos de caro mantenimiento que las ochocientas libras que le 
restaron tras el pago por la clientela no hubieran cubierto durante mucho tiempo. Estaba 
en esa línea de salida que hace de la carrera de muchos hombres un buen tema de 
apuesta, caso de existir caballeros dados a esa diversión que pudieran apreciar las 
complicadas probabilidades de una meta ardua, así como todos los posibles 
contratiempos y adelantos de la circunstancia, todas las sutilezas del equilibrio interno 
mediante las cuales un ser nada y consigue su objetivo o de lo contrario se lo lleva la 
corriente. Incluso con un detallado conocimiento del carácter de Lydgate, el riesgo 
seguiría ahí, pues también el carácter es un proceso y un desarrollo. El hombre, tanto 
como el médico de Middlemarch y el descubridor inmortal, se estaba aún forjando y 
existían defectos y virtudes con capacidad de disminución o expansión. Espero que los 
defectos no constituyan una razón para que retiréis de él vuestro interés. ¿Acaso no 
existe entre los amigos que apreciamos uno u otro que sea un poco demasiado 
autosuficiente y desdeñoso, cuya mente privilegiada no esté ligeramente salpicada de 
vulgaridad, a quien primitivos prejuicios no hagan apocado aquí o impositivo allí, o 
cuyas mejores energías tiendan a decantarse por el canal equivocado por influjo de 
requerimientos pasajeros? Se puede alegar todo esto en contra de Lydgate, pero, al fin 
y al cabo, son las perífrasis de un predicador cortés, que habla de Adán y no desea 
mencionar cosas dolorosas a quienes llenan los bancos. Los defectos específicos de los 
cuales se destilan estas delicadas generalidades tienen una fisonomía, dicción, acento y 
muecas diferenciables que llevan a cabo sus papeles en diversos dramas. Nuestras 
vanidades son tan diferentes como nuestras narices; no todos los orgullos son iguales, 
sino que varían con las minucias de nuestra hechura mental tanto como diferimos los 
unos de los otros. El orgullo de Lydgate era del tipo arrogante; nunca resultaba ni simple 
ni impertinente, sino que era colosal en sus reivindicaciones y amablemente desdeñoso. 
Se desvivía por los necios, pues le daban pena y se sentía muy seguro del nulo poder 
que sobre él podían ejercer. Durante su estancia en París incluso se le había ocurrido 
unirse a los sansimonianos(5)  a fin de volverles en contra de alguna de sus propias 
doctrinas. Todos sus defectos llevaban el sello de familia, y eran los de un hombre 
poseedor de un buen barítono, cuya ropa le caía bien y que aun en sus gestos más 
comunes tenía el aire de una innata distinción. ¿Dónde, pues, yacían las manchas de 
vulgaridad?, pregunta una joven enamorada de esa elegancia despreocupada. ¿Cómo 
podía existir algún rastro de vulgaridad en un hombre tan bien educado, tan ambicioso 
de distinción social, tan generoso y poco corriente en sus puntos de vista respecto a sus 
deberes sociales? Pues con idéntica facilidad con la que se encuentra necedad en un 
genio si se le coge a traspié en el tema equivocado o de la misma manera que muchos 
hombres con la mejor voluntad para hacer progresar el milenio social podrían no estar 
positivamente inspirados al imaginarse sus placeres más livianos, incapaces de ir más 
allá de la música de Offenbach o de la brillante chispa de la última parodia. Las 
manchas de vulgaridad de Lydgate residían en la textura de sus prejuicios, la mitad de 
los cuales, a pesar de la amabilidad y las nobles intenciones, eran los mismos que se 
encuentran en los hombres corrientes que pueblan el mundo; esa elegancia mental 
perteneciente a su ardor intelectual no penetraba su sensibilidad y su criterio respecto al 
mobiliario, a las mujeres, o al deseo de que se supiera (sin que él lo dijera) que 
provenía de mejor cuna que otros médicos rurales. No era su intención 

 



(5)  Seguidores de las doctrinas sociales y económicas del conde de Saint-Simon 
(1760-1820, cuyos análisis de la importancia de la producción en las nuevas sociedades 
industriales influyeron en Comte y Marx. 

 
pensar por el momento en mobiliario alguno, pero cuando así lo hiciera, era de 

temer que ni la biología ni los planes de reforma le elevarían por encima de la 
vulgaridad de creer que existiría una incompatibilidad si sus muebles no eran los 
mejores. En cuanto a las mujeres, ya en una ocasión se había visto arrastrado por una 
impetuosa locura, que determinó sería la última, puesto que el matrimonio en un periodo 
lejano no sería impetuoso. Para quienes quieran comprender a Lydgate es conveniente 
que conozcan el caso de impetuosa locura, puesto que puede servir de ejemplo del 
abrupto cambio de pasión al que era susceptible, unido a la caballerosa amabilidad que 
le convertía en moralmente entrañable. La historia se resume en pocas palabras. 
Ocurrió mientras estudiaba en París y justo en el momento en que, sobreponiéndose a 
su otra labor, se encontraba ocupado con unos experimentos galvánicos. Una noche, 
cansado de sus experimentos e incapaz de extraer los datos que precisaba, dejó que 
las ranas y los conejos descansaran de las misteriosas y pesadas descargas a las que 
se veían misteriosamente sometidos y partió a concluir el día en el teatro Porte Saint 
Martin donde se representaba un melodrama que ya había visto en diversas ocasiones, 
atraído no por el ingenioso trabajo de los coautores, sino por una actriz que apuñalaba a 
su amante confundiéndole con el perverso duque de la obra. Lydgate estaba 
enamorado de esta artista como se enamoran los hombres de la mujer con quien jamás 
esperan hablar. Era de Provenza, de ojos oscuros, perfil griego y forma redondeada y 
majestuosa, con ese tipo de belleza que incluso en la juventud refleja una dulce 
madurez y con una voz como un suave arrullo. Llevaba poco tiempo en París y tenía 
una virtuosa reputación; su esposo trabajaba con ella en la obra haciendo el papel del 
infortunado amante. Sus dotes de artista eran puramente «discretas», pero el público 
estaba satisfecho. El único solaz de Lydgate en esa época era ir a ver a aquella mujer, 
de la misma manera que se hubiera tumbado un rato bajo el suave viento del sur en un 
campo de violetas, sin perjuicio de su galvanismo, el cual retomaría en breve. Mas esta 
noche el antiguo drama incluía una nueva catástrofe. En el momento en que la heroína 
había de simular el apuñalamiento de su amante y él debía caerse al suelo 
elegantemente, la esposa clavó la daga de verdad en el marido, quien cayó muerto. Un 
penetrante grito recorrió el teatro y la provenzal se desmayó; la obra exigía un grito y un 
desmayo, pero éste fue auténtico en esta ocasión. Lydgate saltó y trepó al escenario sin 
saber cómo, y ayudó activamente, conociendo personalmente a su heroína al 
encontrarle una contusión en la cabeza y levantarla dulcemente entre sus brazos. París 
se conmovió con la historia de esta muerte; ¿sería un asesinato? Algunos de los más 
ardientes admiradores de la actriz se sentían inclinados a creer en su culpabilidad, 
razón por la cual les gustó aún más (tal era el gusto de la época), pero Lydgate no se 
contaba entre éstos. Abogó vehementemente por su inocencia y la distante pasión 
impersonal que despertaba en él su belleza se tornó ahora en devoción y preocupación 
por la suerte de la actriz. La idea del asesinato era absurda; no se descubrió motivo 
alguno, pues la pareja parecía adorarse mutuamente y existían precedentes de que un 
traspié accidental había acarreado graves consecuencias. La investigación legal 
concluyó con la puesta en libertad de Madame Laure. Para entonces Lydgate la había 
visto en varias ocasiones y cada vez la encontraba más adorable. Hablaba poco, lo que 
constituía un encanto añadido. Era melancólica y parecía agradecida; bastaba con su 
presencia, como ocurre con la luz del atardecer. Lydgate estaba loco por su afecto y 
celoso, no fuera que otro hombre se lo granjeara y le pidiera que se casara con él. Pero 
en lugar de reanudar su contrato con el Porte Saint Martin, donde hubiera sido tanto 
más popular debido al fatal episodio, se marchó de París sin previo aviso, abandonando 



su pequeña corte de admiradores. Tal vez nadie indagara por su paradero largo tiempo 
salvo Lydgate, para quien la ciencia se detuvo al imaginarse a la triste Laure, afligida 
por el dolor, vagabundeando sin hallar un consolador fiel. Pero las artistas ocultas no 
resultan tan difíciles de hallar como otros datos escondidos y Lydgate no tardó en 
recabar la información de que Laure había tomado la ruta de Lyons. Finalmente la 
encontró actuando con mucho éxito y con el mismo nombre en Aviñón, más majestuosa 
que nunca en el papel de madre desvalida con su criatura en brazos. Habló con ella tras 
la representación, fue recibido con la misma paz que se le antojaba hermosa como las 
claras profundidades del agua y obtuvo permiso para visitarla al día siguente, cuando 
estaba decidido a decirle que la adoraba y a pedirle que se casara con él. Sabía que era 
como el repentino impulso de un demente, poco acorde incluso con sus habituales 
debilidades. ¡Daba igual! Estaba decidido a hacerlo. Era como si existieran dos seres en 
él y debían aprender a acoplarse el uno al otro y soportar los mutuos impedimentos. Es 
curioso que algunos de nosotros, con ágil visión alternativa, veamos más allá de nuestro 
encaprichamiento, e incluso mientras dura nuestro desvarío, contemplemos la 
espaciosa llanura donde nos aguarda, detenido, nuestro ser más estable. El haberse 
acercado a Laure con cualquier galanteo que no fuera reverencialmente afectuoso 
hubiera constituido sencillamente una contradicción de todos los sentimientos que por 
ella sentía. 

 
-¿Ha venido desde París para encontrarme? -le preguntó al día siguiente, sentada 

frente a él con los brazos cruzados y observándole con la asombrada mirada de un 
animal rumiante por domar-. ¿Son así todos los ingleses? 

 
-Vine porque no podía vivir sin tratar de verla. Está sola; la quiero; quiero que 

acceda a ser mi esposa. Esperaré, pero quiero que me prometa que se casará conmigo 
y con nadie más. 

 
Laure le miró en silencio, con melancólico fulgor en los hermosos ojos hasta que 

Lydgate se sintió embargado por una certeza desbordante y se arrodilló junto a ella. 
 
-Le diré una cosa -dijo ella, con su voz arrullante y manteniendo los brazos 

cruzados-. Me escurrí de verdad.  
 
-Lo sé, lo sé -dijo Lydgate con desaprobación-. Fue un fatal accidente, un terrible 

golpe del destino que me unió aún más a usted. 
 
De nuevo Laure hizo una pausa y a continuación dijo lentamente: 
 
-Lo hice a propósito. 
 
Lydgate, fuerte como era, palideció y tembló; parecieron transcurrir unos momentos 

antes de que se levantara y se alejara un poco de ella. 
 
-Entonces, habría algún secreto -dijo finalmente casi con vehemencia-. Debió ser 

cruel con usted y le odiaba. 
 
-¡Qué va! Me tediaba; era demasiado cariñoso; quería vivir en París y no en mi tierra 

y eso no me gustaba. -¡Dios santo! -gimió Lydgate con horror-. ¿Y planeó su asesinato? 
 
-No lo planeé; se me ocurrió durante la representación y lo hice a propósito. 
 
Lydgate permaneció mudo e inconscientemente se puso el sombrero mientras la 

miraba. Vio a esta mujer, la primera a quien había entregado su juvenil ardor, entre la 
multitud de necios criminales. 



 
-Es usted un joven bueno -dijo Laure-. Pero me disgustan los maridos. Nunca tendré 

otro. 
 
Tres días más trade Lydgate volvía a encontrarse con su galvanismo en sus 

aposentos de París, con la convicción de que las ilusiones habían terminado para él. La 
enorme bondad y confianza en poder mejorar la vida humana le salvaron de los efectos 
endurecedores. Pero ahora que tenía tanta experiencia tenía más motivos que nunca 
para fiarse de su juicio. A partir de aquí mantendría para con las mujeres un punto de 
vista estrictamente científico, sin abrigar otras esperanzas que las que estuvieran 
justificadas de antemano. 

 
Era improbable que nadie en Middlemarch tuviera de Lydgate una idea como la que 

aquí se ha esbozado levemente, y los respetables vecinos del pueblo no estaban más 
dados que la mayoría de los mortales a un intento de exactitud por representarse 
aquello que no caía dentro de sus propias experiencias. No eran sólo las jóvenes 
vírgenes de la ciudad, sino las hombres de encanecidas barbas quienes con frecuencia 
se afanaban por lucubrar cómo podrían atraer hacia sus propios fines al nuevo 
personaje, satisfechos con un precario conocimiento respecto de cómo le había ido 
moldeando la vida para ese fin. De hecho, Middlemarch contaba con engullir a Lydgate 
y asimilarle con harta comodidad. 

 
CAPÍTULO XVI 
 
Todo lo que se adora en la mujer Encuentro en tu bello sexo:  
Pues sólo la mujer puede aportar Lo bello y lo agradable. 
(SIR CHARLES SEDLEY.) 
 
 
El tema de si el señor Tyke debía ser nombrado capellán retribuido en el hospital era 

un tópico emocionante para los vecinos de Middlemarch y Lydgate oyó hablar de él en 
términos que arrojaron mucha luz sobre el poder que el señor Bulstrode ejercía en la 
ciudad. Era evidente que el banquero era un dirigente, pero había un partido de 
oposición e incluso entre quienes le apoyaban había algunos que dejaban entrever que 
su ayuda era un acuerdo y manifestaban sinceramente su impresión de que el esquema 
general de las cosas, y en especial los percances del comercio, exigían que se le 
pusiera una vela al diablo. 

 
El poder del señor Bulstrode no obedecía simplemente al hecho de ser un banquero 

rural conocedor de los secretos financieros de la mayoría de los comerciantes de la 
ciudad y con potestad para tocar las fuentes de su crédito; estaba reforzado por una 
magnanimidad presta y severa a un tiempo: presta a conceder favores y severa en la 
observación de resultados. Había acaparado, como suelen hacer en sus puestos los 
hombres industriosos, una parte mayoritaria en la administración de las instituciones 
benéficas de la ciudad y sus caridades privadas eran tanto diminutas como abundantes. 
Se tomó grandes molestias para poner de aprendiz al hijo de Tegg el zapatero y vigilaba 
estrechamente sus idas a la iglesia; defendía a la señora Strype, la lavandera, de la 
injusta exacción de Stubb a cuenta de su zona de secado y escudriñaba cualquier 
calumnia contra ella. Sus pequeños préstamos privados eran numerosos, pero 
investigaba a fondo las circunstancias tanto antes como después. Esta es la forma en la 
que un hombre va acumulando poder, sobre las esperanzas y los temores de sus 
vecinos, así como la gratitud de éstos, y el poder, una vez se infiltra en esa sutil región, 



se propaga, extendiéndose fuera de toda proporción a sus medios externos. Era un 
principio para el señor Bulstrode el adquirir el máximo poder posible, a fin de poderlo 
emplear para gloria de Dios. Pasaba por grandes conflictos espirituales y discusiones 
consigo mismo para ajustar sus motivos y clarificarse a sí mismo qué era lo que 
requería la gloria de Dios. Pero, como ya hemos visto, no siempre se apreciaban 
correctamente sus motivos. Muchas eran las mentes obtusas de Middlemarch, cuyas 
balanzas reflexivas sólo podían pesar las cosas a bulto y éstas tenían la fuerte 
sospecha de que puesto que el señor Bulstrode, con lo poco que comía y bebía, y las 
preocupaciones que tenía, no disfrutaba como ellos de la vida, la sensación de dominio 
debía proporcionarle una especie de festín de vampiro. El tema de la capellanía surgió 
en torno a la mesa del señor Vincy cuando Lydgate cenaba allí y observó que la 
relación de parentesco con el señor Bulstrode no impidió la libertad de comentarios 
incluso por parte del propio anfitrión, aunque sus razones en contra del arreglo 
propuesto descansaban únicamente sobre su objeción a los sermones del señor Tyke, 
que eran todo doctrina, y su preferencia por el señor Farebrother, cuyos sermones 
estaban exentos de ese tinte. Al señor Vincy le gustaba lo suficiente la idea de que el 
capellán tuviera un sueldo, siempre y cuando fuera Farebrother quien lo recibiera, 
personaje bueno donde lo hubiera y el mejor predicador del mundo, además de 
amigable. 

 
-¿Qué línea adoptará usted, pues? -preguntó el señor Chichely, el oficial de juzgado, 

gran compañero de caza del señor Vincy. 
 
-Estoy encantado de no ser ahora uno de los directivos. Votaré porque remitan el 

asunto a la Dirección y a la junta Médica. Despositaré sobre sus hombros, doctor, parte 
de mi responsabilidad -dijo el señor Vincy, mirando primero al doctor Sprague, el 
médico más antiguo de la ciudad y después a Lydgate, que estaba sentado enfrente-. 
Así que los señores médicos deben consultar qué tipo de negra poción recetarán ¿no 
Lydgate? 

 
-Sé poco de cualquiera de los dos -dijo Lydgate-, pero por lo general los 

nombramientos suelen ser con demasiada frecuencia un asunto de amistad personal. El 
hombre más adecuado para determinado puesto no es siempre el mejor o el más 
agradable. Hay ocasiones en las que, de quererse una reforma, habría que jubilar a 
todos esos tipos estupendos a quienes todo el mundo aprecia, excluyéndoles del tema. 
El doctor Sprague, considerado el médico de más «peso», si bien solía decirse que el 
doctor Minchin tenía más «penetración», despojó su rostro amplio y fuerte de toda 
expresión y dirigió su mirada a la copa de vino mientras Lydgate hablaba. Todo cuanto 
respecto de este joven no era problemático y predictible (como por ejemplo cierto alarde 
de ideas extranjeras y una inclinación por remover lo que sus mayores habían ya 
organizado y olvidado) resultaba decididamente desagradable para un médico cuya 
reputación estaba consolidada desde hacía treinta años por un tratado sobre la 
meningitis, al menos una copia del cual, marcada como «propia», estaba encuadernada 
en piel. Personalmente comprendo bastante al doctor Sprague, pues la autosatisfacción 
es un tipo de propiedad desgravada que molesta ver devaluada. 

 
El comentario de Lydgate no encontró eco entre la concurrencia. El señor Vincy 

opinó que, de hacerse las cosas a su gusto, no pondría en ningún puesto a gente 
desagradable. 

 
-¡Al diablo con sus reformas! -dijo el señor Chichely-. No hay mayor farsa en el 

mundo. Jamás se oye hablar de reforma que no sea un truco para colocar a gente 



nueva. Espero, señor Lydgate, que no sea usted uno de los hombres del Lancet, una 
revista que pretende arrebatarle mi función a la profesión legal. Sus palabras parecen 
apuntar a eso. 

 
-Nadie está menos de acuerdo con Wakley(1) que yo -interrumpió el doctor Sprague-; 

es un ser mal intencionado que sacrificaría la respetabilidad de la profesión, que todos 
saben que depende de los Colegios de Londres, en aras a su propia notoriedad. Hay 
hombres a quienes no les importa que les pongan verdes con tal de que se hable de 
ellos. Pero hay veces que Wakley tiene razón -añadió sentenciosamente el doctor-. 
Podría mencionar uno o dos puntos en los que tiene razón. 

 

-Bueno -dijo el señor Chichely-. No culpo a nadie por defender su negocio, pero 
yendo al grano, me gustaría saber cómo va un oficial de la corona a juzgar las pruebas 
si carece de formación jurídica. 

(3) Thomas Wakley (179-1862), médico fundador de The Lancet, la más prestigiosa 
revista médica británica. 

 
-En mi opinión -dijo Lydgate-, la formación jurídica sólo hace más incompetentes a 

los hombres en aquellos temas que requieren conocimientos de otra índole. La gente 
habla de pruebas como si de verdad se pudieran pesar en una balanza por una justicia 
ciega. Nadie puede juzgar la validez de una prueba en determinado tema salvo que 
conozca ese tema bien. En un examen postmortem, un abogado no es de mayor 
utilidad que una vieja. ¿Cómo puede saber cómo actúa un veneno? Es como decir que 
la métrica enseña a medir la producción de patatas. 

 
-Supongo que sabe usted que no es competencia del oficial llevar a cabo el 

postmortem, sino tomar nota del testimonio del médico, ¿no? -dijo el señor Chichely con 
cierto desprecio. 

 
-Quien a menudo es tan ignorante como el propio oficial -dijo Lydgate-. Los asuntos 

de jurisprudencia médica no se debieran confiar al azar de un conocimiento serio por 
parte del testimonio médico, y el oficial no debiera ser alguien que cree que la estricnina 
destruye las capas del estómago si resulta que así le informa un facultativo ignorante. 

 
Lydgate había olvidado que Chichely era el oficial de su Majestad y terminó 

ingenuamente con la pregunta. -¿No está de acuerdo conmigo, doctor Sprague? -Hasta 
cierto punto..., y respecto a distritos muy poblados y en la metrópolis -dijo el doctor-. 
Pero espero que transcurran muchos años antes de que esta parte del país pierda los 
servicios de mi amigo Chichely, aunque fuera nuestro mejor colega quien le sustituyera. 
Estoy seguro de que Vincy estará de acuerdo conmigo. 

 
-Por supuesto; denme un oficial que sea buen cazador -dijo el señor Vincy 

jovialmente. 
 
-Y en mi opinión, con un abogado se está más seguro. Nadie puede saberlo todo. La 

mayoría de las cosas son «inspiraciones de Dios». Y en cuanto a envenamiento, lo que 
se precisa es conocer la ley. Venga, ¿les parece que nos reunamos con las señoras? 

 
Era la opinión de Lydgate que Chichely bien pudiera ser el oficial sin prejuicios 

respecto de las capas del estómago, pero no había sido su intención ser indiscreto. Esta 
era una de las dificultades de moverse entre la buena sociedad de Middlemarch: era 
peligroso insistir en que para cualquier cargo remunerado, el conocimiento era un 
requisito. Fred Vincy le había llamado pedante y ahora el señor Chichely se sentía 
inclinado a llamárselo también, sobre todo cuando en el salón le vio intentando agradar 
a Rosamond, a quien había monopolizado fácilmente en un téte-à-téte, ya que la señora 



Vincy se encontraba sentada a la mesa del té. No delegaba ninguna función doméstica 
en su hija y el sonrosado y amable rostro de esta matrona con sus cintas rosas 
demasiado volátiles flotando en torno al hermoso cuello y su alegre actitud para con 
marido e hijos era sin duda uno de los grandes atractivos de la casa de los Vincy, 
atractivos que facilitaban el enamorarse de la hija. El punto de vulgaridad poco 
pretenciosa e inofensiva de la señora Vincy hacía resaltar aún más el refinamiento de 
Rosamond, mayor del que Lydgate había esperado. 

 
Por descontado que un pie pequeño y unos hombros bien moldeados contribuyen a 

la impresión de buenos modales, y el comentario oportuno parece extraordinario cuando 
va acompañado de una exquisita curvatura de los labios y los párpados. Y Rosamond 
sabía hacer comentarios oportunos, pues era inteligente con esa clase de inteligencia 
que abarca todos los tonos menos el humorístico. Felizmente, jamás bromeaba y ésta 
constituía tal vez la caracterización más decisiva de su talento. 

 
Ella y Lydgate entraron pronto en conversación. Él lamentó no haberla oído cantar el 

otro día en Stone Court. El único placer que se otorgara a sí mismo durante la última 
parte de su estancia en París había sido escuchar música. 

 
-Probablemente haya usted estudiado música -dijo Rosamond. 
 
-No; conozco los trinos de múltiples pájaros, y muchas melodías de oído; pero me 

deleita la música que desconozco totalmente, aquella sobre la que no tengo noción me 
llega más. ¡Qué necio es este mundo que no goza más con este placer que tiene a su 
alcance! 

 
-Sí, y encontrará a Middlemarch muy mudo musicalmente. Apenas hay ningún 

músico bueno. Yo sólo conozco a dos caballeros que canten bien. 
 
-Supongo que es la moda el cantar canciones cómicas con ritmo, dejándole a uno 

que proporcione la música, algo así como si se golpeara un tambor. 
 
-Ha oído usted al señor Bowyer -dijo Rosamond con una de sus parcas sonrisas-. 

Pero estamos hablando mal de nuestros vecinos. 
 
Lydgate casi olvidó que debía mantener la conversación al pensar en la hermosura 

de Rosamond, su vestido del más pálido azul celeste, ella misma inmaculadamente 
rubia, como si los pétalos de alguna gigantesca flor se acabaran de abrir desvelándola, 
al tiempo que, sin embargo, esta infantil palidez demostraba tanta elegancia y dominio. 
Desde que conociera a Laure, Lydgate había perdido todo el gusto por el silencio de 
grandes ojos; la vaca sagrada ya no le atraía y Rosamond era totalmente su antónimo. 
Pero se sobrepuso. 

 
-Espero que me permitirá escuchar algo de música esta noche. 
 
-Le permitiré escuchar mis intentos, si quiere -dijo Rosamond-. Seguro que papá 

insistirá en que cante. Pero temblaré ante usted que ha oído a los mejores cantantes en 
París. Yo he oído a pocos; sólo he estado en Londres en una ocasión. Pero nuestro 
organista de St. Peter es un buen músico y sigo estudiando con él. 

 
-Cuénteme lo que vio en Londres. 
 
-Muy poco -alguien más ingenuo hubiera contestado «¡Todo!». Pero Rosamond era 

más hábil-. Cosas corrientes que siempre gustan a las incultas chicas de campo. 
 
-¿Se considera una inculta chica de campo? -dijo Lydgate con acentuada e 

involuntaria admiración que hizo que Rosamond se sonrojara de placer. Pero 



permaneció seria y volvió un poco el esbelto cuello, levantando la mano hasta tocar las 
hermosas trenzas, un gesto habitual en ella tan gracioso como el movimiento de las 
patas de un gatito. Y no es que Rosamond se pareciera lo más mínimo a un gatito: era 
una sílfide, capturada joven y educada por la señora Lemon. 

 
-Le aseguro que mi mente está por cultivar -contestó al punto-. En Middlemarch 

paso. No temo hablar con nuestros ancianos vecinos. Pero usted me asusta. 
 
-Una mujer educada casi siempre sabe más que nosotros los hombres, aunque sus 

conocimientos sean de índole diferente. Estoy seguro de que usted me podría enseñar 
miles de cosas, igual que un ave exquisita podría enseñarle a un oso si existiera entre 
ellos un idioma común. Afortunadamente entre los hombres y las mujeres existe un 
lenguaje común y de ese modo los osos pueden instruirse. 

 
-¡Ahí está Fred empezando a tocar! Debo ir a impedirle que destroce los nervios de 

todos ustedes -dijo Rosamond dirigiéndose al otro lado de la estancia donde Fred, tras 
abrir el piano por deseo de su padre para que Rosamond les deleitara, tocaba Cherry 
Ripe patéticamente con una mano. Hombres muy hábiles que han pasado sus 
exámenes hacen en ocasiones estas cosas no menos que el suspenso Fred. 

 
-Fred, te ruego que pospongas hasta mañana tus prácticas; vas a hacer que el 

señor Lydgate enferme -dijo Rosamond-. Tiene oído, ¿sabes? 
 
Fred se rió y siguió hasta el final de su melodía. Rosamond se volvió a Lydgate y 

sonriendo levemente dijo: 
 
-Comprobará que los osos no siempre se dejan enseñar. 
 
-¡Pues venga, Rosy! -dijo Fred levantándose del taburete y girándolo para subírselo 

con campechana anticipación de disfrute-. Danos primero unas melodías animadas. 
 
Rosamond tocaba admirablemente. Su maestro en la escuela de la señora Lemon 

(cercana a una ciudad de memorable historia que tenía sus reliquias en iglesia y 
castillo) había sido uno de esos excelentes músicos que se encuentran dispersos por 
nuestras provincias, digno de compararse con algún notable Kapellmeister de un país 
que ofrece mejores condiciones de celebridad musical. Rosamond, con el instinto del 
intérprete, había captado su forma de tocar y llevaba a cabo la interpretación de la noble 
música del maestro con la precisión del eco. Oírla por primera vez, resultaba 
asombroso. De los dedos de Rosamond parecía fluir un alma oculta; y de hecho así era, 
puesto que las almas continúan viviendo en ecos perpetuos y toda hermosa expresión 
incluye una actividad originaria, aunque sólo sea la del intérprete. Lydgate quedó 
embrujado y empezó a creer que Rosamond era algo excepcional. Al fin y al cabo, 
pensó, no debe sorprendernos encontrar extrañas conjunciones de la naturaleza en 
circunstancias aparentemente desfavorables: doquiera que se den, siempre dependen 
de condiciones que no son evidentes. Permaneció sentado mirándola y no se levantó a 
alabarla; eso, ahora que era más profunda su admiración, se lo dejaba a los demás. 

 
Cantaba menos espectacularmente, pero con técnica, y resultaba agradable, como 

una tonadilla perfectamente afinada. Cierto que cantó Meet me by the moonlight y I've 
been roaming, pues los mortales han de compartir las modas de su época y sólo los 
antiguos pueden ser eternamente clásicos. Pero Rosamond también sabía cantar bien 
Black-eyed Susan o las cancioncillas de Haydn, o Voi, che sapete o Batti, batti(2): tan 
sólo quería saber lo que le gustaba a su público. 

 



Su padre contempló la concurrencia, deleitándose con su admiración. Su madre 
estaba sentada, como una Niobe antes de sus tormentos, con su hija menor sobre el 
regazo, subiendo y bajando la mano de la criatura al compás de la música. Y Fred, pese 
a su escepticismo general respecto de Rosy, escuchaba su música con absoluta 
devoción, deseando que con su flauta pudiera hacer lo mismo. Fue la fiesta familiar más 
agradable de cuantas había visto Lydgate desde que llegara a Middlemarch. Los Vincy 
tenían esa predisposición al disfrute, ese rechazo a la ansiedad y ese creer en la vida 
como una fiesta que hacía de una casa así una excepción en la mayoría de las 
ciudades pequeñas de esa época, en la que el evangelismo había arrojado cierta 
sospecha de plaga-infección sobre las escasas diversiones que llegaban hasta las 
provincias. En casa de los Vincy siempre se jugaba al whist y las mesas de cartas se 
encontraban ahora dispuestas haciendo que parte de la concurrencia se sintiera 
íntimamente impaciente con la música. Antes de que ésta concluyera entró el señor 
Farebrother, un hombre de unos cuarenta años, bien parecido y de anchos hombros, 
pero por lo demás menudo, cuyo traje estaba harto desgastado; todo el brillo residía en 
sus ágiles ojos grises. Llegó como un agradable cambio de luz, cogiendo a la pequeña 
Louisa con paternal arrumaco cuando la señorita Morgan la sacaba de la habitación, 
saludando a todo el mundo con alguna frase especial y condensando más conversación 
en diez minutos de la que se había mantenido durante toda la velada. Reclamó de 
Lydgate el cumplimiento de una promesa de pasar a verle. 

(2)  Arias de las óperas de Mozart Las bodas de Fígaro y Don Giovanni, 
respectivamente. 

 
-Verá, no puedo liberarle de su palabra porque tengo unos cuantos escarabajos que 

enseñarle. Nosotros los coleccionistas nos interesamos por todo ser recién llegado 
hasta que ha visto cuanto tenemos por enseñarle. 

 
Pero pronto se dirigió hacia la mesa de whist, frotándose las manos y diciendo: 
 
-¡Bueno venga, seriedad! ¿Señor Lydgate? ¿Que no juega? Es usted demasiado 

joven y ligero para este tipo de cosas. 
 
Lydgate se dijo a sí mismo que el clérigo, cuyas destrezas le resultaban tan 

dolorosas al señor Bulstrode, parecía haber encontrado un refugio agradable en este 
hogar ciertamente no erudito. Medio lo entendía: el buen humor, la belleza de jóvenes y 
mayores y la disposición para pasar el tiempo sin exigencias sobre la inteligencia 
podían hacer atractiva la casa para gentes sin ocupación especial en sus horas libres. 

 
Todos estaban exultantes y contentos salvo la señorita Morgan que parecía 

amodorrada, aburrida y resignada y, en definitiva, como solía decir la señora Vincy, 
justo el tipo de persona para ser institutriz. Lydgate no tenía la intención de hacer 
muchas visitas de este tipo. Eran una manera lamentable de perder la noche y proponía 
disculparse y marcharse en cuanto hubiera hablado un poco más con Rosamond. 

 
-Estoy segura de que los de Middlemarch no le gustaremos -dijo Rosamond, una 

vez se hubieron asentado los jugadores de cartas-. Somos muy sosos y usted está 
acostumbrado a cosas bien distintas. 

 
-Supongo que todas las ciudades de provincias son muy parecidas -dijo Lydgate-. 

Pero sí he comprobado que uno siempre cree que la ciudad propia es la más insulsa de 
todas. Me he propuesto aceptar Middlemarch tal y como es y me complacería mucho 
que la ciudad hiciera lo mismo conmigo. Lo cierto es que aquí he encontrado encantos 
mayores de lo que esperaba. 

 
-Se refiere a los paseos a caballo hacia Tipton y Lowick; a todo el mundo le gustan -

dijo Rosamond con sencillez. 
 

-No, me refiero a algo mucho más cercano. Rosamond se levantó y tocándose la 
redecilla dijo: 

 

-¿Le gusta bailar? No estoy muy segura de que los hombres inteligentes bailen. 
 



-Bailaría con usted si me lo permitiera. 
 
-¡Bueno! -exclamó Rosamond, con una leve risa de disculpa-, sólo iba a decir que 

de vez en cuando damos un baile y quería saber si se sentiría ofendido si le invitáramos 
a venir. 

 
-No, si se diera la condición que he mencionado. Concluida esta charla, Lydgate 

pensaba en marcharse, pero al dirigirse a la mesa de whist le interesó el juego del señor 
Farebrother, que era extaordinario, así como su rostro, una chocante mezcla de astucia 
y docilidad. A las diez sirvieron la cena (tales eran las costumbres de Middlemarch) y se 
bebió ponche; pero el señor Farebrother sólo tomó un vaso de agua. Iba ganando, pero 
no parecía existir motivo para que terminara la renovación de fichas, y Lydgate 
finalmente se despidió. 

 
Pero como aún no eran las once, decidió caminar en la fría noche hacia la torre de 

St. Botolph, la iglesia del señor Farebrother, que, a la luz de las estrellas, se destacaba 
negra, cuadrada y maciza. Era la iglesia más antigua de Middlemarch; el beneficio, sin 
embargo, era tan sólo una vicaría de apenas cuatrocientas libras anuales. Lydgate 
había oído hablar de eso y se preguntó si al señor Farebrother le preocuparía el dinero 
que ganaba a las cartas al tiempo que pensaba «Parece un ser muy agradable, pero 
quizá Bulstrode tenga sus buenas razones». Muchas eran las cosas que se le 
simplificarían a Lydgate si Bulstrode resultara por lo general tener razón. «¿Y a mí que 
más me da su doctrina religiosa si con ella aporta buenas ideas? Hay que servirse de 
aquellas mentes que encontramos.» 

 
Estos fueron los primeros pensamientos de Lydgate así que se alejaba de la casa 

del señor Vincy, debido a lo cual me temo que muchas damas no le consideren dignas 
de su atención. Rosamond y su música sólo ocuparon un segundo lugar en sus 
pensamientos y aunque, cuando le llegó el turno a ella, su imagen le acompañó durante 
el resto del paseo, no sintió agitación ni sensación alguna de que una nueva corriente 
hubiera entrado en su vida. No podía casarse aún; no deseaba hacerlo hasta dentro de 
unos años y por tanto no estaba dispuesto a recrearse con la idea de estar enamorado 
de una joven a la que casualmente admiraba. Y admiraba mucho a Rosamond; pero no 
creía que esa demencia que le asediara una vez con Laure se volviera a dar con 
respecto a otra mujer. De todos modos, si de enamorarse se hubiera tratado, no hubiera 
habido ningún peligro con una persona como esta señorita Vincy, poseedora del tipo de 
inteligencia que uno desea en las mujeres: educada, dócil, abocada a colmar todas las 
delicadezas de la vida y todo ello encerrado en un cuerpo que expresaba esto con un 
vigor demostrativo que excluía la necesidad de más pruebas. Lydgate estaba 
convencido de que, si se casaba alguna vez, su esposa irradiaría feminidad, esa 
feminidad que ha de catalogarse junto con las flores y la música, ese tipo de hermosura 
que es virtuosa por naturaleza, pues ha sido moldeada exclusivamente para los gozos 
puros y delicados. 

 
Pero puesto que no tenía intención de casarse en los próximos cinco años, su tarea 

más acuciante ahora consistía en estudiar el libro nuevo de Louis(3) sobre la fiebre, que 
le interesaba especialmente, ya que había conocido a Louis en París y había seguido 
muchas demostraciones anatómicas a fin de verificar las diferencia específica entre las 
fiebres tíficas y tifoideas. Se fue a casa y leyó hasta altas horas de la madrugada 
aportando a este estudio patológico una visión mucho más exigente de los detalles y las 
relaciones de lo que nunca había creído necesario aplicar a las complejidades del amor 
y del matrimonio, siendo estos temas en los que se creía harto versado a través de la 
literatura y de la sabiduría tradicional que se va transmitiendo por vía oral en la 
conversación genial de los hombres. La fiebre, por el contrario, poseía condiciones 
oscuras, y le forzaba a ese delicioso trabajo de la imaginación que no es mera 
arbitrariedad, sino el ejercicio de la fuerza disciplinada; le forzaba a combinar y construir 
con clara visión de las probabilidades y una obediencia total al conocimiento, y además, 



en una alianza más enérgica con la imparcial naturaleza, le forzaba a mantenerse al 
margen para poder inventar pruebas mediante las cuales evaluar su propio trabajo. 

 
Se ha alabado a muchos hombres como imaginativos debido a su profusión de 

indiferentes dibujos o narraciones baratas:  informes de nimias cosas que ocurrían en 
orbes lejanas, retratos de Lucifer como un ser feo con alas de murciélago y destellos 
fosforescentes encaminándose a ejecutar sus maldades, o desmedidos desenfrenos 
que parecen reflejar la vida en un sueño enfermizo. 

 

(3) Pierre Louis (1787-1872), médico e investigador francés. 
 
Pero estos tipos de inspiración le resultaban a Lydgate vulgares y vinosas si las 

comparaba con la imaginación que revela las acciones sutiles innaccesibles a cualquier 
lente, y que hay que rastrear en la oscuridad exterior por largos senderos de secuencia 
necesaria iluminada por la luz interior, que es el último refinamiento de la energía, capaz 
de bañar incluso los átomos etéreos en su espacio iluminado idealmente. Por su parte, 
había desechado todas esas invenciones baratas en las que la ignorancia se encuentra 
cómoda y capaz; estaba enamorado de esa ardua invención que es el mismísimo centro 
de la investigación, enmarcando el objetivo provisionalmente y corrigiéndolo hasta 
lograr más y más precisión de relación. Quería traspasar la oscuridad de esos diminutos 
procesos que preparan los gozos y las miserias humanas, esos invisibles callejones sin 
salida que son los escondrijos predilectos de la angustia, la manía y el crimen, ese 
equilibrio y transición delicada que determinan el desarrollo de la conciencia feliz o 
infeliz. 

 
Cuando dejó el libro a un lado, estiró las piernas hacia las ascuas de la chimenea y 

entrelazó las manos detrás de la nuca en el agradable resplandor de la emoción que 
surge cuando el pensamiento pasa del examen de un objeto específico a la 
embriagadora sensación de su conexión con el resto de nuestra existencia (como si tras 
nadar vigorosamente se tumbara de espaldas y flotara con el reposo de la fuerza 
inagotada), Lydgate experimentó un triunfal gozo en sus estudios y algo próximo a la 
lástima por aquellos hombres menos afortunados que no eran de su profesión. 

 
«Si de chaval no hubiera optado por esto», pensó, «podría haber acabado haciendo 

cualquier tipo de trabajo borreguero y viviendo siempre con anteojeras. No hubiera sido 
feliz con ninguna profesión que no exigiera el máximo esfuerzo intelectual al tiempo que 
me mantenía en estrecho contacto con mis vecinos. No hay nada como la profesión 
médica para eso; tienes esa elitista vida científica que toca el horizonte, y también la 
amistad de los carcamales de la parroquia. Para un clérigo es un poco más difícil; 
Farebrother parece ser una excepción». 

 
Este último pensamiento le hizo recordar a los Vincy y las imágenes de la velada. 

Flotaban placenteramente por su pensamiento, y al coger la vela asomó a sus labios 
esa incipiente sonrisa que suele acompañar los gratos recuerdos. Era una persona 
ardiente, pero por el momento su ardor estaba absorbido por el amor a su trabajo y la 
ambición de hacer de su vida un factor reconocido en la mejora de la vida de la 
humanidad, como otros héroes de la ciencia que no tuvieron otra cosa con la que 
empezar más que un oscuro ejercicio rural de la profesión. 

 
¡Pobre Lydgate! O tal vez ¡pobre Rosamond! Cada uno vivía en un mundo 

desconocido para el otro. No se le había ocurrido a Lydgate que él pudiera ser tema de 
afanosa meditación para Rosamond, quien no tenía ninguna razón para pensar en su 
matrimonio como una perspectiva distante, ni estudios patológicos que alejaran su 
mente de ese hábito pensativo, esa interna repetición de miradas, palabras y frases que 
compone una gran parte de la vida de muchas jóvenes. No había sido su intención 
mirarla ni hablar con ella con más de la inevitable porción de admiración y alabanza que 
un hombre debe a una mujer hermosa. Es más, le parecía que, por temor a caer en la 
grosería de manifestar su enorme sorpresa ante la habilidad de Rosamond, había 
silenciado casi demasiado el disfrute que experimentara con su música. Pero 
Rosamond había anotado cada mirada y cada palabra, que consideraba como los 
incidentes iniciales de un romance preconcebido, incidentes que van cobrando valor a 
partir del desarrollo y clímax previstos. En las fantasías de Rosamond no era preciso 
imaginarse muchas cosas respecto de la vida interior del héroe ni de sus ocupaciones 
serias en el mundo. Por descontado que tenía una profesión y era inteligente además 
de lo bastante bien parecido, pero lo más atractivo de Lydgate era su buena cuna, que 
le diferenciaba de los admiradores de Middlemarch y presentaba el matrimonio como 
una posibilidad de subir de rango y acercarse un poco más a esa condición celestial 
sobre la tierra en la que no tendría nada que ver con el vulgo y tal vez, al fin, la asociara 
a parientes semejantes a la gente de la región que miraban a los vecinos de 
Middlemarch por encima del hombro. Formaba parte integrante de la inteligencia de 
Rosamond el distinguir con mucha sutileza el más leve aroma de rango, y cuando en 
una ocasión vio a las señoritas Brooke acompañando a su tío en las sesiones judiciales 



del condado sentadas junto a la aristocracia, las había envidiado, a pesar de sus trajes 
sencillos. 

 
Si se considera increíble que el imaginarse a Lydgate como un hombre de buena 

familia pudiera producir espasmos de satisfacción relacionados de alguna manera con 
la sensación de que Rosamond estuviera enamorada de él, habré de rogar que se 
utilice con mayor efectividad la capacidad de comparación, y se considere si la tela roja 
y las charreteras no han tenido nunca influencias de esa índole. Nuestras pasiones no 
viven aisladas y encerradas en habitaciones, sino que, vestidas con su pequeño 
guardarropas de ideas, traen sus provisiones a la mesa común, de la cual se nutren y 
alimentan según el apetito. 

 
Rosamond estaba entregada por completo no exactamente a Tertius Lydgate tal y 

como era él, sino a su relación con ella, y era comprensible que una chica que estaba 
acostumbrada a oír que todos los jóvenes podrían estar, estarían o estaban 
enamorados de ella, pensara que Lydgate no sería una excepción. Sus palabras y 
miradas tenían más significado para ella porque le importaban más: pensaba en ellas 
con diligencia y con la misma diligencia atendía esa perfección de aspecto, 
comportamiento, sentimientos y otras elegancias que hallarían en Lydgate el 
pretendiente más adecuado de entre los que hasta el momento había conocido. 

 
Pues Rosamond, aunque jamás haría nada que le resultara desagradable, era 

trabajadora, y ahora más que nunca se aplicaba a sus dibujos de paisajes y carros y 
retratos de amigos, a sus prácticas de música y a responder, desde por la mañana 
hasta por la noche, a su ideal de la dama perfecta, teniendo siempre un público en su 
propia conciencia, con el ocasional y bienvenido añadido de un público externo variable 
compuesto por las numerosas visitas que iban a la casa. También encontraba tiempo 
para leer las mejores e incluso las no mejores novelas y recitaba bastantes poesías de 
memoria. Su poema predilecto era Lalla Rookh(4). 

 

(4) Obra del poeta irlandés Thomas Moore (1779-1852). Se trata de una serie de 
cuentos orientales en verso publicada en 1817 y que alcanzó una gran popularidad 
en la primera mitad del siglo xix. 
 
«¡Lo mejor del mundo! ¡Dichoso el que se la lleve!» era el sentimiento de los 

caballeros mayores que visitaban a los Vincy. Y los jóvenes rechazados consideraban 
intentarlo de nuevo, como es costumbre en las ciudades rurales donde el horizonte no 
se ve poblado de rivales. Pero la señora Plymdale pensaba que a Rosamond se la 
había educado hasta límites ridículos, pues ¿de qué servían tantos remilgos si 
quedarían a un lado en cuanto se casara? Por otro lado, su tía Bulstrode, que sentía 
una fidelidad fraternal por la familia de su hermano, deseaba dos cosas para 
Rosamond: que fuera un poco más seria y que encontrara un marido cuya fortuna 
estuviera de acuerdo con los hábitos de su sobrina. 

 
 
CAPÍTULO XVII 
 
El administrativo sonrió y dijo, 
La promesa era una linda doncella, Pero al ser pobre se murió soltera.  
 
 
El reverendo Camden Farebrother, a quien Lydgate fue a ver al día siguiente por la 

tarde, vivía en una vieja casa parroquial de piedra lo bastante venerable como para 
estar en consonancia con la iglesia a la que daba. Todo el mobiliario de la casa era, 
asimismo, viejo, pero en otro grado: el del padre y abuelo del señor Farebrother. Había 
sillas pintadas de blanco, con dorados y guirnaldas y restos de seda roja adamascada 
un poco abierta. Había grabados de retratos de presidentes de la cámara de los Lores y 
otros abogados célebres del siglo pasado; y había también enormes espejos que los 
reflejaban, así como pequeñas mesas de satín y sofás que parecían la prolongación de 
incómodas sillas, todo ello destacando contra la oscura madera que revestía las 
paredes. Tal era la fisonomía del cuarto de estar al que pasó Lydgate, donde le 
recibieron tres señoras también obsoletas y de marchita pero auténtica respetabilidad. 
Estas eran la señora Farebrother, canosa madre del vicario, llena de volantes y 
pañuelos de delicada pulcritud, erguida y vivaz y aún en los sesenta; la señorita Noble, 
su hermana, una diminuta viejecita de aspecto más dócil y volantes y pañuelos 
decididamente más usados y remendados; y la señorita Winifred Farebrother, la 
hermana mayor del vicario, bien parecida como él, pero apocada y encogida como 
suelen ser las mujeres solteras cuyas vidas transcurren en una ininterrumpida sumisión 
a sus mayores. Lydgate no había esperado encontrarse con un grupo tan pintoresco. 
Sabedor tan sólo de que el señor Farebrother estaba soltero, había supuesto que le 
pasarían a un refugio donde el principal mobiliario probablemente consistiera en libros y 
colecciones de objetos naturales. El propio vicario parecía tener un aspecto bastante 
distinto, como suele ocurrirles a muchos hombres cuando sus conocidos les ven por 



primera vez en sus propios hogares, llegando algunos a parecer actores geniales 
representando el papel mal adjudicado de cascarrabias en una obra nueva. No era éste 
el caso del señor Farebrother, que aquí se mostraba más apaciguado y silencioso, 
siendo su madre el principal orador, mientras él intercalaba de cuando en cuando un 
comentario moderador y humorístico. Era evidente que la anciana señora estaba 
acostumbrada a indicarles a sus acompañantes lo que debían opinar y no considerar 
seguro ningún tema que ella no dirigiera. Contaba con solaz para esta función al verse 
atendida en todas sus pequeñas necesidades por la señorita Winifred. Entretanto, la 
diminuta señorita Noble portaba en el brazo una pequeña cesta en la que introducía un 
poco de azúcar que previamente había dejado caer como por error en el platito, mirando 
furtivamente después alrededor y volviendo de nuevo a la taza de té con un inocente 
ruido como el que pudiera hacer un diminuto y tímido cuadrúpedo. Ruego que nadie 
piense mal de la señorita Noble. Esa cesta guardaba los pequeños ahorrillos que hacía 
de la comida más manejable, y estaban destinados a los hijos de sus amistades pobres 
entre quienes se paseaba las mañanas que hacía bueno, pues el proteger y cuidar a 
toda criatura necesitada le producía un placer tan espontáneo que casi lo consideraba 
como un amable vicio al que era adicta. Tal vez fuera consciente de que la tentaba 
robar a quienes poseían mucho a fin de podérselo dar a quienes no poseían nada y 
llevaba en su conciencia la culpabilidad de ese deseo reprimido. ¡Hay que ser pobre 
para apreciar el lujo de dar! 

