
comenzaban, tanto en su vida privada como en sus prospectos)-. Veo que es usted una 
aficionada a la lectura. ¿Está suscrita a nuestra biblioteca de Middlemarch? 

 
-No -dijo Mary-, el señor Fred Vincy me trajo este libro. 
 
-A mí también me gustan mucho los libros -fue la respuesta del señor Trumbull-. 

Tengo no menos de doscientos volúmenes en piel y presumo de que están bien 
seleccionados. También tengo cuadros de Murillo, Rubens, Teniers, Ticiano, Van Dyck 
y otros. Con gusto le prestaré cualquier cosa que quiera, señorita Garth. 

 
-Le estoy muy agradecida -dijo Mary, disponiéndose a salir de nuevo-, pero tengo 

poco tiempo para la lectura. -Supongo que mi hermano le habrá dejado algo a ella en su 
testamento -dijo el señor Solomon en un susurro cuando se cerró la puerta tras Mary y 
refiriéndose con la cabeza a la señorita Garth. 

 
-Aunque su primera mujer fue un mal partido -dijo la señora Waule-. No le aportó 

nada y esta joven no es más que su sobrina. Y muy altiva. Y mi hermano siempre le ha 
pagado un sueldo. 

 
-Pero es una chica sensata, en mi opinión -dijo el señor Trumbull, acabándose la 

cerveza y poniéndose en pie con un enfático ajuste de su chaleco-. La he observado 
cuando mezcla las gotas de las medicinas. Está pendiente de lo que hace. Eso es muy 
importante en una mujer, y algo muy importante para nuestro amigo de ahí arriba, 
pobrecillo. El hombre cuya vida tiene algún valor debería pensar en su mujer como una 
enfermera; es lo que ya haría, de casarme. 

 
Y creo que he estado soltero lo bastante como para no equivocarme en eso. Hay 

hombres que se tienen que casar para auparse un poco, pero cuando yo necesite eso, 
espero que alguien me lo diga, espero que alguien me informe. Le deseo buenos días, 
señora Waule. Señor Solomon. Confío en que volvamos a coincidir bajo auspicios 
menos tristes. 

 
Cuando el señor Trumbull se hubo marchado tras una profunda inclinación, Solomon 

se acercó a su hermana y dijo: 
 
-Puedes estar segura, Jane, de que mi hermano le ha dejado a esa chica una buena 

suma. 
 
-Eso diría cualquiera, a juzgar por la forma de hablar del señor Trumbull -dijo Jane. 

Y tras una pausa añadió-: Habla como si no se pudiera confiar en mis hijas para dar las 
gotas. 

 
-Los subastadores dicen muchas locuras -dijo Solomon-. Aunque el señor Trumbull 

ha hecho dinero.  
 
 
CAPÍTULO XXXIII 
 
Cierra sus ojos y corre la cortina;  
Y meditemos todos. 
(2 Enrique VI.) 
 



Esa noche después de las doce, Mary Garth tomó el relevo en la habitación del 
señor Featherstone, velándole sola durante el resto de la noche. A menudo elegía 
voluntariamente esta tarea, en la que encontraba cierto gusto a pesar de la 
impertinencia del anciano cuando requería sus atenciones. Había ratos en los que podía 
permanecer absolutamente quieta disfrutando del silencio exterior y la tenue luz. El 
fuego rojizo con su suave movimiento audible era como una existencia solemne, 
apaciblemente independiente de las mezquinas pasiones, los ridículos deseos, los 
afanes tras las bagatelas inciertas que a diario provocaban el desdén de Mary. A Mary 
Garth le gustaban sus propios pensamientos y podía distraerse bien sentada en la 
penumbra con las manos sobre el regazo; habiendo tenido pronto fuertes razones para 
creer que no era probable que las cosas se resolvieran para su propia satisfacción 
particular, no perdía el tiempo asombrándose y disgustándose por ello. Además, ya 
había aprendido a tomarse la vida como una comedia y había adoptado la generosa, 
que no orgullosa, decisión de no hacer un papel mezquino o traicionero. Mary bien 
podía haberse convertido en una cínica de no haber tenido unos padres a los cuales 
respetaba, así como un pozo interno de gratitud, pozo que estaba tanto más lleno, 
puesto que había aprendido a no hacer peticiones irracionales. 

 
Esta noche repasaba, como solía hacer, las escenas de la jornada y a menudo sus 

labios esbozaban una sonrisa de diversión ante las rarezas que su imaginación 
convertía en aún más exóticas: la gente era tan ridícula en sus ilusiones, portadores 
inconscientes de sus gorros de bufón, creyendo que sus mentiras eran opacas mientras 
que las de los demás eran transparentes, haciendo de sí mismos la excepción a todo 
como si, cuando todo el mundo estaba amarillo por la luz de la lámpara ellos solos 
fueran los que seguían sonrosados. Sin embargo, a los ojos de Mary existían ciertas 
ilusiones que no le resultaban del todo cómicas. Interiormente estaba convencida, 
aunque carecía de otros motivos que su atenta observación de la personalidad del 
anciano Featherstone, de que pese a su gusto por la compañía de los Vincy, era 
probable que éstos resultaran igual de desengañados que cualquiera de los parientes a 
los cuales había mantenido a distancia. Era bastante el desprecio que Mary sentía ante 
la evidente inquietud de la señora Vincy de que ella y Fred estuvieran a solas, lo cual no 
impedía que se inquietara por cómo afectaría a Fred si resultara que su tío le dejaba tan 
pobre como siempre. Mary podía hacer de Fred el blanco de sus burlas en su propia 
presencia, pero le disgustaban sus necedades cuando estaba ausente. 

 
Pese a todo, la señorita Garth disfrutaba con sus pensamientos: una mente joven y 

fuerte a la que no desequilibra la pasión saca provecho de conocer la vida y observa 
con interés su propio vigor. Mary poseía mucha alegría interior. 

 
Su pensamiento no se veía empañado por solemnidad o patetismo alguno respecto 

del anciano encamado; es más fácil simular que sentir tales sentimientos respecto de 
una anciana criatura cuya vida, aparentemente, no es más que un retazo de vicios. 
Siempre había visto el lado más desfavorable del señor Featherstone: él no estaba 
orgulloso de ella y sólo le era útil. El inquietarse por un alma que constantemente está 
regañando debe quedar para los santos que habitan la tierra y Mary no se contaba entre 
ellos. Jamás le había devuelto una palabra dura y le había atendido fielmente, pero eso 
era lo máximo. Al anciano Featherstone tampoco le preocupaba en absoluto su alma y 
se había negado a ver al señor Tucker al respecto. 

 
Esta noche no había gruñido ni una sola vez y durante la primera hora o dos 

permaneció extraordinariamente quieto hasta que por fin Mary le oyó toquetear el 



manojo de llaves contra la caja de hojalata que mantenía siempre en la cama junto a sí. 
Alrededor de las tres dijo, con sorprendente nitidez. 

 
-Missy, ¡ven aquí! 
 
Mary obedeció y encontró que ya había sacado la caja de debajo de las ropas, 

aunque solía pedir que se lo hicieran, y seleccionado la llave. Abrió con ella la caja y 
sacando de su interior otra llave la miró fijamente con ojos que parecían haber 
recobrado toda su agudeza y dijo: 

 
-¿Cuántos de ellos están en la casa? 
-¿Se refiere a sus propios parientes, señor? -preguntó Mary, avezada en la forma de 

hablar del anciano. Este hizo un gesto afirmativo con la cabeza y Mary prosiguió-: El 
señor Jonah Featherstone y el joven Cranch están durmiendo aquí. 

 
-Ya, ya; se pegan ¿verdad? y seguro que los demás vienen a diario... Solomon y 

Jane y los pequeños, ¿no? ¿Vienen a espiar y a contar y a calcular? 
 
-No vienen todos cada día; el señor Solomon y la señora Waule vienen a diario, y 

los demás con frecuencia. 
 
El anciano escuchó con una mueca en el rostro mientras la joven hablaba y cuando 

acabó dijo desfrunciendo el gesto. 
 
-Más tontos ellos. Escucha, Missy. Son las tres de la madrugada y estoy en pleno 

uso de mis facultades. Conozco todas mis posesiones, dónde tengo colocado el dinero 
y todo lo demás. Y he dispuesto todo para poder cambiar de idea y hacer al final lo que 
me plazca. ¿Me oyes, Missy? Estoy en mi sano juicio. 

 
-¿Y bien, señor? -preguntó Mary quedamente. 
 
El anciano bajó la voz con aire astuto. 
-He hecho dos testamentos, y voy a quemar uno. Haz lo que te diga. Esta es la llave 

de mi cofre de hierro que está ahí en el armario. Empuja fuerte al lado de la placa de 
cobre en la parte superior hasta que suene como un cerrojazo; entonces podrás meter 
la llave en la cerradura y girarla. Ve y hazlo, y saca el papel de encima -ÚLTIMA 
VOLUNTAD-, en letras grandes. 

 
-No, señor -dijo con firmeza-. No puedo hacer eso. 
 
-¿Que no puedes hacerlo? Te lo estoy ordenando -dijo el anciano, quebrándosele la 

voz ante el asombro que le producía esta resistencia. 
 
-No puedo tocar su cofre de hierro ni su testamento. Debo negarme a hacer 

cualquier cosa que me expusiera a la sospecha. 
 
-Te repito que estoy en mi sano juicio. ¿Es que no voy a poder hacer lo que quiera 

al final? Hice dos testamentos a propósito. Coge la llave. 
 
-No, señor, no lo haré -dijo Mary con mayor decisión aún. Su repulsión iba en 

aumento. 
 



-Te digo que no hay tiempo que perder. 
 
-No puedo evitarlo, señor. No permitiré que el fin de su vida enturbie el principio de 

la mía. No tocaré ni el cofre ni el testamento -se alejó un poco de la cama. 
 
El anciano permaneció un rato con la mirada vácua, manteniendo la llave recta y 

separada del resto que había en la anilla. Luego, a sacudidas espasmódicas empezó a 
vaciar con su huesuda mano izquierda la caja de latón que tenía ante él. 

 
-¡Missy! -empezó a decir, entrecortadamente-, ¡mira! ¡Coge el dinero, los billetes y el 

oro, mira, cógelo, es todo para ti, haz lo que te digo! 
 
Hizo un esfuerzo, extendiéndole la llave lo más posible, y de nuevo Mary retrocedió. 
 
-No tocaré ni su llave ni su dinero. Le ruego no vuelva a pedírmelo. Si lo hace tendré 

que llamar a su hermano. Dejó caer la mano y por primera vez en su vida Mary vio al 
anciano Peter Featherstone empezar a llorar como un niño. Con el tono más suave del 
que fue capaz dijo: -Le ruego que guarde su dinero, señor -y volvió a su sitio junto al 
fuego, esperando que esto le convenciera de que era inútil insistir. Al cabo de unos 
momentos el anciano se repuso y dijo animadamente: 

 
-Bueno, pues llama al jovenzuelo. Llama a Fred Vincy. El corazón de Mary comenzó 

a latirle más deprisa. Varias ideas se le agolparon en la mente respecto de lo que 
pudiera implicar el quemar un segundo testamento. Tenía que tomar deprisa una difícil 
decisión. 

 
-Le llamaré si me permite que vengan también el señor onah y otros. 
 
-Nadie más, digo. El jovenzuelo. Haré lo que me plazca. -Espere a que sea de día, 

cuando todos estén despiertos. O déjeme que llame a Simmons ahora para que vaya en 
busca del abogado. Puede estar aquí en menos de dos horas. 

 
-¿El abogado? ¡Y para qué quiero yo un abogado! Nadie lo sabrá... digo que nadie 

lo sabrá. Haré lo que quiera. -Déjeme que llame a alguien más, señor -persuadió Mary. 
Le disgustaba su situación, a solas con el anciano que parecía mostrar un extraño brote 
de nerviosa energía que le permitía hablar y hablar sin verse atacado por la tos habitual; 
sin embargo Mary no quería forzar innecesariamente la negativa que le alteraba-. Le 
ruego me permita llamar a alguien más. 

 
-Déjame en paz. Mira Missy, coge el dinero. No volverás a tener la ocasión. Hay casi 

doscientas, hay más en la caja, y nadie sabe cuánto había. Cógelo y haz lo que te digo. 
 
Mary, de pie junto al fuego, vio cómo se proyectaba la luz rojiza sobre el anciano, 

incorporado sobre los almohadones, la mano huesuda extendiendo la llave, el dinero 
desparramado ante él sobre la colcha. Jamás olvidó esa visión de un hombre queriendo 
hacer su voluntad hasta el final. Pero la forma en la que había expuesto el ofrecimiento 
del dinero la empujó a hablar con mayor decisión. 

 
-Es inútil. No lo haré. Guarde el dinero. No lo tocaré. Haré cualquier otra cosa para 

aliviarle, pero no tocaré ni su llave ni su dinero. 
 



-¡Cualquier otra cosa... cualquier otra cosa! -dijo el anciano Featherstone, con ronca 
ira, que, como si de una pesadilla se tratara, intentaba que fuera enérgica y sin embargo 
apenas se oía-. No quiero nada más. Ven aquí..., ven aquí. Mary se le acercó con 
cautela, conociéndole demasiado bien. Le vio soltar las llaves y intentar coger el bastón 
mientras la miraba como una hiena envejecida, los músculos del rostro distorsionados 
por el esfuerzo de la mano. La chica se detuvo a una distancia segura. 

 
-Déjeme darle un poco de cordial -dijo suavemente-, e intente controlarse. Quizá se 

duerma. Y mañana, a la luz del día, podrá hacer lo que quiera. 
 
Peter Featherstone elevó el bastón a pesar de que ella estaba fuera de su alcance y 

lo lanzó con un gran esfuerzo que no era más que impotencia. El bastón cayó por el 
borde de la cama. Mary lo dejó allí y regresó a su silla junto al fuego. Pasado un rato le 
llevaría el cordial. La fatiga le haría pasivo. Iba llegando el momento más frío de la 
madrugada, el fuego se apagaba y a través de la rendija de las cortinas de moaré podía 
ver la luz, tamizada por el estor. Tras poner unos leños en el fuego y echarse una 
toquilla por los hombros se sentó, confiando en que ahora se durmiera el señor 
Featherstone. Si se le acercaba podía seguir con su irritabilidad. No había vuelto a decir 
nada después de tirar el bastón, pero había visto cómo cogía las llaves y ponía la mano 
derecha sobre el dinero. Sin embargo no lo guardó y Mary pensó que se estaba 
durmiendo. 

 
Pero el recuerdo de lo que había pasado empezó a inquietarla más de lo que la 

había inquietado la realidad, y se interrogó sobre aquellos actos que habían surgido de 
forma tan imperativa, excluyendo toda duda en el momento crítico. 

 
Al poco, los leños secos produjeron una llamarada que iluminó cada rincón y Mary 

vio que el anciano yacía tranquilo con la cabeza ligeramente ladeada. Se le acercó con 
paso silencioso y pensó que tenía el rostro inusitadamente inmóvil. Pero al instante, los 
vaivenes de las llamas alumbrando todos los objetivos la hicieron dudar. El palpitar de 
su corazón perturbaba tanto sus sentidos que incluso cuando le tocó y escuchó su 
respiración, no pudo fiarse de sus conclusiones. Se dirigió a la ventana y descorrió 
suavemente las cortinas y los estores de forma que la tenue luz cayera sobre la cama. 

 
Al momento siguiente corrió hacia la campanilla y la hizo sonar enérgicamente. 

Pronto no hubo duda de que Peter Featherstone había muerto, la mano derecha 
sujetando las llaves y la izquierda reposando sobre un montón de billetes y monedas de 
oro. 

 
 
 
LIBRO CUARTO 
TRES PROBLEMAS DE AMOR 
 
CAPÍTULO XXXIV  
 
PRIMER CABALLERO: 
Los hombres como éste son cual plumas,  
Astillas, paja, sin peso ni fuerza.  
 
SEGUNDO CABALLERO: 
Pero la levedad 



También hay que contarla, y hace peso;  
El poder se instala donde no hay poder;  
Avanzar es ceder, y el barco a la deriva  
Puede encallar porque el timonel piense  
Que no tiene valor para equilibrar fuerzas. 
 
Peter Featherstone fue enterrado una mañana de mayo. En el prosaico vecindario 

de Middlemarch, mayo no era siempre cálido y soleado y esta mañana particular un 
viento fresco esparcía las flores de los jardines cercanos por los verdes montículos del 
cementerio de Lowick. Sólo de cuando en cuando permitían las veloces nubes que un 
rayo iluminara cualquier objeto, feo o hermoso, que por casualidad se encontrara dentro 
de su haz dorado. En el cementerio, los objetos eran curiosamente variopintos, pues un 
pequeño grupo rural se había concentrado para ver el funeral. Había corrido la noticia 
de que iba a ser un «gran entierro»; el anciano caballero había dejado instrucciones por 
escrito de todo, y quería tener un funeral «mejor que el de sus superiores». Esto fue 
cierto, pues el viejo Featherstone no había sido un Harpagón(1) cuyas pasiones se 
hubieran visto devoradas por la escuálida y hambruna pasión del ahorro ni que hubiera 
negociado de antemano una rebaja con el de la funeraria. 

 
(1) Protagonista de la obra de Molière El avaro (1669). 
 
Le encantaba el dinero, pero también disfrutaba gastándoselo gratificando sus 

gustos peculiares, y tal vez lo amara sobre todo como medio de que otros notaran su 
poder de forma más o menos cómoda. Si alguien argumenta que debieron existir 
atisbos de bondad en el viejo Featherstone, no lo negaré. Pero he de observar que la 
bondad es de naturaleza modesta, de fácil disuasión, y cuando ha sido baqueteada 
desde joven por vicios descarados, tiende a recluirse en la mayor privacidad, de forma 
que quienes más fácilmente creen en ella son aquellos que construyen teóricamente a 
un anciano egoísta, y no quienes forman criterios más estrechos, pero basados en una 
relación personal. En cualquier caso, se había empeñado en tener un hermoso funeral y 
en obligar a ir a quienes hubieran preferido quedarse en casa. Incluso ordenó que 
parientes femeninos le acompañaran hasta la tumba y la pobre hermana Martha había 
emprendido a este fin un dificultoso viaje desde Chalky Flats. A ella y a Jane les hubiera 
alegrado (aunque de manera sollozante) esta muestra de que un hermano al que no le 
gustaba verlas en vida se mostrara prospectivamente complacido por su presencia al 
convertirse en testador, si la muestra no fuera equívoca al verse extendida a la señora 
Vincy, cuyo dispendio de un crespón muy elegante parecía llevar implícitas las 
expectativas más presuntuosas, agravado todo ello por el color de sus mejillas, claro 
indicador de que no era pariente consanguínea sino que pertenecía a esa facción, por lo 
general objetable, denominada familia de la esposa. 

 
Todos nosotros somos, de una u otra manera, imaginativos, pues las imágenes son 

el fruto del deseo; y el pobre Featherstone, que se reía mucho de la forma en la que los 
demás se engatusaban unos a otros, no escapó al compañerismo de la ilusión. Al 
escribir el programa de su entierro no se confesó a sí mismo que el placer que le 
producía el pequeño drama del que formaba una parte se reducía a la anticipación. Al 
disfrutar con los tormentos que podía inflingir con la rigidez de su puño inerte, 
inevitablemente mezclaba su conciencia con esa presencia lívida e inmovil, y en la 
medida en que le preocupaba una vida futura, esta preocupación consistía en la 
gratificación dentro del ataud. Así pues, el anciano Featherstone también era, a su 
manera, imaginativo. 

 



Sea como fuere, los tres carruajes de duelo se llenaron siguiendo las órdenes 
escritas del difunto. A caballo iban portadores del paño mortuorio ataviados con ricas 
cintas y crespones, e incluso los ayudantes llevaban brazaletes de luto caros y de 
buena calidad. La negra procesión, al desmontar, parecía aún mayor dado lo pequeño 
del cementerio. Los ensombrecidos rostros humanos y los atuendos negros tiritando 
ante el viento parecían narrar un mundo que contrastaba extrañamente con las flores y 
los retazos de sol sobre las margaritas. El clérigo que recibió al cortejo fue el señor 
Cadwallader -también por orden de Peter Featherstone, inducido a ello por motivos 
especiales, como de costumbre. Despreciando a los coadjutores a quienes siempre 
calificó de subalternos, quería que le enterrara un clérigo beneficiado. El señor 
Casaubon estaba descartado, no sólo porque rehusaba las obligaciones de este tipo, 
sino porque el señor Featherstone sentía por él una antipatía especial como rector de 
su propia parroquia, que poseía un gravamen sobre la tierra en forma de diezmo, así 
como por ser el encargado del sermón matutino que el anciano, desde su banco y bien 
despierto, se había visto obligado a soportar con una mueca interna. Tenía reparos a 
que un pastor se alzara ante él y le predicara. Pero su relación con el señor 
Cadwallader había sido de otro tipo: el arroyo truchero que corría por tierras del señor 
Casaubon pasaba también por las del señor Featherstone, de manera que el señor 
Cadwallader era un pastor que en lugar de predicarle, había tenido que pedirle favores. 
Además pertenecía a la alta burguesía que vivía a cuatro millas de Lowick, 
compartiendo así el mismo cielo que el del condado y otros altos cargos vagamente 
considerados como necesarios para el funcionamiento de las cosas. Habría una 
satisfacción en el hecho de que le enterrara el señor Cadwallader, cuyo propio nombre 
ofrecía una buena oportunidad, si se quería, de pronunciarlo mal. 

 
Esta deferencia conferida al rector de Tipton y Freshitt era el motivo de que la 

señora Cadwallader fuera una del grupo que observaba el funeral del anciano 
Featherstone desde una de las ventanas superiores de la casa. No le gustaba visitar 
esa casa pero, como ella misma decía, disfrutaba viendo colecciones de extraños 
animales como los que se congregarían en este funeral y había convencido a Sir James 
y a la joven Lady Chettam para que les llevaran al rector y a ella a Lowick a fin de que la 
visita fuera, en conjunto, agradable. 

 
-Iré a cualquier parte con usted, señora Cadwallader -había dicho Celia-, pero no me 

gustan los funerales. 
 
-Hija mía, cuando tienes un clérigo en la familia, tienes que reajustar tus gustos. Eso 

hube de hacer yo muy pronto. Cuando me casé con Humphrey me dispuse a que me 
gustaran los sermones y empecé aficionándome a los finales. Eso pronto lo extendí a la 
parte central, y luego al principio, porque sin estos, no podía apreciar el final. 

 
-Pues naturalmente -dijo majestuosamente la viuda Lady Chettam. 
 
La ventana superior desde la que se veía bien el funeral era la de la habitación que 

ocupara el señor Casaubon durante el tiempo en que se le había prohibido trabajar, 
pero a pesar de las advertencias y las recetas casi que había reanudado ahora su 
acostumbrado estilo de vida así que, tras recibir cortésmente a la señora Cadwallader, 
había vuelto a la biblioteca para rumiar un erudito error respecto de Kus y Misraím. 

 
De no ser por las visitas, también Dorothea se hubiera encontrado encerrada en la 

biblioteca, y no hubiera presenciado esta escena del funeral del viejo Featherstone, que, 
apartada como parecía estar de su vida, recordaría ya siempre al tocar ciertos puntos 



sensibles de la memoria, del mismo modo que la visión de San Pedro en Roma estaba 
vinculada a sus momentos de desaliento. Las escenas que constituyen cambios vitales 
en la suerte de nuestros vecinos son el telón de fondo de las nuestras, pero sin 
embargo, igual que un aspecto determinado de los campos y los árboles, las asociamos 
a las épocas de nuestra propia historia, y componen una parte de esa unidad que 
subyace en la selección de nuestra conciencia más aguda. 

 
La nebulosa asociación de algo ajeno y poco entendido con los secretos más 

hondos de su existencia, parecía reflejar esa sensación de soledad que se debía a lo 
apasionado de la naturaleza de Dorothea. La burguesía rural de aquellos tiempos vivía 
un ambiente social enrarecido: diseminados en sus casas de las colinas, observaban 
con imperfecta discriminación los grupos apiñados que vivían más abajo. Y Dorothea no 
se encontraba a gusto con la perspectiva y frialdad de las alturas. 

 
-No miraré más -dijo Celia, cuando el cortejo hubo entrado en la iglesia, situándose 

detrás del codo de su marido a fin de poderle rozar el abrigo con la mejilla-. Seguro que 
a Dodo le gusta: le encantan las cosas melancólicas y la gente fea. 

 
-Me encanta conocer algo de las personas entre las que vivo -dijo Dorothea, que 

había estado observándolo todo con el interés del monje en su gira de verano-, me da la 
impresión de que no sabemos nada de los vecinos nuestros que no son granjeros. Uno 
se pregunta constantemente qué tipo de vidas llevan, cómo se toman las cosas. Le 
estoy muy agradecida a la señora Cadwallader por sacarme de la biblioteca. 

 
-Y haces bien... Los granjeros ricos de Lowick son tan curiosos como los búfalos o 

los bisontes y me atrevería a asegurar que en misa ni los ves. Son muy distintos de los 
arrendatarios de tu tío o de Sir James; son monstruos..., granjeros sin terrateniente..., 
uno no sabe cómo clasificarles. 

 
-La mayoría de esta gente no es de Lowick -observó Sir James-. Supongo que serán 

legatarios venidos de lejos o gente de Middlemarch. Me dice Lovegood que el viejo ha 
dejado mucho dinero además de tierras. 