 
La señora Farebrother saludó al invitado con alegre formalidad y precisión y al punto 

le hizo saber que no solían requerir ayuda médica en esa casa. Había educado a sus 
hijos en el gusto por la franela y la frugalidad, considerando la ausencia de este último 
hábito la principal razón para que la gente precisara de los médicos. Lydgate abogó en 
favor de aquellos cuyos padres se habían atiborrado, pero la señora Farebrother 
opinaba que ese era un punto de vista peligroso: la naturaleza era más justa, pues de 
otro modo le sería fácil a cualquier villano alegar que debería haberse colgado a sus 
antepasados en lugar de a él. Si los que tenían padres y madres malvados eran 
también malvados, se les colgaba por eso. No hacía falta retroceder hasta donde no se 
ve. 

 
-Mi madre es como el viejo Jorge III-dijo el vicario-, le disgusta la metafísica. 
 
-Me disgusta lo que está mal, Camden. Lo que yo digo es, aférrate a unas cuantas 

verdades nudas y crudas y cuadra a éstas todo lo demás. Cuando yo era joven, señor 
Lydgate, no había ese problema de lo que está mal o bien. Nos sabíamos el catecismo 
y con eso bastaba; nos sabíamos el credo y el deber. Todo creyente respetable tenía 
las mismas opiniones. Pero hoy en día, aunque cites el mismísimo devocionario te 
pueden contradecir. 

 
-Pues eso debe divertir mucho a quienes gustan de mantener su propio punto de 

vista -dijo Lydgate. 
 
-Pero mi madre siempre cede -dijo el vicario astutamente. 
 
-No, Camden, no debes confundir al señor Lydgate respecto a mí. Jamás sería tan 

poco respetuosa con mis padres como para renunciar a lo que me enseñaron. A la vista 
está lo que sucede cuando se cambia. Si cambias una vez, ¿por qué no veinte? 

 
-Puede haber argumentos de peso para cambiar una vez y no haberlos para 

cambiar veinte -dijo Lydgate, divertido con la decidida anciana. 
 
-Me perdonará usted, pero si se trata de argumentos, éstos nunca faltan cuando un 

hombre carece de constancia mental. Mi padre jamás cambió; sus sermones 
predicaban la moral sencilla y sin razonamientos, y era un buen hombre... pocos habrá 
mejores. Cuando me traiga a un buen hombre hecho de razonamientos, yo le traeré una 
buena cena a base de leerle el libro de cocina. Esa es mi opinión, y supongo que el 
estómago de cualquiera me dará la razón. 

 
-En lo de la cena, seguro, madre -dijo el señor Farebrother. 
 
-La cena o el hombre, es todo lo mismo. Tengo casi setenta años, señor Lydgate y 

me baso en la experiencia. No es probable que me encandile con luces nuevas, aunque 
aquí, como en todas partes, haya muchas. Han entrado junto con esas mezclas de tela 
que ni lavan bien ni duran nada. No era así en mi juventud: un feligrés era un feligrés y 
un clérigo, se lo puedo asegurar, era por lo menos un caballero. Pero hoy en día puede 
no ser más que un disidente, y querer arrinconar a mi hijo con la excusa de la doctrina. 
Pero quienquiera que desee arrinconarle, señor Lydgate, me enorgullezco de decir que 
está a la altura de cualquier predicador de este reino, por no hablar de esta ciudad, que 
tiene un ínfimo rasero por el que medirse. Esa al menos es mi opinión, pues nací y me 
crié en Exeter. 

 



-Las madres nunca son parciales -dijo el señor Farebrother sonriendo-. ¿Qué crees 
que dice de él la madre de Tyke? 

 
-¡Ah, pobrecillo! ¿Qué dirá su madre? -dijo la señora Farebrother, cortada 

momentáneamente su mordacidad por su confianza en los juicios maternos-. Pues ten 
por seguro que a sí misma se dice la verdad. 

 
-¿Y cuál es la verdad? -preguntó Lydgate-. Tengo curiosidad por saberla. 
 
-Pues nada malo en absoluto -dijo el señor Farebrother-. Es una persona diligente; 

creo que ni muy instruida ni muy sabia... porque no estoy de acuerdo con él. 
 
-¡Pero Camden! -dijo la señorita Winifred-. Griffin y su esposa me decían hoy mismo 

que el señor Tyke les había dicho que no tendrían más carbón si te iban a oír predicar. 
 
La señora Farebrother dejó a un lado el punto que había reanudado tras su exigua 

ración de té y tostada y miró a su hijo como diciendo «¿Has oído eso?». La señorita 
Noble dijo «¡Pobres! ¡Pobres!», refiriéndose probablemente a la doble pérdida del 
sermón y el carbón. Pero el vicario contestó pacíficamente: 

 
-Eso es porque no son mis feligreses. Y no creo que mis sermones les compensen 

una carga de carbón. 
 
-Señor Lydgate -dijo la señora Farebrother que no podía dejar pasar esto-, no 

conoce usted a mi hijo. Siempre se subestima. Yo le digo que está subestimando al 
Dios que le hizo, y que le hizo un excelente predicador. 

 
-Esa debe ser una indirecta para que me lleve al señor Lydgate al despacho, madre 

-dijo el vicario riendo-. Le prometí enseñarle mi colección -añadió, dirigiéndose a 
Lydgate-, ¿quiere que vayamos? 

 
Las tres damas se lamentaron. Al señor Lydgate no deberían llevárselo de esta 

manera precipitada, sin permitirle aceptar otra taza de té: la señorita Winifred tenía té en 
abundancia en la tetera. ¿Por qué tenía Camden tanta prisa por llevarse a la visita a su 
cubil? Allí no había más que bichos en vinagre y cajones atestados de polillas y 
moscones y un suelo sin alfombra. El señor Lydgate debía disculpar todo ello. Mucho 
mejor sería jugar a las cartas. En resumidas cuentas, estaba claro que sus mujeres 
podían idolatrar al vicario como el rey de hombres y predicadores y sin embargo pensar 
que estaba muy necesitado de su ayuda. Lydgate, con la acostumbrada supeficialidad 
del joven soltero, se preguntó cómo el señor Farebrother no les había demostrado lo 
contrario. 

 
-Mi madre no está acostumbrada a que tenga visitas que se puedan interesar por 

mis aficiones -dijo el vicario al abrir la puerta de su despacho, que realmente estaba tan 
carente de comodidades para el cuerpo como habían insinuado las señoras, salvo que 
se exceptuaran una pipa corta de porcelana y una caja de tabaco. 

 
-Los hombres de su profesión no suelen fumar -dijo. Lydgate sonrió al tiempo que 

asentía con la cabeza. -Ni los de la mía tampoco, supongo. Oirá a Bulstrode y compañía 
esgrimir esa pipa en mi contra. No saben lo contento que se pondría el demonio si la 
dejara. -Entiendo. Tiene usted un temperamento vivo y necesita un sedante. Yo soy 
más amazacotado y me volvería ocioso con ella. Abrazaría el ocio y en él me estancaría 
concienzudamente. 

 
-Y usted pretende dárselo todo a su trabajo. Yo tengo diez o doce años más que 

usted y he llegado a un compromiso. Alimento una o dos debilidades, no sea que se 
pongan a vociferar. Mire -prosiguió el vicario abriendo varios cajones pequeños-, creo 
que he hecho un estudio exhaustivo de la entomología de este distrito. 

 
Voy a continuar con la fauna y la flora, pero al menos de momento he hecho a fondo 

los insectos. Somos singularmente ricos en ortópteros; no sé si... ¡Ah! Ha cogido usted 
ese tarro de cristal y está observando eso en vez de mis cajones. No le interesan 
mucho estas cosas, ¿verdad? 

 
-No al lado de este hermoso monstruo anencéfalo. Nunca he tenido mucho tiempo 

para dedicarme a la historia natural. Pronto me interesé por la estructura, y es lo que 
más directamente cae dentro de mi profesión; tampoco tengo entretenimientos al 
margen de ella, que ya me ofrece todo un mar en el cual nadar. 

 
-¡Ah! Es usted un ser feliz -dijo el señor Farebrother, girando sobre los talones y 

empezando a llenar la pipa. No sabe usted lo que es necesitar tabaco espiritual para 
contrarrestar malas enmiendas de textos antiguos o pequeños artículos sobre una 
variedad de Aphis brassicae con la conocida firma de Philomicron, para el Tivaddler's 



Magazine; o un sesudo tratado sobre la entomología del Pentateuco incluidos todos los 
insectos que no se mencionan, pero que probablemente encontraron los israelíes al 
cruzar el desierto; una monografía de la hormiga, tal y como se trató por Salomón, 
mostrando el acuerdo entre el Libro de Proverbios y el resultado de la investigación 
moderna. ¿No le importa que le fumigue? 

 
A Lydgate le sorprendió más la franqueza de estas palabras que el significado 

implícito: que el vicario no se sentía del todo a gusto en su profesión. La meticulosa 
organización de cajones y baldas y la estantería repleta de libros caros ilustrados le 
hicieron pensar de nuevo en las ganancias a las cartas y aquello a lo que iban 
destinadas. Pero comenzaba a desear que la construcción verdadera fuera aquella que 
de todo hacía el señor Farebrother. La franqueza del vicario no parecía del tipo 
repulsivo que procede de la mala conciencia que intenta adelantarse al juicio extraño, 
sino la manifestación de un deseo por la máxima autenticidad. No debía estar ajeno a la 
sensación de que esta libertad de expresión pudiera parecer prematura, pues al pronto 
dijo: 

 
-Aún no le he dicho, señor Lydgate, que tengo sobre usted la ventaja de conocerle 

mejor que usted a mí. ¿Recuerda a Trawley, con quien compartió su apartamento en 
París durante un tiempo? Nos escribíamos y me contó mucho sobre usted. No tenía la 
certeza cuando llegó usted de que fuera la misma persona. Me alegró mucho descubrir 
que sí. Pero no olvido que usted no ha tenido el beneficio de un prólogo similar con 
respecto a mí. 

 
Lydgate intuyó cierta delicadeza de sentimiento, pero no comprendió la extensión. 
 
-Por cierto -dijo-, ¿qué ha sido de Trawley? Le tengo perdido por completo. Estaba 

muy interesado en los sistemas sociales de los franceses, y hablaba de marcharse a 
algún lugar remoto para fundar una especie de comunidad pitagórica. ¿Lo ha hecho? 

 
-En absoluto. Ejerce en un balneario alemán y se ha casado con una paciente rica. 
 
-Entonces, y hasta el momento, mis ideas se sostienen mejor -dijo Lydgate con una 

despectiva sonrisa-. Trawley insistía en que la profesión médica era un sistema 
inevitable de embaucamiento. Yo mantenía que el fallo estaba en los hombres..., los 
hombres que se pliegan a las mentiras y la necedad. En lugar de predicar desde fuera 
contra la farsa quizá fuera más útil establecer desde dentro un aparato desinfectante. 
Resumiendo, cito mi propia conversación, tenga por seguro que el sentido común 
estaba de mi lado. 

 
-Pero su plan es bastante más difícil de llevar a cabo que una comunidad pitagórica. 

No sólo tiene en su contra su propio Adán original, sino todos los descendientes del 
mismo que forman la sociedad que le rodea a usted. Yo he pagado doce o trece años 
más que usted, ¿sabe? por el conocimiento que tengo de las dificultades. Pero... -el 
señor Farebrother se detuvo un instante y añadió- está de nuevo observando ese tarro 
de cristal. ¿Quiere que hagamos un cambio? No lo tendrá sin un trueque justo. 

 
-Tengo unos gusanos de mar -estupendos especímenes- en alcohol. Y además le 

puedo añadir lo último de Roben Brown, Observaciones microscópicas sobre el polen 
de las plantas; si no lo tiene ya. 

 
-Bueno, visto lo mucho que anhela el monstruo, podía pedir un precio más alto. 

Suponga que le pidiera que examinara todos mis cajones y diera su beneplácito a todas 
mis nuevas especies -mientras hablaba de este modo el vicario deambulaba por la 
estancia pipa en boca, volviendo una y otra vez a los cajones a los que observaba con 
ternura-. Esa sería una buena disciplina, ¿sabe? para un joven médico que ha de 
complacer a sus pacientes de Middlemarch. Recuerde que ha de aprender a aburrirse. 
Sin embargo, puede llevarse el monstruo por lo que usted mismo diga. 

 
-¿No le parece que la gente sobrestima la necesidad de complacer las necedades 

de todo el mundo hasta que se ven despreciados precisamente por los mismos necios a 
quienes contemplan? -dijo Lydgate, acercándose al señor Farebrother y mirando 
distraídamente a los insectos clasificados con esmero con los nombres debajo en letra 
exquisita-. El camino más corto es demostrar lo que uno vale, y así la gente tiene que 
soportarte, tanto si les adulas como si no. 

 
-No puedo estar más de acuerdo. Pero se ha de estar seguro de valer y, además 

hay que mantenerse independiente. Muy pocos hombres pueden hacer eso. O bien uno 
se desengancha del todo y se convierte en un inútil o se pone los arneses y va mucho 
por donde los compañeros de yugo te llevan. Pero ¡mire estos delicadísimos ortópteros! 

 
Lydgate tuvo, después de todo, que prestar cierta atención a cada uno de los 

cajones mientras el vicario, al tiempo que se reía de sí mismo, insistía en la exhibición. 



 
-A propósito de lo que dijo de los arneses -comenzó Lydgate cuando se hubieron 

sentado-. Determiné hace algún tiempo tener que ver cuanto menos posible con ellos. 
Por eso decidí no intentar nada en Londres, al menos durante bastantes años. No me 
gustó lo que vi cuando estudiaba allí; demasiados pajarracos y engaño obstructor. En 
las zonas rurales las gentes tienen menos pretensión de sabiduría y hay menos 
compañerismo, pero por esa misma razón inciden menos en el amour propio de uno. Se 
hace menos mala sangre y puede seguir su propio curso más silenciosamente. 

 
-Sí..., bueno..., usted ha arrancado bien; tiene la profesión adecuada, el trabajo en el 

que se siente más capacitado. Hay quienes se equivocan y se arrepienten demasiado 
tarde. Pero no debe estar demasiado seguro de poder mantener su independencia. 

 
-¿Se refiere a lazos familiares? -dijo Lydgate, imaginándose que estos ejercieran 

demasiada presión sobre el señor Farebrother. 
 
-No del todo. Por supuesto que complican muchas cosas. Pero una buena esposa, 

una buena y sólida mujer, puede ayudar mucho a un hombre y posibilitar el que sea 
más independiente. Tengo un feligrés, un hombre estupendo, que apenas habría salido 
adelante como lo ha hecho de no ser por su mujer. ¿Conoce a los Garth? No creo que 
fueran pacientes de Peacock. 

 
-No; pero hay una señorita Garth en casa del viejo Featherstone, en Lowick. 
 
-Es su hija; una chica estupenda. 
 
-Es muy callada... apenas me he fijado en ella.  
 
-Pues le aseguro que ella sí se ha fijado en usted. 
 
-No entiendo -dijo Lydgate, por no decir «Por supuesto». 
 
-Bueno, le toma la medida a todo el mundo. La preparé para la confirmación, es una 

de mis favoritas. 
 
El señor Farebrother dio unas cuantas chupadas en silencio al no mostrar Lydgate 

mayor interés por los Garth. Finalmente el vicario dejó a un lado la pipa, estiró las 
piernas y dirigió su viva mirada a Lydgate diciendo con una sonrisa: 

-Pero nosotros los de Middlemarch no somos tan dóciles como nos cree. Tenemos 
nuestras intrigas y nuestros partidos. Yo por ejemplo, soy un hombre de partido, y 
Bulstrode también. Si me vota a mí ofenderá a Bulstrode. 

 
-¿Qué hay en contra de Bulstrode? -dijo Lydgate con énfasis. 
 
-No dije que hubiera nada en su contra salvo eso. Si vota contra él, le convertirá en 

su enemigo. 
 
-No creo que eso deba importarme -dijo Lydgate con altanería-, pero parece tener 

buenas ideas respecto de los hospitales e invierte grandes sumas en cosas de utilidad 
pública. Podría serme de gran ayuda a la hora de llevar a cabo mis ideas. En cuanto a 
sus puntos de vista religiosos... bueno, como dijo Voltaire, los conjuros pueden destruir 
a un rebaño de corderos si van unidos a cierta cantidad de arsénico. Busco al hombre 
que proporcionará el arsénico y no me preocupo por sus conjuros. 

 
-Muy bien, pero entonces no debe ofender al hombre del arsénico. A mí no me 

ofenderá -dijo Farebrother, sin afectación alguna-. No convierto mi propia conveniencia 
en obligación ajena. Me opongo a Bulstrode por muchas razones. No me gusta el grupo 
al que pertenece: es un conjunto romo e ignorante que se afana más por incomodar a 
sus vecinos que por mejorarles. Su sistema es una especie de pandilleo mundano-
espiritual; consideran al resto de la humanidad como un cadáver maldito que ha de 
alimentarles a ellos para alcanzar el cielo. Pero -añadió sonriendo-, no digo que el 
nuevo hospital de Bulstrode sea una mala cosa; y en cuanto a que quiera desplazarme 
del antiguo, bueno..., si piensa que soy un enredón, no hace más que devolverme el 
cumplido. Tampoco soy un pastor modélico, sólo un discreto arreglo provisional. 

 
Lydgate no estaba seguro en absoluto de que el vicario se estuviera difamando. Un 

pastor modélico, como un médico modélico, debería considerar su profesión la mejor de 
mundo y entender el conocimiento como mero alimento para su patología y terapéutica 
moral. Se limitó a preguntar: 

 
-¿Qué razones aduce Bulstrode para sustituirle? -Que no predico sus opiniones..., 

que él denomina religión espiritual, y que no dispongo de mucho tiempo. Ambas 
afirmaciones son ciertas. Claro que podría sacar el tiempo y sí que agradecería las 



cuarenta libras. Esa es la verdad del asunto. Pero dejémoslo. Sólo quería decirle que si 
vota por su hombre del arsénico, no tiene por qué cortar conmigo. No puedo prescindir 
de usted. Es usted una especie de circunavegante que ha venido a establecerse entre 
nosotros y mantendrá viva mi fe en las antípodas. Y ahora cuénteme de París. 

 
 
CAPÍTULO XVIII 
 
En el mundo las más altas esperanzas  
Comparten las fortunas más escasas: 
Pechos heroicos que respiran mal aire  
Pueden envenenarse; o al faltarles  
Limones al cruzar el Ecuador,  
Pueden languidecer por escorbuto. 
 
 
Trancurrieron algunas semanas tras esta conversación antes de que el asunto de la 

capellanía adquiriera para Lydgate una importancia práctica, y sin confesarse a sí 
mismo el motivo, pospuso la decisión de a qué bando otorgaría su voto. Realmente el 
tema le hubiera resultado de todo punto indiferente -es decir, habría optado por el lado 
más conveniente dando su voto sin titubeo para el nombramiento de Tyke- de no haber 
sentido por el señor Farebrother un afecto personal. 

 
Y su afecto por el vicario fue creciendo a medida que aumentaba su conocimiento 

de él. El hecho de que, adentrándose en la posición de Lydgate como un recién llegado 
que había de afianzarse sus propios objetivos profesionales, el señor Farebrother se 
hubiera tomado la molestia de ahuyentar más que obtener su interés, era muestra de 
una delicadeza y generosidad inusuales que la naturaleza de Lydgate apreció 
vivamente. Estaba en consonancia con otros puntos en el comportamiento del señor 
Farebrother que eran excepcionalmente admirables y asemejaban su carácter a esos 
paisajes del sur que parecen divididos entre una grandeza natural y una dejadez social. 
Pocos hombres habrían sido tan cariñosos y atentos con su madre, tía y hermana cuya 
dependencia de él había moldeado su vida de forma bastante incómoda; pocos 
hombres que sienten la presión de pequeñas necesidades están tan noblemente 
decididos a no disfrazar sus deseos inevitablemente interesados con pretextos de 
mejores motivos. En estos asuntos era consciente de que su vida resistiría el escrutinio 
más meticuloso y tal vez esa conciencia le animaba a desafiar un poco la crítica 
severidad de personas cuyas intimidades celestiales no parecían mejorar sus hábitos 
usuales, y cuyos elevados objetivos no eran requeridos para justificar sus acciones. 
Además, sus sermones eran ingeniosos y con sustancia, como los de la Iglesia de 
Inglaterra en su buena época, y los daba sin libro. Iba a escucharle gente que no 
pertenecía a su parroquia y puesto que el llenar la iglesia siempre resultaba la parte 
más difícil de entre las funciones de los clérigos, ésta constituía otra razón para un 
despreocupado sentido de superioridad. Además, era un hombre agradable, de buen 
temperamento, ingenio ágil, franco, sin muecas de amargura contenida u otros 
aderezos que convierten a la mitad de nosotros en un castigo para nuestros amigos. 
Lydgate le tenía un gran aprecio y deseaba su amistad. 

 
Regido por este sentimiento, continuó aplazando el tema de la capellanía y 

convenciéndose de que no sólo no era en realidad de su incumbencia, sino de que era 
harto improbable que llegara a importunarle exigiendo su voto. A petición del señor 
Bulstrode, Lydgate estaba trazando los planes para los arreglos internos del nuevo 
hospital, y los dos hombres a menudo intercambiaban opiniones. El banquero 
presuponía siempre que podía contar en general con Lydgate como colaborador, pero 
no hacía mención especial a la próxima decisión entre Tyke y Farebrother. Sin 
embargo, cuando por fin se hubo reunido la junta General del hospital y Lydgate advirtió 
que el asunto de la capellanía se había pasado a un consejo de directores y médicos, 
que se reuniría el siguiente viernes, tuvo la incómoda sensación de que habría de tomar 
postura en esta trivial cuestión de Middlemarch. No podía obviar la voz interna que le 
decía que Bulstrode era el presidente de gobierno y que el asunto de Tyke constituía un 
tema para ser o no ser ministro. Tampoco podía evitar un disgusto igualmente 
pronunciado por renunciar a la perspectiva del cargo. Pues su observación confirmaba 
constantemente la creencia del señor Farebrother de que el banquero no perdonaría 
una oposición. «¡Malditos sean sus politiqueos!», se dijo tres mañanas seguidas durante 
el proceso meditativo de afeitarse cuando había empezado a sentir que debía llevar a 
cabo un juicio de conciencia sobre el tema. Era cierto que se podían argumentar cosas 
válidas contra la elección del señor Farebrother: tenía ya demasiados asuntos entre 
manos, sobre todo si se tenía en cuenta la cantidad de tiempo que invertía en 
ocupaciones no clericales. Por otro lado, el que el vicario jugara tan obviamente por 
dinero, si bien disfrutando del juego, pero con un evidente gusto por algún fin que 
perseguía, constituía una sorpresa repetida de continuo y perturbaba la estima de 
Lydgate. En teoría, el señor Farebrother abogaba por lo deseable de todos los juegos, y 
decía que el ingenio de los ingleses estaba estancado debido a la carencia de los 



mismos, pero Lydgate estaba convencido que de no ser por el dinero hubiera jugado 
mucho menos. Había un billar en el Dragón Verde que ciertas madres y esposas 
inquietas consideraban la máxima tentación de Middlemarch. El vicario era un jugador 
de billar de primera y aunque no solía frecuentar el Dragón Verde, corrían rumores de 
que a veces había estado allí de día y había ganado dinero. Y en cuanto a la capellanía, 
no fingía importarle salvo por las cuarenta libras. Lydgate no era ningún puritano, pero 
no le gustaba el juego y siempre había considerado una mezquindad ganar dinero con 
ello. Tenía, además, un ideal de vida que hacía que le resultara odiosa esta sumisión de 
la conducta a la ganancia de pequeñas sumas de dinero. Hasta este momento de su 
vida, sus necesidades se habían visto cubiertas sin problema alguno y su primer 
impulso era siempre el de ser generoso con las medias coronas como cosas sin 
importancia para un caballero. jamás se le había pasado por la mente ingeniarse un 
plan para la obtención de esas medias coronas. Siempre había sabido de una manera 
general que no era rico, pero nunca se había sentido pobre y no tenía facultad para 
imaginarse el papel que juega la falta de dinero a la hora de determinar las acciones de 
los hombres. El dinero no había sido nunca una motivación para él, y por ende no 
estaba preparado para disculpar esta deliberada persecución de pequeñas ganancias. 
Le resultaba de todo punto repulsivo y nunca calculó la proporción entre los ingresos del 
vicario y sus gastos más o menos necesarios. Era incluso posible que no hubiera hecho 
estos cálculos ni siquiera en su propio caso. 

 
Y ahora, cuando había llegado el momento de votar, este repulsivo dato del señor 

Farebrother resaltaba más que antes. ¡Uno sabría mucho mejor lo que hacer si el 
carácter de las personas fuera más consistente y, sobre todo, si nuestros amigos fueran 
invariablemente idóneos para cualquier función que desearan emprender! Lydgate 
estaba convencido de que de no haber habido objeción válida alguna contra el señor 
Farebrother, hubiera votado por él, tuviera Bulstrode la opinión que tuviera sobre el 
tema; no era su intención ser el vasallo de Bulstrode. Por otro lado, estaba Tyke, 
hombre entregado por completo a su menester clerical, que era el simple coadjutor de 
una pequeña capilla perteneciente a la parroquia de St. Peter, y tenía tiempo para otras 
obligaciones. Nadie tenía nada que decir en contra del señor Tyke excepto que no le 
soportaban y sospechaban que era un hipócrita. Lo cierto era que, desde su punto de 
vista, Bulstrode estaba absolutamente justificado. 

 
Pero cualquiera que fuera el lado hacia el que se inclinara Lydgate, encontraba algo 

que le rechinaba, y, siendo hombre orgulloso, le desesperaba tener que pasar por ello. 
Le disgustaba frustrar sus objetivos propios indisponiéndose con Bulstrode; le 
disgustaba votar en contra de Farebrother y contribuir a privarle de función y sueldo; y 
se le ocurrió la pregunta de si las cuarenta libras adicionales no liberarían al vicario de 
la innoble preocupación de ganar a las cartas. Además, a Lydgate le disgustaba saber 
que al votar por Tyke estaría votando del lado que más le convenía a él mismo. Pero 
¿sería el resultado realmente conveniente para él? La gente opinaría que sí, alegando 
que se granjeaba el favor de Bulstrode a fin de hacerse importante y prosperar. Y 
entonces, ¿qué? Sabía que, por su parte, le hubiera importado un bledo la amistad o 
enemistad del banquero si sólo fueran sus perspectivas personales las que se vieran 
afectadas. Lo que verdaderamente le interesaba era un medio para su trabajo, un 
vehículo para sus ideas; y al fin y al cabo, ¿no debía anteponer a todo lo demás 
relacionado con esta capellanía la obtención de un buen hospital donde pudiera 
demostrar las distinciones específicas de la fiebre y comprobar los resultados 
terapéuticos? Lydgate sentía por primera vez los kilos de la presión obstaculizadora de 
los pequeños condicionantes sociales, así como su frustrante complejidad. Al término 
de su debate interno, cuando se disponía a salir camino del hospital, su esperanza 
yacía en la posibilidad de que la argumentación pudiera de alguna manera arrojar un 
nuevo aspecto sobre el tema, haciendo inclinar la balanza de forma que la necesidad de 
votar quedara excluida. Pienso que también confiaba un poco en la energía que 
producen las circunstancias, un sentimiento repentino que nos invade cálidamente y 
facilita la decisión cuando el debate a sangre fría no había hecho sino dificultarla. Fuera 
como fuera, no se confesó a sí mismo claramente de qué lado votaría, al tiempo que 
resentía el sometimiento al que se veía obligado. Hubiera parecido de antemano una 
ridícula muestra de mala lógica el que él, con sus claras resoluciones de independencia 
y su selecta finalidad, se encontrara desde el principio a manos de nimias alternativas, 
cada una de las cuales le resultaba repugnante. Ya desde sus días de estudiante había 
planeado de modo muy diferente su acción social. 

 
Lydgate partió tarde, pero el doctor Sprague, los otros dos médicos y varios de los 

directivos habían llegado pronto; el señor Bulstrode, tesorero y presidente, se 
encontraba entre los que aún faltaban. La conversación parecía indicar que el tema era 
problemático, y que Tyke no tenía tan asegurada la mayoría como se había supuesto 
generalmente. Sorprendentemente, los dos médicos resultaron ser unánimes, o, mejor 
dicho, aunque tenían pensamientos diferentes, concurrieron en la acción. El doctor 
Sprague, curtido y de peso, era, como todos habían previsto, un defensor del señor 
Farebrother. El doctor era más que sospechoso de carecer de religión, pero 
Middlemarch toleraba esta deficiencia como si se hubiera tratado de un presidente de la 



Cámara de los Lores. Es más, es probable que su peso profesional fuera por ello tanto 
mayor al imperar la eterna asociación entre la sabiduría y el principio del mal, incluso 
entre las pacientes que tenían las ideas más severas respecto de los volantes y los 
sentimientos. Tal vez fuera esta negación del doctor lo que motivara el que sus vecinos 
le llamaran tozudo y poco ingenioso, condiciones de textura que también se 
consideraban favorables al almacenamiento de criterios relacionados con las medicinas. 
En cualquier caso, lo cierto es que si cualquier hombre de medicina hubiera llegado a 
Middlemarch con la fama de poseer claros puntos de vista religiosos, de inclinarse por 
la oración y de manifestar una piedad activa, hubiera habido una presunción general 
contra su capacidad médica. 

 
En este punto, y profesionalmente hablando, era una suerte para el doctor Minchin 

el que sus simpatías religiosas fueran, más que una adhesión a principios particulares, 
de orden general y de índole tal que otorgaban una distante sanción médica a todo 
sentimiento serio, fuera anglicano o disidente. Si el señor Bulstrode insistía, como era 
su costumbre, en la doctrina luterana de la justificación como lo que sostiene o 
derrumba una religión, el doctor Minchin, a su vez, estaba convencido de que el hombre 
no era una mera máquina o una conjunción fortuita de átomos; si la señora Wimple 
insistía en una providencia particular en relación con sus males estomacales, el doctor 
Minchin, por su parte, gustaba mantener abiertas las ventanas mentales y se oponía a 
límites fijos; si el cervecero unitario bromeaba con el credo atanasiano, el doctor 
Minchin citaba el Ensayo sobre el hombre de Pope(1). Le molestaba el estilo 
anecdotario un tanto ligero en el que se complacía el doctor Sprague, prefiriendo las 
citas bien avaladas y gustando del refinamiento de todo tipo. Era de todos conocido que 
tenía algún parentesco con un obispo y ocasionalmente pasaba sus vacaciones en el 
«palacio». 

 
El doctor Minchin tenía unas manos dulces, la tez pálida y un contorno redondeado, 

indiferenciable en su aspecto de un dócil clérigo. Por el contrario, el doctor Sprague era 
innecesariamente alto, los pantalones se le arrugaban en las rodillas y mostraban un 
exceso de bota en una época en la que los tirantes parecían necesarios para cualquier 
porte digno; se le oía entrar y salir, subir y bajar, como si hubiera venido a ver el 
techado. Resumiendo, tenía peso y se podía esperar de él que lidiara con una 
enfermedad y la venciera mientras que quizá el doctor Minchin fuera más capaz de 
detectarla agazapada y la circunvalara. Disfrutaban más o menos por igual del miterioso 
privilegio de la reputación médica y ocultaban con gran protocolo el desdén que cada 
uno sentía por la técnica del otro. Considerándose a sí mismos como instituciones de 
Middlemarch, estaban prestos a unirse contra todo innovador y contra cualquier no 
profesional dado a la intromisión. En este punto, ambos coincidían en su aversión por el 
señor Bulstrode, si bien el doctor Minchin nunca había mostrado abiertamente una 
hostilidad conta él y jamás había manifestado una opinión contraria a la suya sin 
elaboradas explicaciones a la señora Bulstrode, quien había descubierto que tan sólo el 
doctor Minchin entendía su constitución. Un 

 
(1) Alexander Pope (1688-1744), poeta inglés. Su Ensayo sobre el hombre, poema 
filosófico en pareados heroicos, apareció en 1732-4. 
 
profano que indagaba la conducta profesional de los médicos, y constantemente 

imponía sus propias reformas (aunque importunaba menos a los dos doctores que a los 
médicos boticarios que atendían a los mendigos por contrato) era no obstante ofensivo 
al orificio nasal profesional como tal; y el doctor Minchin participó plenamente del pique 
contra Bulstrode, animado por la aparente determinación de éste por patrocinar a 
Lydgate. Los facultativos sin titulación asentados desde largo tiempo, el señor Wrench y 
el señor Toller, estaban en este momento de pie, en amistoso coloquio aparte, 
coincidiendo en que Lydgate era un mequetrefe dispuesto a servir los intereses de 
Bulstrode. Con amigos que no fueran de la profesión ya habían estado de acuerdo en 
alabar al joven médico que había llegado a la ciudad al retirarse el señor Peacock sin 
más recomendación que sus propios méritos y el fundamento para una sólida formación 
profesional que se desprendía del hecho de que, aparentemente, no había malgastado 
su tiempo con otras ramas del saber. Quedaba claro que Lydgate, al no dispensar 
medicamentos, tenía la intención de acusar a sus iguales, así como de difuminar el 
límite entre su propio rango profesional y el de los doctores, quienes, en interés de la 
profesión, se sentían obligados a mantener las distintas escalas. Sobre todo frente a un 
hombre que no había asistido a ninguna de las dos universidades inglesas y disfrutaba 
de la ausencia del estudio anatómico y práctico que en ellas se impartía, llegando con 
una pretensión de experiencia en Edimburgo y París donde la observación pudiera ser 
abundante, pero desde luego poco fiable. 

 
Y así sucedió que en esta ocasión a Bulstrode se le identificó con Lydgate y a 

Lydgate con Tyke, y dada esta variedad de nombres intercambiables para la cuestión 
de la capellanía, diferentes mentes pudieron llegar al mismo criterio respecto de ella. 
Nada más entrar, el doctor Sprague comunicó llanamente al grupo reunido «Voto por 
Farebrother. Y por supuesto un sueldo. ¿Por qué negárselo al vicario? Bien poco tiene. 



Y ha de asegurar su vida, mantener la casa y dispensar las caridades propias de un 
vicario. Póngale cuarenta libras en el bolsillo y no harán ningún mal. Farebrother es un 
buen hombre, con el mínimo necesario del párroco para poder serlo.» 

 
-¡Vaya, vaya!, doctor -dijo el anciano señor Powderell, un ferretero jubilado de cierta 

posición, resultando su interjección algo a medio camino entre una risotada y una 
desaprobación parlamentaria-, hemos de dejarle decir. Pero lo que debemos considerar 
no son los ingresos de nadie, sino las almas de los pobres enfermos -y llegado este 
punto el tono de voz y el rostro del señor Powderell denotaban un sincero patetismo-. El 
señor Tyke es un auténtico predicador del Evangelio. Votaría en contra de mi propia 
conciencia si no le diera un voto, de verdad. 

 
-No creo que los oponentes al señor Tyke le hayan pedido a nadie que vote en 

contra de su propia conciencia -dijo el señor Hackbutt, un rico curtidor de palabra fácil 
cuyas lentes relucientes y pelo hirsuto se volvieron con cierta severidad hacia el 
inocente señor Powderell-. Pero a mi juicio, nos concierne a nosotros, como directivos, 
considerar si estimaremos nuestra única incumbencia llevar a cabo proposiciones que 
surgen de una sola fuente. ¿Hay algún miembro del comité que pueda afirmar que 
hubiera contemplado la idea de destituir al caballero que siempre ha ejercido aquí la 
función de capellán, de no haberle sido ello sugerido por partidos cuya disposición 
consiste en considerar cada una de las instituciones de esta ciudad como una 
maquinaria para imponer sus propios puntos de vista? No critico los motivos de nadie; 
que queden entre él mismo y un Poder más alto; pero sí afirmo que aquí están 
funcionando unas influencias que son incompatibles con la verdadera independencia, y 
que son circunstancias que los caballeros que así se comportan no podrían permitirse 
avalar, ni moral ni financieramente, las que dictan un servilismo rastrero. Yo mismo soy 
un lego, pero he dedicado una cantidad nada despreciable de atención a las divisiones 
de la Iglesia y... 

 
-¡Al demonio con las divisiones! -interrumpió el señor Frank Hawley, abogado y 

administrativo que raras veces solía asistir a las juntas, pero que ahora se presentaba 
precipitadamente fusta en mano-. No tenemos nada que ver con eso aquí. Farebrother 
ha estado haciendo el trabajo -el que había- sin cobrar, y si va a haber un sueldo debe 
dársele a él. Me parece una mala pasada quitárselo a Farebrother. 

 
-Creo que sería más procedente, entre caballeros, que los comentarios no tuvieran 

un tinte personal -dijo el señor Plymdale-. Yo votaré por el nombramiento del señor 
Tyke, pero de no haberlo insinuado el señor Hackbutt, no hubiera sabido que yo era un 
Servil Rastrero. -Rechazo cualquier personalización. Dije expresamente, si me permiten 
repetirlo, o incluso terminar lo que quería decir... 

 
-¡Ah, aquí llega Minchin! -dijo el señor Frank Hawley, ante lo que todos se olvidaron 

del señor Hackbutt a quien embargó un sentimiento de la inutilidad que en Middlemarch 
suponía poseer dotes superiores-. Venga, doctor. Debo asegurarme de que está del 
lado apropiado ¿eh? 

 
-Así lo espero -dijo el doctor Minchin, saludando a unos y a otros-. Al precio que sea 

para mis sentimientos. -Si hay por aquí algún sentimiento creo que debería ser por el 
hombre al que se destituye-dijo el señor Frank Hawley. -Confieso que también me tira el 
otro lado. Tengo divididos mis afectos -dijo el doctor Minchin, frotándose las manos-. 
Considero al señor Tyke un hombre ejemplar, ninguno hay mejor, y creo irreprochables 
las razones para proponerle. Por lo que a mí respecta, desearía poder darle mi voto. 
Pero me veo obligado a hacer un análisis del caso que da preponderancia a los 
derechos del señor Farebrother. Es un hombre de paz, un predicador competente y 
lleva más tiempo entre nosotros. 

 
El anciano señor Powderell observaba, triste y silencioso. El señor Plymdale se 

ajustó inquieto la corbata. 
 
-Espero que no esté poniendo al señor Farebrother como modelo de lo que debe ser 

un clérigo -dijo el señor Larcher, el eminente transportista, quien acababa de entrar-. No 
es que le tenga ninguna inquina, pero creo que en estos nombramientos le debemos 
algo al público, por no hablar de cosas superiores. En mi opinión, Farebrother es 
demasiado relajado para un clérigo. No quiero sacar a relucir aquí cosas contra él, pero 
los cierto es que le sacará el máximo partido a una escasa dedicación. 

 
-¡Lo cual es considerablemente mejor que dedicarle demasiada -dijo el señor 

Hawley, notorio en esa parte del condado por su mala lengua-. Los enfermos no 
soportan tantos rezos y sermones. Y esa especie de religión metodista es mala para el 
espíritu... ¡y hasta para las entrañas! -añadió, volviéndose atolondradamente hacia los 
cuatro facultativos allí reunidos. 

Pero la entrada de tres caballeros a quienes se saludó más o menos cordialmente 
impidió cualquier respuesta. Eran el reverendo Edward Thesiger, rector de St. Peter, el 



señor Bulstrode y nuestro amigo el señor Brooke de Tipton, que recientemente había 
accedido a que se le incluyera en la junta directiva, pero que nunca anteriormente había 
asistido, obedeciendo el hecho de hacerlo ahora a las exhortaciones del señor 
Bulstrode. Lydgate era el único que quedaba por llegar. 

 
La gente procedió a sentarse bajo la presidencia del señor Bulstrode, pálido y 

contenido como de costumbre. El señor Thesiger, evangelista moderado, deseaba el 
nombramiento de su amigo, el señor Tyke, hombre capaz y entregado, el cual, al oficiar 
en una capilla sufragánea, tenía un exiguo número de almas que curar, lo que le dejaba 
amplio tiempo para su nuevo quehacer. Era deseable que se abordaran capellanías de 
este tipo con ferviente intención: eran oportunidades especiales para la influencia 
espiritual; y aunque era bueno que se les asignara un sueldo, ello requería una 
vigilancia más escrupulosa, no fuera que el cargo se convirtiera en una mera cuestión 
de ingresos. La actitud del señor Thesiger desprendía una correción tan serena que los 
objetores tan sólo pudieron renegar en silencio. 

 
El señor Brooke creía que todos iban de buena fe en el asunto. No había participado 

personalmente en las cuestiones de la enfermería, pese a que tenía un gran interés por 
todo aquello que supusiera un beneficio para Middlemarch, y estaba encantado de 
reunirse con los caballeros presentes para cualquier tema público, -«cualquier tema 
público, ¿saben?» -repitió el señor Brooke, con el característico gesto de cabeza con el 
que acostumbraba a mostrar su perfecto entendimiento de las cosas-. Estoy muy 
ocupado como juez de paz, recabando pruebas documentales, pero considero que mi 
tiempo está a disposición del público y, en definitiva, mis amigos me han convencido de 
que un capellán con sueldo, con sueldo, ¿saben?, es algo muy positivo, y me alegro de 
poder venir a votar por el nombramiento del señor Tyke, quien, tengo entendido, es un 
hombre intachable, apostólico, elocuente y todas esas cosas, y yo sería el último en 
privarle de mi voto en estas circunstancias. 

 
-Me da la impresión, señor Brooke, de que le han atiborrado con una parte de la 

cuestión -dijo el señor Frank Hawley, que no temía a nadie y era un conservador 
sospechoso de intenciones electoralistas-. Parece desconocer que uno de nuestros 
hombres de mayor valía lleva haciendo las funciones de capellán aquí durante años sin 
cobrar nada y que se propone al señor Tyke para sustituirle. 

 
-Perdóneme, señor Hawley -dijo el señor Bulstrode-. Al señor Brooke se le ha 

informado ampliamente respecto del carácter y situación del señor Farebrother. 
 
-Informado por sus enemigos -espetó el señor Hawley. 
 
-Confío en que no haya hostilidades personales involucradas en esto -dijo el señor 

Thesiger. 
 
-Pues juro que las hay -fue la respuesta del señor Hawley. 
 
-Caballeros -dijo el señor Bulstrode con tono moderado-, se puede exponer muy 

brevemente el fondo de la cuestión y si alguno de los presentes alberga alguna duda de 
que cada uno de los caballeros que está a punto de votar no ha sido bien informado, 
puedo resumir las consideraciones que deberían pesar en cada lado. 

 
-No creo que valga la pena -dijo el señor Hawley-. Supongo que cada uno sabe a 

quién piensa votar. Cualquiera que pretenda hacer justicia no espera hasta el último 
momento para oír las dos partes de la cuestión. No tengo tiempo que perder y propongo 
que se vote inmediatamente la cuestión. 

 
Siguió una breve pero acalorada discusión antes de que cada persona escribiera 

«Tyke» o «Farebrother» en un papel y lo introdujera en un vaso de cristal; entretanto, 
Bulstrode vio entrar a Lydgate. 

 
-Observo que los votos están igualados por el momento -dijo el señor Bulstrode con 

voz clara y cortante. Y, levantando la mirada hacia Lydgate añadió: 
 
-Falta aún un voto de calidad. Es el suyo, señor Lydgate; ¿tendrá la bondad de 

escribirlo? 
 
-Asunto concluido -dijo el señor Wrench levantándose-. Todos conocemos el voto 

del señor Lydgate. 
 
-Sus palabras parecen encerrar algún significado especial, caballero -dijo Lydgate, 

algo provocadoramente y manteniendo el lápiz en el aire. 
 
-Sólo quiero decir que se espera de usted que vote con el señor Bulstrode. 

¿Considera eso ofensivo? 



 
-Puede que lo sea para otros. Pero no por ello dejaré de votar con él. 
 
Lydgate inmediatamente escribió «Tyke». 
 
Y así el reverendo Walter Tyke se convirtió en el capellán de la Enfermería y 

Lydgate continuó trabajando con el señor Bulstrode. Lo cierto es que no estaba seguro 
de que Tyke no fuera el candidato más idóneo y sin embargo su conciencia le decía que 
de haber estado completamente libre de influencias indirectas debía haber votado por el 
señor Farebrother. El asunto de la capellanía se convirtió para él en un recuerdo 
doloroso, como un caso en el que el raquítico ambiente de Middlemarch había podido 
más. ¿Cómo puede estar nadie satisfecho de una decisión tomada entre semejantes 
alternativas y en semejantes circunstancias? No más satisfecho de lo que puede estar 
con su sombrero, que ha escogido de entre aquellas formas que le ofrecen los recursos 
de la época y que en el mejor de los casos lleva con una resignación fundamentalmente 
alimentada por la comparación. 

 
Pero el señor Farebrother le siguió tratando con la misma cordialidad de antes. El 

carácter del publicano y del pecador no resultan siempre incompatibles con el del 
moderno fariseo, pues la mayoría de nosotros apenas vemos con mayor claridad los 
fallos de nuestra conducta que los fallos de nuestros argumentos o lo aburrido de 
nuestros chistes. Pero el vicario de St. Botolph se había librado por completo del más 
leve tinte de fariseísmo y por mas de admitirse a sí mismo que era demasiado parecido 
a los demás hombres, se había vuelto asombrosamente diferente a ellos en esto: podía 
disculpar a los otros por menospreciarle y juzgar su conducta con imparcialidad incluso 
cuando obraban en contra de él. 

 
-El mundo me ha podido, lo sé -dijo un día a Lydgate-. Pero es que no soy un 

hombre poderoso..., nunca seré un hombre famoso.La elección de Hércules es una 
fábula bonita, pero Pródicoz le pone la tarea fácil al héroe, como si el sofista 
contemporáneo de Sócrates bastara con las primeras resoluciones. Otra historia dice 
que llegó a sostener la roca, poniéndose finalmente la camisa de Neso. Supongo que 
una buena resolución podría mantener a un hombre en el buen camino si la resolución 
de los demás le ayudara. 

 
La conversación del vicario no era siempre estimulante. Se había librado de ser un 

fariseo, pero no se había librado de esa parca estimación de nuestras posibilidades a la 
que llegamos un tanto precipitadamente como deducción del propio fracaso. Lydgate 
opinaba que existía en el señor Farebrother una lamentable enfermedad de la voluntad. 

 
 
CAPÍTULO XIX 
 
L áltra vedete ch'ha fatto alfa guancia  
Delta sua palma, sospirando, levo.  
(Purgatorio, VII.) 
 
Cuando Jorge IV aún reinaba sobre las soledades de Windsor, cuando el duque de 

Wellington era Primer Ministro y el señor Vincy era el alcalde de la vieja corporación de 
Middlemarch, la señora Casaubon, nacida Dorothea Brooke, había partido en viaje de 
bodas a Roma. En aquellos días, el mundo en general era cuarenta años más ignorante 
del bien y del mal de lo que es hoy. No era frecuente que los viajeros llevaran ni en la 
cabeza ni en sus bolsillos una información completa sobre el arte cristiano, e incluso el 
crítico inglés más brillante de la época (1)confundió la tumba floreada de la virgen 
ascendida con una vasija ornamental que obedecía a la fantasía del pintor. El 
romanticismo, que ha ayudado a rellenar algunos monótonos vacíos con amor y 
conocimientos, no había aún penetrado los tiempos con su levadura, introduciéndose en 
la alimentación de todo el mundo. Todavía se hallaba en estado de fermentación, visible 
en el distinto y vigoroso entusiasmo de ciertos 

 
 (1) William Hazlitt (1778-1830), crítico y ensayista inglés, autor, entre otras obras, de 
Personajes del teatro de Shakespeare (1817) y El espíritu de la época (1825). 
 
artistas alemanes melenudos asentados en Romm2, y la juventud de otras naciones 

que trabajaban u holgazaneaban a su vera se contagiaban a veces del creciente 
movimiento. 