 
-¡Vaya, vaya! y habiéndo tantos hijos jóvenes que no pueden cenar por cuenta 

propia -dijo la señora Cadwallader-. ¡Ah! -continuó, dándose la vuelta al oír que se abría 
la puerta-, aquí está el señor Brooke. Ya me parecía que estábamos incompletos y he 
aquí la explicación. Me imagino que estará aquí para ver este extraño funeral, ¿no? 

 
-Pues no, había venido a ver a Casaubon, a ver cómo andaba. Y a traer una noticia, 

hija mía, una pequeña noticia -dijo el señor Brooke, dirigiéndose a Dorothea que en este 
momento se acercaba a él-. Miré en la biblioteca al entrar y vi a Casaubon inmerso en 
sus libros. Le dije que no estaba bien: le dije «Esto no está nada bien, piense en su 
esposa, Casaubon». Y me prometió subir. No le conté mis noticias, le dije que tenía que 
subir. 

 
-¡Ah! ya salen de la iglesia -exclamó la señora Cadwallader-. ¿Jesús, qué grupo más 

variopinto! El señor Lydgate, como médico, supongo. Qué mujer tan guapa, y el joven 
rubio debe de ser su hijo. ¿Sabe usted quiénes son, Sir James? 

 
-Veo a Vincy, el alcalde de Middlemarch, así que seguramente sean su mujer y su 

hijo -respondió Sir James, mirando interrogantemente al señor Brooke quien asintió y 
dijo: 



 
-Sí, una familia muy respetable..., un buen tipo Vincy, es una honra para los 

intereses industriales. Le ha visto usted en mi casa. 
 
-Ah sí, uno de los de su comité secreto -dijo provocante, la señora Cadwallader. 
 
-Pero aficionado a la caza menor -dijo Sir James, con la antipatía del que se dedica 

a la caza del zorro. 
 
-Y uno de los que exprime a los pobres tejedores manuales de Tipton y Freshitt. Así 

está su familia de hermosa y elegante -dijo la señora Cadwallader-. Esas personas de 
cara aberenjenada son un contraste magnífico. ¿Jesús, parecen una colección de 
jarras! Miren a Humphrey, parece un arcángel feo descollando entre ellos con su 
sobrepelliz blanco. 

 
-La verdad es que un funeral es algo muy serio -dijo el señor Brooke. 
 
-Pero es que no lo voy a enfocar así. No puedo abusar de la solemnidad si no quiero 

que se me desgaste. Ya era hora de que este anciano se muriera y ninguna de estas 
personas lo siente. 

 
-¡Qué pena! -dijo Dorothea-. Este funeral me parece la cosa más patética que he 

visto jamás. Es un borrón en la mañana. Me horroriza pensar que alquien puede morir 
sin dejar atrás ni un rastro de cariño. 

 
Iba a continuar, pero vio entrar a su marido y sentarse al fondo. Su presencia no 

siempre la gratificaba, pues a menudo tenía la impresión de que interiormente 
desaprobaba lo que ella decía. 

 
-Decididamente -exclamó la señora Cadwallader-, hay un rostro nuevo que ha 

surgido de detrás de ese hombre corpulento. Es el más extraño de todos: una cabecita 
pequeña con ojos saltones, como una rana. Miren. Debe correrle otra sangre por las 
venas. 

 
-¡A ver, a ver! -dijo Celia, despertada su curiosidad, y empinándose por encima de la 

señora Cadwallader-. ¡Qué cara- tan extraña! -y, con repentina y diferente sorpresa, 
añadió-: Pero Dodo, ¡no me habías dicho que había vuelto el señor Ladislaw! 

 
Dorothea se sobresaltó y todos notaron su repentina palidez al levantar la vista 

hacia su tío, mientras el señor Casaubon clavaba en ella su mirada. 
 
-Vino conmigo, es mi huésped en casa -dijo el señor Brooke en tono desenfadado y 

asintiendo con la cabeza a Dorothea como si aquella declaración fuera justo lo que ella 
hubiera esperado-. Y hemos traído el cuadro en el carruaje. Sabía que le gustaría la 
sorpresa, Casaubon. Es su viva imagen, en forma de Aquino, claro está. Justo lo que 
tiene que ser. Y ya oirán al joven Ladislaw hablar sobre ello. Habla extraordinariamente 
bien, explicando esto y lo otro..., sabe de arte y esas cosas. Es buena compañía, te 
sigue en cualquier tema..., justo lo que yo llevaba tiempo necesitando. 

 
El señor Casaubon se inclinó con frialdad, dominando su irritación, pero sólo hasta 

el punto de poder permanecer callado. Recordaba igual de bien que Dorothea la carta 
de Will habiendo observado que no se encontraba entre las que aguardaban su 



recuperación, y concluyendo interiormente que Dorothea le había comunicado que no 
viniera a Lowick, había esquivado por orgullo referirse jamás al tema. Dedujo ahora que 
Dorothea le había pedido a su tío que invitara a Will a Tipton Grange y ella se sintió 
incapaz en ese momento de ofrecer una explicación. 

 
La mirada de la señora Cadwallader se apartó del cementerio, se percató de una 

representación muda que no le resultaba todo lo comprensible que hubiera deseado y 
no pudo dejar de preguntar. 

 
-¿Quién es el señor Ladislaw? 
 
-Un joven pariente del señor Casaubon -contestó al punto Sir James. Su buena 

disposición le hacía con frecuencia ser rápido y certero en asuntos personales, y por la 
mirada de Dorothea a su marido había adivinado que algo la perturbaba. 

 
-Un joven muy agradable; Casaubon ha hecho lo imposible por él -explicó el señor 

Brooke-. Compensa totalmente la inversión que hizo usted en él, Casaubon -prosiguió 
animadamente-. Espero que se quede una buena temporada en mi casa y a ver si así 
hacemos algo con mis documentos. Tengo muchos datos y muchas ideas y veo que es 
justamente el hombre adecuado para darle forma; recuerda bien las citas, omne tulit 
punctum, y todo eso; saca buen partido de cada tema. Le invité hace una temporada, 
Casaubon, cuando usted estaba enfermo. Dorothea me dijo que aquí no podía venir 
nadie y me pidió que escribiera. 

 
La pobre Dorothea pensaba que cada palabra que profería su tío era tan agradable 

como un grano de arena en el ojo del señor Casaubon. Ahora sería de todo punto 
improcedente explicar que no había sido su deseo que su tío invitara a Will Ladislaw. No 
podía explicarse las razones de la antipatía que por Will sentía su esposo, antipatía que 
tenía muy grabada en la mente por la escena de la biblioteca, pero no consideraba 
apropiado decir nada que alertara a los demás sobre ello. La verdad era que el señor 
Casaubon no se había explicado a sí mismo del todo esa mezcla de razones: en él, 
como en todos nosotros, la irritación buscaba antes una justificación que un 
conocimiento de los motivos. Pero deseaba reprimir las muestras externas y sólo 
Dorothea pudo discernir los cambios en el rostro de su esposo antes de que éste 
respondiera con más reverencias y monotonía en su tono que de costumbre: 

 
-Es usted extremadamente hospitalario, y debo agradecerle que ejerza su 

hospitalidad con un pariente mío. 
 
El funeral había concluido y el cementerio empezaba a vaciarse. 
 
-Ahora puede verle, señora Cadwallader -dijo Celia-. Es igual que una miniatura de 

la tía del señor Casaubon que está colgada en el gabinete de Dorothea: bastante 
apuesto. 

 
-Un hermoso brote -dijo secamente la señora Cadwallader-. ¿Y qué ha de ser su 

sobrino, señor Casaubon? -Perdóneme usted, no es mi sobrino, es mi primo. -Bueno, 
pues ya sabe -interpuso el señor Brooke-, está probando sus alas. Es el tipo de joven 
que despuntará. Me encantaría darle una oportunidad. Sería un buen secretario, como 
Hobbes, Milton, Swift. Es ese tipo de hombre. -Entiendo -dijo la señora Cadwallader-. 
Alguien que sabe escribir discursos. 

 



-Voy a buscarle, ¿eh, Casaubon? -dijo el señor Brooke-. No quería entrar hasta que 
yo le anunciara, ¿sabe? y bajaremos a ver el cuadro. Es su vivo retrato: el tipo de 
pensador profundo con el dedo índice señalando la página, mientras que San 
Buenaventura o no sé quién, bastante recio y florido, mira hacia la Trinidad. Todo es 
simbólico, esa clase elevada de arte. Me gusta eso, hasta cierto punto, pero sin 
extremarlo..., es extenuante de seguir. Pero ese es su terreno, Casaubon. Y su pintor 
ha pintado bien la carne: sólida, transparente y todo eso. Estuve muy impuesto en todo 
eso hace tiempo. Pero voy a buscar a Ladislaw. 

 
 
CAPÍTULO XXXV 
 
Non, Je ne comprends pas de plus charmant plaisir  
Que de voir d'héritiers une troupe affligée, 
La maintien interdit, et la mine allongée,  
Lire un long testament où pales, étonnés,  
On leur laisse un bonsoir avec un pied de nez.  
Pour voir au natural leur tristesse profonde, 
Je reviendrais, Je crois, exprès de l'autre monde.  
(REGNARD: Le Légataire Universel.)  
 
Podemos suponer que cuando los animales entraron en el Arca por parejas, las 

especies aliadas debieron hacer muchos comentarios privados unas sobre las otras, y 
se vieron tentadas de pensar que tantas variedades alimentándose de la misma reserva 
de comida eran eminentemente superfluas, puesto que disminuirían las raciones. (Me 
temo que el papel representado por los buitres en esa escena fuera demasiado 
doloroso para que el arte lo reflejara, estando esos pájaros en desventaja dada la 
desnudez de su gaznate y careciendo, aparentemente, de ritos y ceremonias.) El mismo 
tipo de tentación envolvió a los Carnívoros Cristianos que conformaban el cortejo 
funerario de Peter Featherstone, teniendo, la mayoría de ellos, puesta la vista en una 
reserva limitada de la cual cada uno de ellos hubiera querido sacar el máximo provecho. 
Los parientes consanguineos reconocidos desde siempre asi como los emparentados 
por matrimonio formaban ya un nutrido grupo, el cual, multiplicado por las posibilidades, 
ofrecía amplitud suficiente para las celosas conjeturas y las patéticas esperanzas. La 
envidia por los Vincy había creado una cofradía de hostilidad entre todos cuantos tenían 
sangre Featherstone, de forma que, en ausencia de una clara indicación de que uno de 
ellos fuera a recibir más que los otros, el miedo a que el larguirucho Fred Vincy 
heredara la tierra necesariamente predominaba, si bien seguía dejando abundante 
sentimiento y solaz para envidias más desdibujadas, como las que se sentían hacia 
Mary Garth. Solomon encontró tiempo para comentar que Jonah no se merecía nada, y 
Jonah para calificar a Solomon de avaricioso; Jane, la hermana mayor, mantenía que 
los hijos de Martha no debían esperar recibir tanto como los pequeños Waules, y 
Martha, más tolerante en el tema de la progenitura, se lamentaba de que Jane fuera tan 
«gulafre». Estos familiares más próximos se veían lógicamente muy impresionados ante 
lo irrazonable de las expectativas de los primos carnales y primos segundos, y 
empleaban las matemáticas para calcular las enormes sumas a las que podían 
ascender los pequeños legados, caso que hubiera muchos de estos. Dos primos 
estuvieron presentes en la lectura del testamento, y un primo segundo, además del 
señor Trumbull. Este primo segundo era un mercero de Middlemarch, educado y de 
superfluas aspiraciones de la hache. Los dos primos eran hombres mayores de 
Brassing, uno de ellos consciente de sus derechos a cuenta del engorroso gasto en que 
había incurrido por mor de los regalos de ostras y otros comestibles que le hiciera a su 



acaudalado primo Peter. El otro, saturnino por demás, apoyaba las manos y la barbilla 
en su bastón y no basaba sus derechos en una actuación estrecha sino en sus méritos 
en general. Ambos eran intachables vecinos de Brassing que deseaban que Jonah 
Featherstone no viviera allí. El ingenio familiar suele ser mejor apreciado entre los 
extraños. 

 
-Podéis estar seguros de que el propio Trumbull cuenta con quinientas; no me 

extrañaría que mi hermano se las hubiera prometido -dijo Solomon a sus hermanos, 
pensando en voz alta, esa tarde antes del funeral. 

 
-¡Válgame el cielo! -dijo la pobre hermana Martha, cuya idea de los ciento se había 

visto habitualmente reducida a su renta impagada. 
 
Pero por la mañana, la corriente normal de conjeturas se vio alterada por la 

presencia de un acompañante desconocido que había aparecido entre ellos como 
venido de la luna. Era el desconocido al que la señora Cadwallader había descrito como 
con cara de rana, un hombre de unos treinta y dos o treinta y tres años, cuyos ojos 
saltones, finos labios, rictus hacía abajo y cabello alisado hacia atrás sobre una frente 
que se hundía abruptamente encima de las cejas, ciertamente dotaban a su rostro de 
una fijeza de expresión braquiana. Quedaba claro que era un nuevo legatario, de lo 
contrario, ¿por qué había sido llamado como acompañante? Aparecían aquí nuevas 
posibilidades, provocando nuevas incertidumbres, que frenaron los comentarios dentro 
de los coches fúnebres. Todos nos sentimos humillados por el repentino descubrimiento 
de un hecho que ha existido muy cómodamente y tal vez nos haya estado observando 
en privado mientras nosotros íbamos confeccionando nuestro mundo sin contar con él. 
Nadie salvo Mary Garth había visto antes a este desconocido y ella sólo sabía que 
había venido dos veces a Stone Court antes de que el señor Featherstone se hubiera 
encamado y habían permanecido varias horas juntos. Había tenido la ocasión de 
mencionárselo a su padre y tal vez Caleb, aparte del abogado, fuera el único que 
examinó al desconocido con más curiosidad que disgusto o sospecha. Caleb Garth, 
abrigando pocas expectativas y aún menos ambición, estaba interesado en la 
verificación de sus propias conjeturas, y la tranquilidad con la que, medio sonriente, se 
acariciaba la barbilla y lanzaba inteligentes miradas como si estuviera valorando un 
árbol, contrastaban con la inquietud o desprecio de los otros rostros cuando el 
acompañante desconocido, cuyo nombre se supo que era Rigg, entró en el salón de 
madera y se levantó junto a la puerta para formar parte de la audiencia cuando se 
leyera el testamento. En ese momento, el señor Solomon y el señor Jonah habían 
subido con el abogado a buscar el testamento, y la señora Waule, viendo dos asientos 
vacíos entre ella y el señor Borthrop Trumbull tuvo el ánimo de sentarse junto a esa 
gran autoridad que toqueteaba sus anillos y se atusaba el cabello decidido a no dar 
muestras de perplejidad o sorpresa, tan comprometedoras para un hombre de talento. 

 
-Supongo que usted conoce todo lo que ha dispuesto mi pobre hermano, señor 

Trumbull -dijo la señora Waule en su más lanudo susurro, acercando hacia el señor 
Trumbull su sombrero enlutado de crespón. 

 
-Mi buena señora, todo cuando se me dijo fue en confianza -respondió el 

subastador, levantando la mano como para proteger ese secreto. 
 
-Quizá quienes estaban seguros de su buena suerte aún se vean defraudados -

continuó la señora Waule, encontrando cierto alivio en esta posibilidad. 
 



-Las esperanzas son a menudo engañosas -dijo el señor Trumbull, aún en 
confianza. 

 
-¡Ah! -exclamó la señora Waule, mirando hacia los Vincy y regresando de nuevo 

junto a su hermana Martha. -Es extraordinario lo reservado que era el pobre Peter -dijo 
con el mismo susurro-. Ninguno sabemos lo que pensaba. Confío y espero que no 
tuviera peor bilis de lo que pensamos, Martha. 

 
La pobre señora Cranch era voluminosa y, al padecer de asma -una razón más para 

que sus comentarios fueran poco excepcionales y de carácter general-, ocurría que 
incluso sus susurros eran audibles y susceptibles de repentinos estallidos como los de 
un organillo estropeado. 

 
Jamás fui avariciosa, Jane -respondió-, pero tengo seis hijos y he enterrado a tres y 

no me casé con un hombre rico. El mayor, ahí sentado, sólo tiene diecinueve años, así 
que imagínate. Las reservas cortas, la tierra ingrata. Pero no he rezado y rogado más 
que a Dios nuestro señor..., aunque donde existe un hermano soltero y otro sin hijos 
tras dos matrimonios, ¡cualquiera pensaría que...! 

 
Entretanto, el señor Vincy había observado el rostro inexpresivo del señor Rigg y 

había sacado su cajita de rapé, guardándosela de nuevo sin abrir como una indulgencia 
que, por mucho que clarificara la mente, no era apropiada a la ocasión. 

 
-No me extrañaría que el viejo Featherstone tuviera mejores sentimientos de los que 

le atribuimos -le comentó a su mujer al oído-. Este funeral demuestra que ha pensado 
en todos. Está bien que un hombre quiera que le despidan sus familiares, y si son 
humildes no avergonzarse de ellos. Me sentiría muy contento si hubiera dejado muchos 
pequeños legados. Podrían serles extraordinariamente útiles a los que van justos de 
dinero. 

 
-Todo es de lo más elegante, el crespón, la seda y todo -dijo complacida la señora 

Vincy. 
 
Pero lamento decir que Fred tenía dificultades para reprimir su risa, lo que hubiera 

resultado más inoportuno que el rapé de su padre. Fred acababa de oír cómo el señor 
Jonah hacía una sugerencia acerca de «un hijo del amor» y con este comentario 
impreso en la mente, el rostro del desconocido, que tenía enfrente, le afectó 
grotescamente. Mary Garth, adivinando por sus gestos y su recurso a la tos el apuro en 
el que se encontrara, acudió con presteza en su auxilio pidiéndole que le cambiara el 
sitio, de manera que Fred se encontró en una silla en la penumbra. Fred se sentía bien 
dispuesto hacia todos, incluido Rigg, y simpatizando con estas personas que eran 
menos afortunadas de lo que él se sabía, no hubiera querido por nada en el mundo 
comportarse mal; de todos modos, era muy fácil reírse. 

 
Pero la entrada del abogado y los dos hermanos atrajo la atención de todos. 
 
El abogado era el señor Standish y había llegado esa mañana a Stone Court 

creyendo saber perfectamente quién, antes de concluir el día, se sentiría contento y 
quién se habría visto defraudado. El testamento que esperaba leer era el último de tres 
que había redactado para el señor Featherstone. El señor Standish no era hombre que 
variara su comportamiento; se dirigía a todo el mundo con la misma voz grave y 
displicente educación, como si no viera diferencias entre ellos, hablando principalmente 



de la cosecha de heno que sería «estupenda, ¡vive Dios!», de los últimos boletines 
referentes al Rey, y del duque de Clarence, que era un auténtico marinero, justo el 
hombre para gobernar una isla como Bretaña. 

 
El anciano Featherstone a menudo había pensado sentado frente al fuego que 

Standish se sorprendería algún día. Es cierto que si hubiera hecho lo que quería al final 
quemando el testamento redactado por otro abogado, no se hubiera asegurado ese fin 
menor. No obstante, obtuvo su placer mientras lo rumiaba. Y la verdad es que el señor 
Standish quedó sorprendido, aunque no lo lamentaba; más bien al contrario, disfrutaba 
de la curiosidad que el descubrimiento de un segundo testamento añadía al aventual 
asombro por parte de la familia Featherstone. 

 
Respecto a los sentimientos de Solomon y Jonah, se mantenían en suspenso. Les 

parecía que el antiguo testamento debería tener alguna validez, y que podría haber 
suficiente entrelazamiento entre las primeras y segundas intenciones del pobre Peter 
como para crear interminables «litigios» antes de que nadie recibiera lo suyo, 
inconveniente que, al menos, tendría la ventaja de ser el mismo para todos. Por tanto, 
los hermanos mostraron una seriedad absolutamente neutral cuando regresaron con el 
señor Standish, aunque Solomon sacó de nuevo el pañuelo blanco suponiendo que en 
cualquier caso habría trozos emotivos, aparte de que, en un funeral, las lágrimas, por 
secas que fueran, siempre se servían en linón. 

 
Tal vez la persona que sintiera una mayor emoción en estos momentos fuera Mary 

Garth, consciente de que había sido ella la que había determinado virtualmente la 
aparición de este segundo testamento que podía tener singulares consecuencias para 
el destino de alguno de los presentes. Nadie salvo ella sabía lo que había ocurrido 
aquella última noche. 

 
-El testamento que sostengo en la mano -dijo el señor Standish, quien, sentado a la 

mesa en el centro de la habitación, se tomaba su tiempo para todo incluyendo la tos con 
la que mostraba su disposición de aclararse la voz-, fue redactado por mí mismo y 
firmado por nuestro difunto amigo el nueve de agosto de mil ochocientos veinticinco. 
Pero encuentro que existe otro posterior que yo desconocía, con fecha de veinte de julio 
de mil ochocientos veintiséis, apenas un año después que el anterior. Y veo que 
también hay -el señor Standish, caladas las gafas, repasaba cautelosamente el 
documento-, un codicilo a este último testamento, de fecha uno de marzo de mil 
ochocientos veintiocho. 

 
-¡Dios mío! -exclamó la hermana Martha sin intención de hacerse oír, pero forzada a 

la articulación por la presión de las fechas. 
 
-Empezaré leyendo el primer testamento -continuó el señor Standish-, puesto que tal 

parece haber sido la intención del difunto dado que no lo destruyó. 
 
El preámbulo se hizo bastante tedioso, y varios, además de Solomon, movían la 

cabeza mirando al suelo. Todas las miradas evitaban encontrarse y se fijaban 
principalmente sobre puntos diversos del mantel o sobre la calva del señor Standish -
menos la de Mary Garth. Mientras todos los demás estuvieran intentando no mirar a 
nada en particular, Mary podía observarles a gusto. Y ante el primer «otorgar y ceden» 
vio los rostros cambiar sutilmente, como si por ellos pasara una leve vibración, menos el 
del señor Rigg, que permaneció sentado con inalterable calma; y, de hecho, la 
concurrencia, preocupada por problemas más importantes y la complicación de 



escuchar legados que podían o no ser revocados, había dejado de pensar en él. Fred 
se sonrojó y al señor Vincy le resultó imposible prescindir de su caja de rapé, aunque la 
mantuvo cerrada. 

 
Primero vinieron las pequeñas donaciones y ni siquiera el recuerdo de que existía 

otro testamento y que el pobre Peter pudo habérselo pensado mejor consiguió acallar el 
creciente disgusto e indignación. A uno le gusta que le traten bien en todos los tiempos, 
pasado, presente y futuro. Y aquí estaba Peter, capaz de, cinco años atrás, dejarles a 
sus propios hermanos y hermanas sólo doscientas libras a cada uno, y tan sólo cien a 
cada uno de los sobrinos y sobrinas; a los Garth no se les mencionaba, pero la señora 
Vincy y Rosamond debían recibir cada una cien libras. El señor Trumbull recibía el 
bastón con empuñadura de oro y cincuenta libras; la misma hermosa suma recibirían 
los demás primos segundos y los primos presentes, suma que, como apuntó el primo 
saturnino, era una herencia que ni iba ni venía. Se oyeron muchas similares ofensas 
contra personas ausentes, familiares problemáticos y, era de temer, indeseables. 
Estimándolo por encima, hasta el momento se habían adjudicado tres mil libras. 
¿Dónde pensaba Peter que fuera a parar el resto del dinero..., y la tierra? ¿Y qué 
quedaría revocado y qué no? Y esa revocación, ¿sería para bien o para mal? Todas las 
emociones debían ser condicionales, y podían resultar equivocadas. Los hombres eran 
lo suficientemente fuertes como para mantener la compostura y el silencio en medio de 
esta confusión, algunos dejando caer el labio inferior y otros frunciéndolo según la 
costumbre de sus músculos. Pero Jane y Martha se hundieron bajo el flujo de preguntas 
y empezaron a llorar mientras que la pobre señora Cranch se debatía entre el consuelo 
de recibir siquiera las doscientas sin habérselas trabajado y la semi consciencia de que 
su parte era exigua. Entretanto, a la señora Waule le embargaba la sensación de ser 
hermana y recibir poco, mientras que otros habrían de recibir mucho. La suposición 
generalizada ahora era que «el mucho» recaería en Fred Vincy, pero los propios Vincy 
se llevaron una sorpresa cuando a Fred le fueron legadas diez mil libras en inversiones 
específicas: ¿acaso también iba a heredar las tierras? Fred se mordió el labio: era difícil 
no sonreír y la señora Vincy se sintió la más feliz de las mujeres -perdiendo de vista 
ante esta deslumbrante visión la posibilidad de una revocación. 

 
Aún quedaban residuos de propiedades personales además de la tierra, pero el total 

se legaba a una persona, y esa persona era..., ¡oh posibilidades! ¡oh expectativas 
cimentadas en la gracia de un caballero «agarrado»! ¡Oh vocativos interminables que 
seguirían dejando en la impotencia la posibilidad de expresar en su justa medida la 
necedad humana!..., ese legatario era Joshua Rigg, que era asimismo el único albacea 
testamentario y que en adelante asumiría el nombre de Featherstone. 

 
Una inquietud que pareció un escalofrío recorrió la habitación. Todos miraron de 

nuevo al señor Rigg, que no aparentó sorpresa alguna. 
 
-Una disposición testamentaria muy curiosa -exclamó el señor Trumbull, prefiriendo 

por una vez que se le considerara ignorante del pasado-. Pero existe un segundo 
testamento: otro documento. Aún no hemos escuchado la última voluntad del difunto. 