 
Una hermosa mañana un joven de pelo no desmesuradamente largo pero 

abundante y rizado y que por lo demás era evidentemente inglés, acababa de darle la 
espalda al Torso de Belvedere en el Vaticano y observaba la espléndida vista que de 
las montañas se ofrecía desde el vestíbulo redondo adjunto. Estaba lo bastante absorto 
como para no notar que se le acercaba un animado alemán de ojos oscuros, el cual, 
poniéndole una mano sobre el hombro dijo con marcado acento: 



 
-¡Ven aquí, rápido!, o habrá cambiado de postura. 
 
La presteza no se hizo aguardar y ambas figuras pasaron ligeras por el Meleagro, 

encaminándose hacia la sala donde la recostada Ariadne, entonces denominada la 
Cleopatra, yace en la marmórea voluptuosidad de su belleza, envuelta por los 
drapeados con la facilidad y ternura de unos pétalos. Llegaron justo a tiempo de ver otra 
figura de pie junto a un pedestal cercano al reclinante mármol: una joven lozana y 
anhelante, a la cual la Ariadne no avergonzaba, vestía los grises ropajes cuáqueros. 
Llevaba la larga capa abrochada al cuello, echada por detrás de los hombros; una 
hermosa y desnuda mano servía de apoyo a la mejilla y empujaba ligeramente hacia 
atrás el gorro de castor blanco que, ciñendo las sencillas trenzas castañas, parecía 
enmarcarle el rostro como con un halo. No miraba la escultura, probablemente ni 
pensara en ella: fijaba sus grandes ojos ensoñadoramente en un haz de luz que 
cruzaba el suelo. Pero se percató al pronto de los dos desconocidos que se detuvieron 
de repente como contemplando la Cleopatra, y sin mirarles fue a reunirse de inmediato 
con una criada y un guía que esperaban a poca distancia. 

 
-¿Qué te parece eso como hermoso ejemplo de antítesis? -preguntó el alemán, 

escudriñando el rostro de su amigo en busca de la correspondiente admiración, pero 
prosiguiendo en su verborrea sin esperar más respuesta-. Ahí yace la belleza antigua, ni 
siquiera cadavérica en la muerte, sino 

 
(2) Probable referencia a los nazarenos, grupo de artistas alemanes que trabajaban 

en Roma. 
 
apresada en la plena satisfacción de su sensual perfección, y aquí se alza la belleza 

viva, impregnada de siglos de cristiandad. Pero debería ir vestida como una monja; creo 
que tiene el aspecto de lo que vosotros llamáis una cuáquera. En mi cuadro, yo la 
vestiría de monja. De todas formas, ¡está casada! Vi su alianza en esa espléndida mano 
izquierda, de lo contrario hubiera pensado que el cetrino Geirtlicher(3) era su padre. Le vi 
despedirse de ella hace un buen rato y acabo de encontrármela en esa magnífica 
postura. ¡Imagínate! Tal vez sea rico y quisiera que la retrataran. ¡En fin! Es inútil 
admirarla. ¡Ahí va! ¡Sigámosla a su casa! 

 
-No, no -dijo su amigo frunciendo ligeramente el ceño. 
 
-Qué raro eres, Ladislaw. Estás demudado. ¿Es que la conoces? 
 
-Sé que está casada con mi primo -dijo Will Ladislaw, cruzando la sala con aire 

preocupado mientras su amigo alemán, a su lado, le miraba con atención. 
 
-¿Quién? ¿El Geistlicher? Parece más bien un tío..., un tipo de pariente más útil. 
 
-No es mi tío. Te estoy diciendo que es un primo segundo -dijo Ladislaw con cierta 

irritación. 
 
-Schön, schön. No seas picajoso. No estarás enfadado conmigo por pensar que 

Doña Prima Segunda es la más perfecta joven Madonna que jamás he visto ¿no? 
 
-¿Enfadado? ¡Qué tontería! Sólo la he visto antes en una ocasión, un par de minutos 

cuando mi primo me la presentó. justo antes de marcharme de Inglaterra. Entonces no 
estaban casados. No sabía que fueran a venir a Roma. 

 
-Pero, irás a verles ahora ¿no? Ya que sabes el nombre, averiguarás la dirección 

que tienen. ¿Vamos a correos? Y podías hablarles del retrato. 
 
-¡Maldita sea, Naumann! No sé lo que haré. No soy tan descarado como tú. 
 
-¡Bah! Eso es porque eres un diletante y un amateur. Si fueras un artista 

considerarías a Doña Prima Segunda como una forma antigua animada por el 
sentimiento cristiano, como una especia de Antígona cristiana, fuerza sensual 
controlada por la pasión espiritual. 

 
(3) En alemán, eclesiástico. 
 
-Sí, y que el que tú la pintaras la razón principal de su existencia: la divinidad 

adquiriendo mayor plenitud y casi exhausta en el acto de cubrir tu trocito de lienzo. Soy 
un amateur, si eso te place; en absoluto pienso que todo el universo se desviva por el 
oscuro significado de tus cuadros. 

 
-Pero, ¡es que sí se desvive! En la medida en que lo hace a través de mí, Adolf 

Naumann: eso es inapelable -dijo el afable pintor, poniendo una mano sobre el hombro 



de Ladislaw y sin que le afectara lo más mínimo el inexplicable punto de irascibilidad 
que denotaba su tono-. Verás, mi existencia presupone la existencia de todo el 
universo, ¿o no?, y mi función es pintar, y como pintor, tengo una concepción 
totalmente genialisch de tu tía segunda o tu bisabuela como tema de un cuadro; por lo 
tanto, el universo suspira por ese cuadro a través de ese gancho o zarpa que se 
manifiesta en la forma de mi persona, ¿cierto o no? 

 
-Pero ¿qué ocurre si otra zarpa en la forma de la mía de persona se esfuerza por 

malograrlo? El caso es un poco menos sencillo, ¿no? 
 
-En absoluto: el resultado de la lucha es el mismo, con o sin cuadro, lógicamente. 
 
Will no pudo con este carácter imperturbable y la nube que ensombrecía su rostro 

se tornó en luminosa sonrisa. -Vamos, amigo mío, ¿me ayudarás? -preguntó Naumann 
con tono de esperanza. 

 
-¡Ni hablar, Naumann! Las damas inglesas no están al servicio de cualquiera como 

modelos. Y tú quieres demostrar demasiado con tu pintura. Sólo pintarías un peor o 
mejor cuadro, con un fondo sobre del que cada entendido ofreciera una razón diferente 
para apoyar o rechazar. Y al fin y al cabo, ¿qué es el retrato de una mujer? Tus cuadros 
y esculturas no son gran cosa después de todo. Perturban y emborronan las 
concepciones en lugar de elevarlas. La lengua es un medio más nítido. 

 
-Sí, para quienes no saben pintar -dijo Naumann-. Ahí tienes toda la razón. No fui yo 

quien te aconsejó que pintaras, amigo mío. 
 
El comentario del afable artista era mordaz, pero Ladislaw no se quiso dar por 

aludido y continuó como si no lo hubiera oído. 
 
-El lenguaje proporciona una imagen mucho más completa, lo cual facilita la 

vaguedad. Al fin y al cabo la auténtica visión es interior, y la pintura te encara con 
insistente imperfección. Tengo esa sensación sobre todo con las representaciones de 
mujeres. ¡Es como si una mujer fuera una mera superficie coloreada! Hay que aguardar 
al movimiento y al tono. Hay diferencias incluso en su modo de respirar; cambian de un 
instante a otro. Esta mujer a la que acabas de ver, por ejemplo, ¿cómo pintarías su voz, 
dime? Y su voz es mucho más divina que cualquier cosa que hayas visto de ella. 

 
-Ah, ya entiendo. Estás celoso. Ningún hombre debe osar pensar que puede pintar 

tu ideal. ¡Esto es serio, amigo mío! ¡Tu tía abuela! ¡Der Neffe alc Onkel en un sentido 
trágico ungeheuer! 

 
-Tú y yo nos pelearemos, Naumann, si vuelves a llamar a esa dama mi tía. 
 
-¿Cómo he de referirme a ella, pues? -Como la señora Casaubon. 
 
-De acuerdo. Suponte que, a pesar tuyo, llego a conocerla y descubro que tiene un 

gran interés en que la pinten. -¡Sí, supongámoslo! -dijo Will Ladislaw, con soterrado 
desdén encaminado a cambiar el tema. Era consciente de estar molesto por causas 
ridículamente nimias, la mitad de las cuales eran de su propia invención. ¿Por qué 
alborotaba tanto acerca de la señora Casaubon? 

 
Y sin embargo era como si algo le hubiera ocurrido respecto de ella. Hay personajes 

que continuamente se crean colisiones y embrollos en tragedias que nadie está 
dispuesto a compartir. Sus susceptibilidades chocarán contra objetos que permanecen 
inocentemente tranquilos. 

 
 
CAPÍTULO XX 
 
Un niño abandonado, que despierta  
Súbitamente, y cuya mirada  
Resbala alrededor de toda cosa, 
Y sólo ve que ya no puede ver  
Mirarle los ojos del amor. 



 
 
Dos horas más tarde, Dorothea se encontraba sentada en la habitación interior o 

gabinete de una hermosa vivienda de la Vía Sistina. 
 
Siento añadir que lloraba amargamente con el abandono del corazón oprimido a 

este consuelo que a veces se permite una mujer, habitualmente controlada por el 
orgullo o la consideración hacia los demás, cuando se sabe a solas. Y era seguro que el 
señor Casaubon permanecería bastante tiempo en el Vaticano. 

 
Sin embargo, Dorothea no podía formularse ni a sí misma ninguna queja concreta; 

en medio de su confusión y su ira, el acto mental que pugnaba por aflorar era el grito de 
culpabilidad de que la desolación que sentía era fruto de su propia pobreza espiritual. 
Se había casado con el hombre de su elección, con la ventaja sobre la mayoría de las 
mujeres de que había enfocado su matrimonio como el inicio de nuevas obligaciones: 
desde el principio había considerado al señor Casaubon como poseedor de una mente 
tan por encima de la suya que a menudo le reclamarían unos estudios que ella no 
podría del todo compartir. Por si fuera poco, y después de la exigua experiencia de su 
niñez, estaba contemplando Roma, la ciudad de la historia visible, donde el pasado de 
todo un hemisferio parece moverse en fúnebre cortejo con extrañas imágenes 
ancestrales y trofeos recabados de lejos. 

 
Pero esta magnífica fragmentariedad no hacía sino subrayar la rareza intangible de 

su vida de recién casada. Llevaba Dorothea cinco semanas en Roma y en principio 
durante las amables mañanas en que el otoño y el invierno parecían ir de la mano como 
una pareja de felices ancianos, uno de los cuales pronto sobreviviría en una soledad 
más fría, había merodeado por ella con el señor Casaubon, pero últimamente eran 
Tantripp y el avezado guía sus principales acompañantes. La habían llevado a las 
mejores galerías, había visto las principales panorámicas, las ruinas más importantes y 
las iglesias más magníficas y a menudo había terminado por preferir salir a la 
Campagna donde podía sentirse a solas con la tierra y el cielo, lejos de la opresiva 
mascarada de los siglos en la cual su propia vida también parecía convertirse en una 
máscara con enigmáticos atuendos. 

 
Para quienes han contemplado Roma con la pujante fuerza de un saber que infunde 

un hálito creciente a toda forma histórica y detecta las sofocadas transiciones que 
unifican todos los contrastes, puede que Roma continúe siendo el centro espiritual y la 
intérprete del mundo. Pero dejemos que conciban un contraste histórico más: las 
enormes y accidentadas revelaciones de esa ciudad imperial y papal arrojadas 
abruptamente sobre las nociones de una joven educada en el puritanismo inglés y 
suizo, nutrida a base de pequeñas historias protestantes y de un arte del tipo 
representado en los abanicos; una joven cuya naturaleza ardiente convertía en 
principios sus pequeñas parcelas de saber y a ellos ajustaba sus acciones y cuyas 
prontas emociones dotaban de la cualidad de gozo o dolor a las cosas más abstractas; 
una joven que se había convertido recientemente en esposa y, partiendo de una 
aceptación entusiasta de la obligación aún no degustada, se encontraba inmersa en la 
tumultuosa preocupación por su suerte personal. Tal vez las chispeantes ninfas para las 
que proporciona el telón de fondo de la brillante reunión angloextranjera lleven con 
donosura el peso de la ininteligible Roma, pero Dorothea carecía de semejantes 
defensas contra las impresiones profundas. Las ruinas y las basílicas, los palacios y los 
colosos alzándose en medio de un presente sórdido donde todo lo vivo y animado 
parecía hundido en la honda degeneración de una superstición encendida de la 
veneración; la más débil pero no obstante ávida vida titánica pugnando y escudriñando 
desde los muros y los techos; las perspectivas de blancas formas cuyos ojos 
marmóreos parecían encerrar la luz monótona de un mundo ajeno: todo este inmenso 
naufragio de ambiciosos ideales, sensuales y espirituales, confusamente 
entremezclados con las señales del olvido latente y la degradación, la sacudieron en un 
principio como una descarga eléctrica para más tarde imponérsele con la angustia 
propia del exceso de desordenadas ideas que frenan el curso de la emotividad. Formas 
pálidas y resplandecientes a un tiempo se posesionaron de su joven juicio, grabándose 
en su memoria incluso cuando no pensaba en ellas y preparando extrañas asociaciones 
que la acompañarían durante los años venideros. Nuestros estados de ánimo tienden a 
traer consigo imágenes que se suceden una a la otra como las de una linterna mágica 
en un sueño y durante el resto de su vida, en los momentos de entumecedora soledad, 
Dorothea continuó viendo la inmensidad de San Pedro, el enorme baldaquino de 
bronce, la arrebolada intención en las actitudes y vestimentas de los profetas y 
evangelistas de los mosaicos y las encarnadas colgaduras navideñas extendiéndose 
por doquier como una enfermedad de la retina. 

 
No es que este asombro interno de Dorothea fuera algo muy excepcional: muchas 

son las almas que en su joven desnudez se ven arrojadas al meollo de las 
incongruencias donde han de aprender a desenvolverse mientras los mayores van a lo 
suyo. Tampoco creo que se pueda considerar trágica la situación de la señora 



Casaubon por encontrarla presa del llanto seis semanas después de su boda. No es 
infrecuente cierto desánimo y desfallecimiento ante el nuevo futuro real que sustituye al 
imaginado y no esperamos que la gente se conmueva profundamente ante lo que no es 
infrecuente. El elemento de tragedia que subyace en el propio hecho de la frecuencia 
todavía no se ha infiltrado dentro de la tosca emotividad de la humanidad y tal vez 
nuestra estructura no pudiera pechar con una dosis muy alta. Si tuviéramos agudizada 
la visión y el sentimiento de todo lo corriente en la vida humana, sería como oír crecer la 
hierba y latir el corazón de la ardilla y nos moriríamos del rugido que existe al otro lado 
del silencio. No siendo este el caso, los más ágiles de entre nosotros caminamos bien 
pertrechados de estupidez. 

 
No obstante Dorothea lloraba, y de habérsele preguntado la causa sólo habría 

podido responder con palabras generales similares a las que yo ya he empleado. El 
intentar precisar más hubiera sido como tratar de hacer una historia sobre las luces y 
las sombras. Pues ese nuevo futuro real que sustituía al imaginario extraía su material 
de las infinitas minucias a base de las cuales su visión del señor Casaubon, así como 
su relación de esposa una vez casada con él, se desviaban gradualmente de lo que 
soñara de soltera con el secreto movimiento de las manecillas de un reloj. Era aún 
demasiado pronto para que reconociera o al menos admitiera la desviación, y aún más 
para que reajustara esa entrega que formaba una parte tan necesaria de su vida mental 
que estaba casi segura de que, tarde o temprano, volvería a recuperar. La rebelión 
permanente, el desorden de una vida carente de algún tierno y reverente propósito no le 
era posible; pero se encontraba ahora en ese intervalo en el que la fuerza misma de su 
naturaleza aumentaba su confusión. En este sentido, los primeros meses de un 
matrimonio a menudo son épocas de crítica agitación -tanto si se trata de un charco 
como de aguas más profundas- que posteriormente se convierte en gozosa tranquilidad. 

 
Pero, ¿acaso no era el señor Casaubon tan sabio como antes? ¿Habían cambiado 

sus formas de expresión, eran sus sentimientos menos loables? ¡Ay la fantasía de las 
mujeres! ¿Es que le fallaba la cronología? ¿O su habilidad para exponer no sólo una 
teoría, sino los nombres de quienes la sostenían, o su capacidad para proporcionar el 
origen del tema que se terciara? ¿Y no era Roma el lugar por excelencia donde dar 
rienda suelta a tales aptitudes? Además, ¿acaso no radicaba el entusiasmo de 
Dorothea principalmente en la perspectiva de aliviar el peso y tal vez la tristeza que 
atenaza a quien ha de conseguir grandes logros? Y que este peso oprimía al señor 
Casaubon estaba más claro que antes. 

 
Preguntas aplastantes; pero por mucho que todo lo demás permaneciera igual, la 

luz había cambiado y no se encuentra a mediodía el perlado amanecer. Es un hecho 
inalterable que el mortal cuya naturaleza conoces exclusivamente a través de las breves 
entradas y salidas de las irreales semanas denominadas noviazgo puede, a la luz de la 
continuidad de una relación matrimonial, revelarse como algo mejor o peor de lo que se 
preconcebía, pero nunca como lo que se esperaba. Y es asombroso descubrir lo pronto 
que se acusa el cambio si carecemos de alteraciones similares con las que compararlo. 
El compartir alojamiento con el brillante compañero de mesa o el ver al político 
predilecto en el ministerio puede provocar mutaciones igual de rápidas: también en 
estos casos empezamos sabiendo poco y creyendo mucho y a veces concluimos 
invirtiendo las cantidades. 

 
Pero estas comparaciones pueden llevar a equívoco, pues no existió hombre menos 

capaz de revestirse de deslumbrante fantasía que el señor Casaubon. Era un carácter 
tan auténtico como cualquier bestia rumiante y no había participado activamente en la 
creación de ninguna ilusión respecto a sí mismo. ¿Cómo era, pues, que en las semanas 
transcurridas desde su boda Dorothea, aunque no lo hubiera observado claramente, sí 
sintiera con una depresión sofocante, que las amplias vistas y las bocanadas de aire 
fresco que soñó con encontrar en la mente de su esposo quedaban sustituidas por 
antesalas y tortuosos pasillos que no parecían conducir a ninguna parte? Supongo que 
será porque en el noviazgo todo se considera provisional y preliminar y la más exigua 
muestra de virtud o aptitud se entiende como garantía de deliciosos cúmulos que el 
amplio solaz del matrimonio revelará. Pero una vez traspasado el umbral del 
matrimonio, la expectación se concentra en el presente. Una vez embarcados en el 
viaje marital, es imposible no darse cuenta de que no avanzas, de que no se vislumbra 
el mar, y que la realidad es que estás explorando un barreño limitado. 

 
En sus conversaciones previas al matrimonio, el señor Casaubon a menudo se 

había detenido en alguna explicación o detalle dudoso del que Dorothea no veía la 
importancia, pero achacaba esta imperfecta coherencia a lo interrumpido de su relación 
y, ayudada por la fe que tenía en su mutuo futuro, había escuchado con ferviente 
paciencia el recital de posibles argumentaciones en contra del punto de vista totalmente 
nuevo que el señor Casaubon sostenía acerca del dios filisteo Dagon y otras deidades 
marinas, pensando que más adelante enfocaría este tema que tanto le apasionaba 
desde la misma altura desde la que sin duda se le había hecho a él tan importante. 
Asimismo, atribuyó sin más, como perteneciente a la sensación de premura y 



preocupación que ella misma compartiera durante el noviazgo, la indiferencia y 
sequedad con que trataba lo que para ella constituían los pensamientos más 
inquietantes. Pero ahora, desde que llegaran a Roma, con toda la profundidad de sus 
emociones convertida en tumultuosa actividad y la vida transformada en un nuevo 
problema por los nuevos elementos, se había ido percatando con cierto terror de que su 
mente oscilaba continuamente entre internos ataques de ira o repulsión y un tedio 
desolador. No tenía manera de saber en qué medida el juicioso Hooker o cualquier otro 
héroe de la erudición hubiera sido igual a la edad del señor Casaubon, de modo que 
éste no podía disfrutar de la ventaja de la comparación; pero la forma en la que su 
marido comentaba los extrañamente impresionantes objetos que les rodeaban había 
empezado a afectarla con una especie de escalofrío mental; tal vez su intención fuera la 
de cumplir dignamente, pero sólo eso, cumplir con sus deberes. Lo que a ella le 
resultaba nuevo, para él estaba desgastado y cualquier capacidad de pensar o sentir 
que la vida de la humanidad en general hubiera estimulado en él alguna vez, hacía 
tiempo que había quedado reducida a una especie de preparación disecada, un 
embalsamamiento inánime de conocimientos. Cuando decía «¿Te interesa esto, 
Dorothea? ¿Quieres que nos detengamos un poco más? Estoy dispuesto a quedarme si 
lo deseas», el irse o el quedarse le parecía a Dorothea igualmente aburrido. O 
«¿Quisieras ir a la Villa Farnesina, Dorothea? Contiene frescos célebres diseñados o 
pintados por Rafael, que en opinión de la mayoría merecen visitarse». 

 
-Pero, ¿a ti te interesan? -era la eterna pregunta de Dorothea. 
 
-Tengo entendido que son muy apreciados. Algunos representan la fábula de 

Cupido y Psique, que probablemente sea la invención romántica de una época literaria y 
opino que no debe considerarse como un auténtico producto mitológico. Pero si te 
gustan estos murales, no constituye ningún problema el ir hasta allí y entonces creo que 
habrás visto las principales obras de Rafael, cualquiera de las cuales sería lastimoso 
omitir en una visita a Roma. Es el pintor al que se le atribuye el saber combinar la más 
completa elegancia de la forma con la sublimidad de la expresión. Esta es, al menos, la 
opinión que he recabado de los entendidos. 

 
Este tipo de respuesta ofrecida en tono oficioso y mesurado, como el de un clérigo 

leyendo instrucciones, no ayudaban a justificar la gloria de la Ciudad Eterna ni le 
proporcionaban la esperanza de que, de saber más acerca de la misma, el mundo se 
iluminaría brillantemente para ella. Apenas hay contacto más deprimente para una joven 
y ardiente criatura que el de una mente en la que años llenos de sabiduría han dado 
como fruto un ausencia de interés o comprensión. 

 
No obstante, respecto a otros temas, el señor Casaubon mostraba una tenacidad de 

ocupación y un interés considerados normalmente como resultado del entusiasmo, y 
Dorothea ansiaba seguir esta espontánea dirección de sus pensamientos en lugar de 
que se la hiciera sentir que la apartaba de ella. Pero paulatinamente iba dejando de 
esperar con su antigua confianza el que se abriera ante ella cualquier amplia senda por 
la que acompañarle. El propio señor Casaubon se encontraba perdido entre pequeños 
gabinetes y sinuosas escaleras y, sumido en una inquietante oscuridad repecto de los 
Cabiros (1) o ante la exposición de los paralelos desprestigiados de otros mitologistas, 
perdía fácilmente de vista cualquier objetivo que le hubiera empujado a emprender 
estas tareas. Con la vela plantada ante él, olvidó la ausencia de ventanas y entre los 
amargos comentarios manuscritos acerca de las ideas que otros hombres tenían de las 
deidades solares, se había vuelto indiferente a la luz del sol. 

 
Estas características, fijas e inmutables en el señor Casaubón como el hueso, 

hubieran podido permanecer más tiempo sin que Dorothea las acusara de haberse visto 
animada a dar rienda suelta a sus sentimientos femeninos y juveniles, si hubiera cogido 
sus manos entre las suyas y escuchado con el gozo de la ternura y la comprensión 
todas aquellas pequeñas historias que componían su experiencia, dándole a cambio el 
mismo tipo de intimidad, de forma que el pasado de ambos se pudiera incluir en su 
mutuo conocimiento y cariño -o de haber podido ella alimentar su afecto con esas 
infantiles caricias a las que se siente inclinada toda mujer dulce que empezó cubriendo 
de besos la dura coronilla de su muñeca calva dotando de una alegre alma a la figura 
de madera como producto de la riqueza de su propio amor. Ese era el sesgo de 
Dorothea. Pese a todo su anhelo por conocer cuanto le quedaba lejos y por ser 
inmesurablemente magnánima, aún le restaba el suficiente ardor para lo que tenía 
cerca, para haber besado la manga del señor Casaubon o acariciar su calzador, si él 
hubiera manifestado algún otro signo más de aceptación que el declararla, con esa 
eterna corrección, poseedora de una naturaleza afectiva y auténticamente femenina, 
indicando simultáneamente, al acercarle con cortesía una silla, que  

 
(1) Idolos de la fertilidad en Sarnotracia. 
 
consideraba estas manifestaciones como un tanto crudas y desconcertantes. 

Habiendo llevado a cabo con esmero su aseo clerical matutino, sólo se encontraba 



preparado para aquellas amenidades de la vida acordes al rígido y ajustado cuello de la 
época y a una mente doblegada por el peso de material inédito. 

 
Y por una triste contradicción, las ideas y los propósitos de Dorothea eran como 

hielo derretido que flotaba y se perdía en la cálida corriente de la que no habían sido 
más que otra forma. Se sentía humillada al encontrarse la víctima del sentimiento, como 
si nada pudiera conocer salvo a través de ese medio: toda su fuerza se desparramaba 
en espasmos de agitación, lucha, desánimo, para tornarse luego en visiones de una 
mayor renuncia, transformando las áridas condiciones en obligaciones. ¡Pobre 
Dorothea! Era verdaderamente un problema, sobre todo para sí misma. Pero esta 
mañana, por vez primera, lo había sido también para el señor Casaubon. 

 
Había comenzado, mientras tomaban café, con la decisión de sacudirse de encima 

lo que interiormente denominaba su egoísmo y miró a su marido con un rostro lleno de 
atención cuando éste le dijo: 

 
-Mi querida Dorothea, debemos ahora pensar en cuanto queda por hacer, como 

prolegómeno a nuestra marcha. Hubiera deseado regresar antes a casa a fin de estar 
en Lowick por Navidad, pero mis investigaciones aquí se han alargado más allá del 
periodo anticipado. Sin embargo, espero que el tiempo transcurrido aquí haya sido de tu 
agrado. De entre lo que hay en Europa, Roma es considerada como la ciudad más 
sorprendente y, a muchos efectos, la más edificante. Bien recuerdo que lo consideré un 
momento culminante en mi vida cuando la visité por primera vez; fue tras la caída de 
Napoleón, un suceso que abrió el continente a los viajeros. Tengo entendido que es, 
entre algunas ciudades, una a la que se le ha aplicado una suprema hipérbole: «Ver 
Roma y morir». En tu caso, propondría una enmienda, y diría «Ver Roma de novia y 
vivir en adelante como esposa feliz». 

 
El señor Casaubon pronunció este pequeño discurso con la más consciente 

intención, parpadeando y moviendo la cabeza arriba y abajo para concluir con una 
sonrisa. No había encontrado el matrimonio un estado embelesador, pero nomcabía en 
su mente que no fuera un esposo irreprochable, capaz de hacer a una deliciosa joven 
tan feliz como se merecía. 

 
-Espero que estés totalmente satisfecho con nuestra estancia; me refiero a los 

resultados respecto de tus estudios -dijo Dorothea, intentando concentrarse en lo que 
más afectaba a su marido. 

 
-Sí -dijo el señor Casaubon, con ese tono particular que confiere cierta negativa a la 

palabra-. Me he visto llevado más allá de lo que había previsto, y se han presentado 
varios temas a tener en cuenta que, aunque no preciso directamente, no podía preterir. 
La tarea, pese a la ayuda de mi amanuense, ha resultado un tanto laboriosa, pero 
felizmente, tu compañía me ha impedido ese continuo pensar allende las horas de 
estudio que ha sido el señuelo de mi vida solitaria. 

 
-Me alegro de que mi presencia te haya ayudado -dijo Dorothea, recordando 

vivamente las noches en las que había supuesto que la mente del señor Casaubon 
había poceado demasiado durante el día como para poder volver a salir a la superficie. 
Temo que su respuesta abrigaba cierto mal humor-. Espero poderte ser más útil cuando 
lleguemos a Lowick y adentrarme más en lo que te interesa. 

 
-Sin duda alguna -dijo el señor Casaubon con una ligera inclinación-. Las notas que 

he tomado aquí precisarán una criba y podrás, si lo deseas, hacerlo bajo mi dirección. 
 
-Y todas esas notas tuyas -dijo Dorothea cuyo corazón ya se había abrasado con 

este tema de forma que no pudo ahora evitar que hablara la lengua-, todos esos 
montones de volúmenes ¿no harás ahora lo que solías decir? ¿No te decidirás sobre 
qué parte emplearás y empezarás a escribir el libro que convertirá en útil para el mundo 
tu vasta sabiduría? Escribiré al dictado o copiaré y extraeré lo que me digas; no puedo 
servirte de otra ayuda -y Dorothea, de forma inexplicable y oscuramente femenina 
concluyó con un sollozo y los ojos llenos de lágrimas. 

La excesiva emotividad manifestada hubiera por sí sola incomodado sobremanera al 
señor Casaubon, pero existían otros motivos por los que las palabras de Dorothea le 
resultaron las más cortantes e irritadoras de cuantas se hubiera visto impulsada a 
emplear. Desconocía tanto los problemas internos de su marido como él los de ella; aún 
no había aprendido esos conflictos interiores que suscitan nuestra piedad. Aún no había 
escuchado con paciencia los latidos de su corazón, sólo había notado que el suyo lo 
hacía violentamente. A los oídos del señor Casaubon, la voz de Dorothea fue la enfática 
y ruidosa repetición de esas amordazadas sugerencias de la conciencia que era posible 
descartar como mera fantasía, las ilusiones de una exagerada sensibilidad. Y siempre, 
cuando tales sugerencias vienen inconfundiblemente repetidas desde fuera, se ven 
rechazadas por crueles e injustas. Si nos irrita incluso la total aceptación de nuestras 
humillantes confesiones ¡cuánto más no ha de hacerlo el oír de labios de un observador 



cercano, con sílabas nítidas y crudas esos confusos murmullos que intentamos 
denominar malsanos y contra los que luchamos como si de la llegada del 
entumecimiento se tratara! Y este acusador cruel y externo se encontraba ahí, bajo la 
forma de una esposa, es más, de una recién casada, la cual, en lugar de observar sus 
abundantes garabatos y resmas con el asombro acrítico de un canario elegante, parecía 
presentarse como una espía, mirándolo todo con un maligno poder de inferencia. Aquí, 
en este preciso punto del compás, el señor Casaubon tenía una sensibilidad pareja a la 
de Dorothea e igual prontitud para imaginarse más que los hechos. Con anterioridad 
había notado con aprobación la capacidad de Dorothea por adorar al objeto adecuado y 
previó ahora con repentino terror que esta capacidad pudiera verse reemplazada por la 
presunción, esta idolatría por la más desesperante de las críticas, la que vislumbra 
vagamente un sinfín de hermosos fines sin tener la más mínima noción de cómo 
conseguirlos. 

 
Por primera vez desde que Dorothea le conociera, una ráfaga de cólera cruzó el 

rostro del señor Casaubon. 
 
-Mi amor -dijo, refrenada su ira por la educación-, puedes confiar en que yo sabré 

determinar el tiempo y la época, adaptados a las diferentes etapas de una obra que no 
puede medirse por las fáciles conjeturas de observadores ignorantes. Muy poco 
complicado me hubiera resultado conseguir un efectismo temporal con el espejismo de 
una opinión infundada. Pero es el sino del explorador escrupuloso el que se le salude 
con el impaciente desprecio de los charlatanes que tan sólo intentan los más mínimos 
logros, no estando capacitados para otros. Y sería bueno que se les pudiera inducir a 
discriminar esos juicios, cuyo meollo queda totalmente fuera de su alcance, de aquellos 
cuyos elementos se pueden asimilar mediante un somero y superficial vistazo. 

 
Este discurso se llevó a cabo con una energía y una prontitud poco usuales en el 

señor Casaubon. No es que fuera improvisado del todo; había ido tomando forma como 
coloquio interior y ahora brotó como los granos de una fruta cuando el calor repentino la 
abre. Dorothea no sólo era su esposa: era la personificación de ese mundo superficial 
que rodea al autor desalentado y poco apreciado. 

 
Dorothea, a su vez, estaba indignada. ¿Acaso no había estado reprimiendo todo 

cuanto llevaba dentro salvo el deseo de compartir con su esposo sus principales 
intereses? 

 
-Mi juicio ha sido verdaderamente muy somero: el único que soy capaz de formular -

respondió con presto resentimiento que no precisaba ensayo-. Me has enseñado las 
hileras de apuntes; a menudo has hablado de ellos comentando que precisaban de 
digestión. Pero jamás te he oído hablar del escrito que ha de publicarse. Eran datos 
muy sencillos y mi razonamiento no iba más allá. Sólo te rogaba que me permitieras 
serte útil. 

 
Dorothea se levantó de la mesa para marcharse y el señor Casaubon no añadió 

más, limitándose a tomar una carta que tenía a su lado como con intención de leerla. A 
ambos les sorprendió la mutua situación de haberse mostrado enojado con el otro. De 
haberse hallado en casa, instalados en su cotidianidad entre sus vecinos de Lowick, el 
choque hubiera sido menos violento. Pero encontrándose en su viaje de novios, la 
finalidad expresa del cual consiste en aislar a dos personas en aras a que lo son todo el 
uno para el otro, el no estar de acuerdo resulta, como mínimo, inquietante y 
desorientador. Ni siquiera las más aguerridas mentes considerarían satisfactorio el 
haber cambiado considerablemente de longitud y buscado la soledad moral para 
obtener pequeños exabruptos, encontrar difícil la conversación y pasar el vaso de agua 
sin mirar a la persona. Para la sensibilidad inexperta de Dorothea esto suponía una 
catástrofe que cambiaba todas las perspectivas. Para el señor Casaubon era una nueva 
agonía, no habiéndose encontrado en viaje de novios con anterioridad ni en esa 
cercana unión que constituía una mayor sujeción de la que hubiera podido imaginar, 
puesto que esta encantadora desposada no sólo le obligaba a prestarle mucha 
consideración (que él había hecho con diligencia), sino que resultaba ser capaz de 
alterarle cruelmente en el punto en que más tranquilidad necesitaba. ¿Acaso habría 
suministrado él una presencia más sustancial a ese público frío, desdibujado e 
insensible, en lugar de proporcionarse para sí una protección contra él? 

 
Ninguno de los dos podía hablar de momento. El haber modificado un plan previo 

negándose a salir hubiera sido una demostración de persistente enojo, lo que la 
conciencia de Dorothea rehuía, máxime ahora que comenzaba a sentirse culpable. Por 
muy justa que pudiera ser su indignación, su ideal no era el de reclamar justicia, sino el 
de proporcionar ternura. De modo que cuando el carruaje llegó frente a la puerta, fue 
con el señor Casaubon al Vaticano, caminó junto a él por la pedregosa avenida de 
inscripciones y, al separarse de él a la entrada de la Biblioteca, siguió cruzando el 
Museo por puro desinterés respecto de lo que la rodeaba. No se sentía con ánimo para 
decir que la llevaran a cualquier parte. Fue en el momento en que el señor Casaubon la 



dejaba cuando Naumann la vio por primera vez, y había entrado con ella a la larga 
galería de esculturas; pero aquí Naumann tuvo que esperar a Ladislaw con quien debía 
saldar una apuesta de champán acerca de una enigmática figura medieval. Tras 
examinar la figura y continuar caminando hasta cerrar la discusión, se habían separado, 
Ladislaw rezagándose mientras Naumann se dirigía a la Sala de las Estatuas, donde de 
nuevo vio a Dorothea en esa pensativa abstracción que convertía en tan asombrosa su 
pose, y para la cual el haz de luz cayendo sobre el suelo no ofrecía mayor interés que 
las estatuas. La luz que veía interiormente era la de los años venideros en su propio 
hogar y en los campos ingleses, en los olmos y en las carreteras ribeteadas de setos, y 
pensaba que la forma en la que pudieran llenarse de gozosa dedicación no estaba tan 
clara como antaño. Pero había en la mente de Dorothea una corriente en la cual solía 
desembocar tarde o temprano todo pensamiento y todo sentir: ese anhelo de toda su 
conciencia por la verdad más completa, el bien menos parcial. Claramente, existía algo 
mejor que la ira y el desaliento. 

 
CAPÍTULO XXI 
 
Su feminidad fecunda y llena  
No presenta términos contrarios  
Para parecer sabia. 
(CHAUCER.) 
 
Era esto por lo que Dorothea lloraba en cuanto se encontró a solas. Pero de repente 

una llamada a la puerta la hizo secarse las lágrimas antes de decir «Adelante». Tantripp 
entró con una tarjeta y el mensaje de que un caballero esperaba en la entrada. El guía 
había explicado ya que sólo estaba en la casa la señora Casaubon, pero le 
respondieron que se trataba de un pariente del señor Casaubon y quería saber si la 
señora le vería. 

 
-Sí -dijo Dorothea inmediatamente-. Que pase a la sala. 
 
Sus principales impresiones respecto del joven Ladislaw eran que se le había 

recalcado mucho cuando le conoció en Lowick la generosidad que hacia él mostraba el 
señor Casaubon, así como que ella se había interesado por las dudas del sobrino 
respecto de su carrera. Su respuesta era pronta a todo cuanto le daba la oportunidad 
para entregarse, y en este momento era como si la visita llegara para sacarla de su 
descontento egoísta, para recordarle la bondad de su marido y hacerla sentir que ahora 
tenía el derecho a ser un apoyo para él en todas las buenas obras. Esperó un par de 
minutos y cuando entró en la habitación contigua quedaban sólo aquellas señales de 
llanto que hicieron que su rostro pareciera más joven y atractivo de lo corriente. Recibió 
a Ladislaw con esa exquisita sonrisa de bienvenida ausente de vanidad y le extendió la 
mano. El era algunos años mayor, pero en ese momento parecía mucho más joven, 
pues su tez transparente se sonrojó de pronto y habló con un pudor totalmente distinto a 
la rasgada indiferencia que mostrara ante su amigo, mientras que Dorothea se 
mostraba aún más serena a fin de sosegarle. 

 
-No supe que usted y el señor Casaubon estuvieran en Roma hasta esta mañana 

cuando la vi en el Museo Vaticano -dijo-. La conocí al momento, pero..., bueno..., quiero 
decir que supuse que la dirección del señor Casaubon podría encontrarla en Correos y 
quería saludarles a ustedes lo antes posible. 

 
-Siéntese, se lo ruego. No está aquí ahora mismo, pero no dudo que se alegrará de 

tener noticias suyas -dijo Dorothea, sentándose impensadamente entre la chimenea y la 
luz que entraba por un ventanal y señalando una silla cercana con la tranquilidad de una 
apacible matrona, gesto que no hizo más que resaltar las muestras de dolor que su 
rostro reflejaba-. El señor Casaubon está muy ocupado, pero dejará usted su dirección, 
¿verdad?, y él le escribirá. 

 
-Es usted muy amable -dijo Ladislaw, comenzando a perder su timidez por el interés 

que le suscitaron las muestras de llanto que alteraban el rostro de Dorothea-. Mi 
dirección consta en la tarjeta. Pero si me lo permite volveré mañana a una hora en la 
que el señor Casaubon fuera a estar en casa. 

 
-Va todos los días a leer a la Biblioteca del Vaticano y apenas es posible verle salvo 

previa cita. Sobre todo ahora. Estamos a punto de partir de Roma y está muy ocupado. 
Suele estar fuera desde el desayuno hasta la cena. Pero estoy segura de que deseará 
que cene usted con nosotros. 

 
Will Ladislaw se quedó mudo unos instantes. Nunca había sentido un gran afecto 

por el señor Casaubon y de no ser porque se sentía obligado hacia él se hubiera reído, 
considerándolo un murciélago de la erudición. Pero la idea de que este pedante reseco, 
este elaborador de nimias explicaciones de la envergadura de un exceso de falsas 
antigüedades almacenadas en el trastero de un vendedor, hubiera conseguido, primero, 



que esta adorable joven se casara con él, y después, se pasara la luna de miel apartado 
de ella, en pos de sus enmohecidas bobadas (a Will le gustaba la hipérbole), esta 
repentina imagen le conmovió con una especie de cómica repulsión y se encontró a 
medio camino entre el impulso de soltar una carcajada y el impulso igualmente 
inapropiado de lanzar una diatriba desdeñosa. Por un momento sintió que la pugna 
contorsionaba extrañamente sus facciones, pero haciendo un gran esfuerzo consiguió 
dar forma a nada más ofensivo que una jovial sonrisa. Dorothea estaba sorprendida, 
pero la sonrisa resultaba irresistible y ella se la devolvió. La sonrisa de Will Ladislaw era 
deliciosa salvo que se estuviera enfadado con él de antemano: era un estallido de luz 
interior que le iluminaba la tez y la mirada y que jugaba sobre cada una de las curvas y 
las líneas como si un Ariel los dotara de nuevos encantos, disipando para siempre todo 
rastro de mal humor. El reflejo de esa sonrisa no pudo sino contener algo de diversión 
en ella también, cuando Dorothea, con las pestañas aún húmedas, inquirió: 

 
-¿Algo le divierte? 
 
-Sí -dijo Will, rápido de recursos-. Estoy pensando en la impresión que le debí 

causar la primera vez que la vi, cuando anuló mis pobres dibujos con su crítica. 
 
-¿Mi crítica? -preguntó Dorothea, cada vez más sorprendida-. No puede ser. Me 

siento particularmente ignorante respecto de la pintura. 
 
-Sospeché que sabía usted tanto como para decir justo lo que más me hería -dijo-. 

Supongo que no lo recuerda tan bien como yo, que la relación de mi dibujo con la 
naturaleza se le escapaba a usted. Al menos, esa fue la implicación -Will pudo ahora 
reírse además de sonreír. 

 
-Eso fue tan sólo mi ignorancia -dijo Dorothea, admirando el buen humor de Will-. 

Debió ser porque nunca supe ver belleza alguna en los cuadros que mi tío decía que 
todo juez juzgaba como espléndidos. Y me he paseado por Roma con la misma 
ignorancia. Hay relativamente pocos cuadros con los que disfruto de verdad. Cuando 
entro por primera vez en una sala donde los muros están cubiertos de frescos o de 
insólitos cuadros, siento una especie de angustia, como una criatura que asiste a 
grandes ceremonias donde hay ropajes y procesiones; me siento en presencia de una 
vida superior a la mía. Pero cuando empiezo a examinar uno por uno los cuadros, o se 
les va la vida o poseen algo violento y extraño para mí. Debe ser mi propio 
desconocimiento. Estoy viendo mucho de golpe sin entender la mitad y eso siempre 
hace que te sientas necio. Es muy doloroso que te digan que algo es hermosísimo y 
que no lo puedas sentir así. Es como ser ciego cuando la gente habla del cielo. 

 
-Bueno, hay mucho de adquisición respecto del sentimiento por el arte -dijo Will 

(imposible dudar ahora lo directo de la confesión de Dorothea)-. El arte es una lengua 
antigua con gran cantidad de estilos artificiales, y en ocasiones el mayor placer que uno 
obtiene al conocerlos es la simple sensación de conocimiento. Yo disfruto enormemente 
con todos los tipos de arte que hay aquí; pero supongo que si pudiera desmenuzar mi 
placer lo encontraría compuesto de innumerables hebras. Algo aporta el pintarrajear 
uno mismo un poco y tener una idea del proceso. 

 
-¿Tiene tal vez la intención de ser pintor? -preguntó Dorothea interesada-. ¿Va a 

hacer de la pintura su profesión? Al señor Casaubon le gustará saber que se ha 
decidido por una. 

 
-No, no -dijo Will con cierta brusquedad-. He decidido definitivamente no serlo. Es 

una vida demasiado unilateral. He conocido a muchos de los artistas alemanes que 
están aquí; viajé desde Frankfort con uno de ellos. Algunos son estupendos, incluso 
brillantes, pero no me gustaría ajustarme a su forma de ver el mundo, exclusivamente 
desde el estudio. 

 
-Eso puedo entenderlo -dijo Dorothea con franqueza-. Y en Roma da la sensación 

de que hay cosas en el mundo que se necesitan mucho más que los cuadros. Pero si 
usted tiene dotes para la pintura, ¿no debería servirle eso de guía? Tal vez hiciera 
cosas mejores..., o diferentes, de forma que no hubiera tantos cuadros tan iguales en el 
mismo sitio. 

 
La ingenuidad era inequívoca y Will respondió con sinceridad: 
 
-Se precisan unas dotes muy poco frecuentes para efectuar cambios de ese tipo. Me 

temo que las mías ni siquiera me llevarían al punto de hacer bien lo que está hecho, al 
menos no lo bastante bien como para que mereciera la pena. Y jamás sobresaldría en 
nada, sólo a fuerza de tenacidad. Nunca acabo de cuajar las cosas que no se me dan 
bien de antemano. 

 



-He oído decir al señor Casaubon que lamenta la poca paciencia que usted tiene -
dijo Dorothea con suavidad. La sorprendía un poco este modo de tomarse la vida como 
unas vacaciones. 

 
-Sí, conozco la opinión del señor Casaubon. Diferimos mucho. 
 
El leve rastro de desdén en la respuesta ofendió a Dorothea. Su desazón matutina 

la hacía más susceptible respecto del señor Casaubon. 
 
-Naturalmente que difieren -dijo con altivez-. No se me ocurriría comparales; una 

capacidad de perseverante devoción a la labor como la del señor Casaubon no es 
común. 

 
Will vio que estaba enojada, pero esto sólo añadió mayor impulso a la irritación que 

ahora le producía su latente desagrado por el señor Casaubon. Era demasiado 
intolerable que Dorothea idolatrara a este esposo: semejante debilidad en una mujer no 
complace a ningún hombre salvo al marido en cuestión. Los mortales se sienten 
fácilmente tentados a anular la gloria de su vecino, pensando que una muerte así no es 
un asesinato. 

 
-Es cierto -contestó presto-. Y es por tanto una lástima que se desperdicie, como 

ocurre con tanta erudición inglesa, por no saber lo que el resto del mundo está 
haciendo. Si el señor Casaubon supiera alemán se ahorraría mucho trabajo. 

 
-No le comprendo -dijo Dorothea, sorprendida a inquieta. 
 
-Simplemente quiero decir que los alemanes han tomado la delantera en la 

investigación histórica y se ríen de aquellos resultados obtenidos a base de ir a tientas y 
a ciegas por los bosques con una brújula de bolsillo cuando ellos ya han trazado buenas 
carreteras. Cuando estuve con el señor Casaubon comprobé que estaba sordo a estas 
indicaciones. Fue casi en contra de su voluntad que leyó un tratado en latín escrito por 
un alemán. Me dio mucha pena. 

 
Will no tenía ulterior intención que la de dar un pellizco que invalidara esa enaltecida 

laboriosidad y no pudo imaginar el modo en el que heriría a Dorothea. El joven señor 
Ladislaw no estaba demasiado versado en los escritores alemanes, pero no se requiere 
mucho para compadecerse de las limitaciones de los demás. 

 
La pobre Dorothea sintió una punzada ante la posibilidad de que la tarea que 

constituía la vida de su maridó pudiera ser baldía, lo cual no le dejó energía para 
preguntarse si este joven pariente que tanto le debía no hubiera hecho mejor 
reprimiendo su observación. No dijo ni una palabra, sino que permaneció sentada, 
mirándose las manos, absorta en lo patético de la idea. 

 
Will, sin embargo, tras dar ese pellizco anulador, se avergonzó un poco, infiriendo 

del silencio de Dorothea que la había ofendido aún más, y remordiéndole la conciencia 
por despojar a un benefactor de lo que más le enorgullecía. 

 
-Lo sentí especialmente -continuó, tomando el curso habitual de la alabanza 

insincera después de la detracción-, por el respeto y gratitud que siento por mi primo. 
No tendría tanta importancia en un hombre cuyo talento y personalidad fueran menos 
notables. 

 
Dorothea alzó los ojos, que la emoción hacía brillar más de lo usual, y dijo con un 

tono lleno de tristeza: 
 
-¡Ojalá hubiera aprendido alemán en Lausana! Había muchos profesores alemanes. 

Ahora no puedo servirle de ayuda. 
 
Había una nueva luz, aún misteriosa para Will, en las últimas palabras de Dorothea. 

La pregunta de cómo había llegado a aceptar al señor Casaubon, que él despachara 
cuando la conoció diciéndose a si mismo que debía ser desagradable pese a las 
apariencias, no podía contestarse ahora por un método tan expeditivo y fácil. Fuera lo 
que fuera, no era desagradable. No era fríamente inteligente e indirectamente mordaz, 
sino adorablemente llana y emotiva. Era un ángel engañado. Supondría un placer muy 
singular el esperar y observar cómo los melódicos fragmentos brotaban de forma tan 
directa e ingenua de su alma y su corazón. El arpa eolia le volvió a la mente. 

 
Debió haberse inventado ella sola algún original romance para esta boda. Y de 

haber sido el señor Casaubon un dragón que, simplemente y sin legalidades, se la 
hubiera llevado entre las garras a su guarida, hubiera sido una inevitable gesta heroica 
el rescatarla y postrarse a sus pies. Pero un primo era algo menos manejable que un 
dragón; era un benefactor con una sociedad colectiva a sus espaldas, y en ese instante 



entraba en la habitación con toda su impecable corrección de porte, mientras que 
Dorothea se encontraba alterada por la alarma y el remordimiento recién suscitados, y 
Will por la especulación que llevaba a cabo respecto de los sentimientos de la señora 
Casaubon. 

 
El señor Casaubon experimentó una sorpresa exenta por completo de placer, pero 

no varió su usual cortesía al saludar a Will cuando éste se levantó y explicó el motivo de 
su presencia. El señor Casaubon estaba menos contento que de costumbre y esto tal 
vez hacía que pareciera aún más desvaído y apagado; en cualquier caso, el contraste 
con el juvenil aspecto de su primo hubiera producido ese efecto. La primera impresión 
que Will daba era de alegría y viveza, lo que acentuaba lo indeterminado de su móvil 
expresión. Ciertamente, las facciones mismas parecían cambiar de forma: la mandíbula 
daba la impresión de ser a veces grande y a veces pequeña y la ondulación de la nariz 
era como un anticipo de una metamorfosis. Cuando volvía la cabeza con rapidez, su 
pelo parecía despedir luz y había quien creía ver en estos destellos un definitivo rasgo 
de genialidad. Por el contrario, el señor Casaubon aparecía completamente 
desiluminado. 

 
Dado que Dorothea observaba a su esposo con atención, tal vez no fuera insensible 

al contraste. Pero éste se entremezcló con otros motivos que la hicieron más consciente 
de esa nueva inquietud por su marido que era el primer indicio de una compasiva 
ternura alimentada por las realidades de su suerte y no por las fantasías propias. Sin 
embargo, fue para ella una fuente de mayor libertad el que Will estuviera allí; su similar 
juventud resultaba agradable, así como quizá su predisposición a dejarse convencer. 
Sintió la enorme necesidad de alguien con quien hablar y nunca antes había visto a 
nadie que pareciera tan rápido y flexible, y con tantas probabilidades de comprenderlo 
todo. 

 
El señor Casaubon manifestó, adusto, que confiaba en que Will estuviera pasando 

el tiempo en Roma de forma provechosa además de agradable; que tenía la impresión 
de que iba a quedarse en el sur de Alemania. Le rogó que fuera a cenar al día siguiente 
cuando podrían conversar más dilatadamente, pues de momento se encontraba algo 
fatigado. Ladislaw comprendió, y tras aceptar la invitación se marchó inmediatamente. 

 
Dorothea siguió a su esposo con mirada inquieta cuando éste se sentó, cansado, en 

un sofá, y doblando el codo apoyó en la mano la cabeza mientras miraba al suelo. 
Ligeramente sonrojada y con la mirada iluminada se sentó junto a él y dijo: 

 
-Perdóname por haberte hablado con tanta ligereza esta mañana. Estaba 

equivocada. Temo que te herí e hice aún más fatigoso para ti el día. 
 
-Me alegro que pienses así -dijo el señor Casaubon. 
 
Hablaba quedamente y con la cabeza inclinada, pero sus ojos reflejaban cierta 

inquietud cuando la miró. 
 
-Pero ¿me perdonas? -dijo Dorothea con un leve sollozo. Su necesidad por alguna 

muestra de sentimiento hacía que exagerara su culpabilidad. ¿Acaso el amor no vería 
que regresaba al penitente y se avalanzaría para besarle? 

 
-Mi querida Dorothea, «aquel a quien no le satisface arrepentimiento no pertenece ni 

al cielo ni a la tierra». Y tú no me creerás merecedor de tan severa sentencia -dijo el 
señor Casaubon, esforzándose para hacer una afirmación de peso al tiempo que 
sonreía levemente. 

 
Dorothea permaneció en silencio, pero la lágrima que brotara con el sollozo insistió 

en caer. 
 
-Estás alterada, amor mío. Yo también estoy notando ciertas desagradables 

consecuencias, fruto de una excesiva perturbación mental -dijo el señor Casaubon. Lo 
cierto es que tenía la intención de decir... que no debía haber recibido al joven Ladislaw 
en su ausencia, pero se abstuvo, en parte por lo descortés que resultaría una nueva 
queja en el momento de su arrepentimiento, en parte porque quería evitar turbarse más 
a sí mismo con el discurso, y en parte porque era demasiado orgulloso para mostrar esa 
disposición envidiosa que no se agotaba lo bastante con sus compañeros de erudición 
como para que no sobrara algo para invertir en otras direcciones. Hay un tipo de envidia 
que pecisa poca leña; apenas es una pasión, tan sólo un añublo criado en el húmedo y 
oscuro desánimo del egoísmo intranquilo. 

 
-Creo que es hora de vestirnos -añadió, mirando el reloj. Ambos se levantaron y 

jamás hubo otra alusión a lo que ocurriera ese día. 
 



Pero Dorothea lo recordó siempre con la claridad con la que todos recordamos 
épocas en nuestra experiencia en la que muere alguna expectación entrañable o nace 
una nueva ilusión. Hoy había empezado a vislumbrar que la había impulsado una loca 
quimera al esperar del señor Casaubon una respuesta a sus emociones y había notado 
el despertar del pensamiento de que pudiera existir un gran vacío en la vida de su 
marido que le pesara tanto a él como a ella. 

 
Todos nacemos sumidos en la estupidez moral, creyendo que el mundo es una ubre 

de la que nutrir nuestros privilegiados seres: Dorothea había empezado pronto a salir de 
esa necedad, pero le había sido más fácil imaginar cómo se dedicaría al señor 
Casaubon, fortaleciéndose y enriqueciéndose con la fuerza y la sabiduría de él, que 
concebir con esa claridad que ya no es reflexión, sino sensación -idea forjada en lo 
certero de sentimientos, como la solidez de los objetosque él tenía un eje equivalente 
de sí mismo, del cual las luces y las sombras deben proceder con una cierta diferencia 

 
CAPÍTULO XXII 
 
Nous causämer longtemps, elle était simple et bonne.  
Ne sachant par le mal, elle faúait le bien, 
Des richesses du coeur elle me fit l'aumöne,  
Et tout en écoutant comme le coeur se donne,  
Sans osery penser, je lui donnai le mien;  
Elle exporta ma vie, et n'en sut jamais ríen. 
(ALFRED DE MUSSET.) 
 
Will Ladislaw se mostró muy agradable durante la cena al día siguiente y no le dio al 

señor Casaubon ninguna oportunidad de manifestar desaprobación. Por el contrario, a 
Dorothea se le antojó que la forma en la que Will suscitaba la conversación en su 
marido y le escuchaba con respeto era la más feliz de cuantas observara hasta la fecha. 
¡Cierto que el público de Tipton no era el más dotado! Will hablaba bastante de sí 
mismo, pero lo que decía lo introducía con tal rapidez y con tal falta de presunción, 
como de pasada, que su charla parecía alegre repicar tras la gran campanada. Si bien 
Will no era siempre perfecto, este fue decididamente uno de sus días inspirados. 
Esbozó pinceladas de incidentes entre las gentes pobres de Roma, visibles sólo para 
uno que se moviera con libertad por la ciudad; coincidió con el señor Casaubon 
respecto de las erróneas ideas de Middleton (1) sobre el judaísmo y el catolicismo, y 
trazó con toda facilidad una imagen semi-entusiasta semilúdica del placer que le 
proporcionaba lo misceláneo de  

 
(1)Conyers Nliddleton (1683-1750), teólogo y polemista. 
 
Roma, que flexibilizaba la mente a base de los contrastes constantes, salvándote de 

interpretar las épocas del mundo como compartimentos sin conexión vital. Will comentó 
que el trabajo del señor Casaubon siempre había tenido más amplitud como para caer 
en eso y por tanto tal vez no hubiera experimentado un efecto repentino de ese tipo, 
pero él por su parte confesó que Roma le había proporcionado un sentido 
completamente nuevo de la historia como conjunto; los fragmentos estimulaban su 
imaginación y le hacían constructivo. Ocasionalmente, pero no con excesiva frecuencia, 
se dirigió a Dorothea y comentaba lo que ella decía como si su opinión fuera algo a 
tener en cuenta en el juicio último sobre incluso la Madonna de Foligno o el Laoconte. 
La sensación de contribuir a formar la opinión del mundo convierte la conversación en 
algo especialmente animado, y así, incluso el señor Casaubon no dejó de sentirse 
orgulloso de su joven esposa, que hablaba mejor que la mayoría de las mujeres, como 
efectivamente percibiera al elegirla. 

 
Puesto que las cosas marchaban de manera tan agradable, el comentario del señor 

Casaubon de que suspendería su trabajo en la Biblioteca durante un par de días y que 
tras una breve reanudación del mismo no tendría razón su permanencia en Roma, 
animó a Will a insistir en que la señora Casaubon no debía marcharse sin ver uno o dos 
estudios. ¿No querría el señor Casaubon llevarla? Era algo para no perderse; algo muy 
especial; era una forma de vida que crecía como fresca y pequeña vegetación con su 
población de insectos sobre enormes fósiles. Will estaría encantado de guiarles..., nada 
muy exhaustivo, sólo unos cuantos ejemplos. 

 
El señor Casaubon, viendo que Dorothea le miraba con insistencia, no pudo dejar de 

preguntar si le interesarían estas visitas; estaría todo el día a su disposición. Acordaron 
que Will iría al día siguiente para acompañarles. 

 
Will no podía pasar por alto a Thorwaldsen2, celebridad en activo sobre quien 

incluso el señor Casaubon preguntó, pero antes de que el día estuviera muy avanzado 
emprendió camino al estudio de su amigo Adolf Naumann, a quien se refirió como uno 
de los principales renovadores del arte cristiano, 

 



(2) Bertel Thorvaldsen (1770-1844), escultor neoclásico danés que realizó la mayoría 
de sus trabajos en Roma. 

  
uno de los que no sólo habían revitalizado, sino ampliado la grandiosa concepción 

de sucesos supremos como misterios ante los que las sucesivas épocas eran 
espectadores y en relación con los cuales las grandes almas de todos los periodos eran 
contemporáneas. Will añadió que se había hecho pupilo de Naumann por el momento. 

 
-He estado haciendo algunos apuntes al óleo bajo su tutela -dijo Will-. Detesto 

copiar. Tengo que incorporar algo propio. Naumann ha estado pintando a los Santos 
tirando del carro de la Iglesia y yo he hecho un boceto del Tamerlán de Marlowe 
conduciendo a los reyes vencidos en su carro. No soy tan eclesiástico como Naumann y 
a veces le censuro por su exceso de implicaciones. Pero en esta ocasión pienso 
superarle en amplitud de intención. Tomo a Tamerlán en su carro como el tremendo 
curso de la historia física del mundo azotando a las dinastías enjaezadas. En mi 
opinión, es una buena interpretación mitológica -llegado este punto Will miró al señor 
Casaubon, quien recibió con gran incomodidad esta interpretación desenfadada del 
simbolismo, inclinándose con aire neutral. 

 
-Deberá tener que ser un dibujo grande si ha de conferir tanto -dijo Dorothea-. Yo 

precisaría una explicación incluso del significado que usted da. ¿Tiene la intención de 
que Tamerlán represente terremotos y volcanes? 

 
-Sí, sí -dijo Will riéndose-, y migraciones de razas, y desaparición de los bosques, y 

América, y la máquina de vapor. ¡Todo cuanto pueda imaginarse! 
 
-¡Que taquigrafía más difícil! -dijo, sonriéndole a su marido-. Necesitaría de todos tus 

conocimientos para poder leerla. 
 
El señor Casaubon miró a Will parpadeando. Tenía la sospecha de que era objeto 

de mofa, pero no era posible incluir en ella a Dorothea. 
 
Encontraron a Naumann trabajando afanosamente, pero no había modelos 

presentes. Tenía los cuadros ventajosamente colocados y su propia persona, sencilla y 
vivaz, quedaba resaltada por un blusón grisáceo y una gorra de terciopelo marrón, de 
forma que el conjunto era tan afortunado como si hubiera estado esperando en ese 
momento a la hermosa joven inglesa. 

 
El pintor dio breves explicaciones sobre los temas, tanto acabados como 

inacabados, en su correcto inglés, dando la impresión de observar al señor Casaubon 
tanto como a Dorothea. Will intercalaba aquí y allí enardecidas alabanzas, señalando 
méritos especiales del trabajo de su amigo. Dorothea sintió que adquiría ideas 
totalmente nuevas respecto del significado de las Madonnas sentadas bajo 
inexplicables tronos con dosel y el campo como telón de fondo, y de los santos con 
modelos arquitectónicos en las manos o cuchillos traspasando accidentalmente sus 
cráneos. Cosas que habían parecido monstruosas fueron cobrando inteligibilidad e 
incluso un significado natural. Pero todo esto parecía una rama del saber por la cual el 
señor Casaubon no se había interesado. 

 
-Creo que preferiría sentir que un cuadro es hermoso a tener que interpretarlo como 

un enigma; pero aprendería a entender estos cuadros antes que los suyos con un 
significado tan amplio -dijo Dorothea a Will. 

 
-No hable de mis pinturas delante de Naumann -dijo Will-. Le dirá que son 

pfuscherei, que es su palabra más ofensiva. 
 
-¿Es cierto eso? -preguntó Dorothea mirando con sus ojos sinceros a Naumann, 

quien hizo una ligera mueca y dijo: 
 
-No se interesa seriamente por la pintura. Su camino está en las belleslettres. Es lo 

que tiene amplitud. 
 
La manera en la que Naumann pronunció la vocal parecía alargar satíricamente la 

palabra. A Will no le gustó del todo, pero consiguió reírse, y el señor Casaubon, al 
tiempo que sentía cierta aversión por el acento alemán del artista, empezó a abrigar 
cierto respeto por su juiciosa severidad. 

 
El respeto no se vio mermado cuando Naumann, tras hacerse a un lado con Will 

durante un momento y mirar primero hacia un lienzo grande y después al señor 
Casaubon se adelantó de nuevo y dijo: 

 
-Mi amigo Ladislaw piensa que usted me perdonará, caballero, si le digo que un 

dibujo de su cabeza me resultaría inapreciable para el Santo Tomás de Aquino de mi 



cuadro. Es mucho pedir, pero son tan escasas las ocasiones en las que veo justamente 
lo que quiero..., lo ideal en lo real. 

 
-Me sorprende usted inmensamente -dijo el señor Casaubon, mejorando su aspecto 

una ráfaga de placer-; pero si mi pobre fisonomía, que estoy acostumbrado a considerar 
del orden más común, pueden serle de alguna utilidad proporcionándole a usted 
algunos rasgos para ese doctor angélico, me sentiré honrado. Es decir, si la operación 
no ha de ser muy larga y si la señora Casaubon no se opone al retraso. 

 
En cuanto a Dorothea, nada podía haberla complacido tanto, salvo que una voz 

milagrosa pronunciara al señor Casaubon el más sabio y digno de entre los hijos del 
hombre. En ese caso, su tambaleante fe se hubiera reafirmado. 

 
Los utensilios de Naumann estaban a mano en asombrosa totalidad y el apunte 

empezó a desarrollarse de inmediato, al igual que la conversación. Dorothea se sentó 
en sosegado silencio, sintiéndose más feliz de lo que había estado desde hacía tiempo. 
Todos a su alrededor parecían buenos y se dijo a sí misma que Roma, de haber sido 
ella menos ignorante, hubiera estado llena de hermosura y su tristeza cargada de 
esperanza. No existía naturaleza menos suspicaz que la suya; de niña creía en la 
gratitud de las avispas y la honrosa susceptibilidad de los gorriones y se sintió indignada 
cuando su vileza se puso de manifiesto. 

 
El avezado artista le preguntó al señor Casaubon sobre la política inglesa, lo que 

produjo largas respuestas, y entretanto Will se había apostado en unos escalones al 
fondo, dominando el panorama. 

 
De pronto Naumann dijo: 
 
-Si pudiera dejar esto a un lado durante media hora para retomarlo luego..., ven a 

verlo, Ladislaw..., creo que está perfecto hasta el momento. 
 
Will profirió esas exclamaciones que implican que la admiración impide la sintaxis y 

Naumann comentó en tono de desconsolado lamento: 
 
-¡Ah! ¡Pena! De haber habido más tiempo..., pero tienen ustedes otros 

compromisos..., para que ose pedirles o insinuar que... volvieran mañana. 
 
-¡Quedémonos! -exclamó Dorothea-. No tenemos nada que hacer hoy salvo pasear 

por la ciudad ¿no? -añadió, mirando con expresión suplicante al señor Casaubon-. 
Sería una lástima no terminar la cabeza lo mejor posible. 

 
-Estoy a su disposición en el asunto, caballero -dijo el señor Casaubon con cívica 

condescendencia-. Habiendo dedicado el interior de mi cabeza a la ociosidad bien 
puede el exterior servir este menester. 

 
-En usted extraordinariamente bondadoso. ¡Qué contento estoy! -dijo Naumann, y 

continuó hablando en alemán con Will, señalando aquí y allí al apunte como si lo 
estuviese comentando. Lo dejó a un lado un momento y miró distraídamente a su 
alrededor, como buscando algún entretenimiento para las visitas; de pronto dijo 
dirigiéndose al señor Casaubon. 

 
-Tal vez la hermosa novia, esta solícita dama, se sentiría dispuesta a permitirme 

aprovechar el tiempo intentando hacerle a ella un boceto. Naturalmente no para ese 
cuadro..., sino como un simple apunte. 

 
El señor Casaubon, inclinándose, no dudó de que la señora Casaubon le 

complacería, y Dorothea dijo al momento: -¿Dónde quiere que me ponga? 
 
Naumann se deshizo en excusas al pedirle que se quedara de pie y permitiera que 

él retocara su postura, a lo que ella se avino sin ninguna de las afectadas poses y risas 
frecuentemente consideradas necesarias en semejantes ocasiones mientras el pintor 
decía: 

 
-La quiero como una Santa Clara, de pie y un poco inclinada, así, con la mejilla 

apoyada en la mano, así, mirando hacia ese taburete, por favor. ¡Eso es! 
 
Will se debatía entre la inclinación por lanzarse a los pies de la santa y besarle el 

bajo del vestido y la tentación de golpear a Naumann mientras éste reajustaba el brazo. 
Todo esto era impertinencia y profanación y se arrepentía de haberla traído. 

 
El artista era diligente, y Will, recobrándose, entretuvo al señor Casaubon como 

mejor pudo. No consiguió impedir que, finalmente, el tiempo se le hiciera largo al 



caballero, como quedó claro al expresar éste su temor de que la señora Casaubon 
estuviera cansada. Naumann, pronto a la insinuación, dijo: 

 
-Bien, caballero, si puede usted complacerme de nuevo, dejaré en libertad a la 

dama-esposa. 
 
Y así, la paciencia del señor Casaubon aguantó un poco más y cuando resultó que 

la cabeza de Santo Tomás de Aquino quedaría más perfecta si se pudiera tener otra 
sesión, ésta se concedió para el día siguiente. Al día siguiente a Santa Clara también se 
la retocó más de una vez. El resultado conjunto distó tanto de ser desagradable que el 
señor Casaubon decidió la compra del cuadro en el que Santo Tomás, sentado entre los 
doctores de la Iglesia, mantenía una discusión demasiado abstracta como para 
representarse, y a la que un público en la parte superior del marco atendía con mayor o 
menor atención. De Santa Clara, cuadro del que se habló en segundo lugar, Naumann 
se declaró poco satisfecho: en conciencia no podía comprometerse a hacer de él una 
obra digna, de manera que la decisión sobre su adquisición quedó pendiente. 

 
Pasaré por alto las bromas de Naumann a costa del señor Casaubon aquella noche, 

así como sus ditirambos respecto del encanto de Dorothea, a todo lo cual se unió Will, 
pero con una diferencia. No bien mencionaba Naumann un detalle de la hermosura de 
Dorothea que Will desesperaba ante su presunción: existía vulgaridad en su elección de 
las palabras más usuales y ¿quién le mandaba comentar sus labios? No era mujer de la 
cual se pudiera hablar igual que de otras. Will no podía decir exactamente lo que 
pensaba pero se irritó. Y sin embargo, cuando después de cierta resistencia consintiera 
en llevar a los Casaubon al estudio de su amigo, le había tentado la gratificación de su 
orgullo al ser la persona que pudiera concederle a Naumann la oportunidad de estudiar 
la belleza de Dorothea, o mejor dicho, su divinidad, pues las frases corrientes que se 
podían aplicar a la mera hermosura corporal no eran aplicables a ella. (Seguro que todo 
Tipton y sus alrededores, además de la propia Dorothea, se hubieran sorprendido de 
que su hermosura se alabara tanto. En aquella parte del mundo, la señorita Brooke no 
pasaba de ser «una joven agradable».) 

 
-Compláceme dejando ya el tema, Naumann. De la señora Casaubon no se puede 

hablar como si se tratara de una modelo-dijo Will. Naumann se le quedó mirando 
fijamente. 

 
-¡Schön!  Hablaré de mi Aquino. Al fin y al cabo, la cabeza no es mala. Me atrevería 

a afirmar que el propio gran escolástico se hubiera sentido halagado de haber sabido 
que alguien quería hacerle un retrato. ¡No hay nadie tan vanidoso como estos doctores 
engolados! Es justo lo que pensaba: le importaba mucho menos el retrato de su esposa 
que el suyo propio. 

 
-Es un maldito fatuo, pedante y pusilánime -dijo Will con ímpetu. Quien le escuchaba 

desconocía su deuda para con el señor Casaubon, pero Will la tenía muy presente y 
deseaba haberla podido saldar con un cheque. 

 
Naumann se encogió de hombros y dijo: 
 
-Menos mal que se van pronto. Están estropeándote tu buen humor. 
 
Todo el empeño y la esperanza de Will se centraba ahora en volver a ver a 

Dorothea cuando se encontrara sola, únicamente quería que se fijara más en él; 
únicamente quería ser en su recuerdo alguien un poco más especial de lo que hasta el 
momento pensaba que podía ser. Se sentía algo impaciente con esa ardiente y franca 
buena voluntad que ahora comprendía constituía el estado usual de Dorothea. La 
adoración remota de una mujer entronada fuera de su alcance juega un enorme papel 
en la vida de los hombres, pero en la mayoría de los casos el adorador aspira a algún 
reconocimiento de parte de la reina, alguna señal de aprobación mediante la cual la 
soberana de su alma le anime sin descender de su encumbrado lugar. Eso era 
precisamente lo que Will quería. Pero existían múltiples contradicciones en sus 
fantasiosas exigencias. Era muy hermoso ver cómo Dorothea miraba al señor 
Casaubon con una tierna e implorante preocupación, hubiera perdido parte de su halo 
de haber carecido de esa debida ansiedad. Y sin embargo, al instante siguiente, la 
áspera absorción de tal néctar por parte de su marido resultaba demasiado intolerable, 
y el deseo de Will por expresar cosas que le dañaran era tal vez más atormentador por 
cuanto sentía las mejores razones para reprimirlo. 

 
A Will no se le había invitado a cenar el día siguiente. Por ende, se convenció a sí 

mismo de que estaba obligado a pasar a visitarles y de que la única hora elegible era a 
mediodía, cuando el señor Casaubon estaría ausente. 

 
Dorothea, a quien no se le había indicado que su anterior recepción de Will había 

molestado a su marido, no dudó en verle, sobre todo puesto que pudiera ser su visita de 



despedida. Cuando entró, Dorothea se encontraba observando unos camafeos que 
había comprado para Celia. Saludó a Will como si su visita fuera algo corriente y dijo al 
momento, mostrando la pulsera de camafeos que sostenía entre las manos. 

 
-Me alegro mucho de que haya venido. Quizá usted entienda de esto y me pueda 

decir si éstos son de verdad buenos. Me hubiera gustado tenerle con nosotros cuando 
los compré, pero el señor Casaubon se opuso, pensando que no había tiempo. Mañana 
concluirá su trabajo y nos marcharemos dentro de tres días. No estoy muy tranquila con 
estos camafeos. Le ruego que se siente y los vea. 

 
-No soy un gran conocedor, pero estas piezas homéricas no ofrecen mucha duda, 

son de una pulcritud exquisita. Y el color es muy bonito: le quedará muy bien. 
 
-Son para mi hermana, que tiene una tez bastante diferente. Usted la vio conmigo 

en Lowick; es rubia y muy bonita..., bueno, por lo menos yo así lo creo. Nunca hemos 
estado tanto tiempo separadas antes. Es muy cariñosa y no ha hecho ninguna travesura 
nunca. Descubrí antes de que me viniera que quería que le comprara unos camafeos y 
sentiría que no fueran buenos... a su manera -Dorothea añadió las últimas palabras con 
una sonrisa. 

 
-No parecen importarle mucho los camafeos -dijo Will, sentándose a cierta distancia 

y observándola mientras cerraba los estuches. 
 
-Pues, la verdad, no los considero como un objeto importante en la vida -respondió. 
 
-Tengo la impresión de que por lo general es usted un hereje respecto del arte. 

¿Cómo es eso? Hubiera esperado de usted que fuera muy sensible a la hermosura en 
cualquier manifestación. 

 
-Supongo que debo de ser ignorante respecto de muchas cosas -dijo Dorothea con 

sencillez-. Me gustaría hermosear la vida..., la de todos quiero decir. Y todo este 
inmenso gasto en arte que parece que queda al margen de la vida sin mejorarla, me 
duele. Empaña el placer de las cosas el pensar que la mayoría de la gente está excluida 
del mismo. 

 
-Considero eso como el fanatismo de la compasión -dijo Will con vehemencia-. Lo 

mismo podría decirse del paisaje, de la poesía, de cualquier excelencia. Si pusiera ese 
sentimiento en práctica, debería sentirse muy incómoda por su propia bondad, y 
volverse malvada para no sacarles ventaja a los demás. La mejor piedad es disfrutar, 
cuando ello es posible. Es entonces cuando se hace lo máximo para salvar el carácter 
de la tierra como planeta agradable. Y el placer es contagioso. De nada sirve intentar 
cuidar del mundo; el mundo ya se siente cuidado cuando sus pobladores disfrutamos, 
con el arte o con cualquier otra cosa. ¿Quisiera convertir a toda la juventud del mundo 
en un coro trágico, quejumbroso y moralizador de la miseria? Sospecho que tiene usted 
un entendimiento equivocado respecto de las virtudes de la miseria y se empeña en 
convertir su vida en un martirio. 

 
Will se había excedido y se contuvo. Pero la mente de Dorothea no seguía la misma 

dirección que la de Will y respondió sin pasión: 
 
-No, se confunde. No soy una criatura triste y melancólica. jamás estoy triste por 

mucho tiempo. Me enfado y hago travesuras, no soy como Celia; estallo de repente y 
luego todo vuelve a parecerme glorioso. No puedo evitar creer en las cosas 
maravillosas de una manera casi ciega. Estaría bien dispuesta a disfrutar del arte que 
hay aquí de no ser porque hay tantas cosas cuya razón de ser desconozco, tantas 
cosas que se me antojan como la consagración de la fealdad más que de la belleza... 
Puede que las pinturas y las esculturas sean maravillosas, pero a menudo el 
sentimiento resulta bajo y brutal, incluso a veces ridículo. Aquí y allí veo cosas que 
reconozco al momento como nobles, comparables a los montes Albanos o a la puesta 
de sol desde el Monte Pincio, pero eso sólo hace más patético el hecho de que escasée 
tanto lo superior entre esa masa de cosas que tanto trabajo han costado a los hombres. 

 
-Naturalmente que abunda lo malo: lo más escogido requiere ese terreno para poder 

florecer. 
 
-Dios mío -dijo Dorothea, convirtiendo esa idea en la principal corriente de inquietud-

. Veo que debe ser muy difícil hace algo bueno. A menudo he pensado, desde que 
estoy en Roma, que la mayoría de nuestras vidas resultarían mucho más feas y torpes 
que los cuadros, de poderse exponer sobre los muros. 

 
Dorothea separó los labios como para añadir algo, pero cambió de parecer y guardó 

silencio. 
 



-Es usted demasiado joven; es un anacronismo que albergue semejantes 
pensamientos -dijo Will, con fervor y un rápido movimiento de la cabeza característico 
en él-. Habla como si no hubiera tenido juventud. Es monstruoso; como si hubiera 
tenido una visión del Hades en su niñez, como el niño de la leyenda. Se ha criado usted 
en medio de esas horribles nociones que eligen a las mujeres más dulces para 
devorarlas: como Minotauros. Y ahora va a encerrarse en esa cárcel de piedra que es 
Lowick; se enterrará en vida. ¡Me vuelvo loco de pensarlo! Preferiría no haberla visto 
nunca que pensar en usted enfrentada a esa perspectiva. 

 
De nuevo Will creyó haberse excedido, pero el significado del que dotamos a 

nuestras palabras depende de nuestros sentimientos y su tono de enojado pesar estaba 
impregnado de tanta ternura que Dorothea, cuyo corazón había destilado siempre amor 
y jamás había recibido mucho de quienes la rodeaban, sintió una sensación nueva de 
gratitud y respondió con una dulce sonrisa. 

 
-Es usted muy bueno al preocuparse por mí. Habla así porque a usted no le gusta 

Lowick. Se ha decantado por otro tipo de vida. Pero Lowick es el hogar que yo he 
escogido. 

 
Pronunció la última oración con una cadencia casi solemne, y Will no supo qué 

decir, ya que no hubiera resultado útil el que cayera a sus pies diciéndole que moriría 
por ella. Estaba claro que Dorothea no precisaba nada de eso, y ambos permanecieron 
unos instantes en silencio, antes de que ella comenzara de nuevo a hablar con el aire 
de decir por fin lo que anteriormente ocupara sus pensamientos. 

 
-Quería preguntarle de nuevo por algo que dijo el otro día. Puede que en parte sea 

por la forma animada que tiene de decir las cosas: observo que le gusta expresarse con 
vehemencia. Yo misma también exagero cuando hablo precipitadamente. 

 
-¿De qué se trata? -preguntó Will, observando una timidez en su habla totalmente 

inusual en ella-. Tengo una lengua hiperbólica: se va enardeciendo a medida que hablo. 
Me atrevería a afirmar que habré de retractarme. 

 
-Me refiero a lo que dijo usted sobre la necesidad de saber alemán..., quiero decir 

referente al tema que ocupa al señor Casaubon. He estado pensando sobre ello y me 
parece que con sus conocimientos debe tener ante sí el mismo material del que 
disponen los estudiosos alemanes, ¿o no? -la timidez de Dorothea obedecía a una 
imprecisa conciencia de estar en la extraña situación de consultar a un tercero sobre la 
adecuación del saber del señor Casaubon. 

 
-No exactamente el mismo material -dijo Will con deliberada discreción-. No es un 

orientalista, ¿sabe? En ese campo no profesa tener más que un conocimiento de 
segunda mano. 

 
-Pero existen libros muy valiosos sobre la antigüedad que escribieron hace mucho 

tiempo estudiosos que no sabían nada de estas cosas modernas y que se siguen 
usando. ¿Por qué no iba a ser el libro del señor Casaubon igual de útil que aquéllos? -
preguntó Dorothea con combativa energía. Se veía obligada a manifestar en voz alta el 
argumento que debatía en su propia mente. 

 
-Eso depende de la línea de estudio que se adopte -contestó Will, asumiendo 

también un tono de réplica-. El tema que ha elegido el señor Casaubon cambia tanto 
como la química: los nuevos descubrimientos producen constantemente nuevos puntos 
de vista. ¿Quién quiere un sistema basado en los cuatro elementos? ¿O un libro 
refutando a Paracelso? ¿No comprende que hoy en día no es de utilidad el ir a la zaga 
de los hombres del siglo anterior, de hombres como Bryant3, corrigiendo sus errores, 
viviendo en una choza y puliendo las desmoronadas teorías sobre Kus y Misraím? 

 
-¿Cómo puede usted hablar con tanta ligereza? -preguntó Dorothea con una mirada 

entre triste y enojada-. Si fuera como usted dice, ¿habría algo más penoso que tanto 
trabajo realizado en vano? Me sorprende que no le duela a usted más, si de verdad 
piensa que un hombre de la bondad, potencial y sabiduría del señor Casaubon fallara 
de algún modo en lo que ha sido la labor de sus mejores años -empezaba a asustarse 
de haber llegado a este punto de sospecha y a sentirse indignada con Will por haberla 
conducido hasta él. 

 
-Usted me preguntó por hechos, no por sentimientos -dijo Will-. Pero si desea 

castigarme por los hechos, me someto. No estoy en situación de expresar mis 
sentimientos hacia el señor Casaubon: en el mejor de los casos, equivaldría al elogio de 
un pensionista. 

 



-Le ruego que me disculpe -dijo Dorothea, sonrojándose vivamente-. Me doy cuenta, 
como usted dice, de que soy culpable por haber iniciado el tema. La verdad es que 
estoy completamente equivocada.  

 

(3) Jacob Bryant (1715-1804), especialista en temas mitológicos. 
 
Fracasar tras una larga perseverancia es mucho más grandioso que el no haber 

hecho nunca un esfuerzo lo bastante sostenido como para merecer el calificativo de 
fracaso. 

 
-Estoy totalmente de acuerdo -dijo Will, decidido a cambiar la situación-. Tanto es 

así que he decidido no correr el riesgo de no cosechar un fracaso. Tal vez la 
generosidad del señor Casaubon me haya resultado perjudicial y tengo la intención de 
renunciar a la libertad que me ha proporcionado. Pienso regresar en breve a Inglaterra y 
labrarme mi propio camino, no dependiendo de nadie más que de mí mismo. 

 
-Eso es muy hermoso y respeto ese sentimiento -dijo Dorothea, recobrando la 

afabilidad-. Pero estoy segura de que lo único que ha guiado al señor Casaubon en este 
tema ha sido el bienestar de usted. 

 
«Ahora que se ha casado con él es lo suficientemente obstinada y orgullosa como 

para prescindir del amor», se dijo Will a sí mismo. En voz alta dijo levantándose: 
 
-No la veré de nuevo. 
 
-Pero quédese hasta que venga el señor Casaubon -dijo Dorothea con sinceridad-. 

Me alegro mucho de habernos encontrado en Roma. Quería que lo supiese. 
 
-Y la he enfadado -dijo Will-. He hecho que piense mal de mí. 
 
-¡En absoluto! Mi hermana me dice que siempre me enfado con quienes no dicen lo 

que me gusta oír. Pero espero no estar dada a pensar mal de ellos. Al final acabo 
pensando mal de mí misma por ser tan impaciente. 

 
-De todos modos, no le gusto; me he convertido para usted en un pensamiento 

desagradable. 
 
-En absoluto -dijo Dorothea con manifiesta amabilidad-. Le aprecio mucho. 
 
Will no quedó del todo satisfecho pensando que habría sido más importante para 

ella si no le apreciara. Guardó silencio, pero su rostro mostraba disgusto, por no decir 
malhumor. 

 
-Y me interesa mucho ver lo que hará -Dorothea prosiguió desenfadadamente-. 

Creo firmemente en una natural diferencia de vocación. De no ser así, supongo que 
sería muy limitada; hay tantas cosas, además de la pintura, en las que soy una 
ignorante. Apenas se podría creer lo poco que he asimilado de música y literatura, de lo 
que usted sabe tanto. Me preguntó cuál acabará por ser su vocación: ¿tal vez será 
poeta? 

 
-Eso depende. Ser poeta significa tener un alma tan ágil para discernir que no se 

escape ningún matiz de cualidad, y tan ágil para sentir que el discernimiento se 
convierta meramente en una mano que toca las fibras de la sensibilidad con una 
variación muy finamente ajustada; un alma en la que el conocimiento se convierte 
instantáneamente en sentimiento y el sentimiento rebrota como un nuevo órgano del 
conocimiento. Puede que esa capacidad sólo la tenga uno a ratos. 

 
-Pero se olvida usted de los poemas -dijo Dorothea-. Creo que hacen falta para 

completar al poeta. Entiendo lo que quiere decir cuando habla de la conversión del 
conocimiento en sentimiento, pues esa es justamente mi experiencia. Pero estoy 
convencida de que jamás podría escribir un poema. 

 
-Usted es un poema, y ello significa ser lo mejor de un poeta, lo que configura la 

conciencia del poeta en sus mejores momentos -dijo Will, mostrando una originalidad 
como la que todos compartimos con la mañana, la primavera y otro sinfín de 
renovaciones. 

 
-Me alegro mucho de oírle decir eso -rió Dorothea, confiriendo a sus palabras una 

cantarina modulación y mirando a Will con juguetona gratitud-. ¡Qué cosas más 
amables dice de mí! 

 



-Ojalá pudiera hacer algo que usted considerara amable; que pudiera serle de la 
más mínima utilidad. Me temo que nunca tendré esa oportunidad -Will hablaba con 
fervor. 

 
-¡Seguro que sí! -respondió Dorothea cordialmente-. La tendrá, y yo recordaré lo 

bien que me quiere. Tuve la esperanza de que llegáramos a ser amigos cuando le 
conocí, dado su vínculo con el señor Casaubon -su mirada brillaba húmeda, y Will notó 
que sus ojos también obedecían la ley de la naturaleza. La alusión al señor Casaubon lo 
hubiera estropeado todo si algo en aquel instante hubiera podido estropear el 
subyugador poder y la dulce dignidad de la noble e ingenua inexperiencia de Dorothea-. 
E incluso ahora existe una cosa que sí puede hacer -dijo Dorothea, levantándose y 
apartándose un poco bajo la fuerza de un impulso que se repetía-. Prométame que 
nunca más le hablará a nadie de ese tema: me refiero a los estudios del señor 
Casaubon..., en esos términos, quiero decir. Fui yo quien le indujo a ello; es culpa mía, 
pero prométamelo. 

 
Concluyó su pequeño deambular y se quedó frente a Will mirándole con seriedad. 
 
-Por supuesto que se lo prometo -dijo Will, sonrojándose a su pesar. Si no volvía a 

decir nada hiriente respecto del señor Casaubon y dejaba de recibir sus favores, le 
estaría claramente permitido odiarle aún más. El poeta debe saber odiar, dice Goethe, y 
Will disponía, cuando menos, de esa destreza. Dijo que debía irse sin esperar al señor 
Casaubon, de quien se despediría en el último momento. Dorothea le extendió la mano 
e intercambiaron un simple «Adiós». 

 
Mas al salir por la porte cochère, se encontró con el señor Casaubon, quien, 

manifestándole a su primo sus mejores deseos, cortésmente declinó el placer de una 
ulterior despedida al día siguiente, que estaría de por sí lo suficientemente apretado con 
los preparativos de la marcha. 

 
-Tengo algo que decirte sobre tu primo, el señor Ladislaw, que creo mejorará la 

opinión que tienes de él -le dijo Dorothea a su marido durante el transcurso de la tarde. 
Nada más entrar había mencionado que Will acababa de marcharse y que volvería, 
pero el señor Casaubon había respondido «Me he cruzado con él fuera y ya nos hemos 
despedido» con ese aire y tono con el que indicamos que cualquier tema, público o 
privado, no nos interesa lo suficiente como para desear mayores comentarios sobre el 
mismo. De modo que Dorothea había esperado. 

 
-¿Y qué es, amor mío? -dijo el señor Casaubon (siempre añadía «amor mío» 

cuando su actitud era más fría).  
 
-Ha decidido dejar de inmediato de vagabundear y renunciar a depender de tu 

generosidad. Piensa regresar a Inglaterra pronto y labrarse un porvenir. Creí que lo 
tomarías como una buena señal -dijo Dorothea, mirando solícitamente el rostro neutral 
de su esposo. 

 
-¿Mencionó el tipo preciso de ocupación a la que se dedicaría? 
 
-No. Pero dijo sentir el peligro que tu generosidad suponía para él. Naturalmente te 

escribirá explicándotelo. ¿No hace su decisión que pienses mejor de él? 
 
-Esperaré su comunicado sobre el asunto -dijo el señor Casaubon. 
 
-Le dije que estaba segura de que lo único que te guiaba en todo cuanto hacías por 

él era su propio bien. Recuerdo tu bondad en lo que dijiste referente a él cuando le 
conocí en Lowick -dijo Dorothea, poniendo la mano sobre la de su marido. 

 
-Tengo para con él una obligación -respondió el señor Casaubon, descansando su 

otra mano sobre la de Dorothea con consciente aceptación de la caricia, pero con una 
mirada de intranquilidad en los ojos que no pudo evitar-. Por lo demás, confieso que el 
joven no es un objeto de interés para mí, y tampoco tenemos necesidad, creo, de 
comentar su futuro devenir, que no nos compete a nosotros determinar más allá de los 
límites que he indicado suficientemente. Dorothea no volvió a mencionar a Will. 

 
LIBRO TERCERO 
ESPERANDO LA MUERTE 
 
CAPÍTULO XXIII 
 
«¡Los caballos del Sol», dijo él,  
¡Y Apolo, tu látigo mejor!  
Cualesquiera que sean, te aseguro  
Que los derrotaré absolutamente.» 



FRED VINCY 
 
Como habíamos visto, tenía en la mente una deuda, y pese a que una 

responsabilidad tan inmaterial no podía deprimir a ese joven y animoso caballero 
durante mucho rato, había circunstancias relacionadas con esa deuda que convertían el 
mero pensamiento de la misma en algo inusualmente inoportuno. El acreedor era el 
señor Bambridge, un tratante de caballos de la vecindad cuya compañía perseguían en 
Middlemarch los jóvenes tenidos por "adictos al placer". Durante las vacaciones, Fred, 
naturalmente, había precisado mayores diversiones de las que podía sufragar, y el 
señor Bambridge había sido lo bastante complaciente como para no sólo fiarle el 
alquiler de caballos y el gasto accidental cuando le arruinó un hermoso ejemplar, sino 
que además le proporcionó pequeños adelantos con los que hacer frente a algunas 
pérdidas al billar. La deuda sumaba en total ciento sesenta libras. Bambridge no se 
sentía alarmado por su dinero, convencido de que el joven Vincy estaba respaldado, 
pero había exigido algo que avalara su creencia. En un principio, Fred le había firmado 
un recibo. Tres meses más tarde renovó este recibo mediante la firma de Caleb Garth. 
En ambas ocasiones Fred confió en poder satisfacer la cantidad él mismo, pues 
disponía, en su esperanza, de amplios fondos. No iréis a exigir que su confianza 
estuviera basada en hechos externos; sabemos que confianzas como la suya son algo 
menos burdo y materialista, son una cómoda disposición que nos lleva a esperar que la 
sabiduría de la providencia o la necedad de nuestros amigos, los misterios de la suerte 
o el mayor misterio aún de nuestro supremo valor individual en el mundo nos 
proporcionarán resultados agradables, coherentes con nuestro buen gusto en el vestir y 
nuestra preferencia en general por las cosas mejores. Fred estaba convencido de que 
recibiría un regalo de su tío, que tendría una racha de buena suerte, que merced al 
«trueque» conseguiría metamorfosear un caballo de cuarenta libras en uno que le 
proporcionara cien en cualquier momento, siendo el «criterio» equivalente siempre a 
una suma no especificada de dinero contante y sonante. Y además, incluso suponiendo 
negativas que sólo una desconfianza morbosa podía imaginar, Fred disponía (por aquel 
entonces) del bolsillo de su padre como último recurso, de forma que sus activos de 
esperanza siempre estaban rodeados de una especie de maravillosa superabundancia. 
De cuál sería la capacidad del bolsillo de su padre Fred tenía tan sólo una vaga noción: 
¿acaso el comercio no era elástico? ¿Y no quedaban los déficits de un año 
compensados con los superávits de otro? Los Vincy llevaban una vida cómoda y 
holgada, sin ostentaciones nuevas, conforme a los hábitos y tradiciones familiares, de 
forma que los hijos menores no tenían baremos económicos y los mayores mantenían 
parte de la idea infantil de que su padre podía pagar lo que quisiera. El mismo señor 
Vincy tenía los hábitos caros de Middlemarch -gastaba dinero en la caza, en su bodega 
y en dar cenas mientras que mamá tenía esas cuentas abiertas con los comerciantes 
que dan la alegre sensación de obtener cuanto uno quiere sin preguntar sobre el pago. 
Pero Fred sabía que los padres, por naturaleza, amohinaban a uno con el asunto de los 
gastos; si tenía que confesar una deuda, siempre se producía una ligera tormenta a 
cuenta de su extravagancia y a Fred le disgustaba el mal tiempo dentro de casa. Era 
demasiado buen hijo para faltarle al respeto a su padre y breaba con la tormenta seguro 
de que era pasajera. Pero entretanto, era desagradable ver llorar a su madre, así como 
verse obligado a tener un aspecto hosco en lugar de alegre, pues Fred tenía tan buen 
carácter que si tenía un semblante triste tras la regañina, ello era principalmente por 
educación. Evidentemente, el camino más fácil era el renovar el recibo con la firma de 
un amigo. ¿Por qué no? Con las amplias garantías de la esperanza a sus órdenes, no 
había razón para que no hubiera aumentado infinitamente las deudas de otras personas 
de no ser por el hecho de que aquellos cuyos nombres servían para ello solían ser 
personas pesimistas, poco inclinadas a creer que el orden universal de las cosas 
tendría que ser necesariamente agradable para con un joven agradable. 

 
A la vista de un favor que pedir, repasamos la lista de nuestros amigos, hacemos 

justicia a sus virtudes, disculpamos sus pequeñas ofensas y, considerándolos de uno en 
uno, tratamos de llegar a la conclusión de que estará encantado de complacernos, 
siendo nuestro propio afán por ser complacidos igual de comunicable que otro tipo de 
calor. Aun y con todo, siempre existe un reducido número que descartamos por tibios 
hasta que otros se han negado. Sucedió que Fred desechó a todos sus amigos menos 
uno con el argumento de que recurrir a ellos resultaría incómodo, convencido de que él, 
al menos (fuere lo que fuere que se dijera acerca de la humanidad en general) tenía 
derecho a librarse de todo cuanto fuera incómodo. El que jamás pudiera encontrarse en 
una situación verdaderamente incómoda (tener que ponerse pantalones encogidos por 
los lavados, comer cordero frío, tener que caminar por carecer de caballo o «agachar la 
cabeza» ante cualquier evento) era un absurdo irreconciliable con la disposición 
animosa con la que le había dotado la naturaleza. Y Fred temblaba ante la idea de que 
le despreciaran por carencia de fondos para pequeñas deudas. Y así resultó que el 
amigo a quien decidió acudir era el más pobre, al tiempo que el más amable, a saber, 
Caleb Garth. 

 
Los Garth estimaban a Fred tanto como él les quería a ellos, pues cuando él y 

Rosamond eran pequeños y los Garth más ricos, el leve parentesco entre ambas 



familias vía los dos matrimonios del señor Featherstone (el primero con la hermana del 
señor Garth y el segundo con la de la señora Vincy) había conducido a una amistad 
mantenida más a través de los niños que de los padres, merendando juntos en sus 
platos de juguete y compartiendo días enteros. Mary era un chicazo y cuando Fred tenía 
seis años la consideraba la niña más agradable del mundo, convirtiéndola en su esposa 
por amor de una anilla de bronce que arrancó de un paraguas. Había mantenido intacto 
su afecto por los Garth a través de todas las etapas de su educación, así como un 
segundo hogar, aunque hacía tiempo que cualquier relación entre ellos y los padres de 
Fred había terminado. Incluso en los tiempos en que Caleb Garth era acaudalado, los 
Vincy se habían mostrado condescendientes con él y su mujer, pues existían en 
Middlemarch claras diferencias de rango; y aunque los antiguos fabricantes, al igual que 
los duques, no podían ya emparentarse sólo con sus iguales, eran conscientes de una 
inherente superioridad social que quedaba pulcramente definida en la práctica, aunque 
apenas pudiera expresarse teóricamente. Desde entonces, el señor Garth había 
fracasado en el negocio de la construcción, que desgraciadamente había añadido a sus 
otras distracciones de supervisor, tasador y agente, continuando durante un tiempo ese 
negocio a beneficio exclusivo de sus cesionarios, viviendo con estrechez y 
esforzándose al máximo para poder pagar veinte chelines por cada libra. Lo había 
logrado, y sus honrosas fatigas le proporcionaron la estima de todos salvo quienes lo 
consideraban un mal precedente. Pero no existe lugar en el mundo donde el ir de visita 
se base en el afecto si falta el mobiliario adecuado y una vajilla completa. La señora 
Vincy nunca se había sentido cómoda con la señora Garth, y a menudo se refería a ella 
como una mujer que había tenido que trabajar para ganarse el pan -queriendo decir que 
la señora Garth había sido maestra antes de casarse-, por lo que la intimidad con 
Lindley Murray y las preguntas de Mangnall(1) eran algo parecido a la discriminación del 
pañero sobre los tipos de percal o la relación de un guía con países extranjeros: 
ninguna mujer de más medios los necesitaba. Y desde que Mary se convirtiera en el 
ama de llaves del señor Featherstone el desagrado de la señora Vincy por los Garth se 
había convertido en algo más positivo, temerosa de que Fred se comprometiera con 
esta chica anodina cuyos padres «llevaban una vida tan pequeña». Fred, consciente de 
esto, no hablaba nunca en su casa de las visitas que efectuaba a los Garth, que 
últimamente se habían hecho más frecuentes, el creciente ardor de su afecto por Mary 
volcándole más hacia los suyos. 