 
Mary Garth pensó que lo que aún les restaba por oír no era la última voluntad. El 

segundo testamento revocaba todo salvo los legados a las personas humildes 
anteriormente mencionadas (algunas variaciones de los cuales constituían la razón del 
codicilo), y el legado de todas las tierras incluidas en la parroquia de Loa ick, así como 
el ganado y los muebles de la casa, a Joshua Rigg. El resto de la propiedad debía 
destinarse a la fundación y subvención de asilos para ancianos, que se llamarían Asilos 



Featherstone, y que debían edificarse en un terreno cercano a Middlemarch ya 
adquirido a tal fin por el testador, siendo su deseo -así rezaba el documento- complacer 
a Dios nuestro Señor. Nadie de los presentes recibía ni un centavo, pero el señor 
Trumbull retenía el bastón con empuñadura de oro. La concurrencia tardó un rato en 
recuperar su capacidad de expresión. Mary no se atrevía a mirar a Fred. 

 
El señor Vincy fue el primero en hablar -tras hacer un uso enérgico de su caja de 

rapé- y habló con expresiva indignación. 
 
-¡Es el testamento más inexplicable que jamás oyera! No estaría en su sano juicio 

cuando lo hizo. Yo diría que este último testamento es nulo -añadió el señor Vincy, con 
la sensación de que esta expresión colocaba las cosas en su verdadero sitio-. ¿No le 
parece, Standish? 

 
-Opino que nuestro difunto amigo siempre supo lo que se hacía -respondió el señor 

Standish-. Todo está en regla. Hay una carta de Clemmens de Brassing atada al 
testamento. Él lo redactó. Es un abogado muy serio. - 

 
-No he observado ningún tipo de enajenación mental o aberración intelectual en el 

fallecido señor Featherstone -dijo Borthrop Trumbull-, pero entiendo que este 
testamento es excéntrico. Siempre estuve dispuesto a ayudar al pobre, y me insinuó 
con bastante claridad un sentimiento de obligación que se vería reflejado en el 
testamento. El bastón de empuñadura de oro es una farsa si se toma como su 
reconocimiento hacia mí; pero afortunadamente estoy por encima de consideraciones 
mercenarias. 

 
-No hay nada demasiado sorprendente en el asunto -dijo Caleb Garth-. Cualquiera 

hubiera tenido aún más razones para preguntarse si el testamento era lo que esperaba 
si se hubiese tratado de un hombre abierto y sincero. Por lo que a mí respecta, ojalá no 
hubiera testamentos. 

 
-¡Vaya sentimiento extraño para proceder de un cristiano! -dijo el abogado-. ¡Me 

gustaría saber cómo puede apoyar ese comentario, Garth! 
 
-Bueno -dijo Caleb, inclinándose hacia adelante, juntando las puntas de los dedos y 

mirando al suelo meditabundo. Las palabras siempre le parecían la parte más difícil de 
los «negocios». 

 
Pero aquí se hizo oír el señor Jonah Featherstone. -Mi hermano Peter siempre fue 

un absoluto hipócrita. Pero este testamento deja chico todo lo demás. De haberlo 
sabido, ni una carreta con seis caballos me sacan de Brassing. Mañana me planto un 
sombrero blanco y un abrigo gris. -¡Dios mío! -sollozaba la señora Cranch-, ¡con todo lo 
que nos ha costado el viaje, y ese pobre muchacho, sentado ahí ocioso tanto tiempo! Es 
la primera vez que oigo que mi hermano Peter tenía tanto interés por contentar a Dios. 
Aunque me quedara paralítica debo admitir que es muy duro; no puedo decir otra cosa. 

 
-De poco la servirá allí donde se ha ido, esa es mi opinión -dijo Solomon, con una 

amargura asombrosamente auténtica si bien no pudo evitar que su tono fuera sibilino-. 
Pero tenía mala vesícula, y los asilos no podrán ocultarlo cuando ha tenido la 
desfachatez de demostrar su maldad hasta el final. 

 



-Y teniendo como ha tenido siempre a su propia familia, hermanos y hermanas y 
sobrinos y sobrinas, y se ha sentado con ellos en la iglesia cuando le parecía oportuno 
venir -dijo la señora Waule-. Pudiendo dejar sus propiedades tan tranquilamente a 
quienes nunca han sido dados a la extravagancia o la irresponsabilidad de ninguna 
clase, y no siendo tampoco tan pobres como para que no hubieran podido ahorrarlo 
todo y aún aumentarlo. Y yo, ¡la de veces que me he molestado en venir aquí y hacer 
de hermana mientras él todo el tiempo iba pensando cosas que ponen los pelos de 
punta! Pero si el Todopoderoso lo ha permitido es que tiene la intención de castigarle 
por ello. Hermano Solomon, yo me marcho si me llevas. 

 
-No deseo volver a poner los pies aquí de nuevo -dijo Solomon-. Tengo mis propias 

tierras y propiedades para legar a quien quiera. 
 
-Es una pobre historia la que cuenta cómo va la suerte en el mundo -dijo Jonah-. 

Nunca compensa tener un poco de brio. Es mejor ser como el perro del hortelano. Pero 
los que no están bajo tierra pueden aprender una lección. El testamento de un imbécil 
es ya bastante en una familia. 

 
-Hay más de una forma de ser un imbécil -dijo Solomon-. Yo no tiraré a la basura mi 

dinero y tampoco se lo legaré a los desvalidos de África. Me gustan los Featherstones 
que crecieron como tales y no quienes se convirtieron en Featherstone pegándose el 
nombre. 

 
Solomon dirigió estos comentarios a la señora Waule en voz alta mientras se 

levantaba para acompañarla. El hermano Jonah se sentía capaz de mucha más 
mordacidad que ésta, pero pensó que era inútil herir al nuevo propietario de Stone Court 
hasta no estar totalmente seguro de que carecía de toda intención hospitalaria hacia 
hombres ingeniosos cuyo nombre estaba a punto de llevar. 

 
El señor Joshua Rigg, mientras tanto, parecía preocuparse poco por las indirectas, 

pero mostró un conspicuo cambio de actitud, dirigiéndose con gran serenidad al señor 
Standish, al cual dirigió frías preguntas profesionales. Tenía una voz chillona y un 
horrible acento. Fred, en quien ya no provocaba la risa, pensaba que era el monstruo 
más vil que jamás hubiera visto. Pero Fred se sentía bastante enfermo. El mercero de 
Middlemarch esperó la oportunidad para entablar conversación con el señor Rigg se 
desconocía cuántos pares de piernas tendría que vestir el nuevo dueño y más valía 
confiar en los beneficios que en los legados. Además, el mercero, siendo primo 
segundo, estaba lo suficientemente alejado como para sentirse curioso. 

 
El señor Vincy, tras su único exabrupto, había guardado un altivo silencio, aunque la 

preocupación fruto de desagradables sentimientos le impidió moverse hasta observar 
que su mujer se había acercado a Fred y lloraba quedamente mientras sostenía la 
mano de su predilecto. Se levantó al momento y, de espaldas a la concurrencia, le 
susurró: 

 
-No te desmorones, Lucy, no hagas el ridículo delante de esta gente, mi amor -y con 

su acostumbrado tono sonoro añadió-: Vete a por el faetón, Fred; no tengo tiempo que 
perder. 

 
Mary Garth se había estado preparando para irse con su padre. Se encontró con 

Fred en el recibidor y por primera vez se atrevió a mirarle. Tenía esa palidez marchita 
que en ocasiones cubre los rostros jóvenes, y la mano muy fría cuando se la extendió. 



Mary también estaba alterada; era consciente de que, fatalmente, sin pretenderlo, tal 
vez hubiera cambiado el destino de Fred. 

 
-Adiós -dijo con cálida tristeza-. Sé valiente Fred. Creo de verdad que estás mejor 

sin el dinero. ¿De qué le sirvió al señor Featherstone? 
 
-Todo eso está muy bien -dijo Fred, enfurruñado-. Pero ¿qué voy a hacer? Ahora me 

veré obligado a entrar en la Iglesia -(sabía que esto enfadaría a Mary; pues bien, que le 
dijera qué otra cosa podía hacer)-. Y pensé que habría podido pagar a tu padre 
inmediatamente y arreglarlo todo. Y a ti ni siquiera te ha dejado cien libras. ¿Qué vas a 
hacer ahora, Mary. 

 
-Coger otro empleo, por supuesto, en cuanto lo encuentre. Mi padre ya tiene 

bastante con mantener a los demás. Adiós. 
 
En pocos minutos Stone Court se quedó vacío de auténticos Featherstones y otras 

visitas de largos años. Otro desconocido se asentaba en el vecindario de Middlemarch, 
pero en el caso del señor Rigg Featherstone hubo más descontento con las 
consecuencias visibles inmediatas que especulación respecto del efecto que su 
presencia pudiera tener en el futuro. Nadie fue lo bastante profeta como para tener 
presentimientos sobre lo que aparecería tras el rastro de Joshua Rigg. 

 
Y aquí me veo obligada, naturalmente, a reflexionar sobre el modo de elevar un 

tema indigno. Los paralelos históricos son asombrosamente eficaces para ello. La 
principal objeción a ellos es que el narrador diligente puede carecer de espacio, o (lo 
que a menudo es lo mismo) no pueda pensar en ellos con ningún grado de 
particularidad, aunque tenga la confianza filosófica de que, caso de conocerse, fueran 
ilustrativos. Parece un camino más corto y más fácil hacia la dignidad el observar que, 
puesto que jamás hubo una historia verdadera que no se pudiera contar en parábolas 
transformando un mono en un margrave y viceversa, cualquier cosa que yo haya o vaya 
a narrar acerca de la gente humilde puede ennoblecerse si se toma como una parábola, 
de manera que si se sacan a la luz los malos hábitos y las feas consecuencias, el lector 
puede encontrar el consuelo de considerarlos tan sólo figurativamente burdos, y puede 
sentirse virtualmente en la compañía de personas de cierto estilo. Así pues, mientras 
cuento las verdades respecto de los paletos rurales, no es preciso que la imaginación 
de mis lectores prescinda de ocuparse de los lores, y las miserables sumas que 
cualquier insolvente de alto nivel sentiría le quedaran de retiro pueden elevarse al nivel 
de alta transacción comercial por mor de la barata adición de los ceros proporcionales. 

 
En cuanto a cualquier historia de provincias en la que los agentes tengan todos un 

alto rango moral, deberá esperarse a fechas muy posteriores al primer Proyecto de Ley 
de reforma electoral, y, como ven, Peter Featherstone murió y fue enterrado algunos 
meses antes de que Lord Grey tomara posesión de su cargo. 

 
 
CAPÍTULO XXXVI 
 
«Extraña ver el humor de estos hombres,  
Estos grandes y ambiciosos espíritus,  
Que debieran ser sabios; 
Porque deseando por naturaleza estar  
En las más eminentes posiciones,  



Creyéndose a sí mismos por encima  
De nosotros en conceptos, en los que  
Se envuelven con frecuencia, se imaginan  
Cuánto admiramos y apreciamos todo  
Lo que hacen o dicen; cosa que 
Les hace esforzarse para hacer 
Que nuestro asombro sea más extremo,  
Lo que suponen no poder lograr, 
A menos que desplieguen y demuestren La cima de sus altos pensamientos.»  
(DANIEL, Tragedia de Filotas.)  
 
El señor Vincy regresó a casa de la lectura del testamento con un punto de vista 

considerablemente modificado respecto de muchos temas. Era hombre de mente 
abierta, pero dado a expresarse de modo indirecto: cuando el mercado para sus 
galones de seda no le satisfacía, insultaba al mozo de cuadra, cuando su cuñado 
Bulstrode le había amohinado, hacía comentarios hirientes sobre el metodismo, y ahora 
se hizo patente que consideraba la ociosidad de Fred con repentina y aumentada 
severidad al sacar de una patada un gorro bordado de la habitación de fumar. -Bueno, 
joven -comentó cuando su hijo se disponía a retirarse a la cama-, espero que te habrás 
decidido a ir a la universidad el próximo trimestre para aprobar tus exámenes. He 
tomado ya mi determinación, así que te aconsejo que no pierdas tiempo en tomar la 
tuya. 

 
Fred no respondió, estaba demasiado deprimido. Veinticuatro horas antes había 

pensado que en lugar de saber qué tendría que hacer, a estas alturas sabría que no 
tenía que hacer nada: que cazaría espléndidamente ataviado, montado sobre un caballo 
de primera, disfrutando por ello del respeto general. También creía que habría podido 
devolverle el dinero inmediatamente al señor Garth, y que Mary ya no tendría motivos 
para no casarse con él. Y todo esto iba a haberle llegado sin la necesidad de estudiar u 
otras molestias, simplemente por gracia de la providencia disfrazada del capricho de un 
anciano. Y ahora, al cabo de las veinticuatro horas, todas esas firmes expectativas 
quedaban deshechas. Resultaba muy duro que sintiendo aún los escozores de la 
desilusión, le trataran como si él hubiera podido evitarlo. Pero se marchó en silencio y 
su madre intercedió por él. 

 
-No seas duro con el chico, Vincy. Saldrá adelante bien, aunque ese viejo malvado 

le haya engañado. Estoy tan segura de que saldrá adelante como de que estoy aquí 
sentada. Si no, ¿por qué le iban a haber arrancado de las garras de la muerte? Y yo 
digo que es un robo: prometerle la tierra era como dárséla, y ¿qué es prometer sino que 
todo el mundo lo creyera así? Y ya ves que le había dejado diez mil libras, para luego 
quitárselas de nuevo. 

 
-¡Quitárselas de nuevo! -exclamó, irritado el señor Vincy-. Te digo que el muchacho 

tiene mala estrella, Lucy. Y tú siempre le has malcriado. 
 
-Bueno, Vincy, era mi primer hijo, y bien contento que estabas tú cuando nació. 

Estabas más orgulloso que nada -dijo la señora Vincy, recobrando con rapidez su 
alegre sonrisa. 

 
-¿Quién sabe en lo que se han de convertir los niños? Bien tonto yo -dijo el marido, 

si bien algo más ablandado. 
 



-¿Y quién tiene hijos más guapos y mejores que los nuestros? Fred está muy por 
encima de cualquier otro joven, se le nota en el habla que tiene amigos universitarios. Y 
Rosamond..., ¿dónde hay una chica como ella? Puede codearse con cualquier dama 
del reino y salir mejor parada. Ya ves, el señor Lydgate que ha tratado a lo mejorcito y 
ha estado en todas partes, se enamoró de ella al momento. Aunque yo casi que hubiera 
preferido que Rosamond no se hubiera prometido. Hubiera podido conocer a alguien 
yendo de visita que hubiera sido mucho mejor partido, en casa de su amiga la señorita 
Willoughby, por ejemplo. Esa familia tiene tan buenos parientes como el señor Lydgate. 

 
-¡Al demonio con los parientes! -exclamó el señor Vincy-. Ya estoy harto de ellos. No 

quiero un yerno que tenga a sus parientes como única recomendación. 
 
-Pero Vincy -dijo su mujer-, si parecías tan contento con todo ello. Es cierto que yo 

no estaba en casa, pero Rosamond me dijo que no habías puesto ni una pega al 
compromiso. Y ya ha empezado a comprar el mejor lino y la mejor batista para la ropa 
interior. 

 
-No será con mi consentimiento -dijo el señor Vincy-. Suficiente voy a tener con un 

pícaro indolente como para tener que pagar vestimentas de boda. Corren malos 
tiempos, todo el mundo se arruina y no creo que Lydgate tenga ni un céntimo. No daré 
mi consentimiento para su boda. Que esperen, como hicieron antes sus padres. 

 
-A Rosamond le va a doler, Vincy, y ya sabes que siempre te ha costado mucho 

negarle nada. 
 
-Pero lo he hecho. Cuanto antes rompan el compromiso mejor. Además, si sigue 

como hasta ahora, Lydgate jamás hará dinero. Por el momento lo único que oigo decir 
que hace es enemigos. 

 
-Pero el señor Bulstrode le tiene en mucha estima, cariño. A él sí le complacería la 

boda. 
 
-¡Pues me importa un rábano! -exclamó el señor Vincy-. Bulstrode no va a ser quien 

les mantenga. Y si Lydgate se cree que voy a soltar dinero para sus gastos domésticos, 
está equivocado. No me sorprendería que tuviera que prescindir de mis caballos 
cualquier día de estos. Ya le puedes ir diciendo todo esto a Rosy. 

 
No era éste un proceder infrecuente en el señor Vincy -precipitarse a asentir 

jovialmente y, al percatarse de su precipitación, emplear a otros para el ofensivo 
retractamiento. Sin embargo, la señora Vincy, que nunca se oponía voluntariamente a 
su marido, no perdió tiempo a la mañana siguiente en hacerle saber a Rosamond lo que 
había dicho. Rosamond, que estaba examinando unas labores de muselina, escuchó en 
silencio y cuando su madre hubo concluido movió levemente el grácil cuello, lo cual sólo 
una larga experiencia podía llegar a interpretar como un signo de absoluta obstinación. 

 
-¿Qué dices tú, hija? -preguntó su madre, con tierna deferencia. 
 
-Pues que lo que papá quiere decir no es nada de eso 
 
-dijo Rosamond, con tranquilidad-. Siempre ha dicho que deseaba que me casara 

con el hombre al que amara. Y me casaré con el señor Lydgate. Hace ya siete semanas 



que papá dio su consentimiento. Y espero que podamos tener la casa de la señora 
Bretton. 

 
-Bien, hija. Dejo este asunto en tus manos para que tú lo arregles con tu padre. 

Siempre has sabido salirte con la tuya. Pero si hemos de ir a comprar damasco, hay 
que ir a Sadler's: es mucho mejor que Hopkin's. Claro que, aunque me encantaría que 
tuvieras una casa así, la de la señora Bretton es muy grande; necesitará muchísimos 
muebles, y alfombras y todo eso, además de vajillas y cristalerías. ¿Tu crees que el 
señor Lydgate cuenta con todo ello? 

 
-No pensarás que se lo voy a preguntar, mamá. Doy por sentado que sabe lo que 

hace. 
 
-Pero bien pudiera esperar dinero, hija, y todos suponíamos que tú, además de 

Fred, heredarías una buena cantidad. Y ahora, todo es tan espantoso..., no le saco 
gusto a nada, con este pobre chico así de deprimido. 

 
-Eso no tiene nada que ver con mi boda, mamá. Fred tendrá que dejar de vaguear. 

Voy a subir arriba a darle esta labor a la señorita Morgan, hace muy bien los remates. Y 
pienso que quizá ahora Mary Garth podría hacerme algo. Cose exquisitamente, es lo 
que mejor hace. Me gustaría mucho que todos los volantes de batista llevaran doble 
remate, y eso es muy laborioso. 

 
La creencia de la señora Vincy respecto de que Rosamond sabría manejar a su 

padre estaba bien fundada. Aparte de sus cenas y de su caza, el señor Vincy, a pesar 
de sus voceríos, se salía tan poco con la suya como un primer ministro: la fuerza de las 
circunstancias a menudo se le imponía, como suele ocurrirles a la mayoría de los 
hombres pomposos y amantes del placer, y la circunstancia llamada Rosamond era 
especialmente fuerte por mor de esa suave insistencia que, como sabemos, permite 
que una dulce y blanca sustancia viva se abra paso a pesar de la roca adversaria. Papá 
no era una roca: no tenía más fijeza que la de impulsos alternantes a veces 
denominado hábitos y esto era de todo punto desfavorable a que adoptara la única línea 
de conducta decisiva respecto al compromiso de su hija, a saber, indagar a fondo las 
circunstancias de Lydgate, confesar su propia imposibilidad para proporcionar dinero y 
prohibir tanto una boda precipitada como un compromiso que forzosamente debería ser 
largo. Como afirmación, esto parece muy sencillo y fácil, pero una decisión 
desagradable tomada durante las frías horas de la mañana tenía tantas condiciones en 
su contra como la escarcha, y raramente se mantenía ante las cálidas influencias del 
día. La indirecta si bien enfática manera de expresar su opinión a la cual tendía el señor 
Vincy sufrió en este caso mucha represión. Lydgate era hombre orgulloso, con quien las 
indirectas eran arriesgadas, y el lanzar al suelo el sombrero era impensable. El señor 
Vincy le temía un poco, se sentía halagado de que quisiera casarse con Rosamond, 
poco dispuesto a suscitar la cuestión de dinero dado que su posición personal no era 
ventajosa, temeroso de que un hombre de mejor familia y mayor educación que él le 
aventajara en el diálogo, y temeroso también de hacer algo que disgustara a su hija. El 
papel preferido del señor Vincy era el del generoso anfitrión a quien nadie critica. 
Durante la primera mitad del día, el trabajo impidió cualquier comunicación formal de 
una resolución adversa; la segunda trajo la cena, el vino, las cartas y la satisfacción 
general. Entretanto, las horas iban dejando cada una su pequeño depósito conformando 
gradualmente el motivo último para la inactividad, a saber, que era tarde para la acción. 

 



El admitido novio pasaba la mayoría de sus veladas en Lowick Gate, y ante los 
propios ojos del señor Vincy siguió floreciendo un galanteo que no dependía en 
absoluto de adelantos monetarios de parte de los suegros o de supuestos ingresos 
profesionales. ¡Los galanteos juveniles...! ¡redes de fina gasa! Incluso los puntos en los 
que se apoya, las cosas de las que penden sus sutiles entramados son apenas 
perceptibles: encuentros fugaces de las puntas de los dedos, cruces de miradas 
procedentes de órbitas negras y azules, frases inacabadas, leves cambios en mejillas y 
labios, ligerísimos estremecimientos. El entramado en sí está compuesto de creencias 
espontáneas y gozos indefinibles, anhelos de uno hacia otro, visiones de perfección, 
confianza ilimitada. Y Lydgate se dedicó a tejer esa red que partía de su propio interior 
con asombrosa rapidez, a pesar de que el drama de Laure hacía suponer que su 
experiencia estaba completa, y a pesar también de la medicina y la biología, pues se 
observa que la inspección de músculos macerados y de ojos presentados en una fuente 
(como los de Santa Lucía), así como otros incidentes de la investigación científica, son 
menos incompatibles con el amor poético que una torpeza natural o un alegre gusto por 
la prosa más inferior. En cuanto a Rosamond, la invadía el asombro expansivo del 
nenúfar ante su vida más plena, y también se aplicaba con afán al tejido de la telaraña 
mutua. Todo esto se desarrollaba en la esquina del salón donde estaba el piano y, 
aunque se llevaba a cabo con gran sutileza, la luz lo convertía en una especie de arco 
iris visible a muchos observadores además del señor Farebrother. La certeza de que la 
señorita Vincy y el señor Lydgate estaban prometidos se generalizó en Middlemarch sin 
la ayuda de un anuncio formal. 

 
De nuevo la tía Bulstrode se inquietó, pero es esta ocasión se dirigió a su hermano, 

yendo al almacén deliberadamente para evitar la frivolidad de la señora Vincy. No 
recibió respuestas satisfactorias. 

 
-Walter, no irás a decirme que has permitido que todo esto cuaje sin hacer ninguna 

averiguación respecto del porvenir del señor Lydgate, ¿no? -dijo la señora Bulstrode, 
mirando con ojos llenos de seriedad a su hermano, quien estaba de un humor de 
perros, cosa usual cuando se encontraba en el almacén-. Piensa en esta chica que ha 
crecido rodeada de lujos, de una forma demasiado mundana, me temo, ¿qué va a hacer 
si ha de adaptarse a unos ingresos exiguos? 

 
-¡Maldita sea, Harriet! Qué quieres que haga yo cuando llegan a la ciudad hombres 

sin habérseme pedido parecer? ¿Acaso tú le cerraste tu casa a Lydgate? Bulstrode ha 
sido el que más le ha respaldado. Yo jamás le he hecho demasiados cumplidos a ese 
joven. Deberías hablar de esto con tu marido, no conmigo. 

 
-Pero Walter, ¿cómo vas a culpar al señor Bulstrode de nada? Estoy segura de que 

no desea este compromiso. -Si no hubiera tenido el apoyo de Bulstrode, yo jamás le 
hubiera invitado. 

 
-Pero si le llamaste con la enfermedad de Fred, lo cual debió de ser una bendición -

dijo la señora Bulstrode, perdiendo el hilo con las complicaciones del tema. 
 
-Pues no sé si fue una bendición -dijo el señor Vincy, malhumoradamente-. Lo que 

sí sé es que mi familia me trae más preocupaciones de las que quiero. Fui un buen 
hermano para ti, Harriet, antes de que te casaras con Bulstrode, y tengo que decir que 
él no siempre muestra el espíritu amistoso hacia tu familia que cabría esperar -el señor 
Vincy se parecía poco a un jesuita, pero ni siquiera el jesuita más consumado hubiera 
podido volver las tornas de forma más experta. Harriet se encontró teniendo que 



defender a su esposo en lugar de culpar a su hermano y la conversación concluyó en 
un punto tan lejano al inicio como una reciente contienda entre los cuñados en una 
reunión parroquial. 

 
La señora Bulstrode no le repitió a su marido las quejas de su hermano, pero por la 

noche le habló de Lydgate y Rosamond. Sin embargo, él no compartió su afectuosa 
inquietud, limitándose a hablar con resignación acerca de los riegos inherentes a los 
comienzos de una carrera médica y lo deseable que era la prudencia. 

 
-Tenemos que rezar por esa cabeza loca, resultado de la educación que le han dado 

-dijo la señora Bulstrode, intentando despertar los sentimientos de su marido. 
 