 
El señor Garth tenía un pequeño despacho en la ciudad y allí se dirigió Fred con su 

petición.  
 
(1) Autores de libros de texto muy usados en la época. 
 
La obtuvo sin mucha dificultad, pues no había bastado una amplia dosis de dolorosa 

experiencia para inculcarle a Caleb Garth cautela en sus asuntos o deconfianza en sus 
semejantes antes de que éstos resultaran probadamente indignos. Además tenía de 
Fred la mejor opinión, estaba convencido de que «el muchacho saldría bien; era un 
chico noble y afectuoso con un buen fondo y del cual uno se podía fiar para todo». Este 
era el argumento psicológico de Caleb. Era uno de esos raros hombres, exigentes 
consigo mismo e indulgentes con los demás. Sentía cierta vergüenza por los errores de 
sus vecinos y no hablaba de ellos voluntariamente y por ende no solía apartar la mente 
del mejor modo de endurecer la madera y otros ingeniosos inventos para así no poder 
preconcebir esos errores. Si se veía obligado a culpara alguien, precisaba, antes de 
empezar, remover todo papel a su alcance, describir varios dibujos con el bastón, o 
calcular las monedas sueltas que llevaba en el bolsillo, y prefería hacer el trabajo de 
otro antes que sacar faltas a lo que los demás hacían. Me temo que era mal 
disciplinador. 

 
Cuando Fred expuso las circunstancias de su deuda, su deseo de saldarla sin 

preocupar a su padre y la certeza de que el dinero llegaría de forma que no causara 
perjuicio a nadie, Caleb se subió las gafas, escuchó, miró a los ojos jóvenes y claros de 
su predilecto y le creyó, confundiendo la confianza en el futuro con la realidad del 
pasado. Sintió, no obstante, que era la ocasión para ofrecer un consejo amistoso 
respecto del comportamiento y que antes de estampar su firma debía administrarle a 
Fred una seria admonición. Consecuentemente, cogió el papel y se bajó las gafas, 
midió el espacio del que disponía, tomó la pluma y la examinó, la mojó en la tinta y 
volvió a examinarla, apartó un poco el papel, se subió las gafas nuevamente, frunció un 
tanto el ángulo exterior de sus pobladas cejas, lo que confería a su rostro una especial 
benevolencia (perdonad estos detalles por una vez; hubierais aprendido a amarlos de 
conocer a Caleb Garth) y dijo con tono tranquilo: 

 
-Fue una mala pata, ¿verdad?, que ese caballo se rompiera la rodilla. Y luego, estos 

canjes, no funcionan cuando hay que tratar con ladinos tratantes. Que seas más 
prudente en el futuro, hijo. 

 
Tras lo cual Caleb se bajó las gafas y procedió a escribir su firma con el esmero que 

siempre ponía en ello, pues cuanto hacía relacionado con su trabajo lo hacía bien. 



Observó las grandes letras bien proporcionadas y la rúbrica final; ladeando la cabeza un 
instante, se la entregó a Fred, dijo «Adiós» y volvió a enfrascarse en un plano de Sir 
James Chettam sobre la construcción de unas nuevas granjas. 

 
Bien porque el interés de este trabajo le hiciera olvidar el incidente de la firma, bien 

por alguna razón de la cual Caleb era más consciente, la señora Garth no supo del 
asunto. 

 
Desde que esto ocurriera, se había producido un cambio en el cielo que cubría a 

Fred que alteró su visión de las distancias y era la razón por la cual el dinero que le 
regalara su tío Featherstone tuviera la suficiente importancia como para que el color se 
le fuera y se le viniera, primero con una decidida esperanza y luego con la consiguiente 
desilusión. Su fracaso en los exámenes había convertido sus deudas acumuladas en la 
universidad en aún más imperdonables para su padre, y una tormenta sin precedentes 
había tenido lugar en su casa. El señor Vincy había jurado que si tenía que soportar 
más cosas de esta índole, Fred habría de marcharse y ganarse la vida como pudiera y 
aún no había recuperado un tono de buen humor con su hijo, quien le irritó 
sobremanera al comunicarle, en estas circunstancias, que no deseaba ser clérigo y 
preferiría «no continuar con eso». Fred era consciente de que la actitud hubiera sido 
aún más severa si su familia, además de él mismo, no le hubiera íntimamente 
considerado el heredero del señor Featherstone, sirviendo la satisfacción y el afecto que 
el anciano caballero sentía por Fred de sustituto a una conducta más ejemplar (del 
mismo modo en que cuando un joven aristócrata roba joyas denominamos al hecho 
cleptomanía, hablamos de él con sonrisa filosófica y jamás pensamos en mandarle al 
correccional como si fuera un harapiento chaval que robara nabos). De hecho, las 
tácitas expectativas de lo que el tío Featherstone haría por él determinaban el ángulo 
desde el cual los vecinos de Middlemarch consideraban a Fred, y en la conciencia de 
éste, lo que el tío Featherstone haría por él en una emergencia o lo que haría 
simplemente por suerte adicional, le proporcionaba siempre una altura inmesurable de 
etéreas perspectivas. Pero el regalo de aquellas libras, una vez hecho, era medible y, 
aplicado a la cuantía de la deuda, mostraba un déficit que había que saldar, bien 
mediante el «criterio» de Fred, bien por el azar disfrazado bajo algún otro atuendo. El 
pequeño episodio del supuesto préstamo en el cual había hecho de su padre el agente 
para obtener la certificación de Bulstrode constituía un nuevo motivo en contra de acudir 
al señor Vincy buscando el dinero con el que saldar su deuda actual. Fred era lo 
suficientemente agudo para saber que la ira borraría las distinciones y que el negar que 
había pedido dinero prestado apoyándose expresamente en el testamento de su tío se 
interpretaría como una falsedad. Se había dirigido a su padre contándole un molesto 
asunto, pero ocultando otro y en estos casos la revelación total siempre produce la 
impresión de una duplicidad anterior. Fred se preciaba de no decir mentiras, ni siquiera 
mentirijillas. Con frecuencia se encogía de hombros con un gesto significativo ante lo 
que denominaba las engañifas de Rosamond (sólo los hermanos pueden asociar 
semejantes ideas a una joven hermosa) y antes que incurrir en la acusación de falsedad 
prefería tomarse algunas molestias y moderarse. Fue por una fuerte presión interna de 
este tipo que Fred tomara la sabia precaución de depositar con su madre las ochenta 
libras. Lástima que no se las diera al señor Garth al momento, pero tenía la intención de 
completar la suma con otras sesenta, y con esto a la vista se había quedado con veinte 
libras en el bolsillo a modo de semilla, la cual, plantada juiciosamente y regada por la 
suerte, fructificaría triplicada -mala multiplicación cuando el campo es el alma infinita de 
un joven caballero con todos los números a su disposición. 

 
Fred no era un jugador; no tenía ese mal específico en el cual la supeditación de 

toda la energía nerviosa a una oportunidad o a un riesgo se convierte en la necesidad 
que de la copa siente el borracho. Sólo tenía la tendencia hacia esa difusa forma de 
juego ausente de intensidad alcohólica, pero que se practica con la sana sangre que se 
nutre de quilo, manteniendo una animada actividad imaginativa que moldea los sucesos 
de acuerdo con los deseos, y, no temiendo un temporal propio, sólo ve las ventajas que 
para otros reportará. Ante cualquier tipo de apuesta, la esperanza conlleva un placer, 
porque la perspectiva de éxito es segura, y el placer sólo es mayor cuando se amplían a 
otros las participaciones en la recompensa. A Fred le gustaba el juego, sobre todo el 
billar, como le gustaba la caza o las carreras de obstáculos y le gustaba tanto más, 
puesto que necesitaba dinero y esperaba ganar. Pero las veinte libras de semillas -o al 
menos lo que de ellas no se había dispersado por la carretera- se habían plantado en 
vano en la verde y seductora parcela y Fred se encontraba próximo al vencimiento del 
pago sin más dinero a su disposición que las ochenta libras que depositara con su 
madre. El desvencijado caballo que montaba era un antiguo regalo de su tío 
Featherstone. Su padre siempre le había permitido mantener un caballo, haciendo que 
los hábitos del propio señor Vincy consideraran esto una exigencia razonable incluso 
para un hijo tan desesperante. Este caballo, pues, era propiedad de Fred, y en su 
angustia por hacer frente al recibo inminente decidió sacrificar una propiedad sin la cual 
la vida tendría un escaso valor. Tomó la decisión con una sensación de heroísmo, un 
heroísmo impuesto por el temor a romper su palabra ante el señor Garth, su amor por 
Mary y el respeto por la opinión de ésta. Partiría hacia la feria de caballos de Houndsley, 



que se celebraba a la mañana siguiente y... bueno, pues vendería el caballo y volvería 
en la diligencia con el dinero. Aunque pensándolo bien, por el caballo no le darían más 
de treinta libras y ¿quién sabe lo que podría ocurrir? Sería una tontería desconfiar de la 
suerte de antemamo. Ciento a uno a que el azar le depararía algo bueno. Cuanto más 
lo pensaba más improbable le parecía que no se le presentara una buena oportunidad y 
menos lógico que no se equipara tanto con la pólvora como con el tiro para lograrla. Iría 
a Hounsdley con Bambridge y Horrock, el veterinario y, sin preguntarles nada 
expresamente, obtendría el beneficio de su opinión. Antes de partir, Fred recobró de su 
madre las ochenta libras. 

 
La mayoría de cuantos vieron a Fred partir de Middlemarch en compañía de 

Bambridge y Horrock camino de la feria de caballos de Houndsley creyeron que el joven 
Vincy iba, como siempre, de juerga, y de no ser por la conciencia de que tenía entre 
manos un grave asunto, él mismo hubiera tenido esa sensación de disipación y de estar 
haciendo lo que se espera de un joven alegre. Teniendo en cuenta que Fred no era 
nada tosco, que despreciaba un tanto la forma de hablar y de comportarse de jóvenes 
que no hubieran ido a la universidad, y que había escrito versos tan pastorales e 
inocentes como su forma de tocar la flauta, su atracción por Bambridge y Horrock era 
un hecho interesante que ni siquiera el gusto por los caballos podía explicar del todo sin 
esa misteriosa influencia que determina tantas elecciones mortales. Bajo otro nombre 
que el de «diversión», la compañía de los señores Bambridge y Horrock se hubiera 
tenido que considerar monótona y llegar con ellos a Houndsley una tarde lluviosa, 
dirigirse al Red Lion, situado en una calle ennegrecida por el polvo del carbón y cenar 
en una estancia amueblada con un inmundo mapa del condado, un cuadro malo de un 
caballo anónimo en un establo, Su Majestad Jorge IV de pie y con corbatín, y diversas 
escupideras de plomo, hubiera podido parecer una ardua tarea salvo por el poder 
respaldador de la nomenclatura que determinaba que la finalidad de estas cosas era la 
«diversión». 

 
El señor Horrock poseía una aparente impenetrabilidad muy favorable a la 

imaginación. Su vestimenta, a primera vista, le asociaba emocionantemente a los 
caballos (lo bastante para justificar el ala del sombrero que se inclinaba hacia arriba a 
fin de escapar a la sospecha de caerse hacia abajo), y la naturaleza le había dotado de 
un rostro que por más de unos ojos mongoles, y una nariz, boca y mentón que parecían 
seguir la pauta del ala del sombrero daban la impresión de una taimada sonrisa 
escéptica e inmutable, expresión la más tirana para mentes susceptibles, y que cuando 
iba acompañada de un silencio adecuado, tendía a crear la reputación de una invencible 
comprensión, una infinita reserva de humor (excesivamente seca para fluir y 
probablemente en estado de costra consolidada) y un juicio crítico, el cual, de poder 
tener la fortuna de llegarse a conocer, sería el verdadero. Es una fisonomía apreciable 
en cualquier profesión, pero desde la que tal vez ejerza su máximo poder sobre la 
juventud de Inglaterra sea la de un experto en caballos. 

 
El señor Horrock, ante una pregunta de Fred acerca del espolón de su caballo, se 

volvió un poco en la silla, y observó el movimiento del rocín por espacio de tres minutos, 
miró de nuevo al frente, sacudió las bridas y guardó silencio, con semblante ni más ni 
menos escéptico que antes. 

 
El papel que así jugó en el diálogo el señor Horrock resultó de inmenso efecto. Fred 

fue presa de sentimientos encontrados: un loco deseo de forzar a Horrock a verbalizar 
su opinión refrenado por el afán de mantener la ventaja de su amistad con él. Cabía la 
posibilidad de que Horrock dijera algo inapreciable en el momento oportuno. 

 
El señor Bambridge tenía una actitud más abierta y parecía ofrecer sus opiniones 

sin avaricia. Era gritón y robusto y en ocasiones se le calificaba de «dado a la 
indulgencia», principalmente en cuanto a palabrotear, beber y pegar a su mujer. 
Algunos de los que habían perdido contra él le llamaban vicioso, pero él consideraba la 
trata de caballos como la mejor de las artes y hubiera argumentado convincentemente 
que no tenía nada que ver con la moralidad. Era indudablemente un hombre próspero, 
llevaba la bebida con mayor donosura que otros la moderación y, por lo general, florecía 
como el laurel. Pero tenía un campo de conversación limitado y, como la hermosa 
cantinela Drops of Brandy, daba la impresión, tras un tiempo, de volver sobre sí misma 
de forma mareante para las cabezas débiles. Pero una pequeña dosis del señor 
Bambridge se tenía por dar tono y carácter a varios círculos de Middlemarch, y en el bar 
y los billares del Dragón Verde constituía una figura distinguida. Conocía algunas 
anécdotas de los héroes del hipódromo y varias astucias de marqueses y vizcondes que 
parecían demostrar que la sangre prevalecía incluso entre los farsantes. Pero la 
minuciosa retentiva de su memoria se manifestaba principalmente respecto de los 
caballos que él mismo había comprado y vendido, constituyendo aún, pasados los años, 
el número de millas que sin más y en un periquete podían recorrer, un tema 
apasionante, en el que asistía la imaginación de sus oyentes jurando solemnemente 
que jamás habían visto nada igual. En resumen, que el señor Bambridge era hombre 
hecho para la diversión y un animado compañero. 



 
Fred fue sutil y no les comunicó a sus amigos que se dirigía a Houndsley con el 

empeño de vender su caballo. Quería obtener indirectamente su verdadera opinión 
sobre su valor, sin percatarse de que una verdadera opinión sería lo último que podría 
esperar de tan eminentes críticos. No constituía un punto flaco en el señor Bambridge el 
ser un halagador gratuito. Nunca le había llamado tanto la atención el hecho de que 
este desafortunado bayo padecía huélfago como para requerir la más rotunda palabra 
para dar una clara idea de su estado. 

 
-¡Mal negocio hiciste con ese cambio, Vincy, no acudiendo a mí! Jamás echaste la 

pierna encima de mejor caballo que aquel castaño y lo cambiaste por esta bestia. Si le 
pones al trote parece veinte aserradores juntos. Sólo he visto una bestia que hiciera 
más ruidos y era un ruano. Pertenecía a Pegwell, el agente de grano. Solía tirar de su 
calesa hace siete años y Pegwell quiso que me lo quedara, pero yo le dije: «Gracias, 
Peg, pero no tengo un negocio de instrumentos de viento.» Eso mismo le dije. Corrió 
por todo el país ese chiste. Pero, ¡diablos! aquel caballo era una joya comparado con el 
tuyo. 

 
-Pero si acaba de decir que era peor -dijo Fred, más irascible que de costumbre. 
 
-Pues dije una mentira -dijo el señor Bambridge contundentemente-. No se 

diferenciaban ni en un penique. Fred espoleó el caballo y siguieron un rato al trote. 
Cuando aflojaron la marcha de nuevo el señor Bambridge dijo: -Aunque aquel trotaba 
mejor. 

 
-Pues yo estoy satisfecho de su paso -respondió Fred, quien precisaba de la plena 

conciencia de encontrarse en compañía animada para seguir adelante-. ¿No le parece, 
Horrock, que tiene un trote extraordinariamente limpio? 

 
El señor Horrock continuó mirando al frente con la misma neutralidad que si hubiera 

sido el retrato de un gran maestro. 
 
Fred desistió de la esperanza falaz de obtener una opinión verdadera, pero al 

reflexionar pensó que el desprecio de Bambridge y el silencio de Horrock constituían 
virtualmente un estímulo e indicaban que ambos tenían mejor opinión del caballo de lo 
que gustaban manifestar. 

 
Esa misma tarde, antes incluso de que la feria abriera, Fred creyó divisar un inicio 

favorable a la ventajosa venta de su caballo, pero un inicio que le hizo felicitarse por su 
previsión al traer consigo las ochenta libras. Un joven granjero, conocido del señor 
Bambridge, entró en el León Rojo y mencionó durante la conversación querer prescindir 
de un caballo de caza, que al momento denominó Diamond, sugiriendo el carácter 
público del animal. La razón era que, estando a punto de casarse y de abandonar la 
caza sólo precisaba un jamelgo que tirara del carro de cuando en cuando. El caballo se 
encontraba en la cuadra de un amigo a poca distancia y quedaba tiempo antes de que 
oscureciera para que los caballeros lo vieran. A la cuadra del amigo se llegaba por un 
callejón en el que, igual que en otras sórdidas calles de aquel insalubre periodo, se 
podía envenenar a cualquiera sin incurrir en gastos de botica. Fred no se encontraba, 
como sus compañeros, fortalecido por el coñac contra la repulsión, pero la esperanza 
de haber visto, al fin, el caballo que le permitiría ganar un dinero fue lo bastante 
estimuladora como para que lo primero que hiciera a la mañana siguiente fuera reandar 
el mismo camino. Estaba convencido de que si no llegaba a un acuerdo con el granjero, 
lo haría Bambridge: la tensión de las circunstancias, Fred creía, aguzaba su percepción 
y le dotaba de todo el poder constructivo de la sospecha. Bambridge había descalificado 
a Diamond como no lo hubiera hecho (tratándose del caballo de un amigo) de no tener 
la intención de comprarlo. Todos cuantos veían al animal, incluido Horrock, quedaban 
impresionados con sus méritos. Para sacarle provecho a la compañía de estos hombres 
había que saber deducir, y no tomarse la cosas al pie de la letra. El caballo era tordo, y 
casualmente Fred sabía que el mozo de Lord Medlicote andaba buscando uno así. 
Después de todas las descalificaciones, a Bambridge se le escapó, en el transcurso de 
la noche y en ausencia del granjero, que había visto venderse por ochenta libras 
caballos peores. Por supuesto que se contradijo una y mil veces, pero cuando se sabe 
lo que puede ser cierto, se pueden valorar las afirmaciones. Y Fred no podía sino 
pensar que sabía algo de caballos. El granjero se había detenido ante el decente si bien 
huelfagoso caballo de Fred lo suficiente como para indicar que lo estimaba digno de 
consideración y parecía probable que se lo quedara, si se le daban veinticinco libras, 
como equivalente de Diamond. En ese caso, Fred, cuando vendiera el caballo nuevo 
por al menos ochenta libras, habría ganado cincuenta y cinco libras con la transacción y 
tendría ciento treinta y cinco libras con las que hacer frente al recibo, de forma que el 
déficit cargado temporalmente al señor Garth sería de veinticinco libras a lo sumo. 
Cuando a la mañana siguiente se encontraba vistiéndose apresuradamente, veía con 
tanta claridad la importancia de no dejar pasar esta insólita oportunidad que aunque 
tanto Bambridge como Horrock hubieran intentado disuadirle no le habrían convencido 



para que interpretara directamente lo que le decían, pues hubiera pensado que 
pajarracos semejantes abrigaban otros intereses que los de un joven. Respecto a 
caballos, la desconfianza era la única pista. Pero, como sabemos, el escepticismo 
nunca se puede aplicar del todo, de lo contrario la vida se detendría. Siempre hay algo 
en lo que debamos creer y hacer y se llame como se llame ese algo, es virtualmente 
nuestro propio criterio, incluso cuando parece ser la dependencia más esclava de otro. 
Fred creía en lo magnífico de su ganga, y aun antes de que la feria estuviera muy en 
marcha se hizo con el tordo al precio de su propio caballo más treinta libras, tan sólo 
cinco libras más de lo que pensara dar por él. 

 
Pero se sentía un poco preocupado y cansado, tal vez producto del debate mental, y 

sin aguardar a otras diversiones de la feria partió sólo en su viaje de catorce millas, con 
la intención de tomárselo con calma y mantener fresco el caballo.  

 
 
CAPÍTULO XXIV 
 
El dolor del ofensor sólo produce Pequeño alivio  
a aquel que la cruz lleva De la pesada ofensa. 
(SHAKESPEARE, Sonetos.) 
 
 
Lamento tener que decir que tan sólo tres días después de los felices eventos 

acaecidos en Houndsley, Fred Vincy caía en el peor desánimo de su vida. No es que se 
viera defraudado en cuanto a la posible venta de su caballo, sino que antes de que 
pudiera cerrar la ganga con el mozo de Lord Medlicote, este Diamond, en el que se 
había depositado una esperanza por valor de ochenta libras, había exhibido en la 
cuadra, sin el menor aviso, una terrible energía coceante, había estado a punto de 
matar al mozo y había concluido lisiándose gravemente al enredársele una pata en una 
cuerda que colgaba del techo. Esto no tenía más posibilidad de corrección que el 
descubrimiento del mal humor una vez efectuado el matrimonio -de lo que, por 
supuesto, los amigos estaban al tanto antes de la ceremonia. Por una u otra razón Fred 
no tuvo, en este golpe de desventura, su acostumbrada elasticidad; sencillamente era 
consciente de que sólo poseía cincuenta libras, que no había posibilidad por el 
momento de obtener más, y que el recibo de ciento sesenta le llegaría en cinco días. 
Aunque hubiera acudido a su padre suplicándole que evitara al señor Garth la pérdida, 
Fred sabía con dolor que su padre se negaría, enfadado, a salvar al señor Garth de las 
consecuencias de lo que denominaría favorecer la extravagancia y el engaño. Se 
encontraba tan abrumado que no pudo pergeñar otro proyecto que el dirigirse 
directamente al señor Garth y contarle la triste verdad, llevándole las cincuenta libras y 
asegurándole así, al menos, esa cantidad. Su padre se encontraba en el almacén y aún 
no conocía el incidente; cuando estuviera al tanto despotricaría de meter tan resabiada 
bestia en su cuadra. Antes de enfrentarse a ese contratiempo menor, Fred quería tener 
intacto su valor para encararse con el problema más grave. Cogió el rocín de su padre, 
pues había propuesto que, una vez se lo hubiese contado todo al señor Garth, iría a 
Stone Court a hacer lo mismo con Mary. De hecho, es probable que de no ser por la 
existencia de Mary y el amor que Fred sentía por ella, su conciencia no hubiera sido tan 
activa ni para recordar la deuda ni para obligarse a que no se apiadara de sí mismo 
como de costumbre posponiendo una tarea desgradable, sino actuar lo más indirecta y 
sencillamente posible. Mortales mucho más fuertes que Fred Vincy guardan la mitad de 
su rectitud en la mente del ser a quien más aman. «Se ha derrumbado el escenario de 
todas mis acciones», dijo un personaje antiguo cuando murió su mejor amigo, y 
afortunados los que obtienen un escenario donde el público les reclama una insuperable 
actuación. Bien diferente hubiera sido para Fred aquel momento si Mary Garth no 
hubiera tenido unas ideas muy claras respecto de lo que es de admirar en un carácter. 

 
El señor Garth no estaba en su despacho y Fred continuó hasta su casa que se 

hallaba a las afueras de la ciudad. Era un lugar acogedor, con un huerto delante del 
edificio destartalado y antiguo, la mitad de madera, que antes de que la ciudad se 
extendiera había sido una granja, pero que ahora quedaba rodeado por los jardines 
privados de las gentes de la ciudad. Nos encariñamos más con nuestras casas cuando 
tienen, como nuestros amigos, una fisonomía propia. La familia Garth, que era bastante 
numerosa, pues Mary tenía cuatro hermanos y una hermana, apreciaban mucho su 
vieja casa de la que hacía tiempo se había vendido el mejor mobiliario. A Fred también 
le gustaba, y conocía de memoria incluso el desván que olía deliciosamente a 
manzanas y membrillos, y hasta hoy nunca se había acercado a ella sin gratas 
esperanzas. Pero hoy el corazón le latía con desasosiego ante la probabilidad de tener 
que confesarse con la señora Garth a quien temía más que al señor Garth. No es que 
estuviera dada al sarcasmo y a las agudezas impulsivas, como Mary. A estas alturas de 
maternidad, al menos, el verbo imprudente no comprometía nunca a la señora Garth, 
pues como ella misma afirmaba, llevó el yugo en su juventud y aprendió a controlarse. 
Poseía el raro don de reconocer lo inalterable y se sometía a ello sin quejas. Profunda 
amante de las virtudes de su esposo, pronto decidió aceptar la incapacidad de éste para 



velar por sus propios asuntos, enfrentándose a las consecuencias con buena cara. 
Había sido lo bastante magnanima como para renunciar al orgullo en materia de teteras 
y adornos para sus hijos y nunca vertió lamentos en los oídos de sus vecinas respecto 
de la escasa prudencia del señor Garth y la cantidad de dinero que podría tener de 
haber sido como otros hombres. Por tanto estas buenas vecinas la consideraban bien 
una orgullosa o una excéntrica y en ocasiones hablaban de ella a sus maridos como «la 
buena de tu señora Garth». A cambio, ella no se abstenía de criticarlas, poseyendo una 
educación más esmerada que la mayoría de las mujeres de Middlemarch y -¿dónde se 
halla esa mujer intachable?- inclinada a cierta rigidez hacia su propio sexo que, en su 
opinión, estaba destinado a la subordinación. Por otro lado, era desproporcionadamente 
indulgente con los fallos masculinos y a menudo se la oía decir que eran algo natural. 
Hay que reconocer también que la señora Garth era un poco demasiado insistente en 
su resistencia a lo que ella denominaba desatinos; el paso de institutriz a ama de casa 
se había grabado con demasiada fuerza en su conciencia y pocas veces olvidaba que 
mientras su sintaxis y acento eran superiores a la media de la ciudad, llevaba un gorro 
sencillo, cocinaba para la familia y zurcía todos los calcetines. En ocasiones había 
aceptado alumnos a los que instruía de modo peripatético, haciendo que la siguieran 
por la cocina con los libros o el pizarrín. Pensaba que era conveniente para ellos ver 
que sabía hacer una espuma excelente al tiempo que les corregía los errores «sin 
mirar», que una mujer con las mangas arremangadas podía saber cuanto era menester 
acerca del subjuntivo o la zona tórrida. En definitiva, que se podía tener educación y 
otras buenas cosas terminadas en «ón» y dignas de pronunciarse categóricamente sin 
necesidad de ser una muñeca inútil. Cuando hacía comentarios a este edificante fin, 
fruncía ligeramente el ceño, lo que anulaba la benevolencia que su rostro reflejaba y 
desgranaba las palabras, que salían como una procesión, en un agradable y ferviente 
contralto. Por supuesto que la señora Garth tenía sus rarezas, pero su carácter podía 
soportarlas, al igual que un muy buen vino soporta el sabor a odre. 

 
Por Fred Vincy abrigaba un sentimiento maternal y siempre se había sentido 

inclinada a disculpar sus errores, si bien es harto probable que no hubiera disculpado a 
Mary de haberse comprometido con él, estando su hija sujeta a ese juicio más riguroso 
que aplicaba a su propio sexo. Pero el mismo hecho de la excepcional indulgencia que 
mostraba para con él hacía que a Fred le resultara ahora más difícil el inevitable bajón 
en su estima. Las ciscunstancias de su visita resultaron aún más aciagas de lo que 
había previsto, pues Caleb Garth había salido temprano para inspeccionar ciertos 
arreglos que se llevaban a cabo no lejos. A ciertas horas la señora Garth se encontraba 
siempre en la cocina, y esta mañana llevaba a cabo allí varios menesteres a un tiempo: 
amasaba en la pulcra mesa de pino a un lado de la espaciosa habitación, vigilaba a 
través de la puerta abierta los movimientos de Sally cerca del horno y la artesa de 
masa, y daba clase a su hijo e hija pequeños, quienes se encontraban frente a ella en la 
mesa, los libros y las pizarras ante ellos. Un barreño cerca del tendedero en el lado 
opuesto de la cocina indicaba que también estaba en marcha el lavado intermitente de 
cosas pequeñas. 

 
La señora Garth, con las mangas arremangadas hasta los codos amasaba con 

destreza, empleando el rodillo y pellizcando la masa mientras exponía con fervor 
gramatical cuáles eran los puntos de vista correctos respecto de la concordancia de 
verbos y pronombres con «sustantivos de multitud o significado de muchos» en una 
escena amablemente divertida. Era el mismo tipo de mujer que Mary, de pelo rizado y 
rostro cuadrado, pero más bonita, con facciones más delicadas, la tez clara, una figura 
sólidamente maternal y una mirada extraordinariamente firme. Con su gorro de níveos 
volantes recordaba a la deliciosa francesa que todos hemos visto comprando en el 
mercado, cesta al brazo. Mirando a la madre cabría esperar que la hija acabara 
pareciéndosela, futura ventaja equivalente a una dote, ya que con demasiada 
frecuencia la madre aparece como una profecía maligna: «En breve será lo que yo soy 
ahora.» 

 
-Vamos a repasar eso otra vez -dijo la señora Garth, retocando una tarta de 

manzana que parecía distraer a Ben, un enérgico joven de amplia frente, de la debida 
atención de la clase-. «Sin olvidar que el significado de la palabra implica unidad o idea 
de pluralidad», dime de nuevo lo que eso quiere decir, Ben. 

 
La señora Garth, al igual que otros más célebres educadores, tenía sus recorridos 

favoritos, y ante un naufragio general de la sociedad hubiera intentado salvar de las 
aguas su «Lindley Murray».) 

 
-Pues... significa que debes pensar lo que quieres decir -dijo Ben hoscamente-. Odio 

la gramática. ¿De qué sirve? -Para enseñarte a hablar y escribir correctamente, de 
forma que se te pueda entender -respondió la señora Garth con severa precisión-. ¿O 
es que quisieras hablar como el viejo Job? 

 
-Pues sí -dijo Ben con terquedad-. Es mucho más gracioso. Dice «podí» que se 

entiende igual que «pude». -Pero dice «hay un baco en el jardín» en vez de «un banco» 



-dijo Letty con aires de superioridad-. Podrías pensar que se refería a un barco en vez 
de un banco. 

 
-Pues si no eres tonta, no -dijo Ben-. ¿Cómo iba a llegar un barco hasta aquí? 
 
-Todo esto pertenece a la pronunciación, que es la parte menos importante de la 

gramática -dijo la señora Garth-. Ben, esa piel de manzana es para que se la coman los 
cerdos. Si te la comes tú, tendré que darles tu trozo de tarta. Job sólo tiene que hablar 
de cosas muy sencillas. ¿Cómo crees qué ibas a poder hablar y escribir de cosas más 
difíciles si no supieras más gramática que él? Emplearías mal las palabras, las 
colocarías donde no van y en vez de hacerte entender, la gente huiría de ti por pesado. 
-¿Qué harías entonces? 

 
-No me importaría. Me callaría -dijo Ben con la sensación de que éste era un punto 

agradable de la gramática. -Veo que te estás poniendo terco y cansino, Ben -dijo la 
señora Garth, habituada a semejantes argumentaciones obstructoras de parte de sus 
vástagos masculinos. Concluidas las tartas se dirigió al tendedero y dijo: 

 
-Ven aquí y cuéntame la historia de Cincinato que te conté el miércoles. 
 
-¡Me la sé! Era un campesino -dijo Ben. 
 
-Pero..., ¡si era un romano, Ben! Déjame contarla a mí -dijo Letty, usando el codo 

convincentemente. 
 
-¡Qué boba eres! Era un campesino romano y estaba arando. 
 
-Sí, pero antes de eso -eso no viene lo primero-, la gente le quería -dijo Letty. 
 
-Bueno, pero antes hay que decir el tipo de persona que era -insistió Ben-. Era un 

hombre sabio, como mi padre, y eso hacía que la gente pidiera su consejo. Y era 
valiente y sabía luchar. Y mi padre también, ¿verdad madre? 

 
-Mira Ben, déjame contar a mí la historia seguida, como lo hizo madre -dijo Letty 

frunciendo el ceño-. Por favor, dile a Ben que se calle, madre. 
 
-Letty, me avergüenzo -dijo su madre, escurriendo unos gorros-. Cuando empezó tu 

hermano debiste esperar a ver si no sabía contar la historia. ¡Pareces una maleducada, 
enfurruñándote y empujando como si quisieras imponerte con los codos! Estoy segura 
de que a Cincinato no le hubiera gustado que su hija se comportara así -la señora Garth 
profirió esta terrible oración con majestuosa dicción y Letty pensó que entre la 
locuacidad reprimida y el desprecio general, inclusive el de los romanos, la vida 
resultaba ya un doloroso asunto-. Venga, Ben. 

 
-Bueno..., pues..., pues..., había muchas luchas y eran todos unos mentecatos y... 

no lo puedo decir igual, pero querían que un hombre fuera el capitán y el rey y todo... 
 
-Un dictador -dijo Letty, con aire ofendido y no sin ganas de que su madre se 

arrepintiera. 
 
-¡Bueno, pues un dictador! -dijo Ben con desdén-. Pero esa no es una buena 

palabra. No les mandaba escribir en los pizarrines. 
 
-Vamos, vamos, Ben; no eres así de ignorante -dijo la señora Garth con cuidada 

seriedad-. ¡Mirad! Llaman a la puerta. Corre, Letty, vete a abrir. 
 
Era Fred, y cuando Letty dijo que su padre no había vuelto, pero que su madre se 

encontraba en la cocina, Fred no tuvo alternativa. No podía variar la costumbre habitual 
de ir a ver a la señora Garth a la cocina si se encontraba allí trabajando, de modo que 
en silencio rodeó con el brazo el cuello de Letty y fueron hacia allá sin los usuales 
chistes y bromas. 

 
A la señora Garth le sorprendió ver a Fred a esta hora, pero no era éste un 

sentimiento que gustara de expresar y se limitó a decir, prosiguiendo tranquilamente su 
trabajo: 

 
-¿Tú, Fred, tan temprano? Estás muy pálido. ¿Ocurre algo? 
 
-Quería hablar con el señor Garth -respondió Fred, poco preparado para decir más-, 

y con usted también -añadió tras una breve pausa, pues no abrigaba ninguna duda de 
que la señora Garth estaba al tanto de lo del recibo y, a la larga, habría de hablar en su 
presencia, si no a solas. 

 



-Caleb volverá enseguida -dijo la señora Garth, imaginándose que existiría algún 
problema entre Fred y su padre-. No deberá tardar mucho porque tiene trabajo sobre la 
mesa que ha de acabar esta mañana. ¿Te importa quedarte conmigo mientras termino 
estas cosas? 

 
-Pero no tendremos que seguir con Cincinato, ¿no? -preguntó Ben, que le había 

cogido a Fred la fusta y comprobaba su eficacia sobre el gato. 
 
-No, marchaos. Pero deja la fusta. ¡Qué malísimo eres! ¡Azotar al pobre Tortoise! Te 

ruego que le quites la fusta, Fred. 
 
-Dámela, Ben -dijo Fred, extendiendo la mano. -¿Me dejarás montar tu caballo hoy? 

-preguntó Ben, entregando la fusta con aire de no estar obligado a ello. -Hoy no, otro 
día. Hoy no he traído el mío. 

 
-¿Vas a ver a Mary hoy? 
 
-Sí, creo que sí -respondió Fred con un respingo. -Dile que venga a casa pronto 

para jugar a las prendas y divertirnos. 
 
-¡Basta, basta, Ben! Vete ya -dijo la señora Garth, viendo que Fred se incomodaba. 
 
-¿Son Letty y Ben sus únicos alumnos ahora, señora Garth? -preguntó Fred cuando 

se hubieron marchado los niños y se imponía decir algo para pasar el rato. No estaba 
seguro de si debía esperar al señor Garth o aprovechar alguna oportunidad en la 
conversación para sincerarse con la señora Garth, darle el dinero y marcharse. 

 
-Tengo una, sólo una. Fanny Hackbutt viene a las once y media. No estoy 

obteniendo muchos ingresos actualmente -dijo la señora Garth sonriendo-. Tengo pocos 
alumnos. Pero he hecho mis ahorrillos para el aprendizaje de Alfred. Tengo noventa y 
dos libras. Ahora puede ir al señor Hanmer; tiene justo la edad. 

 
Esto no preparaba bien el camino para la noticia de que el señor Garth estaba a 

punto de perder noventa y dos libras y más. Fred guardó silencio. 
 
-Los jovenes que van a la universidad cuestan bastante más que eso -prosiguió la 

señora Garth inocentemente, estirando el borde de un gorro-. Y Caleb cree que Alfred 
acabará siendo un distinguido ingeniero: quiere darle al chico una buena oportunidad. 
¡Ahí llega! Le oigo entrar. ¿Vamos con él al salón? 

 
Cuando entraron al salón Caleb se había quitado el sombrero y se encontraba 

sentado frente a su mesa. -¡Hombre, Fred! -dijo con cierta sorpresa, sosteniendo la 
pluma en el aire y sin mojarla-. Estás aquí muy temprano -pero echando en falta la 
cordialidad de costumbre en el rostro de Fred añadió al punto-: ¿Sucede algo en casa? 
¿Pasa algo? 

 
-Sí, señor Garth, he venido a decirles algo que temo les hará tener de mí una mala 

opinión. Vengo a decirle a usted y a la señora Garth que no puedo encontrar el dinero 
para hacer frente al recibo. He tenido mala suerte; sólo tengo estas cincuenta libras de 
las ciento sesenta. 

 
Mientras hablaba, Fred había sacado los billetes y los había depositado en la mesa, 

delante del señor Garth. Había ido directo al grano, sintiéndose apenado como un niño 
pequeño y sin recurso verbal. La señora Garth, muda y asombrada, miró a su marido 
buscando una explicación. Caleb se sonrojó, y tras una breve pausa dijo: 

 
-No te lo había dicho, Susan. Avalé con mi nombre un recibo de Fred por ciento 

sesenta libras. Me aseguró que podría pagarlo él. 
 
El rostro de la señora Garth experimentó un evidente cambio, pero fue como una 

alteración bajo la superficie del agua que permanece tranquila. Fijó en Fred su mirada 
diciendo: 

 
-Supongo que le habrás pedido a tu padre el resto del dinero y te lo ha denegado. 
 
-No -respondió Fred, mordiéndose el labio y hablando con mayor dificultad-; pero sé 

que sería inútil pedírselo y salvo que sirviera de algo no quisiera mezclar el nombre del 
señor Garth en este asunto. 

 
-Esto llega en un mal momento -dijo Caleb, con su habitual titubeo, mirando los 

billetes y tocando tímidamente los papeles-. Con las Navidades tan próximas, voy un 
poco corto. Tengo que recortarlo todo como un sastre con poca tela. ¿Qué podemos 



hacer, Susan? Necesitaré cada penique que tenemos en el banco. Son ciento diez 
libras, ¡maldita sea! 

 
-Tendré que darte las noventa y dos libras que había ahorrado para Alfred -dijo la 

señora Garth, seria y decididamente, aunque un fino oído habría captado un leve 
temblor en alguna palabra-. Y estoy segura de que Mary tendrá ahorradas veinte libras 
de su sueldo. Ella nos lo adelantará. 

 
La señora Garth no había vuelto a mirar a Fred y en absoluto calculaba las palabras 

que debía emplear para herirle más. Como la mujer excéntrica que era, se encontraba 
absorta considerando lo que había que hacer y no se le antojaba que el objetivo se 
alcanzara mejor con amargos comentarios y exabruptos. Pero había conseguido que 
por vez primera Fred sintiera algo parecido al remordimiento. Curiosamente, su angustia 
anterior había consistido casi exclusivamente en la sensación de deshonra ante los 
Garth y pérdida de su estima; no se había preocupado por el trastorno y el posible daño 
que su incumplimiento pudiera ocasionarles, pues este ejercicio de la imaginación 
respecto de las necesidades de los otros no es frecuente entre jóvenes caballeros 
esperanzados. La mayoría de nosotros crecemos con la idea de que la razón más 
poderosa para no causar daño es algo al margen de los seres que lo padecerían. Pero 
en este momento se vio a sí mismo como un lastimoso tunante que estaba robándoles a 
dos mujeres sus ahorros. 

 
-Por supuesto que lo pagaré todo, señora Garth... al final -tartamudeó. 
 
-Sí, al final -dijo la señora Garth, quien, no gustando de emplear hermosas palabras 

en ocasiones feas, no pudo en este momento callar un epigrama-. Pero a los jóvenes no 
se les puede iniciar en el aprendizaje al final; es a los quince cuando debe ponérseles 
de aprendices -nunca se había sentido tan poco predispuesta a disculpar a Fred. 

 
-Me equivoqué por completo, Susan -dijo Caleb-. Fred me aseguró que encontraría 

el dinero. Pero no se quién me mandó enredarme con un recibo. Supongo que habrás 
probado todos los medios honrados para conseguir ese dinero -añadió, clavando en 
Fred sus bondadosos ojos grises. Caleb poseía demasiada delicadeza para nombrar al 
señor Featherstone. 

 
-Sí, lo he intentado todo, de verdad. Hubiera tenido treinta libras de no ocurrirle una 

desgracia a un caballo que iba a vender. Mi tío me había dado ochenta libras y di treinta 
más mi viejo caballo para conseguir otro que podía haber vendido por ochenta o más -
pensaba quedarme sin-, pero ha salido resabiado y se ha lesionado. Antes de 
ocasionarle este perjuicio desearía que los caballos y yo nos hubiéramos ido al infierno. 
No hay nadie por quien sienta tanto afecto; usted y la señora Garth siempre se han 
portado tan bien conmigo. De todo modos, decir eso ahora no sirve de nada; siempre 
pensarán que soy un bribón. 

 
Fred dio media vuelta y salió de la habitación, consciente de su actitud aniñada y 

confusamente sabedor de que el hecho de sentirlo no ayudaba mucho a los Garth. Le 
vieron montar y pasar precipitadamente ante la puerta. 

 
-Me ha defraudado Fred Vincy -dijo la señora Garth-. Nunca hubiera pensado que te 

involucraría en sus deudas. Sabía que era extravagante, pero no pensé que fuera tan 
ruin como para cargar con sus riesgos a su amigo más antiguo, el que menos se puede 
permitir perder el dinero. -Fui un tonto, Susan. 

 
-Eso es verdad -dijo la esposa, asintiendo con la cabeza y sonriendo-. Pero yo no lo 

hubiera ido contando por el mercado. ¿Por qué has de ocultarme estas cosas? Es igual 
que con los botones; se te caen, no me lo dices y sales con los puños colgando. Si lo 
hubiera sabido tal vez hubiera podido pensar un plan mejor. 

 
-Sé que estás muy disgustada, Susan -dijo Caleb mirando a su esposa con ternura-. 

No soporto que hayas de perder el dinero que con tanto esfuerzo has ido ahorrando 
para Alfred. 

 
-Pues menos mal que lo había hecho; y serás tú quien tenga que sufrir, pues habrás 

de enseñar tú mismo al chico. Deberás dejar tus malas costumbres. A algunos hombres 
les da por la bebida y a ti te ha dado por trabajar sin cobrar. No deberías darte ese 
gusto tan a menudo. Y debes ir a ver a Mary y preguntarle a la criatura cuánto dinero 
tiene. 

 
Caleb había echado la silla hacia atrás e inclinado hacia adelante movió lentamente 

la cabeza al tiempo que juntaba las puntas de los dedos. 
 
-¡Pobre Mary! -dijo-. Susan -continuó con voz queda-, me temo que quizá esté 

encariñada con Fred. -¡Qué va! Siempre se está riendo de él; y no es probable que él 



piense en ella más que como en una hermana. Caleb no respondió, pero al poco rato 
bajó las gafas, acercó la silla a la mesa y exclamó: 

 
-¡Maldito recibo! Ya podía estar en la luna. Estas cosas interrumpen el negocio 

penosamente. 
 
La primera parte de su exclamación constituía el total de su arsenal de maldiciones 

y se pronunció con un gruñido fácil de comprender. Pero resultaría difícil transmitir a 
quienes nunca le habían oído decir la palabra «negocio», el peculiar tono de ferviente 
veneración, de religioso respeto con el que la arropaba, al igual que un símbolo 
consagrado se envuelve en un lienzo ribeteado de oro. 

 
Caleb Garth a menudo sacudía la cabeza al meditar sobre el valor, el poder 

indispensable de esa tarea, multicéfala y pluriejecutada mediante la cual se nutre, 
alimenta y cobija a la sociedad. Se había apoderado de su imaginación en su niñez. Los 
ecos del gran martillo donde se construía la quilla o el tejado, las indicaciones gritadas 
de los trabajadores, el rugido de los hornos, el estruendo del motor, constituían para él 
una música sublime; la tala y carga de los árboles, el enorme tronco vibrando como una 
estrella distante en la carretera, la grúa trabajando en el embarcadero, el producto 
apilado en los almacenes, la precisión y diversidad del esfuerzo muscular cuando debía 
realizarse un trabajo de precisión, todas estas imágenes de su juventud habían actuado 
sobre él como la poesía sin necesidad de poetas, le habían proporcionado una filosofía 
sin precisar filósofos, una religión sin la ayuda de la teología. Su temprana ambición 
consistió en participar lo más eficazmente posible en esta sublime labor que quedaba 
especialmente dignificada por él con el nombre de «negocio» y aunque era poco el 
tiempo que había pasado con un supervisor y era en gran medida su propio maestro, 
sabía más de tierras, construcción y minas que la mayoría de los especialistas del 
condado. 

 
Su clasificación de los empleos humanos era un tanto cruda y, al igual que las 

categorías de hombres más célebres, poco aceptable en nuestra época avanzada. Los 
dividía en «negocios, política, predicación, estudios y diversión». No tenía nada en 
contra de los cuatro últimos, pero los consideraba del mismo modo que un reverencioso 
pagano considera otros dioses que los propios. Del mismo modo le parecían muy bien 
todos los rangos, pero no le hubiera gustado pertenecer a uno en el que no tuviera un 
contacto lo suficientemente íntimo con el «negocio» como para no verse a menudo 
honrosamente decorado con polvo y argamasa, manchas de la máquina o la dulce tierra 
de los bosques y los campos. Aunque jamás se consideró otra cosa que un cristiano 
ortodoxo, y discutía sobre la gracia previa si le proponían el tema, sus auténticos dioses 
eran los proyectos buenos y prácticos, la precisión en el trabajo y la fiel realización de 
aquello a lo que se comprometía: su príncipe de las tinieblas era un trabajador vago. 
Pero Caleb no tenía un espíritu negativo y el mundo le parecía tan maravilloso que 
estaba dispuesto a aceptar cualquier número de sistemas, así como de firmamentos, si 
no interferían obviamente con el mejor drenaje, la sólida construcción, la exactitud de 
medidas y el juicioso horadamiento del carbón. En definitiva, poseía un alma reverente y 
una recia inteligencia práctica. Pero no sabía manejar las finanzas: conocía bien los 
valores, pero no poseía agudeza imaginativa para los resultados monetarios en forma 
de pérdidas y ganancias, y habiendo comprobado esto a su costa había decidido dejar 
cualquier aspecto de su querido «negocio» que precisara de ese talento. Se entregó en 
cuerpo y alma a los trabajos que podía realizar sin manejar un capital, y en su distrito 
era uno de esos preciados hombres a quien todos elegían para trabajar con ellos 
porque hacía bien su trabajo, cobraba muy poco y a menudo nada. No es de extrañar, 
pues, que los Garth fueran pobres y «llevaran una vida tan pequeña». Pero no les 
importaba. 

 
 
 
CAPÍTULO XXV 
 
El amor no busca complacerse, 
No tiene ningún cuidado de sí mismo,  
Sino que por el otro da su dicha, 
Y transforma en cielo lo que es infierno.  
El. amor............................ sólobusca complacerse,  
Y al otro hace esclavo por su dicha, Disfruta al anular la paz del otro, 



Y transforma el cielo en un infierno.  
(W. BLAKE, Cantos de experiencia.)  
 
 
 
 
Fred Vincy quería llegar a Stone Court en un momento en que Mary no le esperara y 

que su tío no estuviera abajo, en cuyo caso quizá pudiera encontrarla sentada sola en el 
gabinete de paredes de madera.  

 
Dejó en el patio el caballo para evitar hacer ruido con la gravilla de la puerta 

principal y entró en la habitación sin otro aviso que el ruido del picaporte. Mary estaba 
en su esquina habitual riéndose con los comentarios de la señora Piozzi (1) sobre 
Johnson y levantó la vista con la sonrisa aún en los labios. Fue desapareciendo cuando 
vio que Fred se la acercaba en silencio, deteniéndose ante ella y apoyando el codo en 
la repisa de la chimenea con aspecto enfermo. Ella también permaneció en silencio, 
interrogándole con la mirada. 

 
-Mary -comenzó-, soy un inútil y un rufián. 
 
-Yo diría que con uno de esos epítetos bastaría -dijo Mary, intentando sonreír, pero 

algo alarmada. 
 
-Sé que no volverás a pensar bien de mí. Me considerarás un mentiroso. Y 

deshonesto. Pensarás que no me importaste ni tú ni tus padres. Siempre piensas de mí 
lo peor. 

 

(1) La señora Piozzi, antes señora Thrale, fue amiga del gran escritor inglés Samuel 
Johnson (1709-84), sobre el que publicó un libro de anécdotas que es con toda 
probabilidad el que está leyendo Mary Garth. 
 
 
-No negaré que si me das razones para ello creeré todo eso de ti. Pero, por favor, 

dime enseguida qué has hecho. Prefiero saber la dolorosa verdad que figurármela. 
 
-Debía dinero, ciento sesenta libras. Le pedí a tu padre que firmara un pagaré. 

Pensé que no le importaría. Estaba convencido de poder pagar yo mismo el dinero y lo 
he intentado por todos los medios. Y he tenido tan mala suerte..., un caballo me ha 
salido mal..., que sólo puedo pagar cincuenta libras. Y no puedo pedirle el dinero a mi 
padre, no me daría un centavo. Y mi tío me dio cien hace poco. ¿Qué puedo hacer, 
pues? Y ahora tu padre no tiene liquidez y tu madre tendrá que darle las noventa y dos 
libras que ha ahorrado y dice que se necesitarán también tus ahorros. Ya ves que... 

 
-¡Pobre madre! ¡Pobre padre! -dijo Mary, los ojos llenos de lágrimas e intentando 

reprimir un sollozo.  
 
Miraba al frente, Fred olvidado, haciéndose cargo de la situación en su hogar. El 

también guardó silencio unos minutos, sintiéndose más apesadumbrado que nunca. 
 
-Por nada del mundo hubiera querido herirte, Mary -dijo finalmente-. Nunca me 

perdonarás. 
 
-¿Qué importancia tiene el que yo te perdone? -repondió Mary vehementemente-. 

¿Acaso le devolvería eso a mi madre el dinero perdido que lleva cuatro años ganándose 
con las clases para poder mandar a Alfred con el señor Hanmer? ¿Te parecería bien 
todo eso si te perdonara? 

 
-Puedes decirme lo que quieras, Mary. Me lo merezco.  
 
-No quiero decir nada. Mi ira no tiene ninguna utilidad -se secó las lágrimas, puso el 

libro a un lado y se levantó para coger la costura. 
 
Fred la siguió con la vista, con la esperanza de que sus miradas se encontraran y 

poder así hallar un acceso a su implorante penitencia. Pero no, Mary pudo evitar 
perfectamente levantar la vista. 

 
-Claro que me importa que se esfume el dinero de tu madre -dijo, cuando ella se 

encontró sentada de nuevo cosiendo con rapidez-. Quería preguntarte, Mary ¿no crees 
que el señor Featherstone, si le dijeras lo de poner a Alfred de aprendiz, adelantaría el 
dinero? 

 
-A mi familia no le gusta mendigar, Fred. Preferimos ganarnos el dinero trabajando. 

Además, dices que hace poco que el señor Featherstone te ha dado cien libras. No 



suele hacer regalos; a nosotros no nos los ha hecho nunca. Estoy segura de que mi 
padre no le pedirá nada, y aunque se lo pidiera yo, no serviría de nada. 

 
-Me siento tan mal, Mary, tan mal... Si lo supieras me tendrías lástima. 
 
-Hay otras cosas que inspiran más lástima. Pero los egoístas siempre creen que su 

propia incomodidad es lo más importante del mundo. Veo eso a diario. 
 
-No es justo llamarme egoísta. Si supieras lo que hacen otros jóvenes, sabrías que 

disto mucho de los peores.  
 
-Sé que quienes gastan mucho dinero sin saber cómo pagarán, tienen que ser unos 

egoístas. Siempre están pensando en lo que pueden obtener para sí mismos y no en lo 
que otros pueden perder. 

 
-Cualquiera puede tener mala suerte, Mary, y no poder pagar cuando pensaba. No 

hay mejor hombre en el mundo que tu padre y sin embargo se metió en líos. 
 
-¿Cómo te atreves a hacer comparaciones entre tú y mi padre, Fred? -dijo Mary con 

profunda indignación-. Nunca tuvo problemas por pensar en su propio placer, sino 
porque pensaba constantemente en el trabajo que hacía para los otros. Y ha sufrido y 
trabajado mucho para reparar las pérdidas. 

 
-Y tú piensas que yo nunca seré hombre de bien, Mary. No es generoso pensar lo 

peor de un hombre. Cuando tienes ascendencia sobre él creo que podrías utilizarla para 
mejorarle, pero tú jamás haces eso. Me marcho -dijo Fred con desaliento-. No te volveré 
a hablar de nada. Siento mucho los problemas que he causado. 

 
Mary había dejado la labor y levantó la vista. A menudo hay algo de maternal incluso 

en un amor juvenil, y la dura experiencia de Mary había dotado a su naturaleza de una 
impresionabilidad bien diferente de la ingenua dureza que llamamos feminidad aniñada. 
Las últimas palabras de Fred suscitaron en ella una angustia instantánea, algo parecido 
a lo que experimenta una madre ante los imaginados sollozos o lamentos del hijo 
travieso y tunante, que puede perderse y dañarse. Y cuando al levantar los ojos su 
mirada encontró la de Fred, taciturna y deprimida, su compasión por él se impuso a la 
rabia y sus demás preocupaciones. 

 
-Fred, pareces enfermo. Siéntate un momento. No te vayas aún. Déjame decirle al 

tío que estás aquí. Se pregunta cómo no te ha visto en toda la semana -Mary hablaba 
precipitadamente, pronunciando las palabras que le salían primero sin saber muy bien 
cuáles eran, pero diciéndolas en un tono a medias entre la calma y la súplica y 
levantándose como para ir en busca del señor Featherstone. Fred se sintió como si las 
nubes se hubieran disipado y llegara un rayo de luz, y dio unos pasos deteniendo su 
salida. 

 
-Una palabra, Mary, y haré lo que sea. Dime que no pensarás de mí lo peor, que no 

te das del todo por vencida conmigo. 
 
-Cualquiera diría que me es muy grato pensar mal de ti -dijo Mary con tristeza-. 

Como si no me resultara muy doloroso verte hecho un frívolo y un ocioso. ¿Cómo 
puedes ser tan despreciable, cuando otros trabajan y se esfuerzan y hay tantas cosas 
por hacer; cómo puede ser tan inútil para nada útil? Y con tantas dotes como tienes, 
Fred, podrías valer mucho. 

 
-Intentaré ser lo que quieras, Mary, si me dices que me quieres. 
 
-Me avergonzaría de decir que quiero a un hombre que depende siempre de los 

demás, y ha de confiar en lo que otros harían por él. ¿Qué va a ser de ti cuando tengas 
cuarenta años? Serás como el señor Bowyer, supongo, igual de indolente, viviendo en 
el salón de la señora Beck, gordo y desaliñado, esperando que alguien te invite a cenar 
y pasándote la mañana aprendiendo una canción cómica, bueno, en tu caso tocando la 
flauta. 

 
Mary había iniciado una sonrisa en cuanto hubo hecho la pregunta sobre el futuro 

de Fred (las almas jóvenes son cambiantes) y antes de concluir, su semblante irradiaba 
picardía. Para Fred, el hecho de que Mary pudiera burlarse de él suponía el término del 
dolor, y con una sonrisa pasiva intentó cogerle la mano. Pero ella se encaminó con 
presteza a la puerta y dijo: 

 
-Avisaré al tío. Tienes que verle, aunque sólo sea un momento. 
 
Fred pensó íntimamente que su futuro estaba a salvo de que se cumplieran las 

irónicas profecías de Mary, al margen de ese «lo que quieras» que estaba dispuesto a 



hacer en cuanto ella lo definiera. Ante Mary, nunca se atrevía a abordar el tema de sus 
expectativas respecto del señor Featherstone, y ella siempre las ignoraba, como si todo 
dependiera de él mismo. Pero si alguna vez llegara a heredar las propiedades, ella 
tendría que reconocer el cambio que supondría en la situación de Fred. Todo esto le 
cruzó por la mente de forma un tanto vaga antes de subir a ver a su tío.  

 
Se quedó muy poco, disculpándose con la excusa de estar resfriado, y Mary no 

volvió a aparecer antes de que se marchara. Pero así que iba hacia su casa empezó a 
tomar conciencia de que, más que melancólico, estaba enfermo. 

 
Cuando Caleb Garth llegó a Stone Court, poco después del anochecer, Mary no se 

sorprendió, aunque era infrecuente que encontrara el tiempo para visitarla y no gustaba 
de tener que hablar con el señor Featherstone.  

 
Por otro lado, el anciano se sentía incómodo con un cuñado al que no podía 

molestar, no le importaba que le consideraran pobre, no tenía nada que pedirle y 
entendía más que él de las cosas de la tierra y las minas. Pero Mary estaba segura de 
que sus padres querrían verla y de no haber venido su padre, hubiera pedido permiso 
para ausentarse un par de horas al día siguiente. Después de discutir de precios con el 
señor Featherstone durante el té, Caleb se levantó para despedirse y dijo: -Mary, 
quisiera hablar contigo. 

 
Mary llevó una vela a otro amplio salón, carente de fuego, y depositando la débil luz 

sobre una mesa de caoba oscura se volvió hacia su padre y rodeándole el cuello con 
los brazos le besó con una expresividad infantil que le cautivó, dulcificándose la 
expresión de sus pobladas cejas igual que le ocurre a un perro grande y hermoso 
cuando se le acaricia. Mary era su hija predilecta y, por mucho que dijera Susan y por 
razón que tuviera en todos los demás asuntos, Caleb consideraba natural que Fred o 
cualquier otro quisieran a Mary más que a las demás chicas. 

 
-Tengo algo que decirte, hija -dijo Caleb con su habitual titubeo-. No son muy 

buenas noticias, pero bueno, podían ser peores. 
 
-¿De dinero, padre? Creo que sé lo que es. 
 
-¿Sí? ¿Y cómo puede ser eso? Verás, he vuelto a ser un necio y firmé un pagaré 

que vence ahora. Tu madre tendrá que poner sus ahorros, eso es lo peor, y aún así no 
habra suficiente. Necesitábamos ciento veinte libras. Tu madre tiene noventa y dos y yo 
no tengo nada en el banco, y ella piensa que tú tendrás algunos ahorros. 

 
-Sí, sí. Tengo más de veinticuatro libras. Supuse que vendrías, padre, así que las 

tengo aquí. ¡Mire! ¡Qué hermosura de billetes! 
 
Mary sacó del bolsito los billetes doblados y se los dio a su padre. 
 
-Pero hija, ¿cómo...? Sólo necesitamos dieciocho, toma guárdate el resto, hija..., 

pero... ¿cómo lo sabías? -dijo Caleb, a quien, en su invencible indiferencia por el dinero, 
empezaba a preocuparle sobre todo la relación que el asunto podría tener con los 
sentimientos de su hija. 

 
-Fred me lo contó está mañana. -¡Ah! ¿Vino a propósito? 
 
-Creo que sí. Estaba muy disgustado. 
 
-Me temo que Fred no sea de fiar, Mary -dijo el padre, con titubeante ternura-. Sus 

intenciones son mejqres que sus actos, quizá. Pero sería una lástima que la felicidad de 
alguien dependiera de él. Tu madre piensa lo mismo. 

 
-Y yo también, padre -dijo Mary sin levantar la vista, pero acercando a su mejilla el 

dorso de la mano de su padre.  
-No es mi intención entrometerme, hija. Pero temí que hubiera algo entre tú y Fred y 

quería advertirte. Porque, verás, Mary -la voz de Caleb se volvió aún más tierna; había 
estado moviendo el sombrero de acá para allá sobre la mesa y mirándolo, pero 
finalmente posó los ojos sobre su hija-, una mujer, por mucho que valga, tiene que llevar 
la vida que su marido le proporcione. Tu madre ha tenido que aguantar muchas cosas 
por mi culpa. 

 
Mary acercó a sus labios la mano de su padre y le sonrió. -Bueno, bueno, nadie es 

perfecto, pero -el señor Garth sacudió la cabeza como en ayuda de que salieran las 
palabras- lo que estoy pensando es lo que debe ser para una esposa cuando no está 
nunca segura de su marido, cuando éste no tiene el principio inculcado que le haga 
temer más hacerles daño a otros que sentirse él mismo incómodo. Ese es, en definitiva, 
Mary, el quid del asunto. Los jóvenes sé encariñan antes de saber lo que es la vida y les 



basta con estar juntos para que sea una fiesta. Pero pronto llegan los días laborables, 
hija. De todas formas, tú tienes más sentido común que la mayoría y no se te ha criado 
entre algodones. Puede que no haya motivo para que diga esto, pero un padre tiembla 
por su hija y tú estás sola aquí. 

 
-No tema por mí, padre -dijo Mary, mirando a su padre a los ojos con seriedad-. Fred 

se ha portado siempre muy bien conmigo; tiene buen corazón y es afectuoso; y a pesar 
de su autocomplacencia no es falso. Pero nunca me comprometeré con alguien que no 
sea independiente y que vaya pasando el tiempo a la espera de que otros le solucionen 
el porvenir. Usted y mi madre me han hecho demasiado orgullosa para eso. 

 
-Bien, bien. Entonces me tranquilizo -dijo el señor Garth cogiendo el sombrero-. 

Pero me resulta muy duro marcharme con tus ahorros, hija. 
 
-¡Padre! -dijo Mary con profundo reproche-. Llévales también todo mi cariño a los de 

casa -fueron sus últimas palabras antes de que su padre cerrara la puerta. 
 
-Supongo que tu padre ha venido a por tus ahorros -dijo el anciano señor 

Featherstone con su habitual facultad para las suposiciones desagradables, cuando 
Mary regresó junto a él-. Le debe costar hacer cuadrar las cuentas, me figuro. Ahora 
eres mayor de edad; deberías guardarte lo que ahorras. 

 
-Considero a mis padres la mejor parte de mí misma, señor -dijo Mary con frialdad. 
 
El señor Featherstone refunfuñó: no podía negar que lo que se espera de una chica 

normal como ella es que sea útil, de forma que pensó en otra respuesta, lo 
suficientemente desagradable como para ser siempre oportuna. 

 
-Si Fred Vincy viene mañana, no le entretengas charlando. Déjale que suba a 

verme. 
 
 
 
CAPÍTULO XXVI 
 
Él me pega y yo me quejo desesperadamente.  
¡Brava satisfacción! Ojalá fuera al revés, y yo pudiera pegarle a  
él mientras él Se me quejaba a mí. 
(SHAKESPEARE, Troilo y Crésida.) 
 
 
Pero Fred no fue a Stone Court al día siguiente por razones perentorias. Aquellas 

visitas a las insalubres calles de Houndsley en busca de Diamond acarrearon no sólo un 
mal negocio caballuno, sino la desgracia añadida de una enfermedad que durante un 
par de días pareció una mera depresión y dolor de cabeza, pero que al regreso de 
Stone Court se había agudizado tanto que, al entrar en el comedor, se echó en el sofá y 
en respuesta a la inquieta pregunta de su madre dijo: 

 
-Me encuentro muy mal: creo que debe venir Wrench. Wrench vino, pero no 

encontró nada serio, habló de «un leve desarreglo» y no quedó en volver al día 
siguiente. Sentía el debido respeto por la casa de los Vincy, pero incluso los hombres 
más prudentes se ofuscan a veces con la rutina, y hay mañanas ajetreadas en las que 
hacen su labor con el brío del campanero. El señor Wrench era un hombre menudo, 
pulcro, bilioso, de inmaculada peluca; tenía una farragosa clientela, mal carácter, una 
esposa linfática y siete hijos, e iniciaba ya con retraso el recorrido de cuatro millas hasta 
el lado opuesto de Tipton donde había de reunirse con el doctor Minchin, pues la muerte 
de Hicks, el médico rural, había incrementado los pacientes de Middlemarch en esa 
dirección. Si yerran los grandes hombres de estado ¿por qué no lo iban a hacer los 
médicos insignificantes? El señor Wrench no descuidó recetar los usuales paquetitos 
blancos que en esta ocasión tuvieron negras y drásticas consecuencias. Su efecto no 
alivió al pobre Fred, quien, no obstante, reacio a creerse que «se le avecinaba una 
enfermedad», se levantó a su hora a la mañana siguiente y bajó con la intención de 
desayunar sin conseguir otro éxito que el de sentarse tiritando junto a la chimenea. De 
nuevo se mandó llamar al señor Wrench, pero había salido a hacer su ronda y la señora 
Vincy, viendo el aspecto que ofrecía su predilecto, rompió en llanto y dijo que llamaría al 
doctor Sprague. 

 
-¡Bobadas, madre! ¡No es nada! -dijo Fred, extendiendo hacia ella una mano seca y 

febril-. Pronto estaré bien. Debí coger frío en ese horrible y húmedo viaje. 
 
-¡Mamá! -exclamó Rosamond, que estaba sentada junto a la ventana (las ventanas 

del comedor daban a la muy respetable calle denominada Lowick Gate)-, ahí está el 



señor Lydgate hablando con alguien. Yo de ti le llamaría. Ha curado a Ellen Bulstrode. 
Dicen que cura a todo el mundo. 

 
La señora Vincy corrió hacia la ventana y la abrió al instante, pensando sólo en Fred 

y no en el protocolo médico. Lydgate se encontraba a unos dos metros al otro lado de 
una valla de hierro y el ruido de la ventana le hizo volverse antes de que la señora Vincy 
tuviera que llamarle. A los dos minutos estaba en la habitación de la cual Rosamond 
salió tras mostrar cierta inquietud en consonancia con lo que entendía que era la 
discreción. 

 
Lydgate hubo de oír una narración en la que la mente de la señora Vincy se 

concentraba con asombroso instinto en todo punto de nula importancia, sobre todo 
respecto a lo que el señor Wrench había dicho o no había dicho sobre volver o no. 
Lydgate se dio cuenta al momento de la difícil situación que esto podía crear entre él y 
Wrench, pero el caso era lo bastante grave como para desechar la consideración: 
estaba convencido de que Fred se encontraba en la fase rosácea de la fiebre tifoidea y 
de que había tomado las medicinas inadecuadas. Debía irse de inmediato a la cama, 
ser atendido por una enfermera y había que tomar ciertas precauciones sobre las que 
Lydgate fue muy preciso. El terror de la señora Vincy ante estas señales de peligro 
encontró salida en las primeras palabras que se le ocurrieron. Opinaba que «era un 
ultraje por parte del señor Wrench que les había atendido durante tantos años, 
prefiriéndole al señor Peacock que también era amigo. No podía entender por nada del 
mundo por qué el señor Wrench había desatendido a sus hijos más que a otros. No 
había hecho lo mismo con los hijos de la señora Larcher cuando tuvieron el sarampión, 
cosa que la señora Vincy tampoco hubiera deseado. Y si ocurriera algo...». 

 
Llegado este punto, la señora Vincy se derrumbó y su cuello de Niobe y su rostro 

animado se desencajaron. Esto tenía lugar en el recibidor, fuera del alcance de los 
oídos de Fred, pero Rosamond había abierto la puerta del cuarto de estar y avanzó 
hacia ellos inquieta. Lydgate disculpó al señor Wrench diciendo que los síntomas del día 
anterior podían ser equívocos y que este tipo de fiebre era confusa en sus inicios; se 
dirigiría de inmediato al boticario a que le preparara la receta para no perder más 
tiempo, pero escribiría al señor Wrench comunicándose lo que se había hecho. 

 
-Pero tiene usted que volver, tiene que continuar atendiendo a Fred. No consiento 

en dejar a mi hijo en manos de alguien que puede venir o no. No le guardo rencor a 
nadie, gracias a Dios, y el señor Wrench me salvó durante la pulmonía, pero mejor me 
hubiera dejado morir si... si... 

 
-Entonces me reuniré aquí con el señor Wrench, ¿quiere? -dijo Lydgate, convencido 

de que Wrench no estaba preparado para llevar bien un caso como éste. 
 
-Le ruego que se encargue de ello, señor Lydgate -dijo Rosamond en apoyo de su 

madre y asiéndole el brazo para llevársela. 
 
Cuando el señor Vincy llegó a casa se enfadó mucho con Wrench, manifestando 

que no le importaba que no volviera a pisar su casa. Lydgate debía continuar, tanto si le 
gustaba a Wrench como si no. No era una broma el que hubiera fiebre en la casa. 
Habría que avisar a todo el mundo para que no fueran a cenar el jueves. Y no era 
preciso que Pritchard sacara el vino, el coñac era lo mejor contra una infección. 

 
-Beberé coñac -añadió el señor Vincy enfáticamente, como queriendo dar a 

entender que no era ésta ocasión para disparar con cartuchos de fogueo-. Es un chico 
extraordinariamente desafortunado, este Fred. Necesitará tener suerte en el futuro para 
compensar todo esto, de otro modo no sé quién iba a querer tener un hijo primogénito. 

 
-No digas eso, Vincy -dijo la madre con voz trémula-, si no quieres que me lo quiten. 
 
-Te va a matar a preocupaciones, Lucy, eso sí lo veo claro -dijo el señor Vincy más 

apaciguado-. De todos modos, le haré saber a Wrench mi opinión sobre el tema -lo que 
el señor Vincy pensaba confusamente era que tal vez la fiebre se hubiera evitado si 
Wrench hubiera actuado con el debido cuidado respecto de su (la del alcalde) familia-. 
No soy de los que se dejan influir por el último criterio sobre los nuevos médicos o 
clérigos, sean hombres de Bulstrode o no. Pero Wrench sabrá lo que pienso, vaya si lo 
sabrá. 

 
Wrench no se lo tomó en absoluto bien. Lydgate fue todo lo educado que su brusca 

personalidad le permitía, pero la educación por parte de quien te ha puesto en 
desventaja sólo constituye una desesperación añadida, sobre todo si la persona era ya 
de antemano un objeto de desagrado. Los médicos rurales constituían una especie 
irascible, susceptibles en cuanto al honor, y el señor Wrench era, entre ellos, uno de los 
más irritables. No se negó a ver a Lydgate esa tarde, pero la ocasión puso bastante a 
prueba su aguante. Tuvo que oír decir a la señora Vincy: 



-Señor Wrench, ¿qué he hecho yo para que me trate así? ¡Mire que marcharse y no 
volver a venir! ¡Mi hijo podía ser ahora un cadáver! 

 
El señor Vincy, que había estado manteniendo un avivado fuego contra la Infección 

enemiga, y en consecuencia se encontraba muy acalorado, se levantó cuando oyó 
entrar a Wrench y salió a la entrada para decirle lo que pensaba. 

 
-¿Sabe lo que le digo, Wrench?, que esto pasa de castaño oscuro -dijo el alcalde, 

que últimamente había tenido que amonestar con aire oficial a los ofensores y ahora se 
ensanchaba metiendo los pulgares en las sisas-. ¡Permitir que la fiebre entre así como 
así en una casa como ésta! ¡Hay ciertas cosas que debieran ser procesables y no lo 
son, esa es mi opinión! 

 
Pero es más fácil soportar los reproches irracionales que la sensación de que te 

están instruyendo, o, mejor dicho, la sensación de que un hombre más joven, como 
Lydgate, interiormente te considera falto de formación, pues «de hecho» dijo el señor 
Wrench posteriormente, Lydgate expuso nociones inconcretas y extranjerizantes que no 
se tenían en pie. Momentáneamente se tragó la ira, pero después escribió rehusando 
tener nada más que ver con el caso. La casa sería buena, pero el señor Wrench no iba 
a ceder ante nadie en un asunto profesional. Reflexionó que era harto probable que, 
con el tiempo, Lydgate también diera un traspié y que sus intentos poco caballerosos 
por desacreditar la venta de fármacos por parte de sus compañeros de profesión, 
también con el tiempo, se volverían contra él mismo. Lanzó hirientes comentarios sobre 
los trucos de Lydgate, dignos tan sólo de un curandero para granjearse una reputación 
ficticia entre los crédulos. Ningún médico serio empleaba esa jerga de las curas. 

 
Era este un punto que le dolía a Lydgate todo lo que Wrench pudiera desear. El que 

le socavara un ignorante no sólo era humillante, sino también peligroso y no más de 
envidiar que la reputación de quien profetiza el tiempo. Le impacientaban las necias 
expectativas en medio de las cuales ha de desarrollarse toda labor, y era susceptible de 
perjudicarse cuanto deseara el señor Wrench por una sinceridad poco profesional. 

 
No obstante, Lydgate quedó instalado como médico de los Vincy y el hecho fue 

tema de comentario general en Middlemarch. Unos dijeron que los Vincy se habían 
comportado de forma escandalosa, que el señor Vincy había amenazado a Wrench y 
que la señora Vincy le había acusado de envenenar a su hijo. Otros opinaban que había 
sido providencial que Lydgate pasara por allí en aquel momento, que era 
asombrosamente listo en materia de fiebres y que Bulstrode tenía razón en apoyarle. 
Muchos pensaban que el hecho mismo de que Lydgate llegara a la ciudad se debía a 
Bulstrode, y a la señora Taft, que se pasaba la vida contando puntos y recababa su 
información de fragmentos inconexos oídos entre una y otra vuelta de la labor, se le 
metió en la cabeza que Lydgate era hijo natural de Bulstrode, hecho que parecía 
justificar sus sospechas respecto de los laicos evangélicos. 

 
Un día le comunicó esta información a la señora Farebrother, quien no dejó de 

contárselo a su hijo, observando: -Nada me sorprendería de Bulstrode, pero me dolería 
pensarlo del señor Lydgate. 

 
-Pero madre -dijo el señor Farebrother, tras una sonora carcajada-, sabes muy bien 

que Lydgate viene de una buena familia del norte. Jamás había oído hablar de 
Bulstrode antes de llegar aquí. 

 
-Camden, eso es satisfactorio por lo que respecta al señor Lydgate -dijo la anciana 

con aire de precisión-. Pero por lo que respecta a Bulstrode, el comentario pudiera ser 
cierto de algún otro hijo. 

 
 
 
CAPÍTULO XXVII 
 
Cante la Musa amores del Olimpo: 
 Sólo somos mortales, al hombre cantaremos.  
 
 
 
Tu eminente filósofo de entre mis amigos que sabe dignificar incluso el mobiliario 

más feo a base de colocarlo a la serena luz de la ciencia me ha enseñado este 
enjundioso hecho. 

 
 El espejo, o la superficie de acero pulido que lustra la criada, tiene múltiples y 

minuciosos arañazos en todas direcciones... Pero poned frente a ello una vela 
encendida como centro de iluminación y hete aquí que los arañazos parecen 
recolocarse formando una serie de círculos concéntricos en torno a ese pequeño sol. Se 



puede demostrar que los arañazos siguen manteniendo una dirección imparcial y es 
sólo la vela lo que produce la halagadora ilusión de una organización concéntrica, 
cayendo su luz con una selección exclusivamente óptica. Estas cosas son una 
parábola. Los arañazos son sucesos, y la vela es el egoísmo de cualquier persona 
ausente en este momento, la señorita Vincy, por ejemplo.  

 
Rosamond tenía una Providencia propia que muy amablemente la había hecho más 

atractiva que a otras jóvenes y que parecía haber organizado la enfermedad de Fred y 
el error del señor Wrench a fin de que ella y Lydgate se encontraran en una proximidad 
efectiva. Hubiera sido contravenir estos arreglos el que Rosamond hubiera consentido 
en marcharse a Stone Court o a cualquier otro lugar, como deseaban sus padres, sobre 
todo puesto que el señor Lydgate consideró innecesaria la precaución. Así pues, 
mientras que la señorita Morgan y los niños fueron enviados a la granja a la mañana 
siguiente de haberse declarado la enfermedad de Fred, Rosamond se negó a 
abandonar a papá y mamá. 

 
Ciertamente que la pobre mamá constituía un objeto conmovedor para cualquier ser 

nacido de mujer, y el señor Vincy, que adoraba a su esposa, se sentía más preocupado 
por ella que por Fred. De no ser por la insistencia de su marido, no habría ni tan siquiera 
descansado; su animación se había apagado y, desinteresada por su atuendo, siempre 
tan fresco y juvenil, parecía un ave enferma, los ojos lánguidos y el plumaje alborotado, 
los sentidos sordos a todo cuanto la había interesado. El delirio de Fred, durante el que 
parecía alejarse de ella, le rompía el corazón. Tras su primer exabrupto contra el señor 
Wrench, iba por la casa en silencio, roto tan sólo por el quedo llamamiento a Lydgate. 
Le seguía al salir de la habitación y poniendo la mano sobre el brazo gemía «salve a mi 
hijo». Una vez sollozó: «Siempre ha sido bueno conmigo, señor Lydgate, jamás ha 
tenido una palabra áspera para con su madre» -como si el sufrimiento del pobre Fred 
fuera una acusación contra él. Se conmovieron las más profundas fibras del recuerdo 
materno, y el joven, cuya voz se tornaba más dulce cuando se dirigía a ella, se fundía 
con el niño a quien había amado, con un amor nuevo para ella, antes ya de que naciera. 

 
-Tengo muchas esperanzas, señora Vincy -decía Lydgate-. Baje conmigo y 

hablaremos de la alimentación -de esta forma la conducía hasta la salita, donde se 
hallaba Rosamond, distrayéndola así un poco e incitándola a tomarse un té o un caldo 
que le habían preparado. Había entre él y Rosamond un constante entendimiento en 
estos temas. Casi siempre la veía antes de entrar en la habitación del enfermo y ella 
acudía a él en busca de consejo sobre qué hacer con mamá.  

 
Su presencia de ánimo y exactitud al llevar a cabo sus indicaciones eran admirables, 

y no es extraordinario que la idea de ver a Rosamond empezara a mezclarse con su 
interés por el caso. Sobre todo, una vez hubo pasado la etapa crítica y Lydgate 
empezara a confiar en la recuperación de Fred. En un momento incierto había 
aconsejado llamar al doctor Sprague (quien hubiera preferido mantenerse neutral 
debido a Wrench); pero tras dos consultas, el caso quedó en manos de Lydgate y 
existían un sinfín de razones para hacer de él un asiduo. Iba a casa del señor Vincy por 
la mañana y por la tarde y poco a poco las visitas se fueron haciendo más alegres a 
medida que Fred se encontró simplemente débil, y no sólo necesitado de todos los 
mimos, sino consciente de ellos, de forma que la señora Vincy empezó a pensar que 
después de todo la enfermedad le había proporcionado un festival a su ternura. 

 
Tanto el padre como la madre lo tuvieron como una razón añadida para su 

exaltación cuando el anciano señor Featherstone envió mensajes por Lydgate urgiendo 
a Fred que se repusiera pronto, puesto que él, Peter Featherstone, no podía prescindir 
de él y le echaba mucho de menos. El propio anciano empezaba a estar encamado. La 
señora Vincy le pasó los mensajes a Fred en cuanto estuvo en condiciones de oírlos, y 
él volvió hacia ella su rostro delicado y desvalido, afeitado el tupido pelo rubio y en el 
que los ojos parecían haberse agrandado, ansiando alguna palabra acerca de Mary, 
preguntándose lo que ella sentiría con su enfermedad. Sus labios no pronunciaron 
palabra alguna, pero «el oír con los ojos es patrimonio de la agudeza del amor» y la 
madre, en la magnanimidad de su corazón, no sólo adivinaba el anhelo de Fred, sino 
que estaba dispuesta a cualquier sacrificio para complacerle. 

 
-Con tal de poder ver a mi hijo fuerte otra vez -decía, con tierna ingenuidad-. Y, 

¿quién sabe?..., ¡tal vez dueño de Stone Court!.... entonces se puede casar con quien 
quiera. 

 
-No si me rechazan, madre -respondía Fred. La enfermedad le había ablandado y 

los ojos se le llenaron de lágrimas mientras hablaba. 
 
-Venga, venga, tómate un poco de jalea, hijo -era la respuesta de la señora Vincy, 

incrédula ante una negativa. 
 



No se apartaba del lado de Fred cuando su marido no estaba en la casa, y así 
Rosamond se encontraba en la insólita situación de estar mucho sola. Naturalmente, a 
Lydgate no se le ocurría quedarse mucho tiempo con ella, y sin embargo parecía como 
si las breves e impersonales conversaciones que mantenían estuvieran creando esa 
peculiar intimidad que consiste en la timidez. Estaban obligados a mirarse cuando se 
hablaban, y de alguna manera ese mirarse no se podía llevar a cabo como la cosa 
normal que era.  

 
A Lydgate le empezó a incomodar esa especie de concienciación, y un día bajó la 

vista y miró hacia otra parte, como una marioneta mal manejada. Pero esto no dio buen 
resultado, pues al día siguiente Rosamond bajó la vista, y consecuentemente, la 
próxima vez que sus miradas se encontraron fue aún más violento. La ciencia no tenía 
soluciones para esto y puesto que Lydgate no quería flirtear, la frivolidad tampoco 
parecía poder proporcionar ayuda alguna. Fue por tanto una bendición cuando los 
vecinos dejaron de considerar que la casa estaba bajo cuarentena y se redujeron 
considerablemente las oportunidades de ver a Rosamond a solas. 

 
Pero una vez ha existido, no es fácil obviar los efectos de esa intimidad fruto de la 

violencia mutua, en la que cada uno percibe que el otro siente algo. Charlar acerca del 
tiempo y demás tópicos civilizados tiende a parecer una pobre argucia y el 
comportamiento no se normaliza salvo que se reconozca abiertamente una mutua 
fascinación -lo que por supuesto tampoco tiene por qué implicar nada ni profundo ni 
serio. Esta fue la forma en la que Rosamond y Lydgate encajaron con elegancia, 
dotando de nuevo de vivacidad a su relación. Las visitas iban y venían como de 
costumbre, volvió la música al salón y regresó también la acrecentada hospitalidad del 
señor Vincy como alcalde. Siempre que podía, Lydgate se sentaba junto a Rosamond, y 
se rezagaba para oírla tocar y cantar, denominándose su prisionero con la intención 
más absoluta de no serlo. Lo descabellado de la idea de establecerse inminente y 
satisfactoriamente como hombre casado era garantía más que suficiente contra el 
peligro. Este jugar a estar un poco enamorado era agradable y no interfería con 
propósitos más serios. Al fin y al cabo, el flirtear no suponía necesariamente un proceso 
en el que uno se chamuscara. Por su parte, Rosamond jamás antes había disfrutado 
tanto de sus días: estaba segura de que la admiraba alguien a quien merecía la pena 
cautivar y no distinguía el flirteo del amor, ni en ella ni en la otra persona. Era como si 
navegara con viento favorable justo hacia donde quería ir, y sus pensamientos los 
llenaba una hermosa casa en Lowick Gate que, con el tiempo, esperaba que se 
quedaría vacía. Estaba decidida, una vez casada, a deshacerse pertinentemente de 
cuantas visitas no le resultaban agradables en casa de su padre y amueblaba de 
distintas maneras una y otra vez el salón de su casa predilecta. 

 
Por supuesto que también pensaba mucho en el propio Lydgate, que le parecía casi 

perfecto: si conociera las notas de forma que el arrobamiento que su música le producía 
hubiera sido menos parecido al de un elefante emocionado, y si hubiera podido apreciar 
mejor los refinamientos de su gusto en el vestir, Rosamond apenas habría podido 
señalar en él un defecto. ¡Qué distinto era del joven Plymdale o del señor Caius 
Larcher! Aquellos jóvenes no tenían ni idea de francés, ni podían hablar de ningún tema 
con adecuados conocimientos, salvo tal vez el comercio del transporte y el teñido, que 
por supuesto se avergonzaban de mencionar; eran la burguesía de Middlemarch, 
jubilosa con sus fustas de empuñadura de plata y corbatines de raso, pero zafia de 
modales y tímidamente jocosa. Incluso Fred estaba por encima de ellos, poseedor al 
menos del acento y las formas de un universitario. Por el contrario, a Lydgate siempre 
se le escuchaba, su porte era el de la educada despreocupación de la superioridad 
consciente, y su ropa parecía la adecuada por más de una afinidad natural y no una 
reflexión constante. Rosamond se enorgullecía cuando entraba Lydgate, y al 
acercársela con una distinguida sonrisa, tenía la sensación deliciosa de ser objeto de un 
envidiable homenaje. Si Lydgate hubiera sido consciente del orgullo que suscitaba en 
aquel delicado corazón, hubiera estado tan contento como cualquier otro hombre, aún el 
más ignorante respecto a la patología de los humores o el tejido fibroso: el adorar la 
superioridad del hombre sin tener un conocimiento demasiado preciso acerca de lo que 
era, constituía para él una de las actitudes más bonitas de la mente femenina. 

 
Pero no era Rosamond una de esas desvalidas jovencitas que se delatan 

inconscientemente y cuyo comportamiento es el torpe resultado de sus impulsos en 
lugar del fruto de la sagaz cautela y el decoro. ¿Acaso os imaginais que sus pronósticos 
y cábalas respecto al mobiliario y la sociedad asomaban jamás en su conversación, ni 
siquiera con su madre? Muy al contrario, hubiera manifestado la mayor de las sorpresas 
y gran desaprobación de saber que otra joven había manifestado semejante inmodesta 
precipitación, es más, probablemente no lo hubiera creído. Pues Rosamond nunca 
mostraba conocimientos desfavorecedores, mostrándose siempre como esa 
combinación de correctos sentimientos, música, danza, dibujo, elegantes notitas a 
mano, álbum particular de poesías escogidas y perfecta hermosura rubia que 
componían la mujer irresistible para el hombre sentenciado de aquel periodo. Os ruego 
que no le atribuyáis maldades injustas: no urdía malvadas tramas ni cosas sórdidas o 



mercenarias; de hecho, jamás pensaba en el dinero salvo como algo necesario que 
otros siempre proporcionarían. No era su costumbre inventar falsedades y si sus 
comentarios no se ajustaban estrictamente a los hechos, ello obedecía a que esa no era 
su intención, sino que, como otros de sus elegantes atributos, tenían la finalidad de 
agradar. En el acabado de la alumna predilecta de la señora Lemon, la naturaleza había 
inspirado a numerosas artes, y la opinión general (excluida la de Fred) era que 
Rosamond constituía una infrecuente combinación de belleza, inteligencia y amabilidad. 

 
A Lydgate cada vez le resultaba más agradable estar con ella. No existía ahora 

entre ellos turbación alguna, sino ese delicioso intercambio de influencia en sus miradas 
y lo que decían tenía para ellos ese exceso de significado que un tercero observa con 
cierto aburrimiento, pero continuaban sin tener charlas o digresiones de las que hubiera 
que excluir a nadie. El hecho real es que flirteaban, y Lydgate estaba convencido de 
que no hacían nada más. Si un hombre no podía amar y ser prudente, al menos podría 
flirtear y ser prudente. La verdad era que los hombres de Middlemarch, exceptuando al 
señor Farebrother, eran muy aburridos, y a Lydgate no le interesaban ni la política 
comercial ni las cartas. ¿Qué iba a hacer, pues, para distraerse? Con frecuencia le 
invitaban los Bulstrode, pero allí las hijas apenas habían dejado la escuela, y la 
ingenuidad con la que la señora Bulstrode reconciliaba la piedad y la mundanidad, lo 
vacuo de esta vida y el deseo por el cristal tallado, la percepción simultánea de los 
harapos y el damasco constituían un respiro insuficiente al peso de la invariable 
seriedad de su marido. A pesar de todos sus fallos, el hogar de los Vincy salía mejor 
parado de la comparación; además alimentaba a Rosamond, encantadora como una 
rosa a medio abrir y dotada de atributos para la refinada distracción del hombre. 

 
Pero su éxito con la señorita Vincy le granjeó otros enemigos que los médicos. Una 

noche entró bastante tarde en el salón, después de que hubieran llegado otras visitas. 
La mesa de cartas había atraído a los mayores y el señor Ned Plymdale (uno de los 
buenos partidos de Middlemarch si bien no una de sus mejores mentes) mantenía un 
téte-á-téte con Rosamond. Había traído el último número de Keepsake, la maravillosa 
publicación en papel satinado que indicaba el progreso moderno en la época, y se 
consideraba muy afortunado por poder ser el primero en verla con Rosamond, 
deteniéndose en las damas y caballeros de brillantes mejillas y brillantes sonrisas, y 
llamando formidables los poemas cómicos e interesantes las narraciones sentimentales. 
Rosamond se mostraba condescendiente y Ned estaba satisfecho de tener en su mano 
lo óptimo en arte y literatura como medio de «hacerle la corte» y deleitar a una 
agradable joven. Asimismo tenía motivos, profundos más que visibles, para estar 
satisfecho de su aspecto. Para el observador superficial, su barbilla daba la impresión 
de desvanecerse, como si se reabsorbiera gradualmente. Y lo cierto es que le causaba 
ciertos problemas con el ajuste de sus corbatines de raso, a cuyo efecto resultaban 
útiles las barbillas en aquellos tiempos. 

 
-Creo que la honorable señora S. se parece un poco a usted -dijo Ned. Mantuvo 

abierto el libro ante el retrato fascinador, mirándolo lánguidamente. 
 
-Tiene una espalda muy grande, como si el objetivo de su pose fuera eso -dijo 

Rosamond sin intención satírica al tiempo que pensaba lo rojas que tenía las manos el 
joven Plymdale y se preguntaba por qué no venía Lydgate. Continuó bordando. 

 
-No dije que fuera tan hermosa como usted -dijo Ned, osando levantarla vista del 

retrato para mirar al rival del mismo. -Sospecho que es usted un auténtico adulador -dijo 
Rosamond, con la certeza de que tendría que rechazar a este joven caballero por 
segunda vez. 

 
Pero en este momento entró Lydgate. El libro se cerró antes de que alcanzara la 

esquina en la que se encontraba Rosamond y al sentarse con confianza relajada a su 
otro lado, la mandíbula del joven Plymdale cayó como un barómetro por el lado infausto 
del cambio. Rosamond disfrutó no sólo con la presencia de Lydgate, sino con el efecto 
que causó -le gustaba provocar los celos. 

 
-¡Vaya un tardón está usted hecho! -dijo al darle la mano-, hace ya un ratito que 

mamá empezó a darle por ausente. ¿Cómo ha encontrado a Fred? 
 
-Como de costumbre: recuperándose, pero lentamente. Quisiera que se fuera... tal 

vez a Stone Court, por ejemplo. Pero su madre parece poner alguna pega. 
 
-¡Pobrecillo Fred! -dijo Rosamond con dulzura-. Encontrará a Fred tan cambiado -

añadió volviéndose hacia el otro pretendiente-. El señor Lydgate ha sido nuestro ángel 
de la guarda durante su enfermedad. 

 
Don Ned esbozó una sonrisa nerviosa mientras que Lydgate, cogiendo el Keepsake 

y abriéndolo, soltó una despectiva carcajada y alzó la barbilla como maravillándose de 
la estupidez humana. 



 
-¿De qué se ríe tan irreverentemente? -preguntó Rosamond con suave neutralidad. 
 
-Me pregunto qué resultaría más bobo de aquí, las ilustraciones o la parte escrita -

respondió Lydgate tajantemente mientras ojeaba rápidamente las páginas, como si se 
hiciera cargo del libro en un santiamén y, a juicio de Rosamond, luciendo con gran 
ventaja sus grandes manos blancas. 

 
-Observen este novio saliendo de la iglesia. ¿Han visto jamás una «imagen tan 

almibarada», como decían los isabelinos? ¿Habrá un mercero más afectado? Y sin 
embargo estoy seguro de que la historia que acompaña le convierte en uno de los 
mayores caballeros del país. 

 
-Es usted tan severo que me asusta -dijo Rosamond, moderando oportunamente su 

diversión. El pobre Plymdale se había detenido con admiración ante este mismo 
grabado y su ánimo se vio alterado. 

 
-Pues hay mucha gente muy célebre que escribe en Keepsake -dijo en tono entre 

tímido y airado-. Y esta es la primera vez que oigo a nadie denominarlo una bobada. 
 
-Veo que tendré que acusarle de ser un godo -dijo Rosamond, dirigiéndose a 

Lydgate con una sonrisa-. Sospecho que no sabe ni una palabra acerca de Lady 
Blessingtonl o de L.E.U. -La propia Rosamond disfrutaba con estas escritoras, pero no 
se comprometía fácilmente expresando su admiración y estaba alerta a la mínima 
insinuación de que, según Lydgate, algo no fuera del más exquisito gusto. 

 
-Pero imagino que el señor Lydgate conocerá a Sir Walter Scott -dijo el joven 

Plymdale, animado un tanto por esta ventaja. 
 
-Bueno, no leo literatura ahora -dijo Lydgate, cerrando el libro y poniéndolo a un 

lado-. Leí tanto de pequeño que supongo que me bastará el resto de mi vida. Solía 
saberme de memoria los poemas de Scott 

 
 
(1) Lady Blessington (1789-1849), autora de novelas sobre la alta sociedad y 
directora de la revista The Keepsake. 
(2) Letitia Elizabeth Landon (1802-î8), novelista popular de la época. 

 
 
-Me gustaría saber saber dónde se detuvo -dijo Rosamond-, porque así estaría 

segura de saber algo que usted desconoce. 
 
-El señor Lydgate opinaría que eso no merece la pena saberlo -dijo Ned, 

intencionadamente cáustico. 
 
-Al contrario -dijo Lydgate, sin asomo de irritación y sonriendo a Rosamond con 

desesperante confianza-. Merecería la pena saberlo por el hecho de que fuera la 
señorita Vincy quien me lo comunicara. 

El joven Plymdale pronto se encaminó hacia la mesa de whist pensando que 
Lydgate era uno de los tipos más engreídos y desagradables que había tenido la mala 
fortuna de conocer. 

 
-¡Qué imprudente es usted! -dijo Rosamond, interiormente encantada-. ¿Se da 

cuenta de que le ha ofendido? -Pero... ¿es que era el libro del señor Plymdale? Lo 
siento. No me di cuenta. 

 
-Empezaré a pensar que es cierto lo que usted dijo de sí mismo cuando llegó aquí, 

que es usted un oso necesitado de que los pájaros le instruyan. 
 
-Pues hay un ave que puede enseñarme cuanto quiera. ¿Acaso no la escucho con 

gusto? 
 
A Rosamond le parecía que era casi como si ella y Lydgate estuvieran prometidos. 

Que en algún momento lo estarían era una idea que hacía tiempo llevaba en la mente y 
ya sabemos que las ideas, encontrándose a mano los materiales necesarios, tienden 
hacia un tipo de existencia más sólida. Cierto que Lydgate tenía la idea contraria de 
permanecer soltero, pero esto era sencillamente una sombra proyectada por otras 
decisiones que, a su vez, eran susceptibles de desaparición. Era casi seguro que las 
ciscunstancias estarían del lado de la idea de Rosamond, que tenía una actividad 
moldeadora y la supervisión de unos atentos ojos azules mientras que la de Lydgate 
estaba ciega y ajena como una medusa que se derrite sin ni siquiera darse cuenta. 