-Ciertamente, amor mío -respondió, asintiendo, el señor Bulstrode-. Los que no son 

de este mundo poco más pueden hacer para detener los errores de los tercamente 
mundanales. Esto es lo que debemos acostumbrarnos a reconocer respecto a la familia 
de tu hermano. Hubiera deseado que el señor Lydgate no hubiera realizado tal unión, 
pero mi relación con él se limita a utilizar su talento para los fines de Dios, fines que el 
gobierno divino nos va indicando. 

 
La señora Bulstrode no dijo más, atribuyendo cierto grado de insatisfacción que 

sentía a su propia falta de espiritualidad. Opinaba que su marido era uno de esos 
hombres cuyas memorias debían escribirse cuando hubiera fallecido. 

 
En cuanto a Lydgate, una vez fue aceptado, estaba dispuesto a asumir todas las 

consecuencias que creía prever con absoluta claridad. Por supuesto que debía casarse 
dentro de un año, tal vez incluso de medio. No era esto lo que había planeado, pero ello 
no impediría que llevara a cabo sus otros proyectos, simplemente habría de 
reajustarlos. La boda, por supuesto, debía prepararse en la forma usual. Tenía que 
procurarse una casa en lugar de las habitaciones que ocupaba actualmente, y Lydgate, 
habiendo oído hablar a Rosamond con admiración de la casa de la anciana señora 
Bretton (situada en Lowick Gate), estuvo al quite cuando se quedó vacía tras su muerte 
e inmediatamente inició los tratos para su obtención. 

 
Hizo esto de un modo episódico, muy al estilo de como daba las órdenes a su sastre 

para cada detalle de su perfecta vestimenta, sin noción de resultar extravagante. Al 
contrario, hubiera despreciado cualquier ostentación de gasto, pues su profesión le 
había familiarizado con todo tipo de penurias y apreciaba mucho a quienes pasaban 
necesidades. Se hubiera comportado perfectamente en una mesa en la que la salsa se 
servía en una jarra a la que le faltara el asa, y de una elegante cena sólo hubiera 
recordado que había asistido un hombre que hablaba bien. Pero jamás se le había 
ocurrido que podía vivir de otro modo que lo que él denominaba el modo normal, con 
copas verdes para el vino del Rin y un magnífico servicio de mesa. Al acercarse a las 
teorías sociales francesas, no se había impregnado del olor a chamusquina. Podemos 
barajar impunemente incluso opiniones extremas mientras nuestro mobiliario, nuestras 
cenas y nuestras preferencias por los escudos de armas nos vinculan indisolublemente 
con el orden establecido. Y Lydgate no tendía a las opiniones extremas: hubiera 
preferido que no existieran las doctrinas de los descalzos, siendo como era muy 
especial respecto a sus propias botas. No era radical en nada salvo en la reforma 
médica y la persecución del descubrimiento científico. En lo que resta de la vida 
práctica, caminaban por hábito hereditario, en parte debido a ese orgullo personal e 
irreflexivo egoísmo que ya he llamado vulgaridad, en parte por esa ingenuidad que 
pertenecía a la preocupación por ideas predilectas. 



 
Cualquier duda interna que Lydgate pudiera tener respecto a este compromiso que 

se le había venido encima sigilosamente, recaía sobre la falta de tiempo más que de 
dinero. Evidentemente, el estar enamorado y que te espere continuamente alguien que 
siempre resultaba ser más bonita de lo que el recuerdo podía representarla, interfería 
con el uso diligente de esas horas sobrantes que podrían servirle a algún «tenaz 
alemán» para alcanzar ese gran e inminente descubrimiento. Este era un buen motivo 
para no retrasar demasiado la boda, como le insinuó al señor Farebrother un día en que 
el vicario llegó a su habitación con ciertos productos de charca que quería examinar con 
un microscopio mejor que el propio, y a la vista de la confusión reinante en la mesa de 
Lydgate, repleta de aparatos y especímenes, dijo cáusticamente: 

 
-Eros ha degenerado; empezó introduciendo el orden y la armonía y ahora devuelve 

el caos. 
 
-Hay etapas en que sí -dijo Lydgate, enarcando las cejas y sonriendo, mientras 

ajustaba el microscopio-. Pero después vendrá un orden mejor. 
 
-¿Pronto? -preguntó el vicario. 
 
-Espero que sí. Ese estado tan inestable de cosas consume mucho tiempo y cuando 

se tienen ideas en la ciencia, cada momento supone una oportunidad. Estoy convencido 
que el matrimonio debe ser lo mejor para alguien que quiera trabajar sostenidamente. 
Lo tiene todo en casa, no hay lugar para que las especulaciones personales te 
provoquen. Hay tranquilidad y libertad. 

 
-Le envidio -dijo el vicario-, por tener semejante perspectiva...; Rosamond, 

tranquilidad y libertad, todo para usted. Y heme aquí yo, con tan sólo mi pipa y mis 
animalillos. Bien, ¿está listo? 

 
Lydgate no le mencionó al vicario otra razón para querer acortar el periodo de 

noviazgo. Le resultaba bastante irritante, incluso con el vino del amor corriéndole por las 
venas, verse obligado a mezclarse tanto con la familia Vincy, participar del cotilleo de 
Middlemarch, de la prolongada animación y juegos de cartas y la insulsez general. 
Tenía que mostrarse respetuoso cuando el señor Vincy decidía algo con flagrante 
ignorancia, sobre todo en lo referente a cuáles eran los mejores licores internos que 
previenen los efectos de malos aires. La sencillez y la franqueza de la señora Vincy no 
reflejaban rastro de sospecha respecto de la sutil ofensa que pudieran suponer para el 
gusto de su futuro yerno, y, en conjunto, Lydgate tenía que confesarse que se estaba 
apeando un poco al emparentarse con la familia de Rosamond. Pero esa exquisita 
criatura sufría personalmente de la misma forma y era muy gratificante pensar que, al 
casarse con ella, le proporcionaría un muy necesario trasplante. 

 
-¡Cariño! -le dijo una tarde en su tono más dulce al sentarse junto a ella y observar 

su rostro de cerca. 
 
Pero primero he de decir que la había encontrado sola en el salón donde la enorme 

y anticuada ventana, casi tan amplia como toda la pared de ese lado de la habitación se 
encontraba abierta a los aromas del verano que procedían del jardín de la parte trasera 
de la casa. Sus padres estaban en una fiesta y el resto de la familia había salido con las 
mariposas. -¡Cariño! Tienes los ojos rojos. 

 



-¿Sí? -dijo Rosamond-. No sé por qué -no era su costumbre manifestar deseos o 
quejas. Sólo emanaban elegantemente si se solicitaban. 

 
-¡Como si pudieras ocultármelo! -exclamó Lydgate, cogiendo tiernamente sus manos 

con la suya-. ¿No hay en tus pestañas una minúscula lágrima? Hay algo que te 
preocupa y no me dices. Eso es falta de amor. 

 
-¿Por qué iba a decirte lo que no puedes cambiar? Son cosas cotidianas, aunque tal 

vez hayan sido un poco más molestas recientemente. 
 
-Broncas familiares. No temas decírmelo. Lo adivino. -Papá ha estado más irritable 

últimamente. Fred le enfurece y esta mañana hubo otra pelea porque Fred amenaza 
con echar por la borda toda su educación y dedicarse a hacer algo muy por debajo de 
él. Y además... 

 
Rosamond titubeó y sus mejillas empezaban a colorearse. Lydgate no la había visto 

apurada desde la mañana en que se comprometieron y jamás le había atraído tanto 
como en este momento. Besó con ternura los labios titubeantes como para infundirles 
ánimo. 

 
-Me parece que papá no está del todo satisfecho con nuestro noviazgo -prosiguió 

Rosamond, casi susurrando-, y anoche dijo que hablaría contigo para que lo 
rompiéramos. 

 
-¿Quieres romperlo? -dijo Lydgate, con ímpetu, casi enfadado. 
 
-Nunca desisto de lo que elijo -respondió Rosamond, recobrando la calma al 

pulsarse esta cuerda. 
 
-¡Dios te bendiga! -exclamó Lydgate, besándola de nuevo. Esta constancia en lo 

adecuado resultaba adorable. Continuó-: es demasiado tarde para que tu padre diga 
que debemos romper nuestro noviazgo ahora. Eres mayor de edad y te reclamo como 
mía. Si hay algo que te hace infeliz, razón de más para acelerar la boda. 

 
Un gozo inconfundible asomó a los ojos azules que se encontraron con los suyos, y 

el resplandor parecía iluminar todo su futuro con una dulce iluminación. El ideal de 
felicidad (del tipo conocido en Las mily una noches, en el que te invitan a pasar del 
tumulto y trabajo de la calle a un paraíso donde se te da todo y no se te reclama nada) 
parecía cosa de esperar unas cuantas semanas más o menos. 

 
-¿Para qué vamos a demorarlo? -preguntó, con ardiente insistencia-. Ya tengo la 

casa, todo lo demás se puede ultimar pronto, ¿no? Supongo que no te preocuparán los 
trajes nuevos. Se pueden comprar después. 

 
-¡Qué ideas más originales tenéis los sabios! -respondió Rosamond, acentuando sus 

hoyuelos una risa más marcada que de costumbre ante esta incongruencia humorística-
. Es la primera vez que oigo hablar de comprar el ajuar después de la boda. 

 
-Pero no querrás decirme que insistirías en que esperara sólo por el ajuar ¿no? -dijo 

Lydgate, dudando entre la idea de que Rosamond le estuviera atormentando 
coquetamente y el temor de que rehuyera una pronta boda-. Recuerda que nos espera 
una mayor felicidad que la presente, siempre juntos, independientes de otros y 



ordenando nuestra vida a nuestro gusto. Vamos, cariño, dime cuándo puedes ser del 
todo mía. 

 
Había una seria súplica en el tono de Lydgate, como si con cualquier retraso 

fantástico sintiera que Rosamond le estaba hiriendo. Rosamond se contagió de la 
seriedad tornándose meditativa; la realidad es que tenía entre manos demasiados 
encajes, volantes y enaguas como para poder dar una respuesta que fuera al menos 
aproximada. 

 
-Seis semanas serían suficientes, ¡di que sí, Rosamond! -insistió Lydgate, soltándole 

las manos para rodearla con el brazo. 
 
Inmediatamente se alzó una pequeña mano para atusarse el pelo al tiempo que 

volvía el cuello meditativamente, para decir con seriedad a continuación: 
 
-Quedaría la ropa de casa y el mobiliario. Pero bueno, mamá se podría encargar de 

eso mientras estamos fuera. -Eso es. Tenemos que marcharnos una semana o así. -
¡Huy, más que eso! -dijo Rosamond con énfasis. Pensaba en los trajes de noche para la 
visita a Sir Godwin Lydgate, que interiormente llevaba tiempo anticipando como 
deliciosa ocupación de al menos una cuarta parte de la luna de miel, aún en el caso de 
que retrasara su presentación al tío que era doctor en Teología (rango agradable si bien 
sobrio cuando venía avalado por la sangre). Miró a su novio con cierta asombrada 
amonestación y él comprendió al punto que Rosamond deseara alargar el dulce tiempo 
de la doble soledad. 

 
-Lo que quieras, mi amor, cuando fijes el día. Pero tomemos un rumbo decidido y 

pongamos fin a cualquier incomodidad que estés pasando. ¡Seis semanas! Seguro que 
eso será suficiente. 

 
-La verdad es que sí podría acelerar el trabajo -dijo Rosamond-. Entonces, ¿se lo 

dirás tú á papá? Creo que lo mejor sería escribirle -se sonrojó y le miró como nos miran 
las flores del jardín cuando caminamos felices entre ellas en la extraordinaria luz del 
atardecer. ¿0 es que no hay un alma más allá de la palabra, medio ninfa, medio niña, 
entre esos delicados pétalos que brillan y respiran en los centros de profundo color? 

 
Tocó con sus labios el lóbulo de su oreja y un poquito del cuello y permanecieron 

sentados inmóviles durante muchos minutos que fluyeron como un pequeño riachuelo 
burbujeante sobre el que caen los besos del sol. Rosamond pensó que nadie podría 
estar más enamorada que ella; y Lydgate pensó que después de todos sus locos 
errores y absurda credulidad, había encontrado la mujer perfecta, sintiéndose como si 
ya se derramara sobre él un exquisito afecto nupcial de una criatura encantadora que 
veneraba sus elevados pensamientos y enormes trabajos y jamás se entrometería en 
ellos, una criatura que pondría orden en el hogar y en las cuentas con queda magia, 
manteniendo prestos, sin embargo, los dedos para tañer el laúd y transformar en 
cualquier momento la vida en una aventura romántica, una criatura instruida para ser el 
auténtico límite femenino y ni un ápice más: dócil, por lo tanto, y dispuesta a cumplir los 
requerimientos procedentes de más allá de ese límite. Estaba más claro que nunca 
ahora que su idea de permanecer soltero mucho más tiempo había sido un error: el 
matrimonio no sólo no sería un obstáculo, sino un apoyo. Y como casualmente al día 
siguiente acompañara a un paciente a Brassing, compró al momento una vajilla que vio 
allí y que se le antojó justamente la adecuada. Ahorraba tiempo hacer estas cosas en el 
mismo instante en que las pensabas, y a Lydgate le espantaba la loza fea. La vajilla en 



cuestión era cara, pero tal vez todas lo fueran. Poner una casa era necesariamente 
costoso, pero al fin y al cabo sólo se hacía una vez. 

 
-Debe de ser preciosa -dijo la señora Vincy cuando Lydgate le mencionó su 

adquisición con cierto detalle-. Justo lo que se merece Rosy..¡Espero que no se rompa! 
-Hay que contratar servicio que no rompa las cosas -dijo Lydgate. (Esto era razonar con 
una imperfecta visión de las secuencias. Pero en aquellos tiempos no existía 
razonamiento que no estuviera avalado más o menos por hombres de ciencia.) 

 
Obviamente, no era necesario posponer mención de nada a mamá, que no solía 

adoptar prestamente puntos de vista que no fueran animosos y que, siendo ella una 
esposa feliz, no podía sentir más que orgullo ante la boda de su hija. Pero Rosamond 
tenía buena razones para sugerirle a Lydgate que apelara a su padre por escrito. 
Preparó la llegada de la carta caminando con su padre hasta el almacén a la mañana 
siguiente, diciéndole durante el recorrido que el señor Lydgate deseaba casarse pronto. 

 
-Tonterías, hija -dijo el señor Vincy-. ¿De qué dispone para casarse? Más te vale 

romper ese compromiso. Te lo he dicho antes ya muy claramente. ¿De qué te sirve la 
educación que has tenido si te vas a casar con un hombre pobre? Es muy doloroso para 
un padre ver algo así. 

 
-El señor Lydgate no es un hombre pobre, papá. Compró la consulta del señor 

Peacock que, según dicen, vale ochocientas o novecientas libras al año. 
 
-¡Bobadas! ¿Qué significa comprar una consulta? Es como comprar las golondrinas 

del año que viene. Se le escapará por entre los dedos. 
 
-Al contrario, papá, ampliará la consulta. Ya ve cómo le han llamado los Chettam y 

los Casaubon. 
 
-Espero que sepa que yo no le voy a dar nada; con el desengaño de lo de Fred, el 

Parlamento a punto de disolverse, el destrozo de maquinaria por todas partes y a las 
puertas de una elección... 

 
-¡Pero papá! ¿Y todo eso qué tendrá que ver con mi boda? 
 
-¡Pues muchísimo! Igual nos arruinamos todos..., ¡así está el país! Hay quien dice 

que es el fin del mundo, y que me aspen si a mí no me lo parece. En cualquier caso, no 
es momento para que ande sacando dinero de mis negocios, y me gustaría que Lydgate 
lo supiera. 

 
-Estoy convencida de que no espera nada, papá. Y está muy bien relacionado, así 

que progresará de un modo u otro. Se dedica a los descubrimientos científicos. 
 
El señor Vincy guardó silencio. 
 
-No puedo abandonar la única perspectiva de felicidad que tengo, papá. El señor 

Lydgate es un caballero. Jamás podría enamorarme de alguien que no fuera un perfecto 
caballero. No querría usted que me entrara una tisis, como le ocurrió a Arabella Hawley. 
Y ya sabe que nunca cambio de opinión. 

 
De nuevo papá guardó silencio. 



 
-Prométame, papá, que consentirá a nuestros deseos. No vamos a renunciar el uno 

al otro, y usted siempre se opuso a los noviazgos largos y los matrimonios tardíos. 
 
Hubo un poco más de apremio de este tipo hasta que el señor Vincy dijo: 
 
-Bueno, bueno, hija mía, debe escribirme antes de que pueda darle una respuesta -y 

Rosamond supo que se había salido con la suya. 
 
La respuesta del señor Vincy consistió fundamentalmente en la exigencia de que 

Lydgate se hiciera un seguro de vida, lo cual fue de inmediato concedido. 
 
Era esta una idea muy tranquilizadora en el supuesto de que Lydgate muriera, pero, 

entretanto, no le mantenía. No obstante, pareció arreglarlo todo respecto de la boda de 
Rosamond y continuaron las compras necesarias con gran animo. Sin embargo, no 
faltaron prudentes consideraciones. Una novia (que va a ir de visita a la casa de un 
baronet) debe poseer unos cuantos pañuelos de primerísima calidad, pero asegurada la 
media docena absolutamente necesaria, Rosamond se conformó para el resto sin los 
mejores bordados o encajes de Valenciennes. Asimismo, Lydgate, al descubrir que la 
cantidad de ochocientas libras había menguado considerablemente desde que viniera a 
Middlemarch, refrenó su inclinación por algunas piezas de plata de diseño antiguo que 
le fueron mostradas cuando entró en el establecimiento de Kibble, en Brassing, para 
comprar tenedores y cucharas. Era demasiado orgulloso para actuar como si 
presupusiera que el señor Vincy adelantaría dinero para el mobiliario y, puesto que no 
sería preciso pagar todo de golpe sino que se podrían dejar pendientes algunas 
facturas, no perdió el tiempo haciendo conjeturas respecto de cuánto le daría su suegro 
en forma de dote para facilitar sus pagos. No tenía intención de hacer extravagancias, 
pero había que comprar lo necesario y sería una mala economía el comprarlo de mala 
calidad. Todo esto era secundario. 

 
Lydgate preveía que la ciencia y su profesión eran los únicos objetos que debía 

perseguir con entusiasmo, pero no se imaginaba haciéndolo en un hogar como el de 
Wrench, con las puertas abiertas, el hule desgastado, los niños llenos de manchas y la 
comida remisa en forma de huesos, cuchillos de mango negro y platos con dibujos de 
árboles. Claro que Wrench tenía un desastre de esposa linfática, una momia arrebujada 
en una toquilla; además de que debió de empezar ya con un aparato doméstico de todo 
punto inadecuado. 

 
Sin embargo, Rosamond, por su lado, estaba muy ocupada con conjeturas, si bien 

su pronta iniciativa la aconsejaba no mostrarlas con demasiada crudeza. 
 
-Me gustará mucho conocer a tu familia -dijo un día mientras comentaban el viaje de 

novios-. Tal vez pudieras tomar una dirección que nos permitiera verles a nuestra 
vuelta. ¿A cuál de tus tíos quieres más? 

 
-Pues, creo que a mi tío Godwin. Es un tipo amable. -Pasabas mucho tiempo en su 

casa en Quallingham cuando eras niño ¿no? Cómo megustarla ver ese lugar y todo 
aquello a lo que estabas acostumbrado. ¿Sabe que vas a casarte? 

 
-Pues no -dijo Lydgate, con desinterés, girándose en la silla y mesándose los 

cabellos. 
 



-¡Pues díselo, sobrino travieso y desobediente! Tal vez te pida que me lleves a 
Quallingham y entonces me lo podrías enseñar, y yo te imaginaría allí de niño. 
Recuerda que tú me ves en mi hogar, que sigue igual que cuando era niña. No es justo 
que yo sea tan ignorante de tu infancia. Aunque quizá te avergonzaras un poco de mí. 
Se me olvidaba. 

 
Lydgate sonrió con ternura y aceptó gustoso la sugerencia de que el orgulloso 

placer de mostrar a tan gentil novia merecía la pena tomarse ciertas molestias. Y ahora 
que lo pensaba, sí que le gustaría volver a los viejos lugares con Rosamond. 

 
-Le escribiré entonces. Pero mis primos son unos pelmas. 
 
A Rosamond le parecía magnífico poder hablar con tanto desdén de los familiares 

de un baronet y se sintió muy complacida ante la perspectiva de poder juzgarlos ella 
misma con indiferencia. 

 
Pero a punto estuvo mamá de estropearlo todo un par de días más tarde diciendo: 
 
-Espero, señor Lydgate, que su tío Godwin no hará de menos a Rosy. Espero que 

se porte bien. Mil o dos mil libras no deben ser demasiado para un baronet. 
 
-¡Mamá! -dijo Rosamond, sonrojándose profundamente. Lydgate se compadeció 

tanto de ella que permaneció en silencio, dirigiéndose, confundido, al otro extremo de la 
habitación y examinando con curiosidad un grabado. Mamá recibió posteriormente una 
reprimenda filial que aceptó con su acostumbrada docilidad. Pero Rosamond reflexionó 
que si alguno de esos primos pelmas de tanta alcurnia visitaran Middlemarch, verían 
muchas cosas en su propia familia que les sorprenderían. Por lo tanto, parecía 
aconsejable que, con el tiempo, Lydgate se procurara alguna consulta de primera en un 
lugar que no fuera Middlemarch, lo cual no debía serle muy difícil a un hombre que tenía 
un tío con título nobiliario y además hacía descubrimientos. Lydgate como se puede 
apreciar, le había hablado con fervor a Rosamond de sus esperanzas respecto a cómo 
emplear su vida de la forma más óptima, y le había resultado encantador el que le 
escuchara una criatura que le aportaría la dulzura añadida de un afecto gratificante..., 
hermosura..., reposo..., toda la ayuda que reciben nuestros pensamientos de un cielo de 
verano y unos prados con flores. 

 
Lydgate confiaba mucho en la diferencia psicológica entre lo que, en aras a la 

variedad, denominaré ganso y gansa, en especial confiaba en la innata sumisión de la 
gansa como hermosa correspondencia a la fuerza del ganso. 

 
 
CAPíTULO XXXVII 
 
«Feliz aquella que está tan segura 
De sí misma, tranquilo el corazón,  
Que no le tienta nada el mejorar,  
Ni siente miedo que ocurra lo peor,  
Sino que cual navío con firmeza  
Divide de las olas el furor 
Y mantiene su curso invariable:  
No la aparta de él la tempestad, 
Ni los falsos halagos del buen tiempo.  



Esta seguridad no ha de temer 
El rencor de los tercos enemigos,  
Ni el favor de los amigos buscar;  
Sino que en su firme estabilidad  
No se inclina ni por uno ni por otro.  
Feliz aquella que está tan segura, 
Y más feliz aquél a quien quiera ella.» 
(SPENSER.) 
 
La duda apuntada por el señor Vincy de si tan sólo se trataba de las elecciones 

generales o era el fin del mundo lo que se avecinaba, ahora que había muerto Jorge IV, 
que el Parlamento se había disuelto, que Wellington y Peele se encontraban 
generalizadamente desprestigiados y que el nuevo rey se deshacía en excusas, era una 
débil muestra de las incertidumbres de la vida de provincias del momento. A la 
mortecina luz de las casas rurales, ¿cómo iban las gentes a discernir sus propios 
pensamientos en medio de la confusión de un gobierno conservador que adoptaba 
medidas liberales, de nobles y electores conservadores que ansiaban elegir a liberales 
antes que a los amigos de los ministros desleales, y del griterío exigiendo remedios que 
parecían tener una connotación misteriosamente remota con intereses privados y 
resultaban sospechosos por el apoyo de vecinos desagradables? Los compradores de 
los periódicos de Middlemarch se encontraban en una situación anómala: durante la 
conmoción respecto a la cuestión católica, muchos habían repudiado el Pioneer (que 
llevaba un lema de Charles James Fox(1)  e iba en el carro del progreso) por haber 
tomado partido con Peel acerca de los papistas, mancillando así su liberalismo al tolerar 
el jesuitismo y a Baal. Pero estaban poco satisfechos con el Trumpet, el cual, a partir de 
sus aldabonazos contra Roma y en medio de la flaccidez generalizada de la opinión 
pública (nadie sabía quién apoyaría a quién) había debilitado sus soplidos. 

 
Era un periodo, según un destacado artículo del Pioneer, en el que las acuciantes 

necesidades del país bien pudieran contrarrestar una reticencia por la acción pública de 
parte de aquellos hombres cuyas mentes habían adquirido, debido a una larga 
experiencia, amplitud además de concentración, decisión además de tolerancia, 
despego además de energía; en resumen, todas esas cualidades que en la melancólica 
experiencia de la humanidad han sido las menos dispuestas a compartir vivienda. 

 
Al señor Hackbutt, cuya fluida verborrea se extendía con más amplitud que de 

costumbre en esos tiempos y dejaba mucha incertidumbre respecto de su cauce último, 
se le oyó decir en la oficina del señor Hawley que el artículo en cuestión «emanaba» de 
Brooke de Tipton, y que Brooke había comprado en secreto el Pioneer hacía unos 
meses. 

 
-Eso significa alguna diablura, ¿no? -dijo el señor Hawley-. Ahora tiene el capricho 

de ser un personaje popular, después de pendulear aquí y allí como una tortuga 
extraviada. Peor para él. Le tengo echado el ojo desde hace tiempo. Vamos a 
zarandearle. Es un nefasto terrateniente. ¿Quién la mandará a un viejete rural barbillear 
a una panda de ciudadanos insignificantes? En cuanto a su periódico, espero que sea él 
mismo el que lo escribe. Valdría la pena lo que cuesta. 