 



Cuando llegó a casa esa noche observó sus frascos para ver cómo progresaba el 
proceso de maceración, sin que su interés se viera perturbado, y escribió sus notas 
diarias con la precisión de siempre. Los sueños de los que le resultaba difícil 
desprenderse eran construcciones ideales de otras cosas que no eran las virtudes de 
Rosamond, y el tejido primitivo seguía siendo su dulce desconocida. Además, 
comenzaba a interesarle la incipiente si bien medio reprimida pugna entre él y los otros 
médicos que probablemente se haría más patente ahora que el método de Bulstrode 
para llevar el hospital estaba a punto de hacerse público y había además, varios indicios 
alentadores de que el rechazo que hacia él sentían ciertos pacientes de Peacock se 
viera contrarrestado por la impresión que había causado en otras áreas. Unos días más 
tarde, cuando casualmente había adelantado a Rosamond en la carretera de Lowick y 
había desmontado del caballo para caminar junto a ella y protegerla de un boyero que 
pasaba, le había detenido un criado a caballo portador de un mensaje procedente de 
una casa de cierto rango a la que Peacock nunca había sido llamado. Era el segundo 
ejemplo de este tipo. Era el criado de Sir James Chettam y la casa era Lowick Manor. 

 
 
 
CAPÍTULO XXVIII  
 
PRIMER CABALLERO: 
Todos los tiempos valen para buscar El hogar de casados para mutua dicha. 
 
SEGUNDO CABALLERO: 
Cierto, cierto. El calendario no lleva Fecha mala para almas hechas una Por el amor, 

y la muerte fuera incluso Dulzura si viniera cual las olas Ondulantes mientras ambos 
estuvieran Abrazados sin pensar separarse. 

 
 
 
El señor y la señora Casaubon regresaron a Lowick de su viaje de novios a 

mediados de enero. Nevaba un poco cuando se detuvieron ante la puerta por la 
mañana, cuando Dorothea pasó del vestidor al gabinete azul y verde que conocemos y 
vio la larga avenida de tilos alzando sus troncos desde la tierra blanca, destacando 
contra el cielo inmóvil y pardo sus blancas ramas desplegadas. La llanura distante se 
veía pequeña en la uniforme blancura de nieve y amenazadoras nubes. El propio 
mobiliario parecía haber encogido desde que lo viera por última vez; el ciervo del tapiz 
era como un fantasma en su fantasmagórico mundo verdeazul; los volúmenes de 
literatura discreta de la estantería se asemejaban más a imitaciones inmutables de 
libros. El alegre fuego de ramas secas de encinas sobre los morillos parecía una 
incongruente renovación de la vida v el calor, como la figura de la propia Dorothea 
cuando entró con los estuches de piel roja que contenían los camafeos para Celia. 

 
Relucía con el aseo matutino como sólo puede hacerlo la juventud sana; brillaban el 

pelo trenzado y los ojos color de avellana; los labios mostraban calor y vida: la 
gargantea contrastaba con cálida blancura contra el blanco de las pieles que parecían 
rodearle el cuello y bordearle la capa grisácea con una ternura que emanaba de la 
propia Dorothea, una palpable inocencia que mantenía su hermosura frente a la 
cristalina pureza de la nieve exterior. Al dejar los estuches sobre la mesa junto al 
mirador, retuvo inconscientemente sobre ellos las manos, absorta de inmediato con el 
entorno, blanco y quieto, que componía su mundo visible. 

 
El señor Casaubon, que se había levantado temprano aquejado de palpitaciones, se 

encontraba en la biblioteca con su coadjutor, el señor Tucker. Pronto vendría Celia, en 
su calidad de dama de honor y hermana, y a lo largo de las próximas semanas vendrían 
y se harían las visitas de rigor, todo de acuerdo con esa vida que se entiende 
corresponde a la emocion de la felicidad nupcial y mantiene la sensación de una 
ajetreada inefectividad, como perteneciente a un sueño del cual el soñador empieza a 
recelar. Las obligaciones de su vida de casada, que tan grandes parecían de antemano, 
parecían empequeñecerse al igual que los muebles y el blanco paisaje amurallado por 
las nubes. Las claras cumbres donde esperaba caminar con plena identificación se 
hacían difíciles de distinguir incluso en su imaginación: el delicioso descanso del alma 
en alguien totalmente superior se había visto bruscamente transformado en esfuerzo 
incómodo, perturbado por aciagos presentimientos. ¿Cuándo iban a empezar esos días 
de activa devoción de esposa que fortalecería la vida de su marido y llenaría la suya 
propia? Tal vez nunca en la manera en que los había imaginado, pero sí de alguna 
forma, de alguna. En esta unión de su vida solemnemente contraída, el deber se 
presentaría bajo una nueva forma de inspiración y dotaría de un significado nuevo el 
amor de casada. Entretanto, lo que existía era la nieve y la aplastante arcada de 
opresión, la asfixia del mundo de aquella dama, en el que todo se le daba hecho y nadie 
solicitaba su ayuda, donde la sensación de una unión con una existencia rica y fructífera 
debía mantenerse dolorosamente como una visión interna, en lugar de proceder del 
exterior con reclamaciones que hubieran moldeado sus energías. «¿Qué debo hacer?» 



«Lo que quieras, querida», esa había sido su breve historia desde que abandonara las 
clases matutinas y las insulsas prácticas al piano que destestaba. El matrimonio, que 
había de encauzar una actividad digna e imperativa no la había liberado aún de la 
opresiva libertad de las damas, ni siquiera había llenado su ocio con el sostenido gozo 
de la ternura ilimitada. Su juventud radiante y vigorosa se erguía en un aprisionamiento 
moral que se fundía con el paisaje frío, incoloro y empequeñecido, con el mobiliario 
encogido, los libros sin leer y el ciervo fantasmagórico en un mundo pálido y fantástico 
que parecía ir desapareciendo de la luz del día. 

 
Durante los primeros minutos en que Dorothea miró por la ventana sólo sintió la 

melancólica opresión, después vino un punzante recuerdo, y dándose la vuelta caminó 
por la habitación. Las ideas y las esperanzas que poblaban su mente cuando viera el 
cuarto por primera vez casi tres meses atrás eran ahora sólo recuerdos, y los juzgaba 
como juzgamos las cosas pasajeras y pasadas. Toda forma de existencia parecía latir 
con un pulso inferior al suyo y su fe religiosa era un grito aislado, la lucha por escapar 
de una pesadilla en la que cada objeto se marchitaba y se alejaba de ella. Cada 
recuerdo en la habitación estaba desencantado, mortecino, como una transparencia 
carente de iluminación, hasta que su mirada errante se posó sobre el grupo de 
miniaturas y allí, por fin, vio algo que había cobrado nuevo significado y aliento: la 
miniatura de Julia, la tía del señor Casaubon, que había contraído aquel desafortunado 
matrimonio, la abuela de Will Ladislaw. Dorothea se la imaginaba viva ahora, el rostro 
delicado de mujer que sin embargo emanaba terquedad, algo difícil de interpretar. 
¿Eran sólo sus amigos quienes consideraban desafortunado su matrimonio? ¿O había 
descubierto ella también que había sido un error, y paladeaba la salada amargura de 
sus lágrimas durante el piadoso silencio de la noche? ¡Qué cúmulo de experiencias le 
parecía a Dorothea haber pasado desde que viera por primera vez esta miniatura! 
Sentía con ella un nuevo vínculo, como si la estuviera escuchando y pudiera ver cómo 
la observaba. He aquí a una mujer que había conocido alguna dificultad en el 
matrimonio. Los colores se acentuaron, los labios y el mentón se hicieron más grandes, 
el pelo y los ojos parecieron iluminarse, el rostro era masculino y la sonreía con esa 
mirada directa que indica a quien la recibe que es demasiado interesante como para 
que su mínimo movimiento pase desapercibido y no sea interpretado. La realidad de la 
imagen se impuso como una cálida llama y Dorothea se encontró sonriendo. Se apartó 
de la miniatura y se sentó, levantando la mirada como si de nuevo hablara con una 
figura que estaba ante ella. Pero la sonrisa se borró asi que siguió meditando y 
finalmente dijo en voz alta: 

 
-¡Fue muy cruel hablar así! ¡Qué triste, qué horror! Se levantó precipitadamente y 

salió de la habitación cruzando con rapidez el pasillo con el impulso irresistible de ir a 
ver a su esposo y preguntarle si podía hacer algo para él. Tal vez se hubiera ido ya el 
señor Tucker y el señor Casaubon se encontrara solo en la biblioteca. Sentía que toda 
la tristeza de la mañana desaparecería si viera que su marido se alegraba con su 
presencia. 

 
Pero cuando llegó al final de la oscura escalinata de roble, vio que llegaba Celia y 

que el señor Brooke y el señor Casaubon se saludaban e intercambiaban felicitaciones. 
 
-¡Dodo! -exclamó Celia en su suave estacato, y besó a su hermana que la abrazó 

sin decir nada. Creo que a ambas se les escaparon algunas lágrimas furtivas mientras 
Dorothea bajó corriendo para saludar a su tío. 

 
-Hija, no tengo que preguntar cómo estás -dijo el señor Brooke, tras besarla en la 

frente-. Veo que Roma te ha sentado bien: felicidad, frescos, lo antiguo... todo eso. 
Bueno, bueno, es muy agradable tenerte de vuelta, y ahora ya lo sabrás todo acerca de 
arte ¿no? El señor Casaubon está un poco pálido, ya se lo he dicho a él, un poco 
pálido. Estudiar tanto durante sus vacaciones es extremar las cosas. Yo también me 
excedí de joven -el señor Brooke retenía entre las suyas la mano de Dorothea, pero se 
había vuelto hacia el señor Casaubon-, con la topografía, las ruinas, los templos. Pensé 
que tenía una pista, pero vi que me entretendría demasiado para que al final tal vez no 
me condujera a nada. Hay ocasiones en que se puede invertir mucho tiempo sin que 
luego se consiga ningún resultado. 

 
Dorothea también miraba a su esposo, angustiada ante la idea de que quienes le 

veían tras la ausencia detectaran señales que a ella la habían pasado desapercibidas. 
 
-No es nada para que te asustes, hija mía -dijo el señor Brooke al observar la 

expresión de su sobrina-. Un poco de cordero y ternera inglesa y ya verás qué 
diferencia. Está muy bien que estuviera pálido para posar para el retrato de Aquino, 
recibimos la carta justo a tiempo. Pero bueno, Aquino era un poco demasiado sutil ¿no? 
¿Hay alguien que lea a Aquino? 

 
-Ciertamente no es autor adecuado a mentes superficiales -dijo el señor Casaubon, 

enfrentándose a estas oportunas preguntas con digna paciencia. 



 
-¿Tomará el café en su habitación, tío? -preguntó Dorothea para salvar la situación. 
 
-Sí, y tú debes ir con Celia; tiene grandes noticias para ti. Le dejo a ella que te las 

cuente. 
 
El gabinete azul-verde parecía mucho más alegre ahora que Celia estaba allí 

sentada con una capa exacta a la de su hermana, observando los camafeos con plácida 
satisfacción mientras la conversación pasó a otros temas. 

 
-¿Te ha parecido bonito ir a Roma en viaje de novios? -preguntó Celia con el leve 

rubor al que Dorothea estaba acostumbrada a la menor ocasión. 
 
-Pues no sé si le gustaría a todo el mundo, a ti no, por ejemplo -dijo Dorothea 

quedamente. Nadie sabría jamás lo que ella opinaba sobre un viaje de novios a Roma. 
 
-La señora Cadwallader dice que es una tontería que la gente haga un largo viaje 

cuando se casa. Dice que se mueren de aburrimiento juntos, y que no se pueden pelear 
a gusto como lo harían en casa. Y Lady Chettam dice que ella fue a Bath -el rostro de 
Celia cambiaba una y otra vez de color, parecía ir y venir con los mensajes del corazón, 
Como si de un mensajero se tratara. 

 
Forzosamente debía significar algo más que los rubores normales de Celia. 
 
-¡Celia! ¿Ha sucedido algo? -preguntó Dorothea con sentimiento fraterno-. ¿Tienes 

alguna gran noticia que darme? 
 
-Fue porque te marchaste, Dodo. Sólo quedé yo para hablar con Sir James Chettam 

-dijo Celia con cierta picardía asomándole a los ojos. 
 
-Entiendo. Es en lo que confiaba y esperaba -dijo Dorothea, cogiendo entre sus 

manos el rostro de su hermana y observándola con cierta ansiedad. El matrimonio de 
Celia parecía ahora cobrar mayor importancia. 

 
-Fue tan sólo hace tres días -dijo Celia-. Y Lady Chettam es muy cariñosa. 
 
-¿Y tú eres muy feliz? 
 
-Sí. Aún no nos casaremos. Hay que prepararlo todo. Y yo no me quiero casar tan 

pronto, porque me parece muy agradable estar prometida. Y además estaremos 
casados el resto de nuestras vidas. 

 
-Creo sinceramente Kitty que no te podías casar mejor. Sir James es un hombre 

bueno y honrado -dijo Dorothea con afecto. 
 
-Ha continuado con las casitas, Dodo. Te lo contará cuando venga. ¿Te alegrarás 

de verle? 
 
-Claro que sí. ¿Cómo puedes preguntarme eso? 
 
-Es que temí que te estuvieras haciendo muy sabia -dijo Celia, que consideraba la 

sabiduría del señor Casaubon como una especie de humedad que con el tiempo podía 
impregnar a un ser cercano. 

 
 
CAPÍTULO XXIX 
 
Descubrí que la genialidad ajena no me complacía.  
Mis infortunadas paradojas habían secado por completo esa fuente de solaz. 
GOLDSMITH. 
 
 
Cierta mañana, algunas semanas después de llegar a Lowick, Dorothea, pero... 

¿por qué siempre Dorothea? ¿Era el suyo el único punto de vista respecto de este 
matrimonio? Protesto contra que todo nuestro interés, toda nuestra comprensión se 
otorgue a los jovénes que tienen un aspecto floreciente a pesar de los problemas, pues 
también ellos se marchitarán y conocerán las penas más viejas y roedoras que nosotros 
estamos ayudando a abandonar. A pesar de los ojos parpadeantes y las verrugas 
blancas que tanto aborrecía Celia, y la falta de musculatura que le resultaba 
moralmente dolorosa a Sir James, el señor Casaubon poseía una intensa conciencia y 
estaba espiritualmente hambriento, como el resto de nosotros. No había hecho nada 
excepcional con casarse, sólo lo que la sociedad refrenda y considera una ocasión para 
guirnaldas y flores. Se le había ocurrido que no debía postergar más su intención de 



contraer matrimonio y había reflexionado que, al tomar una esposa, un hombre de 
buena posición debe esperar y elegir con cuidado una joven lozana, cuanto más joven 
mejor, porque así sería más educable y sumisa; de rango equivalente al suyo, con 
principios religiosos, de disposición virtuosa y de buen entendimiento. Dotaría a una 
joven así de una buena renta y no escatimaría arreglos para que fuera feliz; a cambio, 
percibiría placeres familiares y dejaría trás él esa copia de sí mismo que los sonetistas 
del siglo dieciséis(1) exigían del hombre con tanta urgencia. Los tiempos habían 
cambiado desde entonces y ningún sonetista había insistido en que el señor Casaubon 
dejará trás de sí una copia de sí mismo; es más, ni siquiera había conseguido producir 
copias de su clave mitológica;  

 

(1) Especialmente Shakespeare en sus primeros diecisiete sonetos. 
 
 pero siempre había sido su intención desquitarse con el matrimonio, y la sensación 

de que iba dejando atrás los años con rapidez, de que el mundo se iba desdibujando y 
de que se sentía solo, proporcionaban una razón para que no demorara más tiempo el 
alcanzar los placeres domésticos antes de que ellos también se quedaran atrás con los 
años. 

 
Y cuando vio a Dorothea pensó haber encontrado más de lo que pedía: podría 

verdaderamente ser para él una ayuda tal que le permitiera prescindir de un secretario a 
sueldo, ayuda que el señor Casaubon aún no había aprovechado y que le horrorizaba. 
(El señor Casaubon era consciente, con el natural nerviosismo, de que se esperaba de 
él que manifestara una mente poderosa.) La providencia, en su generosidad, le había 
proporcionado la esposa que necesitaba. Una esposa, una joven discreta, con las 
habilidades puramente apreciativas y poco ambiciosas de su sexo, no puede dejar de 
considerar poderosa la mente de su marido. Si la providencia se había esmerado de 
igual manera con la señorita Brooke al presentarla al señor Casaubon era una idea que 
apenas se le podía ocurrir. La sociedad jamás incurre en la disparatada exigencia de 
que un hombre piense tanto en las cualidades que tiene para hacer feliz a una 
encantadora joven como en las que ella posee para hacerle feliz a él. ¡Como si un 
hombre pudiera escoger no sólo su esposa sino el marido de su mujer! ¡O como si 
estuviera obligado a proporcionar encantos para su posteridad en su propia persona! 
Cuando Dorothea le aceptó efusivamente, el señor Casaubon lo encontró natural, y 
creyó que su felicidad estaba a punto de comenzar. 

 
No había disfrutado de grandes anticipos de felicidad previamente. Para 

experimentar un gozo intenso careciendo de una constitución fuerte uno debe tener un 
espíritu entusiasta. El señor Casaubon jamás había tenido una constitución fuerte, y su 
espíritu era sensible sin ser entusiasta: era demasiado lánguido como para que la 
emoción le trasladara de la timidez al gozo apasionado, y continuó revoloteando en la 
ciénaga en la que fuera incubado, pensando en sus alas sin volar jamás. Su experiencia 
era de esa clase penosa que huye de la lástima, y teme sobre todo que se sepa: era 
esa estrecha y altiva sensibilidad que carece de la suficiente envergadura como para 
transformarse en comprensión y titubea, afiligranada, por estrechas corrientes de auto-
preocupación o, en el mejor de los casos, una egoísta escrupulosidad. Y el señor 
Casaubon tenía muchos escrúpulos: era capaz de un severo dominio de sí mismo; 
estaba decidido a ser un hombre de honor según el código; sería intachable para 
cualquier opinión reconocida. Respecto de su comportamiento, estos fines se habían 
conseguido, pero la dificultad de que su Clave para todas las Mitologías fuera 
intachable, pesaba sobre él como el plomo, y los folletos -o «Parerga» como él los 
llamaba- mediante los que se presentaba ante su público y depositaba pequeños 
mojones monumentales de su progreso, distaban de haberse visto valorados en su total 
significado. Sospechaba que el arcediano no los había leído; estaba preso de 
atormentada duda acerca de lo que las mentes punteras de Brasenose realmente 
opinaban sobre ellos, y amargamente convencido de que su viejo amigo Carp era el 
autor de la reseña depreciatoria que se mantenía bajo llave en un cajón del escritorio 
del señor Casaubon, así como en un rincón oscuro de su memoria verbal. Eran éstas 
impresiones fuertes contra las que luchar y traían consigo esa amargura melancólica 
que es la consecuencia de toda extremada exigencia. Incluso su fe religiosa vacilaba 
con su titubeante confianza en su propia paternidad literaria, y la consolación de la 
esperanza cristiana en la inmortalidad parecía apoyarse en la inmortalidad de la Clave 
para todas las Mitologías que aún estaba por escribir. Por lo que a mí respecta siento 
pena por él. En el mejor de los casos es un destino incómodo el ser lo que 
denominamos muy instruido y sin embargo no disfrutar; el estar presentes en este gran 
espectáculo de la vida y ser presos de una personalidad pequeña, hambrienta y fría, 
jamás ser poseídos por completo por la gloria que contemplamos; que nuestra 
conciencia jamás se transforme en la realidad de un pensamiento, el ardor de una 
pasión, el empuje de una acción, sino ser siempre académica y roma, ambiciosa y 
tímida, escrupulosa y miope. Me temo que el que le nombraran deán o incluso obispo 
no aliviaría en demasía el malestar del señor Casaubon. Sin duda algún griego clásico 
habrá señalado que tras la gran máscara y la trompeta vociferante siguen teniendo que 



existir nuestros pobres ojuelos asomando como de costumbre y nuestros trémulos 
labios, controlados con mayor o menor angustia. 

 
Era a este estado mental trazado un cuarto de siglo antes, a sensibilidades cercadas 

de este modo, que el señor Casaubon había pensado en anexionar la felicidad con una 
hermosa novia; pero como hemos visto, incluso antes de la boda se vio sumido en una 
nueva depresión al comprobar que la nueva dicha no era tal para él. La inclinación 
añoraba sus costumbres antiguas y más cómodas. Y cuanto más se adentraba en lo 
hogareño, la satisfacción que primaba sobre cualquier otra era la de cumplir y actuar 
con propiedad. El matrimonio, como la religión y la erudición, y como la propia 
paternidad literaria, estaba destinado a convertise en un requisito externo, y Edward 
Casaubon estaba empeñado en cumplir escrupulosamente todos los requisitos. Incluso 
el hacerse ayudar de Dorothea en su despacho, de acuerdo con su propia intención 
antes de casarse, suponía un esfuerzo que siempre tendía a aplazar, y de no ser por la 
insistencia de su mujer ni siquiera hubiera iniciado. Pero Dorothea había conseguido 
que se entendiera como una costumbre el que se personara a una hora temprana en la 
biblioteca y le fuera asignada su labor de leer en alto o de copiar. El trabajo había sido 
más fácil de definir porque el señor Casaubon había de inmediato adoptado una 
decisión: habría un nuevo Parergon, una pequeña monografía sobre algunas 
indicaciones recientes respecto de los misterios egipcios gracias a las cuales se podían 
corregir ciertas manifestaciones de Warburton2. Incluso aquí las referencias eran 
exhaustivas, pero no del todo ilimitadas y se escribirían por fin oraciones concretas que 
Brasenose y una posteridad menos apabullante pudiera leer. Estas monumentales 
producciones menores siempre le resultaban estimulantes al señor Casaubon: la 
digestión se veía dificultada por la interferencia de las citas, o por la rivalidad de frases 
dialécticas contraponiéndose en su mente. Y desde el principio iba a haber una 
dedicación en latín respecto de la cual todo era aún dudoso excepto el hecho de que no 
iría dirigida a Carp: sería un venenoso lamentó del señor Casaubon por haber dirigido 
una dedicación a Carp en un momento en el que contara a ese miembro del reino 
animal entre virar nullo Levo perituros, error que infaliblemente pondría en ridículo al 
dedicante en la época siguiente, e incluso en la presente pudiera provocar las sonrisas 
de Pike y Tench. 

 

(2) William Warburton (1698-1779), obispo y polemista en cuestiones teológicas. 
 
Así pues, el señor Casaubon se encontraba en uno de sus momentos de mayor 

ocupación, y, como decía hace un ratito, Dorothea se reunió con él en la biblioteca 
donde había desayunado solo. Celia se encontraba en Lowick en su segunda visita, 
probablemente la última antes de su boda, y esperaba a Sir James en el salón. 

 
Dorothea había aprendido a leer los síntomas del humor de su esposo y vio que la 

mañana se había nublado allí durante la última hora. Se dirigía a su mesa en silencio 
cuando su marido dijo en ese tono distante que indicaba que llevaba a cabo una 
obligación desagradable: 

 
-Dorothea, aquí hay una carta para ti que venía junto con una dirigida a mí. 
 
Era una carta de dos páginas y de inmediato miró la firma. 
 
-¡El señor Ladislaw! ¿Qué tendrá que decirme a mí? -exclamó con voz de alegre 

sorpresa-. Pero -añadióme imagino lo que te dice a ti. 
 
-Puedes leer la carta si lo deseas -dijo el señor Casaubon, señalándola severamente 

con la pluma y sin mirar a Dorothea-. Pero he de decir de antemano que tengo que 
rehusar la propuesta que contiene de hacernos una visita. Confío en que se me disculpe 
por desear un intervalo de completa libertad de aquellas distracciones que hasta el 
momento han resultado inevitables, y en especial de las visitas cuya disoluta vivacidad 
convierte su presencia en una fatiga. 

 
No había habido enfrentamiento de opiniones entre Dorothea y su esposo desde el 

pequeño episodio, en Roma, que había dejado surcos tan hondos en ella que a partir de 
él, le había resultado más fácil sofocar sus emociones que incurrir en las consecuencias 
de avivarlas. Pero esta malhumorada suposición de que ella pudiera desear tener 
visitas que le pudieran resultar desagradables a su marido, esta defensa gratuita del 
señor Casaubon contra quejas egoístas por parte de Dorothea, era un aguijonazo 
demasiado hiriente como para meditarlo después de que hubiera hecho mella. Dorothea 
pensaba que podía haber sido paciente con John Milton, pero no podía imaginárselo 
comportándose así, y por un momento el señor Casaubon pareció neciamente obtuso y 
odiosamente injusto. La pena, ese «recién nacido» que había de calmar en ella tantas 
tormentas, no capeó el temporal en esta ocasión. Con sus primeras palabras, 
pronunciadas en un tono que le sacudieron, forzó al señor Casaubon a mirarla y a 
encontrarse con el acero de sus ojos. 

 



-¿Por qué me atribuyes el deseo por algo que te molestara? Me hablas como si yo 
fuera algo contra lo que tienes que luchar. Espera al menos hasta que yo parezca 
anteponer mis gustos a los tuyos. 

 
-Dorothea, te precipitas -respondió, nervioso, el señor Casaubon. Decididamente, 

esta mujer era demasiado joven para estar al formidable nivel de una esposa, salvo que 
hubiera sido pálida y desdibujada y lo hubiera dado todo por sentado. 

 
-Creo que tú fuiste el primero en precipitarte en tus erróneas suposiciones respecto 

de mis sentimientos -dijo Dorothea con el mismo tono. El fuego aún no se había 
apagado y consideraba innoble que su marido no se disculpara. 

 
-Dorothea, te ruego que no digamos una palabra más sobre este tema, carezco 

tanto del sosiego como de la energía para este tipo de discusión. 
 
Alegado este punto el señor Casaubon mojó la pluma y reanudó su trabajo, aunque 

la mano le temblaba tanto que las palabras parecían escritas con trazos irreconocibles. 
Hay respuestas que, al evitar la ira, la desplazan a la otra esquina de la habitación, y ver 
cómo una discusión queda fríamente obviada cuando crees tener toda la razón resulta 
aún más exasperante en el matrimonio que en la filosofía. 

 
Dorothea dejó ambas cartas por leer sobre la mesa de su esposo y se dirigió a la 

suya, el despecho y la indignación que bullían en su interior provocando el rechazo por 
la lectura de estas cartas del mismo modo que rechazamos las bagatelas por las que 
creemos ser sospechosos de baja concupiscencia. Ni por lo más remoto adivinaba las 
sutiles razones que provocaban el mal humor de su marido respecto a estas cartas, sólo 
sabía que habían sido la causa de que la ofendiera. Se puso de inmediato a trabajar y 
no le tembló el pulso, al contrario, al escribir las citas que le habían sido entregadas el 
día anterior, percibió que moldeaba perfectamente las letras y le pareció que veía la 
construcción del latín que copiaba y que empezaba a comprender con más claridad que 
nunca. Había una sensación de superioridad en su mente que de momento se 
manifestó en una firmeza de trazo y no se comprimió en una voz interior que 
denominaría pobre criatura al antaño «afable arcángel». 

 
Llevaba reinando una media hora esta aparente quietud y Dorothea no había 

levantado la vista de su mesa cuando oyó el golpe de un libro cayéndose al suelo y 
volviéndose vio al señor Casaubon aferrado a la escalerilla de mano de la librería como 
si estuviera preso de dolor. Se levantó y corrió hacia él en un instante: era evidente que 
tenía dificultad para respirar. Subiéndose sobre un taburete se acercó a su hombro y 
dijo, toda su alma convertida en ternura: 

 
-¿Puedes apoyarte en mí, cariño? 
 
Permaneció quieto dos o tres minutos que a Dorothea le parecieron una eternidad, 

incapaz de hablar o de moverse, intentando respirar. Cuando finalmente descendió los 
tres peldaños y se dejó caer en la butaca que Dorothea había acercado a la escalera, 
ya no hacía esfuerzos por respirar, pero estaba desvalido y a punto de desmayarse. 
Dorothea hizo sonar la campanilla con violencia y pronto el señor Casaúbon estuvo 
recostado en el sofá. No se desmayó, y comenzaba a recuperarse cuando entró Sir 
James Chettam, a quien le habían recibido en la entrada con la noticia de que al señor 
Casaubon «le había dado un colapso en la biblioteca». 

 
-¡Dios santo! esto es justo lo que se podía esperar -fue su primer pensamiento. Si se 

le hubiera pedido a su profético espíritu que matizara, le habría parecido que «colapso» 
hubiera sido exactamente la expresión a emplear. Le preguntó a su informador, el 
mayordomo, si habían llamado al médico. El mayordomo no sabía que su señor hubiera 
necesitado al médico anteriormente, pero tal vez fuera acertado que viniera un 
facultativo. 

 
No obstante, cuando Sir James entró en la biblioteca el señor Casaubon pudo dar 

alguna muestra de su acostumbrada cortesía y Dorothea, cuya reacción ante el miedo 
inicial había sido arrodillarse a su lado llorando, ahora se levantó y propuso que alguien 
fuera en busca de un médico. 

 
-Te recomiendo que mandes llamar a Lydgate -dijo Sir James-. Atiende a mi madre 

y dice que es extraordinariamente hábil, y desde la muerte de mi padre no había tenido 
una buena opinión de los médicos. 

Dorothea apeló a su marido quien hizo en silencio un gesto de aprobación. Y así fue 
cómo se mandó llamar al señor Lydgate que vino asombrosamente pronto, pues el 
mensajero, que era el criado de Sir James Chettam y conocía al señor Lydgate, le 
encontró llevando su caballo por las riendas y del brazo a la señorita Vincy. 

 



Celia, que estaba en el salón, no supo nada hasta que Sir James se lo contó. 
Después de oír a Dorothea, ya no consideraba la enfermedad un colapso, aunque sí 
algo de esa naturaleza. 

 
-Pobrecilla Dodo, ¡qué espanto! -exclamó Celia con tanto pesar como le permitía su 

propia felicidad. Tenía las manos juntas y rodeadas por las de Sir James igual que un 
amplio cáliz envuelve un capullo-. Es muy terrible que el señor Casaubon esté enfermo, 
pero nunca me gustó. Y creo que no quiere suficiente a Dorothea, y debería hacerlo 
porque estoy segura de que nadie más se hubiera casado con él. ¿No lo crees tú así? 

 
-Siempre creí que tu hermana hacía un sacrificio horrible -dijo Sir James. 
 
-Sí, pero la pobre Dodo nunca ha hecho lo que hacen los demás, y creo que 

siempre será así. 
 
-Es un ser noble -dijo el leal Sir James. Acababa de recibir una nueva muestra de 

este tipo al ver a Dorothea pasar el brazo tiernamente bajo el cuello de su esposo y 
mirarle con indescriptible dolor. 

 
-Sí -dijo Celia, pensando que estaba bien que Sir James dijera eso, pero que él 

mismo no hubiera estado cómodo con Dodo-. ¿Debo ir a verla? ¿Crees que puedo 
ayudarla? 

 
-Creo que estaría bien que fueras con ella antes de que venga Lydgate -dijo Sir 

James con magnanimidad-. Pero no tardes. 
 
Mientras Celia estuvo ausente, caminó arriba y abajo recordando lo que sintiera 

originariamente respecto del noviazgo de Dorothea, sientiendo un renacer de su 
malestar ante la indiferencia del señor Brooke. Si Cadwallader y todos los demás 
hubieran considerado el asunto de la misma forma que él, Sir James, lo había hecho, se 
hubiera podido evitar la boda. Era malvado dejar que una joven escogiera a ciegas su 
destino de esa manera, sin ningún esfuerzo por salvarla. Hacía tiempo que Sir James 
había dejado de sentir pesar por su propia condición: su corazón se sentía satisfecho 
con su compromiso con Celia. Pero tenía una naturaleza gallarda (¿acaso no se 
contaba entre las glorias ideales de la antigua gallardía el servicio desinteresado a la 
mujer?): su amor rechazado no se había convertido en amargura; su muerte produjo 
dulces efluvios, volátiles recuerdos que se asían con efecto consagrador a Dorothea. 
Podía seguir siendo su fraternal amigo, interpretando sus acciones con generosa 
confianza. 

 
 
 
CAPÍTULO XXX 
 
Qui veut délasser hors de propos, larse.  
(PASCAL.) 
 
 
 
 
El señor Casaubon no tuvo un segundo colapso de igual intensidad que el primero, y 

a los pocos días recuperaba su condición habitual. Pero a Lydgate el caso le pareció 
requerir una gran atención. No sólo usó el estetoscopio (que no constituía en aquellos 
días una rutina de la práctica), sino que se sentaba en silencio junto a su paciente y le 
examinaba. A las preguntas sobre sí mismo del señor Casaubon respondía que el 
origen de la enfermedad era el error común del intelectual -una dedicación en exceso 
monótona y obsesiva. El remedio consistía en satisfacerse con un trabajo moderado y 
buscar diversos medios de relajación. El señor Brooke, que estaba presente en una 
ocasión, sugirió que el señor Casaubon podía pescar, como hacía Cadwallader, y tener 
un cuarto de desahogo donde pudiera hacer juguetes, patas de mesa y ese tipo de 
cosas. 

 
-En resumen, que me está recomendando que anticipe mi segunda infancia -dijo el 

pobre señor Casaubon con amargura-. Todo esto -añadió, dirigiéndose a Lydgateme 
supondría el mismo relajo que el recoger sirga a los prisioneros de un correccional. 

 
-Confieso -dijo Lydgate sonriendo-, que la diversión es una receta poco satisfactoria. 

Es como decirle a la gente que esté animada. Tal vez fuera mejor decirle que debe 
resignarse a aburrirse un poco antes que continuar trabajando. 

 
-Eso, eso -dijo el señor Brooke-. Que Dorothea juegue con usted al backgammon 

por las noches. Y al badminton. No hay mejor juego que el badminton duante el día. 
Recuerdo cuando estaba de moda. Claro que quizá su vista no lo permita. Pero ha de 



desencorvarse, Casaubon. Tal vez podría aficionarse a algo ligero como el estudio de 
las conchas, eso debe ser liviano. O que Dorothea le lea cosas ligeras, Smollett 1... 

Roderick Random, Humph5 y Clinker. Son un poco atrevidas, pero ahora que está 
casada puede leerlo todo. Recuerdo que a mí me partían de risa... hay un episodio 
graciosísimo de los pantalones de un postillón. No tenemos ese humor ahora. Yo he 
probado todas estas cosas, pero quizá para usted sean algo nuevo. 

 
«Tan nuevo como comer cardos» -hubiera sido la respuesta que se ajustaba al 

sentimiento del señor Casaubon. Pero se limitó a inclinar la cabeza con resignación y el 
debido respeto al tío de su esposa observando que sin duda las obras mencionadas 
habían «servido de recurso a cierto tipo de mentes». 

 
-Verá -dijo el competente juez de paz a Lydgate cuando hubieron salido de la 

habitación-, Casaubon ha sido un poco estrecho, lo que le restringe mucho cuando se le 
prohíbe realizar su trabajo, que tengo entendido es algo muy profundo, en la línea de la 
investigación, ¿sabe? Eso no me pasaría nunca a mí, siempre fui muy versátil. Pero un 
clérigo está un poco maniatado. ¡Si le hicieran obispo!... Escribió un folleto muy bueno 
para Peel. Entonces tendría más posibilidades, más campo, y a lo mejor se rellenaba un 
poco. Pero le recomiendo que hable con la señora Casaubon. Es muy inteligente, mi 
sobrina. Dígale que su marido necesita animación y distracción; sugiérale alguna táctica 
de diversión. 

 
Incluso sin el consejo del señor Brooke, Lydgate había decidido hablar con 

Dorothea. No se hallaba presente cuando su tío ofrecía sus amables sugerencias 
respecto de la forma de animar la vida en Lowick, pero solía encontrarse junto a su 
esposo y las muestras espontáneas de ansiedad que presentaban su voz y su rostro 
acerca de cualquier cosa tocante a su mente o su salud, componían un drama que 
Lydgate observaba con atención. Se dijo a sí mismo que hacía lo que debía al decirle la 
verdad sobre el probable futuro de su marido, pero también pensaba que resultaría 
interesante hablar con ella confidencialmente. 

 
(1)Tobias Smollett (1721-71), novelista escocés. Traductor del Quyote. 
 
Al hombre de medicina le gusta hacer observaciones psicológicas y a veces, en la 

persecución de tales estudios, se ve tentado con demasiada facilidad a la profecía 
momentánea que la vida y la muerte se encargan de desdecir. Con frecuencia había 
Lydgate ironizado sobre estas predicciones gratuitas y tenía en esta ocasión la intención 
de ser reservado. 

 
Preguntó por la señora Casaubon, pero al decirle que había salido a pasear estaba 

a punto de marcharse cuando apareció con Celia, sofocadas ambas tras su lucha con el 
viento de marzo. Cuando Lydgate le rogó que le permitiera hablar a solas con ella, 
Dorothea abrió la puerta de la biblioteca al ser ésta la más cercana, sin pensar en otra 
cosa que lo que pudiera tener que decir sobre el señor Casaubon. Era la primera vez 
que entraba en la habitación desde que enfermara su esposo y el criado no había 
abierto las contraventanas. Pero los angostos cristales superiores de las ventanas 
dejaban pasar la suficiente luz para leer. 

 
-Espero que no le moleste esta lóbrega iluminación -dijo Dorothea, en pie en el 

centro de la habitación-. Desde que usted prohibió los libros, la biblioteca ha quedado 
en desuso. Pero confío en que el señor Casaubon pueda estar pronto de vuelta en ella. 
¿Cómo va progresando? 

 
-Mucho más rápido de lo que pensé en un principio. De hecho casi que ha 

recobrado su estado de salud usual.  
 
-¿No temerá usted que recaiga? -dijo Dorothea, cuya agilidad había detectado cierto 

significado en el tono de Lydgate. 
 
-Es especialmente difícil pronunciarse sobre casos como éste -dijo Lydgate-. Lo 

único que puedo afirmar con seguridad es que habrá que vigilar mucho al señor 
Casaubon para que no se fuerce. 

 
-Le ruego que hable con toda claridad -dijo Dorothea con tono suplicante-. No 

soportaría pensar que había algo que yo desconocía y que, de haberlo sabido, me 
habría hecho actuar de forma diferente -las palabras le brotaron como un sollozo: era 
evidente que eran la voz de alguna experiencia mental cercana. 

 
-Siéntese -añadió, haciéndolo ella misma en la silla más próxima y quitándose el 

sombrero y los guantes, con un abandono instintivo de la formalidad ante el peso del 
futuro. 

 



-Lo que acaba usted de decir justifica mi propio punto de vista -dijo Lydgate-. Creo 
que es obligación del médico evitar en lo posible lamentaciones de esa índole. Pero le 
ruego tenga muy en cuenta que el caso del señor Casauban es precisamente del tipo 
sobre el que resulta más difícil aventurar un desenlace. Tal vez pueda vivir quince años, 
o más, sin peor salud de la que hasta el momento ha disfrutado. 

 
Dorothea había palidecido, y cuando Lydgate se detuvo dijo con voz queda. 
 
-Quiere decir siempre y cuando tengamos mucho cuidado. 
 
-Sí..., cuidado con cualquier tipo de excitación mental y el trabajo excesivo. 
 
-Se sentiría muy mal si hubiera de abandonar su trabajo -dijo Dorothea, con presta 

anticipación de ese malestar. -Estoy al corriente de ello. El único medio es, directa e 
indirectamente, intentar moderar y variar sus ocupaciones. Si las circunstancias fueran 
favorables, no hay, como he dicho, peligro inminente de esa afección del corazón que 
creo ha sido la causa de su reciente ataque. Por otro lado, es posible que la 
enfermedad se desarrolle con mayor rapidez: es uno de esos casos en los que la 
muerte se puede presentar súbitamente. No se debe descuidar nada que pudiera verse 
afectado por un desenlace así. 

 
Hubo unos minutos de silencio durante los cuales Dorothea permaneció como 

convertida en mármol, aunque la vida en su interior era tan intensa que jamás antes 
había recorrido su mente en tan escaso tiempo un abanico parecido de escenas y 
motivos. 

 
-Por favor, ayúdeme -dijo finalmente, en el mismo tono quedo de antes-. Dígame 

qué puedo hacer. -¿Qué tal viajar por el extranjero? Tengo entendido que han estado 
en Roma recientemente. 

 
Los recuerdos que invalidaban este recurso fueron una nueva corriente que sacaron 

a Dorothea de su pálida inmovilidad. 
 
-Eso no serviría de nada..., sería lo peor de todo -dijo, con un asomo de infantil 

desaliento, mientras le corrían las lágrimas-. Nada que no le guste servirá de lo más 
mínimo. 

 
-Ojalá hubiera podido ahorrarle este dolor -dijo Lydgate, profundamente conmovido, 

al tiempo que se preguntaba por el matrimonio de Dorothea. Mujeres como Dorothea no 
habían formado parte de su tradición. 

 
-Hizo bien diciéndomelo. Le agradezco su sinceridad. -Desearía que entendiera que 

no le voy a aclarar la situación al señor Casaubon. Estimo que es bueno que él sepa tan 
sólo que no debe excederse en el trabajo y que debe seguir ciertas reglas. La ansiedad 
de cualquier tipo sería precisamente lo que más le perjudicaría. 

 
Lydgate se levantó y Dorothea mecánicamente hizo lo mismo, desabrochándose la 

capa y quitándosela como si la ahogara. Se inclinaba Lydgate para despedirse cuando 
un impulso que de haberse encontrado a solas se hubiera convertido en una oración, la 
hizo decir con voz entrecortada: 

 
-Es usted un hombre sabio, ¿verdad? Lo sabe todo respecto de la vida y la muerte. 

Aconséjame. Piense qué puedo hacer. El señor Casaubon se ha pasado la vida 
trabajando y mirando hacia adelante. No le interesa nada más. Y a mí no me interesa 
nada más... 

 
Durante años Lydgate recordó la impresión que le produjo esta súplica involuntaria, 

este grito de alma a alma, sin otro conocimiento que el hecho de moverse, como 
naturalezas hermanas, en el mismo medio embrollado, la misma vida problemática e 
intermitentemente iluminada. Pero ¿qué podía decir ahora salvo que volvería a ver al 
señor Casaubon al día siguiente? Cuando se hubo marchado, Dorothea rompió a llorar 
liberando de esta forma su ahogante opresión. Recordando que no debía delatar su 
tristeza ante su marido se secó las lágrimas y echando un vistazo a la habitación pensó 
que debía decirle a la criada que la limpiara como de costumbre, ya que el señor 
Casaubon podría ahora querer utilizarla en cualquier momento. Sobre su mesa había 
cartas que no se habían tocado desde la mañana en la que cayó enfermo, entre las 
que, como Dorothea recordaba bien, se encontraban las del joven Ladislaw, la que iba 
dirigida a ella aún por abrir. El ataque, fruto de la agitación a la que la ira de Dorothea 
tal vez hubiera contribuido, había convertido en aún más dolorosas las asociaciones de 
esas cartas: tiempo habría para leerlas cuando de nuevo se viera obligada a su lectura, 
y no se había sentido dispuesta a ir a buscarlas a la biblioteca. Pero ahora se le ocurrió 
que debían desaparecer de la vista de su esposo: cualquiera que fuere el origen de la 
contrariedad que habían suscitado en él, no debía, a ser posible, repetirse. Leyó 



primero la carta dirigida a él para asegurarse de si sería o no necesario escribir a fin de 
impedir la ofensiva visita. 

 
Will escribía desde Roma y comenzaba diciendo que su deuda con el señor 

Casaubon era demasiado profunda como para que todo agradecimiento no pareciera 
una impertinencia. Era evidente que si no estuviera agradecido sería el canalla más 
cobarde que jamás encontrara a un amigo generoso. Extenderse en palabras de 
gratitud sería como decir «soy honrado». Pero Will había llegado a percatarse de que 
sus defectos -defectos que el propio señor Casaubon había señalado con frecuencia- 
necesitaban, para su corrección, esa situación más adversa que la generosidad de su 
pariente había, hasta el momento, impedido. Confiaba en que la mejor devolución, si 
una devolución era posible, consistiría en demostrar la efectividad de la educación por 
la que estaba en deuda, y en dejar de precisar en el futuro fondos sobre los que otros 
pudieran tener mayores derechos. Volvía a Inglaterra a probar fortuna, al igual que 
tenían que hacer otros muchos jóvenes cuyo único capital residía en su cerebro. Su 
amigo Naumann había querido que se hiciera cargo de la «Discussión», el cuadro 
pintado para el señor Casaubon con cuyo permiso, y el de la señora Casaubon, Will se 
encargaría personalmente de llevar a Lowick. Una carta dirigida a la Poste Restante en 
París antes de dos semanas evitaría, si así se le requería, que llegara en un momento 
inoportuno. Incluía una carta para la señora Casaubon en la que continuaba una 
conversación iniciada en Roma sobre el arte. 

 
Al abrir su carta, Dorothea vio que era una animada continuación de las 

recriminaciones de Will respecto de sus fanáticas simpatías y su falta de un sólido gozo 
neutral en las cosas tal y como eran, una profusión de su joven energía que resultaba 
imposible leer en este momento. Debía considerar de inmediato lo que tenía que hacer 
respecto de la otra carta, tal vez aún hubiera tiempo de impedir que Will viniera a 
Lowick. Dorothea terminó dándole la carta a su tío, que seguía en la casa, y rogándole 
que le hiciera saber a Will que el señor Casaubon había estado enfermo y que su salud 
no le permitía recibir visitas. 

 
Nadie más dispuesto que el señor Brooke a escribir una carta. Su única dificultad 

estribaba en que fuera corta, y en este caso, sus ideas se desparramaron a lo largo de 
tres folios grandes más los márgenes. A Dorothea le había dicho simplemente: 

 
-Claro que escribiré, hija. Este Ladislaw es un joven muy inteligente, me atrevo a 

decir que despuntará. Su carta es hermosa, indica su idea de las cosas, ¿sabes? De 
todos modos, le contaré lo de Casaubon. 

 
Pero la pluma del señor Brooke era un órgano pensante que desarrollaba oraciones, 

en especial de tipo benévolo, antes de que el resto de su mente pudiera controlarlas. 
Manifestaba lamentos y proponía soluciones que, cuando el señor Brooke los leía, se le 
antojaban felizmente expresados, sorprendentemente adecuados, y que daban lugar a 
una continuación impensada anteriormente. En este caso, la pluma lamentaba tanto que 
el joven Ladislaw no viniera al vecindario en ese momento, a fin de que el señor Brooke 
pudiera conocerle mejor y pudieran repasar juntos los tan olvidados dibujos italianos 
(además de sentir un gran interés por un joven que se iniciaba en la vida provisto de un 
cúmulo de ideas), que al llegar al final de la segunda página había convencido al señor 
Brooke para que invitara al joven Ladislaw, puesto que en Lowick no le podían recibir, a 
Tipton Grange. ¿Por qué no? Encontrarían muchas cosas para hacer juntos, y era una 
época de grandes cambios, el horizonte político se ampliaba y, resumiendo, la pluma 
del señor Brooke se lanzó a un pequeño discurso que recientemente había escrito para 
ese órgano imperfectamente editado, el Middlemarch Pioneer. Mientras sellaba la carta, 
el señor Brooke se recreaba con el influjo de vagos proyectos: un joven capaz de dar 
forma a las ideas, la compra del Pioneer para esbozar el camino hacia una nueva 
candidatura, la utilización de documentos, ¿quién sabe cómo podía terminar todo ello? 
Puesto que Celia se casaba inminentemente, sería muy agradable compartir la mesa 
con un joven, al menos durante un tiempo. 

 
Pero se marchó sin decirle a Dorothea lo que incluía la carta, pues estaba ocupada 

con su marido y además, estas cosas, en realidad no eran de su interés. 
 
 
CAPÍTULO XXXI 
 
¿Cómo conocerás el tono de esa Gran campana, demasiado grande Para que tú la 
muevas?  
Deja que Sólo una flauta toque junto al bien Templado metal: escucha cerca Hasta 
que la nota cabal fluya, 
Un torrente de plata: entonces la Gran campana temblará; entonces la  
Masa con mil ondas concurrentes Responderá en un suave sonido. 



 
 
 
Esa noche, Lydgate habló de la señora Casaubon con la señorita Vincy, recalcando 

el fuerte sentimiento que parecía tener aquella por ese hombre formal y estudioso 
treinta años mayor que ella. 

 
-Pues claro que adora a su marido -dijo Rosamond, insinuando la idea de forzosa 

continuación que el científico consideró la más bonita en una mujer, pero pensando al 
mismo tiempo que no era tan triste ser dueña de Lowick Manor con un marido que 
probablemente moriría pronto-. ¿Cree usted que es muy hermosa? 

 
-Es ciertamente hermosa, pero no lo había pensado -dijo Lydgate. 
 
-Me imagino que sería poco profesional -dijo Rosamond, regalándole con sus 

hoyuelos-. Pero ¡cuánto se extiende su consulta! Hace poco creo que le llamaron los 
Chettam, y ahora los Casaubon. 

 
-Sí -dijo Lydgate, con tono de admisión obligada-. Pero la verdad es que no me 

gusta atender a estas personas tanto como a los pobres. Los casos son más 
monótonos y hay que aguantar más remilgos y escuchar tonterías con mayor atención. 

 
-No más que en Middlemarch, y por lo menos se atraviesan grandes pasillos y se 

huele a rosas -dijo Rosamond. 
 
-Eso es cierto, Mademoiselle de Montmorenci -dijo Lydgate, inclinando levemente la 

cabeza hacia la mesa y levantando con el dedo índice el delicado pañuelo de 
Rosamond que asomaba por su bolsito como para disfrutar de su aroma mientras la 
miraba con una sonrisa. 

 
Pero este delicioso asueto con el que Lydgate merodeaba en torno a la flor de 

Middlemarch no podía continuar indefinidamente. No resultaba más posible encontrar 
un aislamiento social en esa ciudad que en otra, y dos personas que flirteaban 
persistentemente no podían en modo alguno escapar de «los diversos enredos, pesos, 
golpes, encontronazos, empujones, que, adustamente, hacen que las cosas sigan». 
Todo lo que hacía la señorita Vincy tenía que comentarse y en este momento tal vez 
fuera más conspicua para sus admiradores y sus críticos, puesto que la señora Vincy, 
tras una pequeña resistencia, se había marchado con Fred a pasar una temporada a 
Stone Court, no habiendo otra forma de, simultáneamente, complacer al viejo 
Featherstone y vigilar a Mary Garth, quien, a medida que Fred se iba curando, parecía 
una nuera menos tolerable. 

 
La tía Bulstrode, por ejemplo, venía un poco más a menudo a Lowick Gate para ver 

a Rosamond ahora que se encontraba sola. Pues la señora Bulstrode tenía auténticos 
sentimientos fraternales por su hermano y, aunque siempre opinó que podía haber 
hecho mejor boda, sus hijos tenían todos sus parabienes. La señora Bulstrode mantenía 
con la señora Plymdale una larga e íntima amistad. Coincidían casi plenamente en las 
sedas, la hechura de la ropa interior, la porcelana y el clero; se confiaban sus pequeños 
problemas domésticos y de salud, y diversos puntitos de superioridad por parte del 
señor Bulstrode, a saber, una seriedad más definida, un mayor respeto por la mente, y, 
a veces, una casa fuera de la ciudad, dotaba su conversación de color sin que ello las 
separara. Eran ambas mujeres bien intencionadas que conocían muy poco sus propios 
motivos. 

 
Ocurrió que la señora Bulstrode, en una visita matutina a la señora Plymdale, dijo 

que no podía detenerse más porque iba a ver a la pobre Rosamond. 
 
-¿Por qué dices «pobre Rosamond»? -preguntó la señora Plymdale, una mujer de 

ojos redondos y facciones agudas, como un halcón amansado. 
 
-Porque es mona y la han educado con inconsciencia. Ya sabes, la madre siempre 

tuvo esa superficialidad que me hace temer por los hijos. 
 
-Bueno, Harriet, si he de serte sincera -dijo la señora Plymdale con énfasis-, debo 

decirte que cualquiera imaginaría que tú y el señor Bulstrode estaríais encantados con 
lo ocurrido, pues habéis hecho todo lo posible por favorecer al señor Lydgate. 

 
-Selina, ¿qué quieres decir? -preguntó con sorpresa la señora Bulstrode. 
 
-No es que no lo agradezca por Ned -respondió la señora Plymdale-. Porque, 

aunque podría mantener a una mujer así mejor que muchos, yo preferiría que se fijara 
en otra. De todos modos, las madres nos preocupamos, pues hay jóvenes que podrían 



verse abocados a la mala vida por una mujer así. Y además, si tuviera que hablar, diría 
que no me gusta que vengan extraños a nuestra ciudad. 

 
-No sé qué decirte, Selina -dijo la señora Bulstrode, con cierto énfasis-, el señor 

Bulstrode fue un forastero aquí en un momento. Y Abraham y Moisés también lo fueron, 
y se nos exhorta a ser amables con los de fuera. Y muy en especial -añadió tras una 
ligera pausa-, cuando son intachables. 

 
-No hablaba en sentido religioso, Harriet. Hablaba como madre. 
 
-Selina, estoy segura de que jamás me habrás oído decir nada en contra de que una 

sobrina mía se casara con tu hijo. 
 
-Bueno, es el orgullo de la señorita Vincy; estoy convencida de que sólo es eso -dijo 

la señora Plymdale, que jamás antes había hablado con Harriet con tanta sinceridad 
sobre este tema-. No había ningún joven en Middlemarch que fuera lo bastante bueno 
para ella: se lo he oído decir a su madre. Pienso que eso no es un espíritu cristiano. 
Pero ahora, por lo que tengo oído, ha encontrado a un hombre tan orgulloso como ella. 

 
-¿No me estarás queriendo decir que hay algo entre Rosamond y el señor Lydgate? 

-dijo la señora Bulstrode, mortificada al descubrir su propia ignorancia. 
 
-Pero, ¿es posible que no lo sepas, Harriet? -Bueno..., salgo tan poco. Y no me 

gusta el chismorreo; por eso me llega poco. Tú ves a tanta gente que yo no frecuento... 
Tu grupo de amistades es bastante diferente del nuestro. 

 
-Bueno, pero tratándose de tu propia sobrina y del gran favorito del señor 

Bulstrode..., ¡y seguro que tuyo también, Harriet! En algún momento incluso llegué a 
pensar que se lo tenías destinado a Kate, cuando fuera un poco mayor. 

 
-No creo que por el momento haya nada serio -dijo la señora Bulstrode-. Mi hermano 

me lo hubiera dicho. -En fin, cada uno es como es, pero tengo entendido que no hay 
nadie que vea juntos a la señorita Vincy y al señor Lydgate sin hablar de su 
compromiso. De todos modos, no es asunto mío. ¿Recojo el patrón de los mitones? 

 
Tras esto, la señora Bulstrode se dirigió a casa de su sobrino con un nuevo peso 

sobre su mente. Iba muy bien vestida, pero observó con más pesar que en otras 
ocasiones que Rosamond, que acababa de entrar y la recibió aún con traje de paseo, 
iba casi igual de costosamente ataviada. La señora Bulstrode era una versión femenina 
y más pequeña de su hermano, y no poseía en absoluto la palidez de su esposo. Tenía 
una mirada franca y no usaba de la circunlocución. 

 
-Veo que estás sola, hija -dijo cuando entraron juntas en la salita, echando una 

ojeada severa a la habitación. Rosamond estaba segura de que su tía tenía algo 
especial que decir y se sentaron cerca la una de la otra. Sin embargo, el encañonado 
del gorrito de Rosamond era tan bonito que resultaba imposible no desear uno igual 
para Kate, y los ojos de la señora Bulstrode recorrieron el círculo encañonado a medida 
que hablaba. 

 
-Acabo de oír algo acerca de ti, Rosamond, que me ha sorprendido mucho. 
 
-¿Y que es, tía? -los ojos de Rosamond también recorrían el amplio cuello bordado 

de su tía. 
 
-Casi no me lo puedo creer... que estés comprometida sin que yo lo sepa..., sin que 

tu padre me lo haya dicho -aquí, la vista de la señora Bulstrode descansó finalmente 
sobre Rosamond que se sonrojó vivamente y dijo: 

-No estoy comprometida, tía. 
 
-Pues entonces, ¿cómo es que todo el mundo lo dice? ¿Por qué es la comidilla de 

toda la ciudad? 
 
-Lo que diga la ciudad no creo que tenga mucha importancia -dijo Rosamond, 

internamente complacida.  
 
-Hija mía, has de ser más prudente y no menospreciar de ese modo a tus vecinos. 

Recuerda que has cumplido los veintidós y que no heredarás ninguna fortuna: no creo 
que tu padre te pueda dejar nada. El señor Lydgate es muy culto y muy listo, sé el 
atractivo que eso ejerce. A mí misma me gusta hablar con hombres así, y tu tío le 
encuentra muy útil. Pero su profesión aquí no es lucrativa. Está claro que esta vida 
terrena no lo es todo, pero los médicos no suelen tener puntos de vista realmente 
religiosos; tienen demasiado orgullo intelectual. Y tú no estás preparada para casarte 
con un hombre pobre. 



 
-El señor Lydgate no es un hombre pobre, tía. Está muy bien relacionado. 
 
-Me dijo él mismo que no tenía dinero. 
 
-Eso es porque está acostumbrado a gente que tiene un tipo de vida muy alto. 
 
-Mi querida Rosamond, no debes pensar en llevar un tipo de vida muy alto. 
 
Rosamond bajó la vista y jugueteó con su bolsito. No era una joven impetuosa ni de 

respuestas cortantes, pero pensaba vivir como quisiera. 
 
-Así que, ¿es cierto? -dijo la señora Bulstrode, mirando con atención a su sobrina-. 

Estás pensando en el señor Lydgate y hay algo entre vosotros, aunque tu padre no lo 
sepa. Sé sincera, Rosamond. ¿Te ha hecho el señor Lydgate alguna proposición? 

 
La pobre Rosamond se sentía muy incómoda. Había estado muy tranquila respecto 

de los sentimientos e intenciones de Lydgate, pero ahora que su tía le planteaba esta 
pregunta le disgustaba no poder contestar «Sí». Su orgullo se sintió herido, pero vino en 
su auxilio su control habitual. 

 
-Le ruego que me disculpe, tía. Prefiero no hablar de ello.  
 
-Confío, hija, en que no entregarás tu corazón a un hombre sin un futuro claro. 

¡Piensa en las dos excelentes proposiciones que sé que has recibido y que has 
rechazado! Una sigue en tus manos, si no la desperdicias. Conozco a una belleza que 
al obrar así acabó casándose mal. El señor Ned Plymdale es un joven agradable, hay 
quien incluso le considera bien parecido. Es hijo único además, y un negocio grande 
como el suyo es mejor que una profesión. No es que el matrimonio lo sea todo. Me 
gustaría que buscaras el reino de Dios en primer lugar. Pero una joven debe poder 
controlar su corazón. 

 
-Nunca se lo daría al señor Ned Plymdale, aunque así fuera. Ya le he dicho que no. 

Si amara a alguien, amaría al momento y para siempre -dijo Rosamond, con sentido de 
heroína romántica y haciendo bien el papel. 

 
-Ya veo, hija -dijo la señora Bulstrode, su voz llena de tristeza y levantándose para 

marcharse-. Has entregado tu amor sin ser correspondida. 
 
-En absoluto, tía -dijo Rosamond con vehemencia. -¿Así pues, estás segura de que 

el señor Lydgate siente algo serio por ti? 
 
Rosamond tenía las mejillas encendidas y se sentía mortificada. Permaneció callada 

y su tía se marchó tanto más convencida. 
 
En las cosas mundanas e indiferentes el señor Bulstrode solía hacer lo que su mujer 

le pedía y ésta, ahora, sin explicar las razones, le solicitó que descubriera en su próxima 
conversación con el señor Lydgate si tenía la intención de casarse pronto. El resultado 
fue una rotunda negativa. Al ser interrogado por su mujer, el señor Bulstrode descubrió 
que el señor Lydgate había hablado como no lo haría ningún hombre que tuviera una 
relación que pudiera terminar en boda. La señora Bulstrode sintió que recaía sobre ella 
una grave obligación y pronto se las arregló para tener con Lydgate un téteà-téte 
durante el cual pasó de la salud de Fred, la sincera preocupación que tenía por la 
familia tan grande de su hermano, a comentarios generales sobre los peligros que 
acechaban a los jóvenes respecto a sus futuros. Los hombres jóvenes eran a menudo 
alocados y defraudaban, daban poco a cambio del dinero que en ellos se había 
invertido y las jóvenes estaban expuestas a un sinfín de circunstancias que podían 
interferir con sus perspectivas. 

 
-Sobre todo si posee grandes atractivos y sus padres reciben a mucha gente en 

casa -dijo la señora Bulstrode-. Los caballeros les dedican su atención, acaparándola 
para sí mismos, por el mero placer del momento, y eso aleja a los demás. Creo, señor 
Lydgate, que es una gran responsabilidad interferir en las perspectivas de una joven -
llegado este punto, la señora Bulstrode clavó los ojos en Lydgate con evidente 
advertencia si no reproche. 

 
-Por supuesto -respondió Lydgate mirándola fijamente a su vez-. Por otro lado, un 

hombre tiene que ser muy imbécil para tener la idea de que no debe dirigirse a ninguna 
joven no sea que se enamore de él o que los demás piensen que así debe ser. 

 
-Señor Lydgate, conoce usted bien las ventajas que usted tiene. Sabe que nuestros 

jóvenes no pueden competir con usted. Cuando frecuenta usted una casa, puede 



entorpecer el que la joven se plantee un futuro deseable al impedir que acepte alguna 
propuesta, caso de que los demás llegaran a hacérsela. 

 
A Lydgate le halagó menos su ventaja sobre los Orlandos de Middlemarch de lo que 

le molestó el percatarse del significado de las palabras de la señora Bulstrode. Ella, por 
su parte, creyó haber hablado con toda la efectividad necesaria y que al utilizar la 
altisonante palabra «entorpecen» había echado un digno manto sobre un conjunto de 
particularidades que seguían siendo bien evidentes. 

 
Lydgate estaba algo irritado; con una mano se echó el pelo hacia atrás, con la otra 

se palpó distraídamente el bolsillo del chaleco, y a continuación se inclinó para llamar al 
diminuto spaniel negro que tuvo el acierto de rechazar sus vacuas carantoñas. No 
hubiera resultado apropiado marcharse porque acababa de comer con otros invitados y 
terminaba de tomar el té. Pero la señora Bulstrode, convencida de que se había hecho 
entender, cambió de conversación. 

 
Creo que los Proverbios de Salomón han omitido decir que, al igual que el paladar 

irritado tiende a encontrar los granos de arena, la mala conciencia tiende a escuchar 
insinuaciones. Al día siguiente, al despedirse de Lydgate en la calle, el señor 
Farebrother supuso que se volverían a encontrar por la noche en casa de los Vincy. 
Lydgate respondió con aspereza que no, que tenía trabajo por delante y debía dejar de 
salir por la noche. 

 
-¿Es que le van a atar al mástil y se está usted tapando los oídos? -dijo el vicario-. 

Bueno, si no tiene intención de que le conquisten las sirenas, hace bien en tomar a 
tiempo las debidas precauciones. 

 
Días antes, Lydgate hubiera hecho caso omiso de estas palabras, interpretándolas 

tan sólo como la manera usual del vicario de decir las cosas. Pero ahora parecían incluir 
una indirecta que confirmaba la impresión de que había estado haciendo el ridículo y 
comportándose como para inducir al error. No a un error por parte de la propia 
Rosamond, quien, estaba convencido, interpretaba todo con la superficialidad que él 
pretendía. Al fin y al cabo, tenía un tacto y una perspicacia exquisitas en cuanto a todo 
lo tocante al comportamiento, pero la gente entre la que convivía era zafia y 
entrometida. No obstante, el error no debía proseguir. Decidió, y mantuvo su decisión, 
no ir a casa de los Vincy salvo por asuntos profesionales. 

 
Rosamond se entristeció mucho. La inquietud producida por las preguntas de su tía 

fue creciendo hasta que, transcurridos diez días sin haber visto a Lydgate, se convirtió 
en terror ante el vacío que pudiera avecinarse, en el presentimiento de esa fácil y 
fatídica esponja que tan económicamente absorbe las esperanzas de los mortales. El 
mundo tendría para ella una nueva monotonía, como la paramera que, por obra del 
mago, quedara convertida en un vergel por un breve espacio de tiempo. Empezó a 
saborear la acidez del amor no correspondido y a pensar que ningún otro hombre 
podría ser la ocasión de edificaciones tan maravillosas como las que ella había ido 
construyendo y disfrutando durante los últimos seis meses. La pobre Rosamond perdió 
el apetito y se sentía tan triste como Ariadna, como una Ariadna sobre el escenario, 
abandonada junto a sus cajas llenas de trajes sin esperanza de un carruaje. 

 
Hay en el mundo multitud de mezclas maravillosas, todas denominadas amor, que 

reclaman el privilegio de una ira sublime que es la excusa para cualquier cosa (en la 
literatura y en el drama). Afortunadamente, a Rosamond no se le ocurrió llevar a cabo 
ningún acto desesperado: se trenzó el pelo con la elegancia de siempre y se mantuvo 
orgullosamente tranquila. Su deducción más optimista era que su tía Bulstrode había 
intervenido de alguna forma para impedir las visitas de Lydgate; cualquier cosa era 
preferible a una indiferencia espontánea por parte de él. Cualquiera que considere diez 
días un tiempo demasiado breve, no para adelgazar o perder la razón u otros efectos 
medibles de la pasión, sino para el circuito espiritual de alarmantes conjeturas y 
desilusión, ignora lo que puede pasar por la mente de una joven durante sus momentos 
de elegante ocio. 

 
Pero al décimoprimer día, sin embargo, Lydgate se disponía a abandonar Stone 

Court cuando la señora Vincy- le pidió que le hiciera saber a su marido que la salud del 
señor Featherstone había sufrido un marcado cambio y que deseaba fuera allí ese 
mismo día. Lydgate podía haber ido al almacén, o podía haber escrito un mensaje en la 
hoja de su cuaderno de bolsillo y dejarla en la puerta. Sin embargo, estos sencillos 
métodos no parecieron ocurrírsele, de lo cual podemos deducir que no tenía grandes 
inconvenientes en pasarse por casa del señor Vincy a una hora en la que éste no 
estaba en casa, y dejar el recado con la señorita Vincy. Un hombre puede, por diversos 
motivos, negarse a dispensar su compañía, pero tal vez ni siquiera un sabio se sentiría 
complacido ante el hecho de que nadie le echara de menos. Sería una forma elegante y 
fácil de enlazar los hábitos nuevos con los antiguos, de cruzar con Rosamond alguna 
juguetona palabra respecto de su resistencia a la disipación y su firme decisión de 



abstenerse incluso de los dulces sonidos. Debe admitirse, asimismo, que 
especulaciones momentáneas respecto de las posibles causas de las insinuaciones de 
la señora Bulstrode habían conseguido entretejerse, como pequeños y aferrados 
pelillos, en la trama más sustancial de su pensamiento. 

 
La señorita Vincy se encontraba a solas, y se sonrojó tanto cuando entró Lydgate 

que él se sintió correspondientemente turbado, y en lugar de las guasas previstas 
empezó inmediatamente a hablar del motivo de su visita, rogándola casi con formalidad, 
que le diera el recado a su padre. Rosamond, que en un principio pensó que iba a 
recobrar la felicidad, se sintió profundamente herida por la actitud de Lydgate. Había 
perdido el color y asintió con frialdad sin añadir una palabra innecesaria, el ganchillo 
que sostenía entre las manos permitiéndola evitar mirar a Lydgate por encima de la 
barbilla. En todos los fracasos, los principios son la mitad del total. Tras dos minutos de 
silencio durante los cuales movió la fusta sin articular palabras, Lydgate se levantó para 
marcharse y Rosamond, nerviosa por la pugna que mantenía entre su mortificación y el 
deseo de no demostrarla, dejó caer la cadeneta como sorprendida, levantándose 
mecánicamente. Lydgate se agachó para recoger la labor. Cuando se enderezó se 
encontraba muy cerca de un hermoso rostro sobre un largo y hermoso cuello que había 
estado acostumbrado a ver moverse con el perfecto control de la elegancia 
autocomplacida. Pero ahora, al levantar la vista, vio cierto temblor que le emocionó por 
lo desconocido y le hizo observar a Rosamond con inquietud. En este instante era tan 
natural como lo fuera a los cinco años: notó que le brotaban las lágrimas y era inútil 
intentar hacer otra cosa que no fuera dejar que permanecieran como agua sobre una 
flor azul, o dejar que corrieran. 

 
Ese momento de espontaneidad fue el toque sutil de cristalización que convirtió el 

flirteo en amor. Recordad que el hombre ambicioso que miraba esas no-me-olvides bajo 
el agua era afectuoso e imprudente. No supo dónde fue a parar la cadeneta; una idea 
había traspasado los recovecos internos, con el milagroso efecto de despertar el poder 
del amor apasionado enterrado en ellos, no en un sepulcro sellado, sino en un molde 
frágil y fácilmente rompible. Sus palabras fueron desmañadas y abruptas, pero el tono 
las tornó en una ardiente y suplicante confesión. 

 
-¿Qué sucede? Está disgustada. Por favor, dígame por qué. 
 
A Rosamond no la habían hablado antes en ese tono. No estoy segura de que 

supiera cuales fueron las palabras, pero miró a Lydgate y las lágrimas le corrieron por 
las mejillas. No podía existir respuesta más clara que ese silencio y Lydgate, 
olvidándose de todo, dominado totalmente por la ternura que le invadió ante la repentina 
certeza de que esta dulce criatura dependía de él para su felicidad, la rodeó con sus 
brazos, envolviéndola suave y protectoramente -estaba acostumbrado a la suavidad con 
los débiles y atormentados- y besó cada una de las dos gruesas lágrimas. Fue una 
extraña manera de llegar a un entendimiento, pero fue rápida. Rosamond no se enfadó, 
pero se echó hacia atrás levemente con temblorosa felicidad y Lydgate se pudo sentar 
junto a ella y hablar menos inconexamente. 

 
Rosamond hizo su pequeña confesión y él derrochó palabras de agradecimiento y 

ternura con impulsiva profusión. Abandonó la casa a la media hora, un hombre 
comprometido, cuya alma ya no le pertenecía a él sino a la mujer a quien se había 
atado. 

 
Volvió por la noche para hablar con el señor Vincy quien, recién llegado de Stone 

Court, estaba seguro de que no tardaría en conocer el finamiento del señor 
Featherstone. La feliz palabra «finamiento», que se le había ocurrido oportunamente, 
había elevado su espíritu incluso por encima de su nivel nocturno normal. La palabra 
ajustada siempre supone poderío y comunica su exactitud a nuestros actos. 
Considerado como un finamiento, la muerte del anciano Featherstone tomaba un 
aspecto meramente legal, de forma que el señor Vincy podía quitarle seriedad al hecho 
y enfocarlo jovialmente sin ni siquiera tener que recurrir a la intermitente muestra de 
solemnidad. ¿A quién le ha sorprendido alguna vez un testador? ¿Quién ha hecho un 
himno al título de propiedad sobre bienes inmuebles? El señor Vincy se sentía esa 
noche inclinado a enfocarlo todo jovialmente; llegó a comentarle a Lydgate que Fred 
había sacado, después de todo, la constitución familiar y pronto volvería a ser el tipo 
sano de siempre; y cuando se le pidió la aprobación para el compromiso de Rosamond, 
la concedió con asombrosa facilidad, pasando de inmediato a los comentarios 
generales sobre lo deseable que para los jóvenes, tanto hombres como mujeres, era el 
matrimonio y, aparentemente, deduciendo de todo ello lo conveniente de un poco más 
de ponche. 

 
CAPíTVLO XXXII  
 
CAPíTVLO XXXII 



 
Tomarán la sugerencia como un gato lame leche. 
 
(SHAKPSPEARE, La Tempestad.) 
 



La triunfante confianza del alcalde fundamentada en la insistente exigencia del 
señor Featherstone de que Fred y su madre no le abandonaran, era una débil emoción 
comparada con todo lo que alteraba los corazones de los parientes del anciano, 
quienes, naturalmente, manifestaban más su sentido de las relaciones familiares y eran 
más conspícuamente numerosos ahora que se encontraba encamado. Lógicamente: 
pues cuando «el pobre Peter» ocupaba su sillón en el saloncito forrado de madera, no 
habría habido cucarachas para las que la cocinera preparara agua hirviendo peor 
recibidas en un hogar que tenían razones para preferir, que esas personas cuya sangre 
Featherstone estaba desnutrida, no debido a su mezquindad, sino a la pobreza. El 
hermano Solomon y la hermana Jane eran ricos, y el candor familiar y total ausencia de 
falsa cortesía con la que se les solía recibir no les parecía argumento para que su 
hermano, ante el acto solemne de hacer testamento, pasara por alto los superiores 
derechos de riqueza. Al menos a ellos, nunca había sido lo bastante desnaturalizado 
como para echarles de la casa, y apenas parecía un gesto de excentricidad el que el 
anciano hubiera mantenido alejados al hermano Jonah, la hermana Martha y los demás, 
que no tenían ni de lejos tales derechos. Conocían la máxima de Peter, que el dinero 
era un buen huevo, y debía incubarse en un nido cálido. 

 
Pero el hermano Jonah, la hermana Martha y todos los menesterosos exiliados 

mantenían un punto de vista diferente. Las probabilidades son tan diversas como los 
rostros que uno quiere ver en los calados o los empapelados: en ellos se encuentran 
todas las formas, desde Júpiter hasta Pepita si se buscan con talante creativo. A los 
más pobres y desfavorecidos, les parecía probable que puesto que Peter no había 
hecho nada por ellos en vida, les recordara en muerte. Jonah argumentaba que los 
hombres gustan de sorprender con sus testamentos, mientras que Martha decía que no 
debía asombrar a nadie que dejara la mayor parte de su dinero a quien menos lo 
esperaba. Tampoco había que pasar por alto que el hermano de uno, «tumbado allí» 
con hidropesía en las piernas tendría forzosamente que llegar a la conclusión de que la 
sangre es más espesa que el agua y, aunque no alterara el testamento, al menos quizá 
tuviera dinero a mano. En cualquier caso debían estar cerca algunos parientes 
consanguíneos, vigilando a quienes apenas eran ni parientes. Existían cosas como 
testamentos falsificados y testamentos en litigio que parecían tener la dorada ventaja de 
permitir, de alguna manera, que los no legatarios vivieran de ellos. Por otra parte, tal 
vez se pillara a algún no consanguíneo hurtando cosas, ¡y el pobre Peter «tumbado 
allí», impotente! Alguien debía estar pendiente. Pero aquí coincidían con Solomon y 
Jane. Asimismo, sobrinos, sobrinas y primos, argumentando con aún mayor sutileza 
respecto de lo que podía hacerse con un hombre que era muy capaz de «testar a su 
antojo» sus propiedades y regalarse grandes dosis de rarezas, sentían dadivosamente 
que debían ocuparse de un asunto de familia, y pensaban en Stone Court como un 
lugar de obligada visita. La hermana Martha, es decir, la señora Cranch, que vivía 
aquejada de dificultades respiratorias en Chalky Flats, no podía emprender el viaje, pero 
su hijo, siendo el propio sobrino del pobre Peter, podía representarla ventajosamente y 
vigilar bien, no fuera que su tío Jonah hiciera un uso injusto de las improbables cosas 
que parecía probable sucedieran. La realidad era que existía un sentimiento general 
que recorría las venas de los Featherstone de que todo el mundo debía vigilar a los 
demás, y de que fuera bueno que todo el mundo reflexionara sobre el hecho de que el 
Todopoderoso le observaba. 

 
Así pues, Stone Court era el escenario de las constantes idas o venidas de uno u 

otro consanguíneo, y Mary Garth tenía la desagradable tarea de subir sus mensajes al 
señor Featherstone, que se negaba a ver a ninguno y la enviaba para abajo con la aún 
más desagradable tarea de comunicárselo. Como encargada de la casa, se sentía 



obligada, según el buen estilo de provincias, a invitarles a quedarse y comer, pero le 
consultó a la señora Vincy sobre la mayor consumición que se estaba llevando a cabo 
ahora que el señor Featherstone se encontraba encamado. 

 
-Hija mía, cuando se trata de una última enfermedad y la propiedad, hay que hacer 

las cosas con generosidad. Dios sabe que yo no les escatimo todo el jamón que haya 
en la casa, pero guarda el mejor para el funeral. Ten siempre preparada ternera rellena 
y un buen queso. En casos de enfermedad terminal uno debe contar con que puede 
llegar gente en cualquier momento -dijo la rumbosa señora Vincy, recuperado de nuevo 
su tono alegre y su vistosa indumentaria. 

 
Pero algunas visitas llegaban y no partían tras la generosa invitación a ternera y 

jamón. Por ejemplo, el hermano Jonah (en la mayoría de las familias existen personas 
así de desagradables; quizá incluso en la aristocracia haya especímenes de 
Brobdingnag (1), gigantescamente endeudados y engordados a un alto coste), pero 
como decía, el hermano Jonah, habiendo venido a menos, se mantenía 
fundamentalmente gracias a una vocación de la cual era lo bastante modesto como 
para no alardear, aunque era mucho mejor que estafar en el cambio o en el hipódromo, 
pero que no exigía su presencia en Brassing siempre y cuando encontrara un buen 
rincón en el  

 
(1) El país de los gigantes en Los viaje de Gulliver. 
 
que sentarse y disfrutar de buena comida. Escogió un rincón de la cocina, en parte 

porque le gustaba más y en parte porque no quería sentarse con Solomon, respecto del 
cual tenía una fuerte opinión fraternal. Sentado en una butaca estupenda y con su mejor 
traje, la buena pitanza siempre a la vista, tenía la cómoda sensación de estar en el 
centro, mezclada con fugaces indicaciones de domingo y de la barra del Hombre Verde, 
e informó a Mary Garth que no se alejaría de su hermano Peter mientras el pobre 
siguiera en esta tierra. Los problemáticos en las familias suelen ser los ingeniosos o los 
idiotas. Jonah era el ingenioso de los Featherstone y bromeaba con las criadas cuando 
se acercaban al hogar, pero parecía considerar a la señorita Garth un personaje 
sospechoso y la seguía con fría mirada. 

 
Mary hubiera soportado con relativa tranquilidad este par de ojos, pero 

desgraciadamente estaba el joven Cranch quien, habiéndose desplazado desde Chalky 
Flats en representación de su madre para vigilar a su tío Jonah también creía obligación 
suya el quedarse, sentándose principalmente en la cocina para acompañar al tío. El 
joven Cranch no constituía precisamente el punto equilibrante entre el ingenioso y el 
idiota, inclinándose un tanto hacia el último, y bizqueando de forma que todo lo 
referente a sus sentimientos quedaba incierto, salvo que estos no eran de índole 
contundente. Cuando Mary Garth entraba en la cocina y el señor Jonah Featherstone 
comenzaba a seguirla con sus fríos ojos detectivescos, el joven Cranch, volviendo la 
cabeza en la misma dirección, parecía insistir en que Mary se fijara en su bizquera, 
como si fuera intencionada, como los gitanos cuando Borrow(2) les leía el Nuevo 
Testamento. Esto era demasiado para la pobre Mary y en ocasiones la ponía de mal 
humor y en ocasiones la alteraba. Un día que tuvo la oportunidad, no pudo resistirse a 
describirle a Fred la escena de la cocina, a quien no logró disuadir de que fuera a 
presenciarla al momento, haciendo como si sencillamente pasara por allí. Pero no bien 
se había enfrentado a los cuatro ojos que hubo de precipitarse por la puerta más 
próxima, que daba a la vaquería, donde, bajo el alto techo y entre los cacharros, 
irrumpió en una carcajada cuya resonancia se escuchó nítidamente en la cocina. Salió  



 
(2) George Borrow (1803-81), autor de La Biblia en Fibarra (1841). 
 
corriendo por otra puerta, pero el señor Jonah, que no había visto antes la blanca 

tez de Fred, sus largas piernas y rostro delicado y enjuto, preparó múltiples sarcasmos 
en los que estos puntos de su aspecto se combinaban ingeniosamente con los más 
bajos atributos morales. 

 
-Pero bueno, Tom, tú no llevas unos pantalones tan elegantes ni tienes las piernas 

la mitad de largas y finas -le dijo Jonah a su sobrino guiñándole el ojo para advertirle de 
que el comentario encerraba algo más que lo evidente. Tom se miró las piernas, pero 
no despejó la duda de si prefería sus ventajas morales a un mayor largo de pierna y 
censurable elegancia de pantalón. 

 
También en el salón forrado de madera había constantemente ojos que vigilaban y 

parientes dispuestos a «velar». Muchos llegaban, comían y partían, pero el hermano 
Solomon y la señora que durante veinticinco años antes de convertirse en la señora 
Waule fuera Jane Featherstone, le encontraron gusto a permanecer allí varias horas 
cada día sin otra ocupación que la de observar a la astuta Mary Garth (que tenía tanta 
retranca que no se la pillaba en falso) dando ocasionales muestras secas de llanto -
como avance de torrentes en estaciones más húmedas- ante el hecho de no poder 
entrar en la habitación del señor Featherstone. La aversión del anciano por su propia 
familia parecía aumentar a medida que disminuía su capacidad de divertirse diciéndoles 
cosas mordientes. Demasiado desfallecido para picar, el veneno se le acumulaba en la 
sangre. 

 
Sin acabarse de creer el mensaje que les llegaba a través de Mary Garth, se habían 

personado juntos a la puerta de la alcoba, vestidos de negro (la señora Waule con un 
pañuelo blanco en la mano a medio desplegar y ambos con semblante de un color 
morado luctuoso), mientras la señora Vincy, con sus mejillas sonrosadsa y las cintas 
rosas al viento, administraba un cordial al enfermo, y el rubio Fred, con el pelo rizado 
como era de esperar en un jugador, se repantingaba cómodamente en un amplio 
butacón. 

 
No bien vio aparecer el anciano Featherstone a estas fúnebres figuras que desoían 

sus órdenes que la ira vino a fortalecerle con mayor éxito que el cordial. Estaba 
incorporado en la cama, y junto a él, como siempre, se encontraba el bastón con 
empuñadura de oro. Lo asió, blandiéndolo de un lado a otro para abarcar la mayor idea 
posible, como ahuyentando a los horribles espectros, y profirió con un ronco graznido: 

 
-¡Atrás, atrás, señora Waule! ¡Atrás, Solomon! 
-Pero hermano Peter... -empezó a decir la señora Waule. El hermano Solomon 

levantó la mano deteniéndola. Era un hombre de amplias mejillas, próximo a los 
setenta, con pequeños ojos furtivos, y no sólo tenía un carácter más taimado, sino que 
se creía mucho más agudo que su hermano Peter y poco susceptible de que sus 
congéneres le engañaran, habida cuenta de que éstos no podían ser ni más avariciosos 
ni mentirosos de lo que él sospechaba que eran. Incluso los poderes invisibles, creía, 
podían ser apaciguados por un suave paréntesis aquí y allí, procedentes de un hombre 
hacendado que podía haber sido tan indigno como otros. 

 



-Hermano Peter -dijo con tono zalamero, pero oficiosamente grave al tiempo-, es 
lógico que te hable de Three Crofts y el Manganese(3). El Todopoderoso sabe lo que 
tengo en la mente... 

 
-En ese caso sabe más de lo que yo quiero saber -dijo Peter, soltando el bastón en 

una muestra de tregua que encerraba también una amenaza, pues giró el bastón y lo 
colocó como para convertir la empuñadura de oro en una maza en caso de que la 
pugna se hiciera más íntima, concentrando la mirada en la calva de Solomon. 

 
-Puede que haya cosas de las que te arrepientas, hermano, por no haber hablado 

conmigo de ellas -dijo Solomon, pero sin avanzar-. Podía quedarme contigo esta noche, 
y Jane también, gustosamente, y podías tomarte el tiempo que quisieras para hablar, o 
dejarme hablar a mí. 

 
-Sí, sí, me tomaré el tiempo que quiera, no tienes que ofrecerme el tuyo -dijo Peter. 
 
-Pero no puedes tomarte el tiempo que quieras para morir, hermano -empezó la 

señora Waule, con su tono lanudo-. Y cuando yazcas mudo, quizá te hartes de tener 
extraños a tu alrededor y pienses en mí y en mis hijos -pero aquí se le cortó la voz ante 
el conmovedor pensamiento que le estaba atribuyendo a su hermano mudo, siendo, 
naturalmente, toda mención a nosotros mismos, algo muy enternecedor.  

 
(3) Compañía en la que tiene acciones Featherstone. 
 
-En absoluto -dijo el anciano Featherstone, contradictoriamente-. No pensaré en 

ninguno de vosotros. Ya he hecho testamento; te repito, ya he hecho testamento -
llegado este punto volvió la cabeza hacia la señora Vincy y bebió un poco más del 
cordial. 

 
-Hay quien se avergonzaría de ocupar un sitio que por derecho le pertenece a otros 

-dijo la señora Waule, enfocando sus ojillos en la misma dirección. 
 
-Hermana -dijo Solomon con irónica dulzura-, tú y yo no somos lo bastante finos, 

elegantes y ricos; debemos ser humildes y dejar que los listos nos adelanten a codazos. 
 
Fred no pudo soportar esto y levantándose y mirando al señor Featherstone dijo: 
 
-¿Quiere que mi madre y yo salgamos de la habitación para que usted pueda estar a 

solas con sus hermanos? -Siéntate te digo -dijo el anciano con brusquedad-. Quedaros 
donde estáis. Adiós Solomon -añadió, intentando blandir de nuevo el bastón, pero 
fracasando en su intento ahora que estaba dado la vuelta-. Adiós señora Waule. No 
volváis. 

 
-Estaré abajo, hermano, lo quieras o no -dijo Solomon-. Yo cumpliré con mi 

obligación y queda por ver lo que permitirá el Todopoderoso. 
 
-Sí, porque eso de que la propiedad salga de las familias -continuó la señora Waule-

, en las que hay jóvenes formales para continuar... Pero compadezco a quienes no son 
así, y compadezco a sus madres. Adiós, hermano Peter. 

 
-Recuerda Peter, que soy el mayor después de ti, y prosperé desde el principio, 

igual que tú, y ya tengo tierras con el nombre de Featherstone -dijo Solomon, confiando 



mucho en esa reflexión, como una sobre la que se pudiera hablar durante las horas 
nocturnas-. Por el momento me despido. 

 
Su salida se vio aligerada ante la visión del anciano señor Featherstone calándose 

bien la peluca y cerrando los ojos al tiempo que abría la boca como si estuviera decidido 
a ser sordo y ciego. 

 
No obstante, venían a diario a Stone Court y permanecían en su puesto de guardia, 

manteniendo a veces un lento y susurrante diálogo en el que la observación distaba 
tanto de la respuesta que cualquiera que les oyera habría pensado que escuchaba a 
unos autómatas parlantes, y hubiera dudado sobre si el ingenioso mecanismo 
funcionaría o se agarrotaría la cuerda obligándoles al silencio. Solomon y Jane hubieran 
sentido precipitarse: era evidente a lo que eso conducía al otro lado de la pared, en la 
persona del hermano Jonah. 

 
Pero su vigía en el salón de madera se veía a veces variada por la presencia de 

otros invitados llegados de lejos o de cerca. Ahora que Peter Featherstone estaba 
encamado arriba, sus propiedades se podían comentar con toda la ilustración local que 
proporcionaba el lugar en sí. Algunos vecinos rurales y de Middlemarch estaban muy de 
acuerdo con la familia y expresaban su simpatía por sus intereses contra los Vincy, y 
había visitas femeninas que incluso lloraban, conversando con la señora Waule, al 
recordar cómo ellas mismas se habían visto defraudadas en el pasado por codicilos y 
matrimonios revanchistas por parte de ancianos caballeros ingratos, quienes, uno 
pensaría, habían sido otorgados una longevidad para hacer mejor uso de ella. Tales 
conversaciones se interrumpían de repente, como un órgano cuando se suelta el fuelle, 
si Mary Garth entraba en la habitación, y se posaban sobre ella todas las miradas como 
una posible legataria o alguien que podría tener acceso a las arcas. 

 
Pero los hombres jóvenes que eran parientes o estaban vinculados a la familia, 

tendían a admirarla en esta problemática situación como una mujer de gran conducta y 
que, entre las oportunidades que se encontraban por allí, podría resultar un premio no 
despreciable. Por ende, recibía su parcela de cumplidos y atención. 

 
En especial recibía estos del señor Borthrop Trumbull, un soltero distinguido de la 

zona que era subastador y muy introducido en la venta de terrenos y ganado. Era 
ciertamente un personaje público, cuyo nombre aparecía en carteles muy distribuidos y 
que muy bien podía compadecerse de quienes no le conocían. Era primo segundo de 
Peter Featherstone, quien le había tratado con mayor amabilidad que a cualquier otro 
pariente, siéndole útil en materia de negocios, y en el programa para el funeral que el 
propio anciano había dictado, había sido nombrado portador del féretro. No había en el 
señor Borthrop Trumbull atisbo de odiosa codicia -nada salvo un sincero sentimiento de 
su propia valía, la cual, sabía, en caso de rivalidad, actuaría a su favor, de manera que, 
si Peter Featherstone, quien por lo que hacía al propio Trumbull se había comportado 
igual de bien que cualquier otra alma, le dejara una buena herencia, lo único que podría 
decir sería que jamás había engatusado o barbilleado al anciano, sino que le había 
aconsejado como mejor le dictaba su experiencia, experiencia de más de veinte años 
desde que empezara de aprendiz a los quince, y que era improbable que arrojara 
conocimientos subrepticios. Su admiración distaba mucho de limitarse a su persona ya 
que estaba habituado tanto profesional como personalmente a disfrutar valorando las 
cosas a alto nivel. Era un amante de grandes frases y jamás empleaba un lenguaje 
pobre sin corregirse inmediatamente, lo que era una suerte dado que era bastante 
ruidoso y tendía a predominar, irguiéndose en pie y con frecuencia caminando mientras 



explicaba, estirándose el chaleco con aires de hombre que sabe lo que quiere y 
utilizando el dedo índice para atusarse el cabello, señalando cada serie nueva de 
movimientos por un previo toqueteo de sus grandes sortijas. En ocasiones había cierta 
fiereza en su aspecto que iba dirigida principalmente contra las falsas opiniones, las 
cuales son tantas a corregir en el mundo que un hombre de cierta educación y 
experiencia tiene forzosamente que ver su paciencia puesta a prueba. Pensaba que por 
lo general, la familia Featherstone era de entendimiento limitado, pero siendo un 
hombre de mundo y un personaje público, daba esto por sentado e incluso se acercaba 
a la cocina a conversar con el señor Jonah y el joven Cranch, seguro de haber 
impresionado mucho al último con sus preguntas sobre Chalky Flats. Si alguien hubiera 
comentado que el señor Borthrop Trumbull, siendo subastador, tenía que conocer la 
naturaleza de todas las cosas, hubiera sonreído diciéndose para sí en silencio que el 
comentario era bastante correcto. En general, de forma subastadora, era un hombre 
honrado, que no se avergonzaba de su trabajo y opinaba que «el célebre Peel, ahora 
Sir Robert»(4), no dejaría de reconocer su valía caso de ser presentados. 

 
-No me importaría tomar una loncha de ese jamón y un poco de cerveza, señorita 

Garth, si usted me lo permite -dijo, entrando en el salón a las once y media, tras haber 
disfrutado del privilegio excepcional de ver al anciano Featherstone y colocándose de 
espaldas a la chimenea entre la señora  

 

(4) Peel acababa de heredar el título a la muerte de su padre. 
 
Waule y Solomon-. No es necesario que vaya usted, ya tocaré la campanilla. 
 
-Gracias -dijo Mary-, pero tengo que ir a la cocina. -Bien, señor Trumbull, le 

favorecen a usted mucho. -¿Por poder ver al anciano? -dijo el subastador, jugue teando 
con sus anillos distraídamente-. Verá, es que ha confiado bastante en mí -y aquí apretó 
los labios y frunció el ceño meditativamente. 

 
-¿Se podría preguntar lo que ha dicho nuestro hermano? -preguntó Solomon, en 

suave tono de humildad que le proporcionaba una sensación de lujuriosa astucia ya 
que, siendo hombre rico, no era necesario. 

 
-Claro que se puede preguntar -dijo el señor Trumbull, con desenfadado sarcasmo-. 

Cualquiera puede interrogar. Cualquiera puede dar a sus comentarios un giro 
interrogatorio -continuó, la sonoridad y el estilo aumentando a la par-. Esto es lo que los 
buenos oradores hacen constantemente, incluso cuando no esperan una respuesta. Es 
lo que denominamos una figura retórica, hacer buena figura al hablar como si dijéramos 
-el elocuente subastador se sonrió ante su ingenio. 

 
-No me apenaría saber que le ha recordado a usted, señor Trumbull -dijo Solomon-. 

Jamás me opuse a los merecedores. Son los no merecedores contra quienes estoy yo. 
 
-¡Ah, ahí está, ¿ve? ahí está -dijo el señor Trumbull significativamente-. No se puede 

negar que gente no merecedora ha resultado legataria, incluso herederos universales. 
Así es, con las disposiciones testamentarias -de nuevo frunció los labios y arrugó un 
poco el ceño. 

 
-¿Está usted asegurándome, señor, que mi hermano ha legado su tierra fuera de 

nuestra familia? -dijo la señora Waule sobre quien, como mujer de poca esperanza, 
aquellas largas palabras tenían un efecto depresivo. 



 
-Más le valdría a cualquier hombre dejar sus tierras a la beneficencia que legárselas 

a según quien -observó Solomon al no recibir respuesta la pregunta de su hermana. 
 
-¿Tierras para beneficencia? -dijo la señora Waule-. No estará usted queriendo decir 

eso ¿no, señor Trumbull? Sería atentar contra el Todopoderoso que le hizo prosperar. 
Mientras la señora Waule hablaba, el señor Borthrop Trumbull se apartó de la chimenea 
y caminó hacia la ventana, pasándose el dedo índice primero por el cuello, luego por las 
patillas y finalmente por la línea del pelo. Se dirigió después hacia la mesa de trabajo de 
la señorita Garth, abrió un libro que se encontraba sobre ella y leyó el título en voz alta 
con pomposo énfasis como si lo ofertara a la venta. 

 
Anne of Geierrtein (pronunciado Yirstin) o «La doncella de la niebla» por el autor de 

Waverley -a continuación, volvió la página y comenzó con sonoridad-. «Casi han 
transcurrido cuatro siglos desde que los sucesos que se narran en los siguientes 
capítulos acontecieran en el continente» -pronunció la admirable palabra última con el 
acento en la primera sílaba, no por desconocimiento, sino creyendo que esta novedad 
realzaba la bella sonoridad que su lectura había proporcionado al conjunto. 

 
En este momento entró la criada con la bandeja, desaparecida así la ocasión de 

contestar a la pregunta de la señora Waule quien, al igual que Solomon, observaba los 
movimientos del señor Trumbull y pensaba que la erudición interfería lastimosamente 
con los asuntos serios. 

 
El señor Borthrop Trumbull en realidad no sabía nada respecto del testamento del 

anciano Featherstone, pero salvo que le hubieran arrestado por encubrir traición nadie 
hubiera conseguido que declara su ignorancia. 

 
-Sólo me tomaré un poco de jamón y un vaso de cerveza -dijo tranquilizadoramente-

. Como hombre de asuntos públicos, me tomo un piscolabis cuando puedo. Avalo este 
jamón -dijo, tras engullir algunos trozos con alarmante velocidad-, contra cualquier otro 
de los tres reinos. En mi opinión es mejor que el de Freshitt Hall y creo que soy bastante 
buen juez. 

 
-Hay a quienes no les gusta que tenga tanta azúcar -dijo la señora Waule-. Pero a 

mi pobre hermano siempre le gustó así. 
 
-Si hay quien exija algo mejor, está en su derecho, pero ¡bendito sea Dios!, ¡qué 

aroma! Ya me gustaría a mí comprar esta calidad. Es de agradecer que un caballero -
aquí la voz del señor Trumbull se tiñó de emotividad- sirva este jamón. 

 
Apartó el plato, se escanció cerveza y adelantó un poco la silla, aprovechando la 

ocasión para mirarse la parte interna de las piernas que acarició con aprobación, 
poseyendo el señor Trumbull esos aires y gestos menos frívolos y que distinguían a las 
razas predominantes del norte. 

 
-Veo que tiene usted ahí una obra interesante, señorita Garth -observó cuando Mary 

volvió a entrar-. Es del autor de Waverley, es decir, Sir Walter Scott. Yo mismo he 
comprado una de sus obras..., algo muy bonito, una publicación superior, titulada 
Ivanhoe. Creo que no debe haber escritor que le supere fácilmente; en mi opinión 
tardarán en superarle. Acabo de leer un poco del principio de Anne of Jeersteen. 
Comienza bien. (Las cosas nunca empezaban con el señor Borthrop Trumbull, siempre 