 
-Tengo entendido que tiene a un joven brillante que se lo dirige, que escribe 

artículos de fondo de la mejor calidad, a la altura de cualquier periódico londinense. 
Tiene la intención de comprometerse mucho en lo de la reforma. 

 



-Lo que tiene que hacer Brooke es reformar sus alquileres; es un maldito tacaño y 
todos los edificios de su hacienda  

 
(1)  Charles James Fox (1749-1806), estadista y orador inglés del partido de los 

«Whigs» o liberales. 
 
se están yendo al traste. Supongo que este jovenzuelo será algún rebotado de 

Londres. 
 
-Se llama Ladislaw. Dicen que es descendiente de extranjeros. 
 
-Conozco el tipo -dijo el señor Hawley-, será un infiltrado. Empezará 

aparatosamente con los derechos del hombre y acabará asesinando a alguna joven. 
Ese es el estilo. 

 
-Debe admitir que hay abusos, Hawley -dijo el señor Hackbutt, vislumbrando un 

desacuerdo político con su abogado-. Yo mismo jamás apoyaría puntos de vista 
extremados, de hecho estoy con Huskisson, pero no puedo hacerme el sordo ante las 
consideraciones de que la no representación de las grandes ciudades... 

 
-¡Al diablo con las grandes ciudades! -exclamó el señor Hawley, impaciente ante las 

largas exposiciones-. Sé un poco demasiado respecto a las elecciones de Middlemarch. 
Aunque anularan mañana todos los condados controlados por un solo individuo e 
incluyeran todas las ciudades crecientes del reino, sólo aumentarían los gastos para 
entrar en el Parlamento. Me baso en hechos. 

 
La aversión del señor Hawley ante la idea de que el Pioneer estuviera dirigido por un 

espía y de que Brooke se convirtiera en un político activo -como si una tortuga de 
indecisa trayectoria asomara con ambición su pequeña cabeza y deviniera rampante- 
apenas alcanzaba la irritación sentida por algunos miembros de la propia familia de 
Brooke. El resultado había ido supurando gradualmente, como el descubrimiento de que 
un vecino ha instalado una desagradable industria que estará permanentemente bajo 
nuestra nariz sin que contra ello haya remedio legal. El Pioneer se había comprado en 
secreto incluso antes de la llegada de Will Ladislaw, habiéndose presentado la 
oportunidad esperada en la disposición del dueño a deshacerse de una valiosa 
propiedad que no era rentable, y en el intervalo desde que el señor Brooke escribiera su 
invitación, habían ido creciendo a cubierto esas ideas iniciales de dar a conocer al 
mundo sus ideas, algo que el señor Brooke llevaba dentro desde sus años mozos, pero 
que hasta el momento permaneciera soterrado. 

 
El proyecto recibió un gran empuje por lo gratificante de su huésped, que resultó ser 

aún más satisfactorio de lo que el señor Brooke anticipara. Will no sólo parecía 
encontrarse totalmente en casa en aquellos temas artísticos y literarios que el señor 
Brooke tratara en tiempos, sino que era extraordinariamente ágil en captar los aspectos 
interesantes de la situación política y tratarlos con ese espíritu amplio que, ayudado por 
una memoria adecuada, se presta a la cita y a la efectividad general del tratamiento. 

 
-Se me antoja una especie de Shelley, ¿saben? -aprovechó la oportunidad de decir 

el señor Brooke pensando complacer al señor Casaubon-. No me refiero en sentido 
inconveniente de relajo o ateísmo o nada parecido. Estoy seguro que los sentimientos 
de Ladislaw son buenos..., estuvimos hablando un rato largo anoche. Pero tiene el 
mismo tipo de entusiasmo por la libertad, la independencia, la emancipación..., buena 



cosa si está bien dirigida ¿verdad? Creo que podré encauzarle bien; y me complace 
tanto más, puesto que es un pariente suyo, Casaubon. 

 
Si encauzarle bien significaba algo más concreto que el resto del discurso del señor 

Brooke, el señor Casaubon confiaba en silencio que ello se refiriera a algún quehacer a 
gran distancia de Lowick. No le había gustado Will mientras le estuvo ayudando, pero 
había comenzado a gustarle aún menos desde que rechazara su ayuda. Así somos 
cuando albergamos en nuestro carácter algún atisbo de envidia: si nuestros talentos son 
principalmente del tipo poceador, nuestro primo libador (y que suscita nuestro reparo 
por serios motivos) suele despreciarnos interiormente, y cualquiera que le admire a él 
está haciendo de nosotros mismos una crítica lateral. Abrigando nuestra alma los 
escrúpulos de la rectitud, estamos por encima de la mezquindad de perjudicarle, más 
bien nos encaramos a sus merecidas reclamaciones con subsidios activos, y el firmarle 
cheques, al darnos una superioridad que él está obligado a reconocer, dota a nuestra 
amargura de una infusión más suave. Resultaba que ahora se le había privado al señor 
Casaubon de esa superioridad (limitada ahora sólo a un recuerdo) de forma repentina y 
caprichosa. Su antipatía por Will no surgía de la vulgar envidia de un marido otoñal; era 
algo más profundo, fruto de sus eternas exigencias y descontentos, y Dorothea, ahora 
que se hallaba presente, Dorothea, como joven esposa que había demostrado una 
ofensiva capacidad de crítica, necesariamente daba concreción al malestar que antes 
había sido indefinido. 

 
Por su parte, Will Ladislaw sentía que su antipatía aumentaba a costa de su gratitud 

e invertía mucho pensamiento interno en justificar esa aversión. Sabía muy bien que 
Casaubon le odiaba; percibió desde su primer encuentro una amargura en los labios y 
un veneno en la mirada que casi hubiera justificado la declaración de guerra a pesar de 
los beneficios anteriores. En el pasado había estado muy en deuda con Casaubon, pero 
verdaderamente, el hecho de casarse con esta esposa contrarrestaba esa deuda; era 
una cuestión de si la gratitud que se refiere a lo que hacen por uno, no debiera ceder el 
paso a la indignación ante lo que se hace contra otro. Y Casaubon había perjudicado á 
Dorothea casándose con ella. Un hombre debería conocerse mejor y si quería 
desarrollar huesos grises y crujidores en una cueva, nadie le mandaba engatusar a una 
joven para que le acompañara. «Es el más horrible de los sacrificios de vírgenes», se 
decía Will a sí mismo al imaginarse el interno pesar de Dorothea como si estuviera 
escribiendo un lamento del coro. Pero permanecería cerca de ella, cuidaría de ella..., 
aunque tuviera que renunciar a todo en esta vida, la cuidaría, y ella sabría que tenía un 
esclavo en el mundo. Will poseía, empleando la frase de Sir Thomas Browne(2), una 
«apasionada prodigalidad» de afirmación tanto respecto de sí mismo como de otros. La 
pura verdad era que nada le tiraba tanto entonces como la presencia de Dorothea. 

 
Pero las invitaciones formales habían escaseado, pues a Will no se le había invitado 

a Lowick. El señor Brooke, seguro de hacer todas aquellas cosas agradables que a 
Casaubon, pobrecillo, se le escapaban por estar demasiado ensimismado, había 
llevado a Ladislaw a Lowick en varias ocasiones (presentándole entretanto en otros 
lugares y a la menor oportunidad como «un joven pariente de Casaubon»). Y, aunque 
Will no había visto a Dorothea a solas, sus encuentros habían bastado para que ella 
recuperara la antigua sensación de juvenil compañerismo con alguien más inteligente y 
sin embargo dispuesto a dejarse influir por ella. La pobre Dorothea no había encontrado 
antes de su matrimonio muchas mentes receptivas a lo que más le importaba, y, como 
sabemos, tampoco había disfrutado de la educación  

 

(2)  Autor de Keligio Media (1642). 



 
superior de su marido tanto como esperaba. Si se dirigía al señor Casaubon con 

vivo interés, él la escuchaba con aire de paciencia, como si estuviera citando del 
Delectau(3) que a él le era familiar desde su tierna infancia, mencionando en ocasiones 
con sequedad las sectas o personajes antiguos que habían mantenido ideas parecidas, 
como si ya fuera algo demasiado manido. Otras veces le comunicaba que estaba en un 
error, reafirmando lo que el comentario de Dorothea había puesto en duda. 

 
Pero Will Ladislaw siempre parecía ver más en lo que ella decía que ella misma. 

Dorothea era poco vanidosa, pero tenía la necesidad de la mujer ardiente de gobernar 
beneficiosamente a base de alegrar a otra alma. De aquí que la mera oportunidad de 
ver a Will ocasionalmente era como una mirilla abierta en el muro de su prisión, 
proporcionándole una visión del aire soleado. Este placer empezó a anular su alarma 
inicial respecto de lo que su esposo pudiera opinar de la presentación de Will como 
huésped de su tío. Sobre este tema el señor Casaubon había permanecido mudo. 

 
Pero Will quería hablar con Dorothea a solas y le impacientaban las circunstancias 

lentas. Por muy leve que fuera el intercambio terrenal entre Dante y Beatriz y Petrarca y 
Laura, el tiempo modifica la proporción de las cosas y en tiempos posteriores es 
preferible tener menos sonetos y más conversaciones. La necesidad disculpaba la 
estrategia, pero la estrategia estaba limitada por el terror a ofender a Dorothea. Por fin 
descubrió que quería hacer un boceto especial en Lowick y una mañana en la que el 
señor Brooke tenía que ir por esa carretera de camino a la ciudad, Will pidió que le 
apeara, con su cuaderno y su taburete, en Lowick, y sin anunciarse en la casa, se 
dispuso a dibujar desde una posición en la que forzosamente vería a Dorothea si salía a 
dar un paseo, y sabía que solía pasear una hora por la mañana. 

 
Pero la estrategia se vio desmontada por el tiempo. Las nubes se acumularon con 

traicionera rapidez, cayó la lluvia y Will se vio obligado a refugiarse en la casa. 
Basándose en su relación de parentesco tenía la intención de pasar al salón y esperar 
allí sin que le anunciaran, y al ver a su antiguo conocido el mayordomo en la entrada, 
dijo: 

 

(3) Antología de textos latinos o griegos. 
 
-No diga que estoy aquí, Pratt. Esperaré hasta la hora de comer; sé que al señor 

Casaubon no le gusta que le interrumpan cuando está en la biblioteca. 
 
-El señor ha salido; sólo está la señora Casaubon en la biblioteca. Iré a decirle que 

está usted aquí, señor -dijo Pratt, hombre de sonrosadas mejillas dado a la amena 
conversación con Tantripp y a menudo coincidiendo con ella en que debía de resultarle 
muy aburrido a la señora. 

 
-Está bien. Esta maldita lluvia me ha impedido dibujar -dijo Will, sintiéndose tan feliz 

que simuló indiferencia con pasmosa facilidad. 
 
Al minuto siguiente se encontraba en la biblioteca, y Dorothea salía a su encuentro 

esbozando su sonrisa dulce y espontánea. 
 
-El señor Casaubon ha ido a casa del arcediano -dijo al punto-. No sé si volverá 

mucho antes de la hora de comer. Estaba inseguro respecto de cuánto tardaría. 
¿Quería decirle algo en especial? 



 
-No; viene a dibujar, pero la lluvia me ha obligado a entrar. De lo contrario no la 

hubiera molestado aún. Supuse que el señor Casaubon estaría aquí y sé que le 
disgustan las interrupciones a esta hora. 

 
-Entonces estoy en deuda con la lluvia. Me alegro mucho de verle -Dorothea 

pronunció esas palabras comunes con la llana sinceridad de una criatura triste a quien 
visitan en el colegio. 

 
-Lo cierto es que vine buscando la oportunidad de verla a solas -dijo Will, 

misteriosamente impulsado a ser tan llano como ella. No se detuvo para preguntarse 
¿por qué no?-. Quería hablar de cosas, como hicimos en Roma. Siempre es distinto 
cuando hay gente delante. 

 
-Sí -respondió Dorothea, con su tono claro, lleno de asentimiento-. Siéntese -ella 

tomó asiento en un sofá de otomán oscuro, los libros marrones a su espalda. Vestida 
con un sencillo traje de fina lana blanca y sin un sólo adorno encima salvando su anillo 
de boda, parecía como si hubiera hecho voto de ser distinta a las demás mujeres. Will 
se sentó enfrente de ella a dos metros de distancia; la luz le caía sobre el pelo rizado y 
el delicado, aunque petulante perfil, con sus desafiantes curvas de labios y mentón. Se 
miraron el uno al otro como si fueran dos flores que se abrían allí y en ese instante. Por 
un momento Dorothea olvidó la misteriosa irritación de su esposo por Will: hablar sin 
temor con la única persona receptiva que había hallado era como agua fresca para sus 
sedientos labios, pues al mirar hacia atrás a través de la tristeza exageraba un consuelo 
pasado. 

 
-He pensado con frecuencia que me gustaría hablar de nuevo con usted -dijo al 

punto-. Me parece extraño la de cosas que le conté. 
 
-Las recuerdo todas -respondió Will, invadida su alma del inexpresable gozo de 

sentir que se encontraba en presencia de una criatura que merecía que se la amara 
perfectamente. Pienso que sus propios sentimientos en ese momento eran perfectos, 
pues los mortales tenemos nuestros momentos divinos, cuando el amor se ve 
satisfecho en la plenitud del objeto adorado. 

 
-He intentado aprender mucho desde que estuvimos en Roma -dijo Dorothea-. Sé 

leer un poco de latín y empiezo a entender una pizca de griego. Ahora puedo ayudar 
mejor al señor Casaubon. Puedo buscarle referencias y evitar que se canse la vista en 
muchas ocasiones. Pero es muy difícil ser erudito; parece como si la gente se 
desgastara en su búsqueda de los grandes pensamientos sin poderlos disfrutar por 
llegar a ellos demasiado extenuados. 

 
-Si un hombre tiene la capacidad para grandes pensamientos, es probable que los 

alcance antes de su decrepitud -dijo Will, con irrefrenable presteza. Pero frente a ciertas 
sensibilidades, Dorothea era igualmente rápida y al ver el cambio en su rostro añadió 
inmediatamente-; pero es muy cierto que las mejores mentes a veces se fatigan en el 
proceso de elaboración de sus ideas. 

 
-Usted me corrige -dijo Dorothea-. Me expresé mal. Debí decir que quienes tienen 

grandes pensamientos se agotan demasiado al plasmarlos. Ya desde niña me afectaba 
eso y siempre me pareció que me gustaría emplear mi vida en ayudar a alguien 
dedicado a las grandes tareas de manera que su carga se viera aliviada. 



 
Dorothea se vio conducida hasta esta parcela de autobiografía sin la sensación de 

estar revelando nada. Pero jamás antes le había dicho a Will algo que esclareciera tanto 
su matrimonio. No se encogió de hombros y a falta de ese escape muscular pensó con 
mayor irritación en hermosos labios besando sagradas calaveras y otras necedades 
ensalzadas eclesiásticamente. También hubo de tener cuidado de que sus palabras no 
delataran ese pensamiento. 

 
-Pero podría llevar esa ayuda demasiado lejos -dijo-, y agotarse usted misma. ¿No 

está demasiado encerrada? La veo más pálida. Sería mejor que el señor Casaubon 
tuviera un secretario; no le sería difícil encontrar a alguien que le hiciera la mitad del 
trabajo. Eso le ahorraría energías de manera más efectiva y usted sólo tendría que 
ayudarle de forma más llevadera. 

 
-¿Cómo puede usted pensar eso? -exclamó Dorothea en tono amonestador-. No 

sería feliz si no le ayudara en su trabajo. ¿Qué haría si no? En Lowick no hay bien por 
hacer. Lo único que quisiera sería ayudarle aún más. Y le pone pegas a lo del 
secretario, así que le ruego que no lo vuelva a mencionar. 

 
-Naturalmente que no, ahora que conozco su sentir a este respecto. Pero he oído al 

señor Brooke y a Sir James Chettam expresar idéntico deseo. 
 
-Es cierto -dijo Dorothea-, pero ellos no lo entienden; quieren que monte mucho a 

caballo, y mande cambiar el jardín, y haga nuevos invernaderos, para ocupar mis días. 
Pensaba que usted entendería el que la mente tuviera otras necesidades -añadió con 
un toque de impaciencia-, además, el señor Casaubon no soporta oír hablar de un 
secretario. 

 
-Mi error tiene su disculpa -respondió Will-. En otros tiempos estaba acostumbrado a 

oír hablar favorablemente al señor Casaubon de la idea de un secretario. Es más, me 
ofreció el puesto. Pero resulté no ser lo bastante bueno para él. 

 
Dorothea intentaba extraer de esto una justificación para la evidente repulsa de su 

marido, y con juguetona sonrisa contestó: 
 
-No era usted un trabajador lo suficientemente tenaz. -Pues no -dijo Will, sacudiendo 

hacia atrás la cabeza un poco al estilo de un caballo brioso. Y entonces, el viejo e 
irritable demonio le impulsó a pellizcar de nuevo las apolilladas alas del señor Casaubon 
y continuó-: y desde entonces he observado que al señor Casaubon le disgusta que 
nadie revise su trabajo y sepa a fondo lo que está haciendo. Está dudoso e indeciso 
sobre sí mismo. Puede que yo no sirva para mucho, pero le disgusto porque disiento de 
él. 

 
Will no carecía de la intención de ser siempre generoso, pero nuestras lenguas son 

pequeños gatillos que con frecuencia se ven apretados antes de que se puedan 
imponer nuestras intenciones generales. Y resultaba demasiado intolerable no poder 
justificar ante Dorothea la aversión que el señor Casaubon sentía por él. Sin embargo, 
cuando hubo concluido se sintió inquieto por el efecto que en ella causarían sus 
palabras. 

 
Pero Dorothea guardó un extraño silencio, sin indignarse de inmediato como había 

ocurrido en una situación parecida en Roma. Y la razón se encontraba a mucha 



profundidad. Ya no luchaba contra la percepción de los hechos sino que se estaba 
ajustando a su total reconocimiento, y ahora, cuando miraba sin titubeos el fracaso de 
su marido, y sobre todo la posible conciencia de fracaso que él tuviera, parecía mirar 
por la senda donde el deber se convierte en ternura. Tal vez la indiscreción de Will 
hubiera tropezado con una mayor severidad si la aversión que por él sentía su esposo 
no le hubiera recomendado de antemano a su piedad (lo cual debió resultarle doloroso 
hasta descubrir la razón). 

 
No respondió de inmediato, pero después de bajar la vista meditativamente dijo con 

seriedad: 
 
-Al menos en cuanto concierne a sus actos, el señor Casaubon debió vencer su 

aversión hacia usted, y eso es de admirar. 
 
-Sí; ha mostrado un sentimiento de justicia en los asuntos familiares. Fue una 

infamia que a mi abuela la desheredaran por hacer lo que llamaban una mésalliance, 
aunque no había nada en contra de su marido salvo que era un refugiado polaco que se 
ganaba la vida dando clases. 

 
-¡Cómo me gustaría saber de ella! -dijo Dorothea-. Me pregunto cómo encajó el 

cambio de riqueza a pobreza. ¿Fue feliz con su esposo? ¿Sabe usted mucho de ellos? 
 
-No; sólo que mi abuelo era un patriota, un hombre espabilado, que hablaba varios 

idiomas, con sentido musical, y que se mantenía dando clases de todo tipo de cosas. 
Ambos murieron bastante pronto. Y nunca supe mucho de mi padre, salvo lo que me 
contó mi madre; pero heredó los talentos musicales. Recuerdo su andar pausado y sus 
largas manos, y hay un día que tengo grabado, cuando yacía enfermo y yo tenía mucha 
hambre y sólo quedaba un poco de pan. -¡Qué vida tan distinta de la mía! -dijo 
Dorothea, con vivo intéres, juntando las manos sobre el regazo-. Siempre he tenido 
demasiado de todo. Pero cuénteme cómo fue..., el señor Casaubon no debía conocerle 
entonces. 

 
-No, pero mi padre se había dado a conocer al señor Casaubon y ese fue el último 

día que pasé hambre. Mi padre murió al poco tiempo y a mi madre y a mí nos cuidaron 
bien. El señor Casaubon siempre lo reconoció como su obligación el cuidar de nosotros 
dada la cruel injusticia mostrada hacia la hermana de su madre. Pero ahora le estoy 
contando algo que ya conoce. 

 
En su fuero interno Will era consciente de que deseaba contarle a Dorothea lo que 

era bastante nuevo incluso para su interpretación de la cosas, a saber, que el señor 
Casaubon no había hecho más por él que saldar una deuda. Will era demasiado buena 
persona para sentirse cómodo en la ingratitud. Y cuando la gratitud se ha convertido en 
una cuestión de razonamiento, hay muchas formas de escapar a sus lazos. 

 
-No -respondió Dorothea-; el señor Casaubon siempre ha evitado recrearse en sus 

actos encomiables -no sintió que la conducta de su esposo estuviera siendo depreciada, 
pero esta idea de lo que la justicia había exigido en sus relaciones con Will Ladislaw se 
le quedó aferrada a la mente. Tras una breve pausa añadió-: nunca me dijo que 
mantuviera a su madre. ¿Vive aún? 

 
-No, murió en un accidente, una caída, hace cuatro años. Es curioso que mi madre 

también se marchara de casa, aunque no a causa de un marido. Nunca me quiso decir 



nada de su familia, salvo que la abandonó para seguir su camino, el teatro. Era una 
criatura de ojos oscuros, y cabello rizado que no parecía envejecer. Como ve, tengo 
sangre rebelde por ambos lados -concluyó Will, sonriendo a Dorothea alegremente 
mientras ella seguía mirando de frente fijamente con expresión seria, como un niño que 
ve un drama por primera vez. 

 
Pero también en su rostro irrumpió una sonrisa al decir. -Supongo que esa será su 

disculpa por haber sido bastante rebelde a su vez; me refiero de acuerdo con los 
deseos del señor Casaubon. Debe recordar que no ha hecho usted lo que él creía más 
conveniente para usted. Y si no le gusta usted -hablaba de aversión hace un ratito-, 
aunque yo diría más bien si él ha mostrado hacia usted algún sentimiento de dolor, 
debe tener en cuenta lo sensible que se ha vuelto con el desgaste que supone el 
estudio. Tal vez -continuó en tono suplicante-, mi tío no le haya explicado cuán seria fue 
la enfermedad del señor Casaubon. Sería quisquilloso por nuestra parte, que estamos 
sanos y podemos sobrellevar las cosas, el hacer un mundo de las pequeñas ofensas 
que nos inflingen quienes soportan el peso del tormento. 

 
-Me ha dado una lección -dijo Will-. No volveré a gruñir sobre ese tema -había en su 

tono una dulzura que procedía de la inconfesable felicidad de ver (de lo que Dorothea 
apenas era consciente) que había emprendido el viaje hacia la lejanía de la pura piedad 
y lealtad hacia su marido. Will estaba dispuesto a adorar esa piedad y lealtad si 
Dorothea se asociaba con él al manifestarlas-. He sido perverso a veces -continuó-, 
pero nunca más, si puedo evitarlo, haré ni diré nada que usted desapruebe. 

 
-Eso es ser muy bueno -contestó Dorothea, con otra sonrisa abierta-. Así tendré un 

pequeño reino donde poder dar órdenes. Pero me imagino que pronto se alejará de mi 
férula. Pronto se cansará de estar en Tipton Grange. 

 
-Ese es un tema del que quería hablarle, una de las razones por las que quería 

hablar con usted a solas. El señor Brooke propone que me quede en el vecindario. Ha 
comprado uno de los periódicos de Middlemarch y desea que lo lleve, así como que le 
ayude en otros menesteres. 

 
-¿No significaría eso sacrificar mejores perspectivas? .jpreguntó Dorothea. 
 
-Quizá, pero siempre me han achacado el pensar en las perspectivas y no decidirme 

por nada. Y aquí se me ha ofrecido algo. Si usted no desea que lo acepte, lo rechazaré. 
De otro modo preferiría quedarme en esta parte del país y no marcharme. No 
pertenezco a nadie en ninguna parte. 

 
-Me gustaría mucho que se quedara -respondió Dorothea inmediatamente, con la 

presteza y sencillez con la que hablara en Roma. No había ni sombra de motivo por el 
momento que le impidiera manifestarlo. 

 
-En ese caso me quedaré -dijo Ladislaw, sacudiendo la cabeza hacia atrás, 

levantándose y dirigiéndose a la ventana como para ver si la lluvia había parado. 
 
Pero al instante siguiente y conforme a un hábito que gradualmente se iba 

afianzando en ella, Dorothea empezó a reflexionar que su esposo tenía otros 
sentimientos diferentes a los de ella y se sonrojó vivamente ante la doble violencia de 
haber expresado algo que pudiera estar en contra de los deseos de su marido y de 



tenerle que sugerir esta oposición a Will. No tenía el rostro vuelto hacia ella y eso facilitó 
el que dijera: 

 
-Pero mi opinión sobre este tema cuenta poco. Creo que debería dejarse aconsejar 

por el señor Casaubon. Hablé pensando sólo en mis propios sentimientos, lo cual no 
tiene nada que ver con la verdadera cuestión. Pero ahora se me ocurre que tal vez el 
señor Casaubon no considere adecuada la propuesta. ¿No puede esperar y 
mencionárselo? 

 
-Hoy no puedo esperar -dijo Will, interiormente asustado ante la posibilidad de que 

entrara el señor Casaubon-. La lluvia ha parado. Le dije al señor Brooke que no me 
recogiera, que prefería andar las cinco millas. Cruzaré por Halsell Cammon para ver 
cómo brilla la hierba mojada. Me gusta. 

 
Se acercó a ella para darle la mano precipitadamente, deseando decir sin atreverse: 

«No mencione el tema al señor Casaubon.» No, no se atrevía, no podía decirlo. Pedirle 
que fuera menos llana y directa sería como empañar con el aliento el cristal a través del 
cual se quiere ver. Y siempre acechaba el otro gran temor, de empañarse él mismo y 
resultar opaco a sus ojos. 

 
-Me hubiera gustado que se quedara -dijo Dorothea, con leve tristeza, al levantarse 

y extender la mano. Ella tenía unos pensamientos que no quería manifestar: Will no 
debía demorarse en consultar los deseos del señor Casaubon, pero que ella le 
presionara podría parecer un indebido autoritarismo. 

 
De modo que dijeron simplemente «adiós» y Will abandonó la casa, encaminándose 

hacia los prados para evitar el riesgo de encontrarse con el carruaje del señor 
Casaubon el cual, sin embargo, no entró por la verja hasta las cuatro. Era una hora 
impropia de llegar a casa: demasiado temprano para lograr el apoyo moral bajo ennui 
de vestir su persona para la cena y demasiado tarde para desvestir su mente de la 
frivolidad del día y así preparase para zambullirse en la seriedad del estudio. En 
ocasiones semejantes solía tumbarse en un butacón en la biblioteca y dejar que 
Dorothea le leyera los periódicos londinenses mientras entornaba los ojos. Pero hoy 
rechazó ese consuelo con la observacion de que ya le habían saturado de detalles 
públicos. No obstante, habló con mayor viveza que de costumbre cuando Dorothea le 
preguntó por su fatiga, añadiendo con ese aire de esfuerzo formal que nunca le 
abandonaba, ni siquiera cuando no llevaba el chaleco y el corbatón: 

 
-He tenido el gusto hoy de encontrarme con mi antiguo conocido, el doctor 

Spanning, y de ser alabado por alguien que, a su vez, es muy merecedor de alabanzas. 
Habló muy elogiosamente de mi reciente tratado sobre los misterios egipcios, utilizando 
términos que no sería apropiado que yo repitiera -al proferir la última frase el señor 
Casaubon se inclinó sobre el brazo de la butaca, moviendo la cabeza arriba y abajo, 
como si se tratara de un desahogo muscular en lugar de la recapitulación que no 
hubiera sido apropiada. 

 
-Me alegro mucho de que hayas tenido esa satisfacción -dijo Dorothea, encantada 

de ver a su esposo menos cansado de lo usual a esta hora-. Antes de que llegaras 
había estado lamentando que no hayas estado hoy aquí. 

 
-¿Y eso por qué? -preguntó el señor Casaubon, recostándose de nuevo. 
 



-Porque ha estado aquí el señor Ladislaw, y ha mencionado una propuesta de mi tío 
sobre la cual me gustaría conocer tu opinión -sintió que sus palabras preocupaban 
seriamente a su esposo. Incluso con su ignorancia del mundo, abrigaba la vaga 
sospecha de que el puesto que le habían ofrecido a Will no era acorde con sus 
conexiones familiares y evidentemente, el señor Casaubon tenía derecho a que le 
consultaran. Este no emitió una palabra, limitándose a inclinar la cabeza. 

 
-Ya sabes que el tío tiene muchos proyectos. Parece que ha comprado uno de los 

periódicos de Middlemarch y le ha pedido al señor Ladislaw que se quede y lo dirija, 
además de ayudarle en otras cosas. 

 
Dorothea miró a su esposo mientras hablaba, pero éste, tras parpadear inicialmente, 

había cerrado los ojos como para descansarlos, al tiempo que sus labios se tensaban. 
 
-¿Qué opinas? -preguntó con cierta timidez tras una ligera pausa. 
 
-¿Vino el señor Ladislaw ex profeso para pedir mi opinión? -preguntó el señor 

Casaubon, entreabriendo los ojos y lanzándole a Dorothea una afilada mirada. Se 
sentía muy incómoda respecto al punto por el que preguntaba, pero se limitó a enseriar 
su semblante sin desviar la mirada. 

 
-No -respondió inmediatamente-, no dijo que viniera a pedir tu opinión. Pero cuando 

mencionó la propuesta es que esperaba que yo te lo dijera -el señor Casaubon guardó 
silencio-. Temí que tuvieras alguna objeción. Pero lo cierto es que un joven de tanto 
talento podría serle de gran utilidad a mi tío, podría ayudarle a hacer el bien de manera 
más eficaz. Y el señor Ladislaw desea tener una ocupación fija. Dice que le han 
achacado el no buscarla y le gustaría quedarse en esta zona porque nadie se interesa 
por él en otra parte. 

 
Dorothea pensó que era ésta una consideración que ablandaría a su esposo. No 

obstante, él siguió sin hablar y poco después ella retomó el tema del doctor Spanning y 
el desayuno con el arcediano. Pero el sol ya no iluminaba estos asuntos. 

 
A la mañana siguiente, sin el conocimiento de Dorothea, el señor Casaubon envió la 

siguiente carta, iniciándola con «Estimado señor Ladislaw» (anteriormente siempre se 
había dirigido a él como «Will»): 

 
«La señora Casaubon me informa de que le ha sido hecha una propuesta, así como 

(de acuerdo con una inferencia en modo alguno descabellada) de que por su parte ha 
sido en alguna medida aceptada, lo cual implica su habitar en esta vecindad en una 
capacidad que, estoy justificado en decir, afecta a mi propia posición de forma tal que 
convierte mi intervención no sólo en natural y justificable cuando el efecto que produce 
se enfoca desde la influencia del sentimiento legítimo, sino que se me impone, cuando 
el mismo efecto se considera a la luz de mis responsabilidades, manifestar al instante 
que su aceptación de la propuesta anterior resultaría altamente ofensiva para mí. Que 
tengo algún derecho a ejercer el veto en este asunto no creo que pueda ser negado por 
ninguna persona conocedora de las relaciones existentes entre nosotros, relaciones 
que, aunque arrumbadas en el pasado debido a su reciente proceder, no por ello 
quedan anuladas en su carácter de determinar antecedentes. No procederé aquí a 
enjuiciar el critero de nadie. Baste con señalar que hay ciertas consideraciones y 
conveniencias sociales que deberían impedir que un pariente relativamente próximo a 
mí se hiciera conspicuo en esta vecindad adoptando un estatus no sólo muy por debajo 



del mío sino, en el mejor de los casos, asociado a la falsa erudición de los aventureros 
literarios o políticos. En todo caso, un desenlace contrario forzosamente le excluiría de 
visitar mi casa en el futuro. Suyo atentamente 

EDWARD CASAUBON» 
 
Entretanto, el pensamiento de Dorothea pergeñaba inocentemente el mayor rencor 

de su marido, recreándose con una comprensión que se iba tornando en inquietud, en 
lo que Will contara de sus padres y abuelos. Las horas privadas de las que disponía 
durante el día solía pasarlas en su salita azul verdosa y se había encariñado con su 
pálida cursilería. Nada se había cambiado en ella abiertamente, pero con el avance del 
verano sobre los prados occidentales al final de la avenida de olmos, la desnuda 
habitación había ido almacenando en su interior esos recuerdos de una vida interior que 
impregnan el aire como con una nube de ángeles buenos o malos, las formas invisibles 
y sin embargo activas de nuestros triunfos o fracasos espirituales. Se había 
acostumbrado tanto a luchar y a encontrar aliento al mirar por la avenida hacia el arco 
iluminado desde el oeste, que la propia visión de ello había adquirido un poder de 
comunicación. Incluso el pálido ciervo parecía tener recuerdos en su mirada y querer 
transmitir un silencioso «Lo sé». Y el conjunto de delicadas miniaturas componían un 
público como formado por seres a quienes ya no inquietaba su suerte terrenal, pero que 
seguían estando humanamente interesados. Sobre todo la misteriosa «tía Julia», acerca 
de la cual Dorothea siempre había tenido dificultades para preguntarle a su marido. 

 
Y ahora, desde su conversación con Will, cantidad de imágenes frescas se habían 

agolpado en torno a esa tía Julia que era la abuela de Will, y la presencia de la delicada 
miniatura, tan parecida al rostro animado que conocía, la ayudaba a concentrar su 
pensamiento. ¡Qué felonía, excluir a la muchacha de la protección y la herencia familiar 
por el simple hecho de haber elegido a un hombre pobre! Dorothea, que desde muy 
joven había mareado a sus mayores con preguntas acerca de cuanto la rodeaba, se 
había fraguado cierta independiente claridad respecto a las razones históricas y 
políticas que hacían que los hijos mayores tuvieran más derechos y las tierras 
estuvieran vinculadas. Estas razones, imprimiendo en ella cierto respeto, podían pesar 
más de lo que ella creía, pero aquí se presentaba una cuestión de lazos que dejaba 
estas razones al margen. He aquí a una hija cuya criatura -incluso según la usual 
imitación de las instituciones aristocráticas por parte de quienes no son más nobles que 
los tenderos retirados, y que no tienen más tierra que «mantener junta» que un trozo de 
césped y un prado- tendría un derecho prioritario. ¿Era la herencia una cuestión de 
gusto o de responsabilidad? Toda la energía que Dorothea tenía en su personalidad se 
inclinaba por la responsabilidad, por el cumplimiento de derechos fundados en nuestros 
propios actos, como el matrimonio y la paternidad. 

 
Era cierto, se decía a sí misma, que el señor Casaubon estaba en deuda con los 

Ladislaw y que debía devolver lo que se les había usurpado. Y empezó ahora a pensar 
en el testamento de su esposo que hiciera cuando se casaron, dejándole a ella el 
grueso de sus bienes, con una cláusula caso de que tuviera hijos. Eso debía 
modificarse y no había tiempo que perder. Esta misma cuestión que acababa de surgir 
acerca de la profesión de Will Ladislaw brindaba la ocasión de recolocar las cosas 
debidamente. Se sentía segura de que su esposo, de acuerdo con su anterior conducta, 
estaría dispuesto a adoptar el punto de vista adecuado si ella, en quien recaía una 
injusta concentración de la propiedad, se lo proponía. El sentimiento de justicia de su 
marido había prevalecido y continuaría prevaleciendo sobre lo que se llamaba antipatía. 
Sospechaba que el señor Casaubon desaprobaba la idea de su tío y esto parecía 
favorecer el que se iniciara un nuevo entendimiento, de forma que en vez de que Will 



tuviera que emprender su vida profesional indigente y aceptara el primer empleo que se 
le ofrecía, se encontrara en posesión de unos ingresos justos que su marido le pagaría 
mientras viviera y que, mediante un cambio en su testamento, quedaran asegurados a 
su muerte. La clarividencia de que esto era lo que se debía hacer le pareció a Dorothea 
como un repentino entrar de la luz, despertándola de su anterior obtusez y su ególatra y 
poco curiosa ignorancia respecto de la relación de su esposo con otras personas. Will 
Ladislaw había rechazado la futura ayuda del señor Casaubon por razones que ya no le 
parecían adecuadas a Dorothea, y el señor Casaubon mismo nunca había visto con 
claridad cuál era su obligación. «¡Pero la verá!» dijo Dorothea. «Esa es la gran fuerza 
de su carácter. ¿Y qué estamos haciendo con nuestro dinero? Ni siquiera utilizamos la 
mitad de nuestros ingresos. Mi propio dinero no me trae más que remordimientos de 
conciencia.» 

 
Esta división de la propiedad destinada a ella y que siempre había considerado 

excesiva, ejercía sobre Dorothea una peculiar fascinación. Estaba ciega a muchas 
cosas que para otros eran evidentes, inclinada, como le advirtiera Celia, a pisar por 
donde no debía; sin embargo su ceguera ante lo que no caía dentro de sus propios 
puros propósitos la mantenía a salvo junto a precipicios donde la vista hubiera resultado 
peligrosa debido al miedo. 

 
Los pensamientos que habían ido cobrando vida en la soledad de su salita 

retuvieron toda su atención durante el día en que el señor Casaubon envió su carta a 
Will. Todo eran estorbos hasta que encontró la oportunidad de abrirle el corazón a su 
marido. Dada su mente atormentada, todos los temas debían abordarse con cautela y 
desde su enfermedad Dorothea jamás había borrado de su conciencia el pánico a 
inquietarle. Pero cuando el ardor juvenil rumia sobre la concepción de un acto 
inmediato, el propio acto parece echar a andar con vida propia, venciendo obstáculos 
ideales. El día transcurrió de manera sombría, algo no infrecuente, si bien el señor 
Casaubon tal vez estuviera insólitamente callado. Pero había horas nocturnas con las 
que se podía contar para la conversación, pues Dorothea, cuando era consciente del 
insomnio de su marido, había establecido la costumbre de levantarse, encender una 
vela, y leer hasta que se durmiera. Y esta noche ella estaba desvelada, emocionada 
ante sus decisiones. Su marido durmió unas horas como de costumbre, pero ella 
llevaba casi una hora levantada y sentada en la oscuridad antes de que él dijera: 

 
-Dorothea, ya que está de pie ¿querrías encender una vela? 
 
-¿Te encuentras mal, cariño? -fue su primera pregunta mientras le obedecía. 
 
-No, no, en absoluto. Pero te agradecería, ya que estás despierta, que me leyeras 

unas cuántas páginas de Lowth(4).  
 
-¿Puedo hablar contigo un poco, en vez? -preguntó Dorothea. 
 
-Naturalmente. 
 
-Llevo todo el día pensando en dinero..., que siempre he tenido demasiado y sobre 

todo, en la perspectiva de tener más aún. 
 
-Estas, mi querida Dorothea, son disposiciones de la providencia. 
 



-Pero si uno tiene demasiado a consecuencia de que otros se vean perjudicados, se 
me antoja que habría que obedecer la voz divina que nos señala cómo rectificar. 

 
-¿Cuál es, amor mío, el alcance de tu comentario?  
 
-Que has sido demasiado generoso en tus medidas para conmigo..., me refiero, a 

los bienes. Y eso me entristece.  
 
-¿Y por qué? No tengo más que parientes relativamente lejanos. 
 
-Me he encontrado pensando en tu tía Julia y en cómo se vio sumida en la pobreza 

por el simple hecho de casarse con un hombre pobre, lo cual no era una deshonra, 
puesto que él no era indigno. Sé que fue esa la razón de que te hicieras cargo de la 
educación del señor Ladislaw y mantuvieras a su madre. 

 
Dorothea aguardó unos instantes la respuesta que la ayudaría a proseguir. No llegó, 

y sus palabras siguientes le parecieron más contundentes, irrumpiendo nítidas en el 
oscuro silencio. 

 
-Pero creo que debíamos considerar que tiene mayores derechos; tal vez tenga 

derecho a la mitad de las propiedades que sé que me has cedido. Y consecuentemente, 
pienso que se le deberían proporcionar de inmediato. No es justo que él esté en la 
indigencia mientras nosotros somos ricos. Y si hay alguna pega en la propuesta que él 
mencionó que podría aceptar, el devolverle al lugar que le corresponde y darle la parte 
que le pertenece, evitaría cualquier motivo que tuviera para aceptarla. 

 
-El señor Ladislaw seguramente te ha estado hablando 
 
(4)  Probablemente se trata de Robert Lowth (1710-87), autor de escritos teológicos. 
 
de este tema -dijo el señor Casaubon, con una pronta e hiriente rapidez infrecuente 

en él. 
 
-¡Por supuesto que no! -exclamó Dorothea con seriedad-. ¿Cómo puedes imaginar 

eso, si hace tan poco que ha rechazado cualquier ayuda tuya? Me temo, querido, que 
piensas con demasiada dureza de él. Sólo me contó un poco de sus padres, y abuelos y 
casi todo como fruto a mis preguntas. Tú eres tan justo y tan bueno..., has hecho todo 
cuanto creíste correcto. Pero tengo claro que eso no es suficiente, y debo hablar de ello 
al ser la persona que obtendría lo que se llama beneficio de no hacerse ese algo más. 

 
Hubo una perceptible pausa antes de que el señor Casaubon respondiera, no tan 

prontamente como antes, pero con énfasis aún más incisivo. 
 
-Dorothea, amor mío, no es ésta la primera ocasión, pero convendría que fuera la 

última, en la que asumes el juicio sobre temas que se te escapan. No entro ahora en la 
cuestión de hasta qué punto la conducta, sobre todo en materia de matrimonios, 
constituye una pérdida de los derechos familiares. Lo que ahora deseo que comprendas 
es que no acepto revisión alguna y, aún menos, órdenes, en esos temas que considero 
clara y exclusivamente míos. No debes inmiscuirte entre el señor Ladislaw y yo, y 
mucho menos alentar comunicaciones de su parte que constituyen una crítica a mi 
proceder. 

 



La pobre Dorothea, oculta por la oscuridad, se sumió en un remolino de 
sentimientos encontrados. La alarma ante el posible efecto sobre su marido de esta ira 
tan firmemente manifestada, la hubiera hecho contener cualquier expresión de su propio 
resentimiento, aún en el caso de estar totalmente exenta de la duda y el remordimiento 
ante la conciencia de que pudiera haber algo de justicia en la insinuación última del 
señor Casaubon. 

 
Oyendo su intranquilo respirar tras sus palabras, permaneció sentada, escuchando, 

asustada, desdichada, lanzando un mudo grito interno de socorro para poder soportar 
esta pesadilla de vida en la que el temor paralizaba todas sus energías. Pero no ocurrió 
nada más, salvo que ambos permanecieron despiertos mucho rato sin volver a hablar. 

 
Al día siguiente el señor Casaubon recibió esta contestación de Will Ladislaw. 
 
«Estimado señor Casaubon. He dedicado a su carta de ayer toda mi consideración, 

pero no me es posible coincidir con su punto de vista. Reconozco y agradezco 
profundamente su actitud hacia mí en el pasado, pero debo insistir en que una 
obligación de este tipo no puede, en justicia, maniatarme de la forma que usted parece 
esperar. Estoy de acuerdo en que los deseos de un benefactor puedan constituir una 
exigencia, pero siempre debe existir un límite en cuanto a la calidad de esos deseos. 
Posiblemente choquen con consideraciones más imperantes. Por otro lado, los deseos 
del benefactor pudieran imponer tal anulación en la vida de una persona que el vacío 
resultante fuera más cruel de lo que generosa fuese la dádiva. Sólo son ejemplos 
enérgicos. En el caso que nos ocupa no puedo adoptar su punto de vista sobre la 
repercusión que mi aceptación del trabajo -que ciertamente no es enriquecedor, pero no 
es deshonroso- tendrá sobre su posición, que se me antoja demasiado sólida como 
para verse ensombrecida. Y pese a que no creo que puedan ocurrir en nuestra relación 
(hasta el momento no ha sido así, desde luego), cambios que anulen las obligaciones 
que el pasado me impone, discúlpeme por no entender que esas obligaciones deban 
frenarme a la hora de utilizar la libertad natural de escoger el lugar en el que quiero vivir, 
así como de mantenerme mediante la ocupación legal que yo mismo escoja. 
Lamentando que exista esta discrepancia entre nosotros en cuanto a una relación en la 
que el otorgamiento de beneficio cae absolutamente de su lado, quedo, con tenaz 
agradecimiento, suyo 

WILL LADISLAW» 
 
El pobre señor Casaubon sintió (¿y acaso nosotros, si somos imparciales, no 

coincidiremos con él?) que ningún hombre estaba más justificado en su repugnancia y 
suspicacia que él. Estaba convencido de que el joven Ladislaw tenía la intención de 
desafiarle e incomodarle, ganarse la confianza de Dorothea y sembrar en su mente la 
irrespetuosidad, tal vez la aversión hacia su marido. Se había precisado algún motivo 
soterrado para justificar el repentino cambio de rumbo al rechazar la ayuda del señor 
Casaubon y abandonar sus viajes. Esta determinación desafiante de establecerse en la 
vecindad para aceptar alto tan opuesto a sus gustos anteriores como los proyectos del 
señor Brooke para Middlemarch, dejaba muy claro que el motivo oculto tenía alguna 
relación con Dorothea. Ni por un momento sospechó el señor Casaubon doblez alguna 
en su mujer; no sospechaba de ella. Lo que sí tenía (lo cual resultaba muy poco menos 
incómodo) era la absoluta convicción de que su tendencia a formarse opiniones 
respecto a la conducta de su esposo iba acompañada de una inclinación a considerar 
favorablemente a Will Ladislaw y dejarse influir por lo que él dijera. Su orgullosa reserva 
le había impedido rectificar su suposición de que fuera Dorothea quien originariamente 
pidiera a su tío que invitara a Will a su casa. 



 
Y ahora, al recibir la carta de Will, el seño Casaubon debía considerar cuál era su 

obligación. Nunca hubiera sido fácil llamar a sus actos otra cosa que no fuera 
obligación, pero en este caso, motivos contrapuestos le arrinconaban en la inhibición. 

 
¿Debía dirigirse al señor Brooke y exigirle a ese entrometido caballero que revocara 

su propuesta? ¿O debía consultar a Sir James Chettam, y conseguir su oposición a un 
paso que afectaba a toda la familia? El señor Casaubon sabía que en ambos casos, el 
éxito era igual de probable que el fracaso. Era imposible que mencionara el nombre de 
Dorothea en el asunto, y de no exponerle ninguna apremiante urgencia, bien podía el 
señor Brooke, tras un aparente acuerdo con todas las delegaciones, concluir diciendo, 
«¡No se preocupe, Casaubon! Tenga por seguro que el joven Ladislaw le hará justicia. 
Pierda cuidado, que es un acierto el que he tenido con él». Y al señor Casaubon le 
horrorizaba hablar del tema con Sir James Chettam, con quien no había existido nunca 
cordialidad y quien inmediatamente pensaría en Dorothea incluso sin hacer mención a 
ella. 

 
El pobre señor Casaubon, especialmente como marido, desconfiaba de los 

sentimientos de cualquiera hacia el (sospechado) punto de vista de algunas personas 
sobre sus propias desventajas; permitir que supieran que no encontraba el matrimonio 
especialmente maravilloso supondría que aceptaba su (probable) desaprobación 
anterior. Sería tan malo como dejar que Carp, y todos en Brasenose, supieran lo 
retrasado que iba en su organización del material para su «Clave para todas las 
mitologías». Toda su vida el señor Casaubon había intentado no admitirse ni siquiera a 
sí mismo el resentimiento de la inseguridad y de la envidia. Y en el más delicado de 
todos los temas personales, la costumbre de un silencio altivo y suspicaz resaltaba aún 
más. 

 
Y así el señor Casaubon permaneció en su silencio orgulloso y amargo. Pero había 

prohibido a Will que fuera a Lowick Manor y mentalmente preparaba otras frustraciones.  
 
 
CAPíTULO XXXVIII 
 
Cest beaucoup que le jugement des hommes sur les actions humaines; tot ou tard il 

devient efficace. 
(GuIZOT.) 
 
Sir James Chettam no podía ver con satisfacción los nuevos rumbos del señor 

Brooke, pero era más fácil discrepar que impedir. Sir James justificó su llegada, a comer 
un día en casa de los Cadwallader diciendo: -No puedo decirles lo que quiero delante 
de Celia, podría dolerla. No estaría bien que lo hiciera. 

 
-Ya sé a qué se refiere, ¡el Pioneer de Tipton Grange! -espetó la señora 

Cadwallader, casi sin dejar terminar a su amigo-. Es espantoso, esto de dedicarse a 
comprar pitos y tocarlos para que todos los oigan. Sería mucho más discreto y 
soportable quedarse en la cama todo el día jugando al dominó como el pobre Lord 
Plessy. 

 
-Veo que están empezando a atacar a nuestro amigo Brooke en el Trumpet -dijo el 

rector, reclinándose hacia atrás y sonriendo tranquilamente, como hubiera hecho de ser 



él el atacado-. Corren muchos comentarios sarcásticos contra un terrateniente que vive 
a menos de cien millas de Middlemarch, que recibe sus rentas y no hace inversiones. 

 
-Me gustaría que Brooke dejara eso -dijo Sir James, frunciendo característicamente 

el ceño en señal de molestia.  
 
-Entonces, ¿de verdad que va a ir nominado? -preguntó el señor Cadwallader. 
 
-Vi a Farebrother ayer -es bastante liberal, apoya a Brougham(1)  y el Conocimiento 

Util; es lo peor que conozco de él- y me dijo que Brooke está montando un partido 
bastante fuerte. Bulstrode, el banquero, es su hombre principal. Pero opina que Brooke 
saldría mal parado en una nominación. 

 
-Exacto -dijo Sir James con énfasis-. He estado investigando en el asunto, pues 

antes nunca he sabido nada acerca de la política de Middlemarch... siendo mi labor el 
condado. En lo que Brooke confía es en que escuchen a Oliver porque es partidario de 
Peel. Pero Hawley me dice que si acaban mandando a un liberal será Bagster, uno de 
esos candidatos de Dios sabe dónde, pero absolutamente opuesto a los ministros y un 
avezado parlamentario. Hawley es un poco rudo, se olvidó que hablaba conmigo. Dijo 
que si Brooke quería que le acribillaran, había formas más baratas de conseguirlo que 
presentándose a las elecciones. 

-Les advertí a todos -dijo la señora Cadwallader, gesticulando con las manos-. Le 
dije a Humphrey hace mucho que, el señor Brooke va a hacer el ridículo. Y ya lo hace. 

 
-Bueno, se le podía haber ocurrido casarse -dijo el rector-. Eso hubiera sido aún 

peor que un leve flirteo con la política. 
 
-Puede que lo haga después -dijo la señora Cadwallader-, cuando salga de todo 

esto lleno de gota. 
 
-Lo que más me importa es su dignidad -dijo Sir James-. Claro está que me importa 

tanto más por la familia. Pero va siendo mayor y no me gusta pensar que se expone. 
Van a sacar todo lo que encuentren contra él. 

 
-Supongo que es inútil intentar persuadirle -dijo el rector-. Hay en Brooke una 

mezcla muy rara de obstinación y mutabilidad. ¿Le ha tanteado sobre el tema? 
 
-Pues no -respondió Sir James-. Me da apuro que parezca que doy órdenes. Pero 

he estado hablando con este joven Ladislaw al que Brooke está convirtiendo en un 
factótum. Parece lo bastante listo como para cualquier cosa. Pensé que sería 
interesante saber lo que piensa y no está de acuerdo con que Brooke se presente en 
esta ocasión. Creo que le convencerá; puede que evitemos la nominación. -Ya veo -dijo 
la señora Cadwallader-. El miembro  

 
(1)  Henry Brougham (1778-1868), político radical británico. 
 
independiente no se sabe aún los discursos de memoria. -Pero..., este Ladislaw..., 

otro asunto enojoso -dijo Sir James-. Ha venido a cenar un par o tres veces a casa (por 
cierto, que usted le conoce) como huésped de Brooke y pariente de Casaubon; 
pensábamos que sólo estaba aquí de paso. Y ahora me lo encuentro en boca de todos 
en Middlemarch como director del Pioneer. Corren rumores de que es un escritor de 



panfletos, un espía extranjero... qué sé yo. -A Casaubon no le gustará eso -dijo el 
rector. 

 
-Es cierto que Ladislaw lleva sangre extranjera -continuó Sir James-. Espero que no 

se meta en opiniones extremas y arrastre a Brooke. 
 
-Es un jovenzuelo peligroso, ese señor Ladislaw -dijo la señora Cadwallader-, con 

sus canciones de ópera y su lengua ágil. Una especie de héroe bironiano, se me antoja 
como un conspirador amoroso. Y a Tomás de Aquino no le gusta. Eso lo vi el día en que 
llegó el cuadro. 

 
-No quisiera tocar el tema con Casaubon -dijo Sir James-. Tiene más derecho que 

yo a intervenir. Pero es un asunto incómodo, se mire por donde se mire. ¡Vaya 
personaje para cualquiera con parientes decentes! ¡Un tipo de periódico! Sólo hay que 
fijarse en Keck, que dirige el Trumpet. Le vi el otro día con Hawley. Tengo entendido 
que escribe bien, pero es un ser tan impresentable que ojalá hubiera estado del otro 
lado. 

 
-Pero ¿qué se puede esperar de esos periodicuchos de divulgación de 

Middlemarch? -preguntó el rector-. Dudo que se pueda encontrar un hombre de gran 
estilo escribiendo sobre temas que le importan relativamente poco, y además por un 
sueldo de miseria. 

 
-En efecto, eso es lo incómodo de que Brooke haya puesto en una situación así a 

alguien relacionado con la familia. Personalmente, creo que Ladislaw hace el tonto 
aceptando. 

 
-Aquino tiene la culpa -dijo la señora Cadwallader-. ¿Por qué no se afanó para que 

hicieran attaché a Ladislaw o le enviaran a la India? Así es cómo las familias se 
deshacen de los retoños incómodos. 

 
-No sabemos el alcance que puede tener esto -dijo inquieto Sir James-. Pero si 

Casaubon no dice nada ¿qué voy a hacer yo? 
 
-Mi querido Sir James -dijo el rector-, no le demos demasiada importancia a esto. Es 

muy probable que acabe muriéndose solo. Dentro de uno o dos meses Brooke y el 
joven Ladislaw se cansarán el uno del otro. Ladislaw volará, Brooke venderá el Pioneer 
y todo seguirá como siempre. 

 
-Hay una buena baza; y es que no le apetezca ver cómo se le esfuma el dinero -dijo 

la señora Cadwallader-. Si conociera los gastos electorales se podría asustar. No sirve 
de nada emplear con él palabras grandilocuentes como «desembolso». Yo no le 
hablaría de flebotomía. Le tiraría por la cabeza un cubo de sanguijuelas. Lo que nos 
disgusta a nosotros, los auténticos tacaños, es que nos chupen las perras. 

 
-Y tampoco le gustará que le saquen los trapos sucios -dijo Sir James-. Ya han 

empezado con cómo lleva sus tierras. Y a mí me resulta muy doloroso. Es un incordio 
en tus propias narices. Pienso que estamos obligados a cuidar al máximo nuestras 
tierras y a nuestros arrendatarios, sobre todo en estos tiempos difíciles. 

 



-Tal vez el Trumpet le induzca a un cambio y salga algo bueno de todo eso -dijo el 
rector-. Yo me alegraría. Oiría gruñir menos a la hora de cobrar mis diezmos. No sé lo 
que haría si no existiera un pago en metálico como sustituto del diezmo en Tipton. 

 
-Quiero que tenga un hombre como Dios manda que le lleve sus asuntos... quiero 

que coja de nuevo a Garth -dijo Sir James-. Hace doce años que se deshizo de Garth y 
desde entonces todo ha ido mal. Estoy pensando en contratar a Garth yo mismo; ha 
hecho unos planes espléndidos para mis construcciones y Lovegood no da la talla. Pero 
Garth no se volvería a encargar de la hacienda de Tipson salvo que Brooke lo dejara 
absolutamente todo en sus manos. 

 
-Y tiene razón -dijo el rector-. Garth es una persona independiente, un tipo original y 

sencillo. En una ocasión, cuando me estaba valorando algo, me dijo sin rodeos que el 
clero no solía saber una palabra de negocios y que enfollonaban cuando se 
entrometían. Pero me lo dijo con el mismo respeto y sosiego que si estuviera hablando 
de marineros. Haría de Tipton una parroquia distinta si Brooke le permitiera organizarla. 
Cómo me gustaría que, con ayuda del Trumpet, consiguiera usted eso. 

 
-Si Dorothea se hubiera quedado junto a su tío hubiera habido alguna oportunidad -

dijo Sir James-. Con el tiempo hubiera ido teniendo ascendencia sobre él y siempre le 
inquietó el estado de la hacienda. Tenía unas ideas magníficas sobre todo. Pero ahora 
Casaubon la absorbe por completo. Celia se queja mucho. Apenas conseguimos que 
cene con nosotros desde que su marido tuvo aquel ataque -Sir James concluyó con aire 
de repulsa compasiva, y la señora Cadwallader se encogió de hombros como indicando 
que no era probable que ella viera nada nuevo en ese sentido. 

 
-¡Pobre Casaubon! -dijo el rector-. Fue un mal ataque. Me pareció que estaba muy 

abatido cuando le vi el otro día en casa del arcediano. 
 
-La verdad es que -continuó Sir James, poco inclinado a prolongar el tema de los 

«ataques»-, Brooke no tiene mala intención ni hacia sus arrendatarios ni hacia nadie 
más, pero sí está dado a recortar gastos de aquí y allí. 

 
-Aunque, bien mirado, eso es una bendición -dijo la señora Cadwallader-. Eso le 

ayuda a encontrarse a sí mismo por las mañanas. Puede que no tenga claras sus 
propias opiniones, pero tiene muy claro lo de su bolsillo. 

 
-No creo que un hombre pueda enriquecerse tacañeando en sus tierras -dijo Sir 

James. 
 
-Bueno, como de las demás virtudes, se puede abusar de la tacañería; no es bueno 

adelgazar tus propios cerdos -dijo la señora Cadwallader, quien se había levantado para 
mirar por la ventana-. Pero hable de un político independiente y allí que aparece. 

 
-¿Quién, Brooke? -preguntó su esposo. 
 
-Sí. Tú, Humphrey acósale con el Trumpet y yo le echaré las sanguijuelas. Y usted, 

Sir James, ¿qué hará? 
 
-La verdad es que, dada nuestra relación, no me gustaría enzarzarme con él; es 

todo tan desagradable. ¿Por qué no se comportará la gente como caballeros? -dijo el 



bueno del baronet, sintiendo que era éste un programa sencillo e inteligible para el 
bienestar social. 

 
-Así que aquí están todos -dijo el señor Brooke, pasando despaciosamente a darles 

la mano-. Pensaba pasar por su casa, Chettam. Pero es muy agradable encontrarles a 
todos aquí. Bien, ¿y qué piensan de todo esto? Va un poco rápido todo, ¿no? Gran 
verdad la de Lafitte2, «Desde ayer, ha transcurrido un siglo». Al otro lado del agua están 
en el siglo siguiente. Van más rápido que nosotros. 

 
-Pues sí -dijo el rector, cogiendo el periódico-. Aquí tenemos al Trumpet que le 

acusa de quedarse atrás, ¿lo ha visto? 
 
-¿Cómo? Pues no -respondió el señor Brooke, dejando apresuradamente los 

guantes dentro del sombrero y calándose el monóculo. Pero el señor Cadwallader 
retuvo el periódico y dijo, sonriendo con los ojos: 

 
-¡Mire, mire! Todo esto trata de un terrateniente que vive a menos de cien millas de 

Middlemarch que cobra sus propias rentas. Dicen que es el hombre más retrógrado del 
condado. Supongo que usted les habrá enseñado esa palabra desde el Pioneer. 

 
-Ese es Keck, un analfabeto. ¡Retrógrado! ¡Vaya, vaya! ¡Es estupendo! Piensa que 

significa destructivo; quieren hacerme pasar por un destructor -dijo el señor Brooke, con 
esa alegria que normalmente se ve animada por la ignorancia del adversario. 

 
-Creo que conoce el significado de la palabra. Aquí hay un par de puyazos «Si 

hubiéramos de describir a un hombre retrógrado en el peor sentido de la palabra, 
diríamos que se trata de alguien que se creía un reformador de nuestra constitución, 
mientras que todos los intereses de los que es responsable se derrumban: un filántropo 
que no soporta que se cuelgue a un granuja, pero a quien no le importa que cinco 
honrados arrendatarios medio se mueran de hambre; un hombre que clama contra la 
corrupción y arrienda sus tierras a un alquiler exorbitante; que se desgañita en contra de 
los distritos podridos y no le importa que cada parcela de sus tierras tenga la verja rota; 
un hombre muy predispuesto hacia Leeds y Manchester, sin duda, accedería a 
cualquier número de representantes que pagaran sus encaños de sus bolsillos; pero es 
reacio a hacer un pequeño descuento en el arrendamiento y así ayudar al terrateniente 
a comprar ganado, o a hacer desembolsos para reparaciones a fin de paliar las 
inclemencias del tiempo en un granero o hacer que la casa de alguno de sus 
arrendatarios parezca un poco menos la de un jornalero irlandés. Pero todos 
conocemos la definición que del filántropo da el bromista: alguien cuya caridad aumenta 
en proporción directa al cuadrado de la distancia.» 

 

(2) Jacques Lafitte (1767-1844), uno de los dirigentes de la revolución de 1830 en 
Francia. 

 
 
Y continua igual. Lo que sigue va demostrando el tipo de legislador que será un 

filántropo -concluyó el rector, dejando el periódico y uniendo las manos detrás de la 
nuca mientras observaba al señor Brooke con aire de divertida neutralidad. 

 
-Vaya, eso si que es bueno -dijo el señor Brooke cogiendo el periódico e intentando 

encajar la crítica con la misma facilidad que su vecino, pero ruborizándose y sonriendo 



con nerviosismo- eso de desgañitarse en los distritos podridos..., jamás en mi vida he 
hecho un discurso sobre los distritos podridos. Y en cuanto a desgañitarme y todo eso, 
esa gente no entiende la buena sátira. La sátira, ¿saben? debe ser cierta hasta un 
punto. Recuerdo que dijeron eso en The Edinburgh..., debe ser cierta hasta un punto. 

 
-Eso de las verjas es un tiro certero -dijo Sir James, con cautela-. Dagley se me 

quejaba el otro día de que no tenía una verja como Dios manda en toda la finca. Garth 
se ha ingeniado un nuevo modelo de verja, me gustaría que lo probara. Parte de la 
madera debería emplearse así. 

 
-Usted se dedica a la agricultura como capricho, Chettam -dijo el señor Brooke, 

simulando ojear las columnas del Trumpet. Es su entretenimiento, y no le importan los 
gastos. 

 
-Tenía entendido que el deporte más caro del mundo era presentarse a 

parlamentario -dijo la señora Cadwallader-. Dicen que el último candidato fracasado de 
Middlemarch..., ¿era Giles, no ...?, se gastó diez mil libras y no lo consiguió porque no 
sobornó lo bastante. ¡Qué pensamiento tan amargo! 

 
-Alguien comentaba -dijo el rector riendo-, que en materia de sobornos East Retford 

no era nada comparado con Middlemarch. 
 
-Nada de eso -dijo el señor Brooke-. Los conservadores sobornan: Hawley y su 

banda sobornan con cenas, hacaladitos calientes y todo eso; y traen borrachos a los 
votantes a las urnas. Pero en el futuro no se van a salir con la suya..., en el futuro, ni 
hablar. Estoy de acuerdo en que Middlemarch está un poco retrasado..., van un poco 
atrasados. Pero les educaremos, haremos carrera de ellos. Los mejores están de 
nuestra parte. 

 
-Hawley dice que tiene usted de su lado a gente que le perjudicará -interpuso Sir 

James-. Dice que Bulstrode el banquero le perjudicará. 
 
-Y que si le acribillan -interpuso la señora Cadwallader- la mitad de los huevos 

podridos se deberían al odio que sienten por su hombre de comité. ¡Santo cielo! ¡Piense 
lo que debe ser que le acribillen a uno por opiniones equivocadas! ¡Y creo recordar una 
historia acerca de alguien a quien simulaban aupar y luego le dejaron hundirse en el 
basurero a propósito! 

 
-Acribillarle a uno no es nada comparado con que le encuentren sus puntos débiles -

dijo el rector-. Confieso que eso es lo que me asustaría si los clérigos tuviéramos que 
presentarnos a elecciones para que nos eligieran. Me asustaría que sacaran a relucir 
todos los días que voy de pesca. Vive Dios que creo que el misil más fuerte que pueden 
lanzar contra uno es la verdad. 

 
-El hecho es -dijo Sir James- que si uno quiere entrar en la vida pública debe estar 

preparado para las consecuencias. Debe estar a prueba de toda calumnia. 
 
-Mi querido Chettam, todo eso está muy bien -dijo el señor Brooke-. Pero, ¿cómo se 

consigue estar a prueba de toda calumnia? Debería leer historia: fíjese en el ostracismo, 
la persecución, el martirio y todo eso. Siempre les ocurre a los mejores. ¿Qué era 
aquello de Horacio...?, fíat justitia, ruat... o algo así. 

 



-Exactamente -dijo Sir James, algo más acalorado que de costumbre-. Lo que quiero 
decir con estar a prueba de toda calumnia es poder presentar el hecho como refutación 
de la misma. 

 
-Y no constituye martirio el pagar las facturas en las que ha incurrido uno mismo -

dijo la señora Cadwallader. Pero fue el evidente malestar de Sir James lo que más 
conmovió al señor Brooke: 

 
-Bueno, Chettam, ya sabe... -dijo levantándose cogiendo el sombrero y apoyándose 

en el bastón-, usted y yo tenemos sistemas diferentes. Usted es partidario de emplear 
dinero en las tierras. Yo no pretendo decir que mi sistema sea bueno en todas las 
circunstancias..., no en todas las circunstancias. 

 
-De cuando en cuando se debía hacer una nueva valoración -dijo Sir James-. Las 

devoluciones están bien a veces, pero yo prefiero una correcta valoración. ¿Usted, 
Cadwallader, qué opina? 

 
-Estoy de acuerdo con usted. Si fuera Brooke callaría al Trumpet inmediatamente 

encargándole a Garth una nueva valoración de las fincas y dándole cante blanche en 
cuanto a verjas y reparaciones; ese es mi punto de vista de la situación política -dijo el 
rector, ensanchando el pecho al introducir los pulgares en las mangas del chaleco y 
riéndose. 

 
-Eso quedaría muy bien -dijo el señor Brooke-. Pero me gustaría que me dijera de 

otro terrateniente que haya mareado menos que yo a sus arrendatarios con los atrasos. 
Dejo que se queden los arrendatarios antiguos. Soy insólitamente comprensivo. Tengo 
mis propias ideas y las pongo en práctica. Siempre se tacha de excéntrico e 
inconsistente al que hace eso. Cuando cambie de forma de actuar, seguiré mis ideas. 

 
Tras lo cual el señor Brooke recordó que había olvidado enviar un paquete desde 

Tipton Grange y se despidió precipitadamente de todos. 
 
-No quise tomarme libertades con Brooke -dijo Sir James-. Veo que se ha 

molestado. Pero lo que dice de los arrendatarios antiguos, lo cierto es que ninguno 
nuevo arrendaría las fincas en los términos actuales. 

 
-Me da la impresión de que con el tiempo se le puede convencer -dijo el rector-. 

Pero tú Elinor ibas por un lado y nosotros por otro. Tú querías echarle para atrás 
asustándole con los gastos y nosotros pretendíamos asustarle para que incurriera en 
ellos. Es mejor dejarle que intente ser famoso y que vea que su reputación como 
terrateniente le obstruye el camino. No creo que ni el Pioneer, ni Ladislaw, ni los 
discursos de Brooke les importen un bledo a los habitantes de Middlemarch. Pero sí 
importa que los parroquianos de Tipton estén cómodos. 

 
-Perdón, pero sois vosotros dos quienes estáis equivocados -dijo la señora 

Cadwallader-. Deberíais haberle demostrado que pierde dinero con su mala gestión, y 
entonces hubiéramos ido al unísono. Si le subís al carro de la política, os aviso de las 
consecuencias. El subirse a un palo y llamarlo una idea está muy bien para andar por 
casa. 

 
 
CAPÍTULO XXXIX 



 
«Si ves tú, como veo yo también,  
La virtud adornando a la mujer,  
Y la amas, y aun lo manifiestas, 
Y te olvidas de a quién corresponde;  
Y si este amor, aunque asentado así, 
Lo ocultas de los hombres profanos,  
Que no otorgan su fe en él, 
Y si lo hacen es para escarnecerlo:  
Entonces has hecho algo mejor 
De lo que hicieron los que fueron más dignos,  
Y de ello nacerá aún algo mejor, 
Y esto es: continuar ocultándolo.» 
(DR. DONNE.) 
 
 La mente de Sir James Chettam no era prolífica en recursos, pero su creciente 

ansiedad por «influir sobre Brooke», una vez la asoció a su fe en la capacidad de 
Dorothea para estimularle, cuajó en un pequeño plan, a saber, esgrimir una 
indisposición de Celia para llevar a Dorothea sola a Freshitt Hall y, tras ponerla al 
corriente de la situación respecto a la gestión de la hacienda, dejarla de camino en 
Tipton Grange. 

 
Y así sucedió que un día alrededor de las cuatro, cuando el señor Brooke y Ladislaw 

se encontraban sentados en la biblioteca, la puerta se abrió para anunciar a la señora 
Casaubon. 

 
Instantes antes Will se encontraba sumido en el aburrimiento y, forzado a ayudar al 

señor Brooke a ordenar «documentos» sobre el ahorcamiento de los ladrones de 
ovejas, ejemplificaba el poder de nuestras mentes para montar varios caballos a un 
tiempo al planificar internamente las medidas a adoptar a fin de conseguir una vivienda 
en Middlemarch y cortar así su estancia permanente en Tipton Grange, mientras estas 
imágenes más concretas se veían intermitentemente interrumpidas por la graciosa 
visión de un poema épico sobre el robo de ovejas, escrito con características 
homéricas. Cuando anunciaron la llegada de la señora Casaubon recibió como la 
sacudida de una descarga eléctrica, y le cosquillearon las puntas de los dedos. 
Cualquiera que le observara hubiera visto el cambio en el color, el ajuste en los 
músculos del rostro, la viveza en su mirada, que le hubiera hecho imaginar que cada 
molécula de su cuerpo había transmitido el mensaje de un toque mágico. Y así era. 
Pues la magia efectiva es naturaleza transcendida,y ¿quién puede medir la sutileza de 
esos toques que confieren la cualidad del alma además del cuerpo y hacen que la 
pasión de un hombre por una mujer difiera de su pasión por otra, de la misma manera 
en que el placer por la luz matutina cayendo sobre el valle, el río y la cima de la 
montaña varía del placer entre los farolillos chinos y paneles de vidrio? Will también 
estaba hecho de una sustancia muy impresionable. El arco del violín tensado 
hábilmente junto a él cambiaba al primer tañido el aspecto del mundo para Will, y su 
punto de vista se modificaba con idéntica facilidad que su estado de ánimo. La entrada 
de Dorothea fue como el frescor de la mañana. 

 
-Bien hija mía, ¡qué agradable sorpresa! -dijo el señor Brooke, acercándose a ella y 

besándola-. Supongo que has dejado a Casaubon con sus libros. Eso está bien. No 
debemos permitir que te instruyas demasiado para una mujer, ¿sabes? 

 



-Pierda cuidado, tío -dijo Dorothea, volviéndose hacia Will y dándole la mano con 
manifiesta alegría, pero sin más ademán de saludo mientras seguía respondiendo a su 
tío-. Soy muy lenta. Cuando quiero aplicarme a los libros a menudo hago novillos con el 
pensamiento. No encuentro tan fácil ser instruido como diseñar casitas. 

 
Se sentó junto a su tío frente a Will y claramente estaba preocupada por algo que 

acaparaba casi toda su atención. Will se sintió ridículamente desilusionado, como si 
hubiera imaginado que la visita de Dorothea tenía algo que ver con él. 

 
-¡Es verdad, hija! Dibujar planos era tu entretenimiento. Pero fue una buena cosa 

interrumpir eso un poco. Los pasatiempos tienden a imponérsele a uno, y eso no es 
bueno; debemos sujetar las riendas. Nunca he permitido que nada me obsesionara, 
siempre frenaba antes. Eso mismo es lo que le digo a Ladislaw. Nos parecemos, 
¿sabes? le gusta meterse en las cosas. Estamos con la pena de muerte. Vamos a 
hacer muchas cosas juntos, Ladislaw y yo. 

 
-Sí -dijo Dorothea, con su acostumbrada franqueza-. Sir James me ha estado 

diciendo que tiene muchas esperanzas de ver pronto un gran cambio en la gestión de 
sus tierras, que está usted pensando en que le valoren las fincas, en hacer arreglos, y 
mejorar las casitas de manera que Tipton pronto parecerá otra cosa. ¡Qué contenta me 
pongo! -continuó, asiendo las manos, como una vuelta a esa más impetuosa e infantil 
forma de ser que había estado sofocada desde su matrimonio-. ¡Si aún siguiera en casa 
volvería a montar a caballo para poder acompañarle y ver todo eso! Y dice Sir James 
que va usted a contratar al señor Garth, que tanto alabó mis planos para las casitas. 

 
-Chettam va muy deprisa, hija mía -dijo el señor Brooke, sonrojándose un poco-. 

Muy deprisa. No he dicho nada por el estilo. Tampoco dije que no lo haría. ¿Sabes? 
 
-Sólo muestra confianza en que usted lo haga -dijo Dorothea, con voz clara y 

precisa como la de un joven corista cantando un credo-, dado que usted quiere entrar 
en el Parlamento como un diputado que se preocupa por el bienestar de la gente, y una 
de las primeras cosas que hay que mejorar es la condición de las tierras y los 
trabajadores. Pienso en Kit Downes, tío..., ¡viviendo con una esposa y siete hijos en una 
casa con una salita y un dormitorio apenas más grandes que esta mesa! Y los pobres 
Dagley, en la granja destruida, donde viven en la cocina de atrás dejándoles las otras 
habitaciones a las ratas! Esa es una razón por la que me disgustaban los cuadros que 
hay aquí, tío, y que a usted le parecía una estupidez. Solía volver del poblado con toda 
esa mugre y burda fealdad como un dolor que me embargaba, y los afectados dibujos 
del salón me parecían como un intento pérfido de encontrar placer en lo falso sin 
importarnos cuán cruda sea la realidad para nuestros vecinos. No creo que tengamos 
derecho a estimular mayores cambios en el bienestar hasta no haber intentado 
modificar los males que están en nuestras propias manos. 

 
Dorothea se había ido emocionando a medida que hablaba olvidándose de todo 

salvo el alivio de, con total libertad, dar rienda suelta a sus sentimientos, experiencia en 
tiempos habitual en ella, pero apenas presente desde su boda, que resultaba ser una 
lucha perpetua de sus energías contra el miedo. Por un momento la admiración de Will 
se vio acompañada de una gélida sensación de lejanía. Puesto que la naturaleza ha 
destinado la grandeza a los hombres, estos no suelen avergonzarse de sentir que no 
pueden amar tanto a una mujer cuando ésta se muestra esplendorosa. Pero en 
ocasiones la naturaleza se despista lamentablemente a la hora de llevar a cabo sus 
intenciones, como en el caso del bueno del señor Brooke, cuya conciencia masculina se 



encontraba en estos momentos en condiciones titubeantes ante la elocuencia de su 
sobrina. No pudo de momento encontrar otro modo de expresión que el de levantarse, 
calarse el monóculo, y jugar con los papeles que tenía ante sí. Finalmente dijo: 

 
-Hay algo de verdad en lo que dices, hija, algo de verdad, pero no del todo, ¿eh, 

Ladislaw? A usted y a mí nos disgusta que les pongan pegas a nuestros cuadros. Las 
jóvenes son un poco impetuosas, un poco parciales. El buen arte, la poesía, ese tipo de 
cosas, elevan a una nación -emollit mores- ahora ya entiendes un poco de latín. Pero..., 
¿qué pasa? 

 
Esta interrogación iba dirigida al lacayo que había entrado para decir que el guarda 

había encontrado a uno de los hijos de Dagley con un lebrato recién muerto en la mano. 
 
-Vuelvo, vuelvo en seguida. Le perdono en un momento -dijo el señor Brooke a 

Dorothea en voz baja mientras salía muy contento. 
 
-Espero que reconozca lo necesario de este cambio que yo..., que Sir James desea 

-le dijo Dorothea a Will en cuanto su tío hubo salido. 
 
-Lo entiendo, ahora que la he oído hablar. No olvidaré lo que ha dicho. Pero ¿puede 

pensar en otra cosa ahora? Puede que no tenga otra oportunidad de hablar con usted 
sobre lo ocurrido -dijo Will, poniéndose en pie con gesto impetuoso y apoyando ambas 
manos sobre el respaldo de la silla. 

 
-Le ruego me diga qué sucede -dijo Dorothea con angustia levantándose asimismo y 

dirigiéndose a la ventana abierta por donde Monk metía la cabeza, jadeante y moviendo 
la cola. Se recostó contra el quicio y reposó la mano en la cabeza del perro, pues, 
aunque como sabemos, no le gustaban los animales a los que se pisa de no llevarlos en 
brazos, siempre estaba atenta a los sentimientos de los perros y se mostraba educada 
si tenía que rechazar su afecto. 

 
Will la siguió con la mirada y dijo: 
 
-Supongo que sabe que el señor Casaubon me ha prohibido ir a su casa. 
 
-No, no lo sabía -dijo Dorothea, tras una leve pausa. Estaba visiblemente afectada-. 

Lo siento muchísimo -añadió con voz apagada. Estaba pensando en lo que Will 
desconocía, su conversación mantenida con su esposo en la oscuridad; y de nuevo la 
invadió la impotencia de no poder ejercer influencia alguna sobre las actuaciones del 
señor Casaubon. Pero la marcada expresión de tristeza en el rostro de Dorothea 
convenció a Will de que él no era la única causa que la ocasionaba, así como que 
tampoco se le había ocurrido que la repulsión y la envidia que el señor Casaubon sentía 
por él podía volverse contra ella. Sintió una extraña mezcla de alegría y enojo: alegría 
de poder habitar y ser apreciado en el pensamiento de Dorothea como en un hogar puro 
sin sospechas y sin máculas, de enojo porque era demasiado insignificante para ella, no 
era lo suficientemente importante, se le trataba con una benevolencia directa que no le 
halagaba. Pero su temor a un cambio en Dorothea era más fuerte que su descontento y 
comenzó a hablar de nuevo en tono meramente explicatorio. 

 
-La razón del señor Casaubon es su disconformidad ante mi aceptación del puesto 

aquí, que considera poco adecuado a mi estatus como primo suyo. Le he hecho saber 
que no puedo ceder en este punto. Es un poco demasiado duro esperar que el rumbo 



de mi vida deba verse obstaculizado por prejuicios que estimo ridículos. La obligación 
puede dilatarse hasta el punto de no ser mejor que una especie de esclavitud con la que 
se nos marcó cuando éramos demasiado jóvenes para saber su significado. No hubiera 
aceptado el puesto de no haber tenido la intención de que fuera útil y honroso. No estoy 
obligado a considerar la dignidad familiar bajo otro prisma. 

 
Dorothea se sintió muy desgraciada. A su juicio, su marido estaba totalmente 

equivocado, por más razones de las que Will había mencionado. 
 
-Es mejor que no hablemos del tema -respondió, con un temblor inusual en su voz-, 

puesto que usted y el señor Casaubon están en desacuerdo. ¿Piensa quedarse? -
miraba hacia el césped, con meditación melancólica. 

 
-Sí; pero apenas la veré ahora -dijo Will, con tono casi de queja infantil. 
 
-No -respondió Dorothea, mirándole a los ojos -casi nunca. Pero tendré noticias de 

usted. Sabré lo que hace por mi tío. 
 
-Yo apenas sabré nada de usted -dijo Will-. Nadie me dirá nada. 
 
-Bueno, mi vida es muy sencilla -dijo Dorothea, esbozando una exquisita sonrisa 

que reflejaba su tristeza-. Siempre estoy en Lowick. 
 
-Un encarcelamiento horrible -dijo Will, impetuosamente. 
 
-No, no piense eso. No tengo anhelos -dijo Dorothea. Will calló, pero ella respondió 

a algún cambio en su expresión. -Me refiero respecto a mí misma. Excepto que 
desearía no tener tanto más de lo que me toca sin hacer nada por los demás. Pero 
tengo una creencia propia y me consuela. -¿Cuál es? -preguntó Will, algo celoso de la 
creencia. -Que al desear lo que es perfectamente bueno, incluso cuando no sabemos 
del todo lo que es y no podemos hacer lo que quisiéramos, somos parte de la fuerza 
divina contra el mal, ampliando el círculo de luz y angostando la lucha contra la 
oscuridad. 

 
-Eso es un hermoso misticismo, es... 
 
-Le ruego no le ponga ningún nombre -dijo Dorothea, extendiendo las manos, 

implorante-. Dirá que es persa o cualquier cosa geográfica. Es mi vida. Lo he 
descubierto y no puedo prescindir de ello. Siempre he estado descubriendo mi religión 
desde pequeña. Solía rezar tanto..., ahora casi nunca lo hago. Intento no desear nada 
sólo para mí misma, porque eso puede no ser bueno para los demás, y yo ya tengo 
demasiado. Sólo se lo digo para que sepa bien cómo paso los días en Lowick. 

 
-¡Dios la bendiga por ello! -dijo Will, con ardor y sorprendiéndose a sí mismo. Se 

miraban como dos niños cariñosos que hablaban íntimamente de pájaros. 
 
-¿Y cuál es su religión? -preguntó Dorothea-. No me refiero a lo que conoce de la 

religión, sino a la creencia que más le ayuda. 
 
-Amar lo que es bueno y hermoso cuando lo veo -respondió Will-. Pero soy un 

rebelde; no me siento obligado, como usted, a someterme a lo que no me gusta. 
 



-Pero si ama lo bueno, equivale a lo mismo -dijo Dorothea sonriendo. 
 
-Está usted siendo sutil -dijo Will. 
 
-Sí; el señor Casaubon a menudo dice que soy demasiado sutil. Pero no lo noto -dijo 

Dorothea, juguetonamente-. ¡Pero cuánto tarda mi tío! Debo ir a buscarlo. Tengo que 
continuar a Freshitt Hall; Celia me espera. 

 
Will se ofreció a comunicárselo al señor Brooke que entró en ese momento y dijo 

que acompañaría a Dorothea en el carruaje hasta la casa de Dagley para hablar del 
pequeño delincuente al que se había cogido con el lebrato. Dorothea retomó el asunto 
de la hacienda durante el camino, pero el señor Brooke, a quien ya no le cogía de 
improviso, controló la conversación. 

 
-Bueno, hija -contestó-, es que Chettam siempre me critica. Claro que yo no 

protegería la caza de no ser por Chettam, y no puede decir que ese gasto lo haga en 
aras a los arrendatarios, ¿verdad? Va un poco en contra de mis sentimientos; la caza 
furtiva, bien pensado..., a menudo se me ha ocurrido ocuparme del tema. Hace poco 
que trajeron a Flavell, el predicador metodista, por matar a una liebre que se le cruzó en 
el camino cuando paseaba con su mujer. Fue muy rápido, y la mató de un golpe en el 
cuello. 

 
-Eso es brutal -dijo Dorothea. 
 
-Bueno, a mí también me pareció un poco mal, lo confieso, viniendo de un 

predicador metodista. Y Johnson dijo «Juzguen lo hipócrita que es». Y la verdad es que 
pensé que Flavell no tenía mucho aspecto de «el más alto estilo de hombre»: como 
alguien llama a los cristianos, creo que es Young, el poeta Young. ¿Conoces a Young? 
Bueno, pues te aseguro que Flavell, con sus zarrapastrosas polainas negras, 
gimoteando que creía que el Señor les había enviado a él y a su esposa una suculenta 
cena, y que tenía derecho a desnucarla, aunque no fuera, como Nimrod, un gran 
cazador ante el Señor, resultaba bastante cómico. Fielding le hubiera sacado un gran 
partido..., o mejor Scott; Scott lo hubiera trabajado bien. Pero la verdad es que, cuando 
lo pensaba, no podía evitar complacerme con la idea de que el pobre tuviera un poco de 
liebre que bendecir. Es todo cuestión de prejuicios: prejuicios con la ley de su parte, 
¿sabes? respecto del palo y las polainas y eso. Sin embargo, de nada sirve razonar las 
cosas, la ley es la ley. Pero conseguí que Johnson se callara y silencié el asunto. Tengo 
mis dudas acerca de si Chettam no hubiera sido más severo, y sin embargo se me echa 
encima como si yo fuera el hombre más duro del condado. Pero ya estamos en casa de 
Dagley. 

 
El señor Brooke se bajó a la puerta de la granja y Dorothea continuó. Es asombroso 

lo mucho más feas que parecen las cosas cuando sospechamos que nos culpan de 
ellas. Incluso nuestras propias personas ante el espejo tienden a cambiar de aspecto 
tras haber escuchado algún comentario sincero acerca de sus facetas menos 
admirables; por otro lado es asombrosa la amabilidad con la que la conciencia acepta 
nuestro abuso sobre quienes nunca se quejan o carecen de alguien que se queje por 
ellos. La casa de Dagley nunca le había parecido tan sórdida como hoy al señor Brooke, 
baqueteado por las críticas del Trumpet que Sir James coreara. 

 
Es cierto que el observador, bajo la dulcificante influencia de las bellas artes que 

convierte en pintorescas las penalidades ajenas, hubiera podido quedarse encantado 



con este hogar llamado Freeman's End. La vieja casa tenía ventanas abuhardilladas en 
el oscuro tejado carmesí, dos de las chimeneas estaban cuajadas de hiedra, el amplio 
porche estaba bloqueado por hatillos de palos y la mitad de las ventanas estaban 
cerradas con contraventanas grises y carcomidas en torno a las cuales crecía en 
abundancia asilvestrada el jazmín; el desmoronado muro del jardín con la malvarrosa 
asomando por encima era un estudio perfecto de atenuado contraste de colores y había 
una vieja cabra (sin duda mantenida por interesantes motivos de superstición) que yacía 
contra la puerta abierta de la cocina. El techo de bálago cubierto de musgo del establo, 
las rotas puertas grises del granero, los indigentes trabajadores con sus raídos calzones 
que casi habían terminado de descargar una carretada de maíz en el granero, listo para 
una trilla temprana, el reducido número de vacas que estaban siendo atadas para 
ordeñarlas y que dejaban la mitad del cobertizo en una amarronada vaciedad; los 
mismos cerdos y patos blancos que parecían deambular cabizbajos por el patio irregular 
y abandonado a causa de una alimentación demasiado pobre; todos estos objetos bajo 
la tenue luz de un cielo salpicado de altas nubes habrían constituido el tipo de cuadro 
ante el cual todos nos hemos detenido por «encantador», removiendo otras 
sensibilidades que las que se ven afectadas por la depresión del interés agrícola, con la 
triste carencia de capital para agricultura que se veía constantemente en los periódicos 
de la época. Pero el señor Brooke tenía ahora muy presentes estas molestas 
asociaciones y le estropeaban la escena. El propio señor Dagley era una figura del 
paisaje, portando una horca y tocado con el sombrero de ordeñar, un viejo sombrero de 
fieltro aplastado por la parte delantera. El sobretodo y los pantalones eran los mejores 
que tenía y no los llevaría puestos este día de diario de no ser porque había ido al 
mercado y regresado más tarde que de costumbre, habiéndose concedido el insólito 
capricho de almorzar en el comedor público del Toro Azul. Tal vez a la mañana 
siguiente le extrañara cómo había sucumbido a esta extravagancia, pero algo en el 
estado del país, una ligera pausa en la recolección antes de segar los Far Dips, las 
historias acerca del nuevo rey y los numerosos carteles en los muros parecían haber 
avalado cierta imprudencia. Era una máxima en Middlemarch, y se consideraba 
evidente, que la buena carne debía acompañarse de buen beber, lo cual Dagley 
interpretó como cerveza en abundancia seguida de ron con agua. Estos licores tenían 
tanta autenticidad en ellos que no fueron lo suficientemente falsos como para alegrar a 
Dagley, limitándose a hacer que su descontento fuera menos callado. También había 
ingerido demasido embarullada charla política, un estimulante peligrosamente 
inquietante para su conservadurismo agrícola que consistía en mantener que lo que 
existe es malo, y cualquier cambio suele ser para peor. Acalorado, con una mirada 
decididamente peleona en los ojos, estaba en pie, sosteniendo la horca mientras el 
terrateniente se le acercó con su andar pausado y arrastrado, una mano en el bolsillo 
del pantalón y la otra haciendo girar el bastón. 

 
-Dagley, mi buen hombre -empezó el señor Brooke, consciente de que iba a ser muy 

benévolo en el asunto del muchacho. 
 
-Así que soy un buen hombre ¿eh? Gracias, señor, muchas gracias -dijo Dagley, 

con sonora y enrabietada ironía que hizo que Fag el perro pastor se moviera de su sitio 
y levantara las orejas. Pero al ver a Monk entrar al patio rezagado, Fag volvió a 
sentarse en actitud observadora-. Me alegra oír que soy un buen hombre. 

 
El señor Brooke recordó que era día de mercado y que su digno arrendatario habría 

estado comiendo y bebiendo, pero no vio motivos para no continuar, ya que podía tomar 
la precaución de repetirle a la señora Dagley lo que tenía que decir. 

 



-Han cogido a tu pequeño Jacob matando a un lebrato, Dagley. Le he dicho a 
Johnson que le encierre en par de horas en el establo vacío para asustarle. Pero le 
traerán a casa antes de la noche. Y tú te encargarás de él ¿verdad? y le echarás una 
regañina. 

 
-Pues no. Que me aspen si voy a atizar a mi hijo para complacerle a usted o a 

cualquier otro. Ni aunque fuera usted veinte terratenientes en vez de uno y malo. 
 
Las palabras de Dagley fueron pronunciadas lo bastante altas como para que 

acudiera su esposa a la puerta trasera de la cocina, la única entrada que usaban y que 
estaba siempre abierta excepto cuando hacía mal tiempo, y para que el señor Brooke 
dijera en tono apaciguador: -Bueno, bueno, ya hablaré con tu mujer, no me refería a que 
le pegaras -y se dirigiera hacia la casa. Pero Dagley, a quien que un caballero le diera la 
espalda no hizo más que acabar de provocar sus ganas de desahogarse, le siguió de 
inmediato, Fag a sus talones, esquivando hoscamente alguna pequeña y caritativa 
insinuación de parte de Monk. 

 
-¿Qué tal está, señora Dagley? -dijo el señor Brooke con cierta precipitación-. Vine 

para decirles lo del chico. No pretendo que le zurren -tuvo la cautela de hablar 
claramente esta vez. 

 
La extenuada señora Dagley, una mujer enjuta y abatida, de cuya vida el placer 

había desaparecido hasta el punto de no poseer ropa de domingo que le proporcionara 
la satisfacción de arreglarse para ir a misa, ya había tenido un altercado con su marido 
desde que éste llegara a casa, y se encontraba desanimada, esperando lo peor. Pero 
su marido se adelantó a su respuesta. 

 
-Y claro que no le voy a zurrar, lo quiera usted o no -insistió el arrendatario alzando 

la voz, como con intención de que hiciera blanco-. Nadie le manda venir hablando de 
zurras aquí cuando usted no da ni una estaca para hacer arreglos. Vaya a Middlemarch, 
allí le dirán lo que piensan de usted. 

 
-Más te vale callarte, Dagley -dijo la esposa- y no echar piedras a tu propio tejado. 

Cuando alguien que es padre de familia se ha ido al mercado a gastarse el dinero y se 
ha puesto ciego de beber, ya ha hecho bastantes maldades por un día. Pero me 
gustaría saber lo que ha hecho el chico, señor. 

 
-No te importa lo que ha hecho -dijo Dagley con mayor furia-, soy yo el que tiene que 

hablar, no tú. Y lo haré. Diré lo que me da la gana, cene o no cene. Y lo que digo es que 
he vivido en sus tierras desde mi padre y, antes, mi abuelo, y aquí nos hemos dejado el 
dinero, y que yo y mis hijos nos podríamos pudrir y servir de abono, pues no tenemos el 
dinero para comprar, si el rey no pusiera fin a esto. 

 
-Mi buen hombre, estás borracho -dijo el señor Brooke, confidencialmente, pero no 

juiciosamente-. Otro día, otro día hablaremos -añadió, volviéndose para marcharse. 
 
Pero Dagley se le encaró, y Fag a sus talones gruñía soterradamente así que su 

amo alzaba la voz y profería más insultos, mientras Monk también se acercó con 
vigilancia digna y silenciosa. Los trabajadores del carro se habían detenido para 
escuchar y pareció más prudente permanecer absolutamente pasivo que enzarzarse en 
una ridícula pelea propiciada por un hombre vociferante. 

 



-No estoy más borracho que usted, más bien menos -dijo Dagley-. Aguanto la 
bebida y sé lo que me digo. Y lo que digo es que el rey pondrá fin a esto porque lo dicen 
los que lo saben, porque va a haber una reforma y a esos terratenientes que no han 
cumplido con sus arrendatarios se les tratará de manera que tengan que largarse. Y hay 
gente en Middlemarch que sabe lo que es la reforma y que sabe quién se tendrá que 
largar. Me dicen «Sé quien es tu patrón». Y yo digo «Espero que te sirva de algo 
conocerle, a mí no». Dicen «Es de los del puño cerrado». «Vaya que sí», les digo yo, 
«Que le coja la reforma», dicen. Eso dicen. Y yo entendí lo que era la reforma. Es 
largarle a usted y otros parecidos, con viento fresco. Y puede hacer lo que quiera ahora 
porque no le tengo miedo. Y más le vale dejar a mi hijo en paz y cuidarse de lo suyo 
antes de que llegue la reforma. Eso es lo que tenía que decir -concluyó Dagley, 
hincando la horca en el suelo con una firmeza que resultó poco conveniente cuando 
trató de sacarla de nuevo. 

 
Tras esta última acción, Monk empezó a ladrar sonoramente y fue el momento para 

que el señor Brooke escapara. Salió del patio cuán rápido pudo, algo asombrado ante la 
novedad de su situación. Nunca antes le habían insultado en sus propias tierras, y se 
consideraba como un favorito de la mayoría (nos suele suceder a todos cuando 
pensamos más en nuestra amabilidad que en lo que la gente suele querer de nosotros). 
Cuando doce años antes se había peleado con Caleb Garth, había creído que los 
arrendatarios se alegrarían de que el terrateniente se encargara de todo. 

 
Quienes siguen la narrativa de esta experiencia pueden sorprenderse de la noche 

oscura del señor Dagley; pero nada más fácil en esos tiempos que el que un agricultor 
hereditario de su condición fuera ignorante, a pesar de tener un rector en la parroquia 
vecina que era un caballero hasta la médula, un coadjutor más a mano que predicaba 
con mayor erudición que el rector, un terrateniente que se había interesado por todo, en 
especial las bellas artes y el progreso, y toda la luz de Middlemarch tan sólo a tres 
millas. En cuanto a la facilidad con la que los mortales escapan al conocimiento, ponga 
a prueba a un conocido normal de la élite intelectual de Londres y considere lo que esa 
persona, elegible para una fiesta, hubiera sido de haber aprendido unos escasos 
conocimientos de aritmética en la parroquia de Tipton, y leyera un capítulo de la Biblia 
con inmensa dificultad, porque nombres como Isaías o Apolo seguían indómitos tras 
deletrearlos dos veces. El pobre Dagley a veces leía unos cuantos versículos el 
domingo por la noche y el mundo no se le oscurecía más que antes de leerlos. Sabía a 
fondo algunas cosas, por ejemplo los hábitos chapuceros de la agricultura y la 
volubilidad del clima, del ganado y de las cosechas en Freeman's End(1) llamado así 
sarcásticamente para insinuar que era libre de largarse si quería, pero que no existía en 
la tierra un más allá para él. 

 

(1) Literalmente «Fin del hombre libre». [N. de !a T.] 
 
 
CAPÍTULO XL 
 
Fue sabio en su trabajo cotidiano:  
A frutos de diligencia ofreció  
Su mayor atención; 
No a credulidades ni políticos.  
Son perfectos, en sus limitadas 
Condiciones, quienes su trabajo  
Es su premio más grande:  



¿Cómo, sin ellos, surgirían 
Las leyes, las artes, y las grandes ciudades? 
 
Cuando observamos efectos, aunque sólo sea de una batería eléctrica, a menudo 

resulta necesario cambiar de sitio y examinar una determinada mezcla o grupo a cierta 
distancia del punto donde se originó el movimiento que nos interesa. El grupo hacia el 
que me dirijo es el de la mesa de desayuno de Caleb Garth, en el amplio salón donde 
se encontraban el escritorio y los planos: padre, madre y cinco de los hijos. Mary estaba 
en casa, a la espera de un empleo, mientras Christy, el chico a su lado, recibía en 
Escocia una educación y aposento baratos, pues para disgusto de su padre, se había 
dedicado a los libros en vez de a la sagrada vocación de «los negocios». 

 
Había llegado el correo, nueve costosas cartas por las que le habían pagado al 

cartero tres chelines y dos peniques y el señor Garth se olvidaba de su té y de las 
tostadas mientras las leía y las dejaba abiertas una encima de la otra, a veces 
moviendo lentamente la cabeza, a veces frunciendo los labios en debate interno, pero 
sin olvidarse de arrancar un intacto sello grande y rojo sobre el que Letty se avalanzaba 
como un afanoso terrier. 

 
Entre los demás la charla proseguía distendidamente, pues nada distraía la atención 

de Caleb salvo que movieran la mesa mientras escribía. 
 
Dos de las nueve cartas habían sido para Mary. Tras leerlas se las había pasado a 

su madre y siguió jugando distraídamente con la cucharilla hasta que de pronto recordó 
su costura, que había mantenido en el regazo durante el desayuno. 

 
-¡Oh, Mary, no cosas! -dijo Ben, tirándola del brazo-. Hazme un pavo real con esta 

miga de pan-. Llevaba un ratito apelmazando una pequeña cantidad para este 
menester. 

-¡Ni mucho menos, Don Travieso! -dijo Mary con buen humor, al tiempo que le 
pinchaba levemente la mano con la aguja-. Intenta darle forma tú mismo, me has visto 
hacerlo muchas veces. Tengo que coser esto. Es para Rosamond Vincy; se casa la 
semana que viene y no puede hacerlo sin este pañuelo -concluyó Mary jocosamente, 
divertida con esta última idea. 

 
-¿Y por qué no, Mary? -preguntó Letty, seriamente interesada por aquel misterio y 

acercando tanto el rostro al de su hermana que ésta amenazó con la aguja la nariz de 
Letty. 

 
-Porque éste hace una docena y sin él sólo habría once -dijo Mary, con aire de 

grave explicación de forma que Letty se hizo atrás con sensación de conocimiento. 
 
-¿Has tomado una decisión, hija? -preguntó la señora Garth dejando las cartas. 
 
-Iré al colegio de York -respondió Mary-. Estoy menos incapacitada para enseñar en 

un colegio que en una familia. Me gusta más dar clase. Y, como ve, he de enseñar, no 
hay otra cosa que hacer. 

 
-La enseñanza me parece el trabajo más agradable que pueda haber -dijo la señora 

Garth con cierto reproche en el tono-. Entendería que estuvieras reacia si no tuvieras 
suficientes conocimientos o si no te gustaran los niños, Mary. 

 



-Supongo, madre, que nunca comprendemos del todo el por qué a otros no les 
gusta lo que nos gusta a nosotros -respondió Mary con sequedad-. No me gusta el aula; 
prefiero el mundo exterior. Es un fallo molesto que tengo. 

 
-Debe ser muy aburrido estar siempre en un colegio de chicas -dijo Alfred-. Un 

enjambre de bobas, como las alumnas de la señora Ballard, caminando de dos en dos. 
 
-Y no juegan a nada que merezca la pena -dijo Jim-. No saben ni lanzar ni saltar. No 

me extraña que a Mary no le guste. 
 
-¿Qué es lo que a Mary no le gusta? -preguntó el padre mirando por encima de las 

gafas y haciendo una pausa antes de abrir la siguiente carta. 
 
-Estar metida entre un montón de bobas -dijo Alfred. 
 
-¿Habláis del trabajo que te ofrecieron, Mary? -dijo Caleb con dulzura, mirando a su 

hija. 
 
-Sí, padre, el colegio en York. He decidido aceptarlo. Es con mucho lo mejor. Treinta 

y cinco libras al año y pagas extra por enseñarles piano a las más pequeñas. 
 
-¡Pobre criatura! Ojalá se pudiera quedar en casa con nosotros, Susan -dijo Caleb, 

mirando desconsolado a su esposa. 
 
-Mary no se sentiría feliz sin cumplir con su obligación -dijo la señora Garth, 

doctrinalmente, consciente de haber cumplido con la suya. 
 
-Pues a mí no me haría feliz cumplir con una obligación tan asquerosa -dijo Alfred, 

ante lo que Mary y su padre se rieron en silencio, pero la señora Garth respondió con 
seriedad. 

-A ver si encuentras una palabra más adecuada que asqueroso, Alfred, para todo lo 
que te resulta desagradable. Y supón que Mary pudiera ayudarte a ir con el señor 
Hanmer con el dinero que gane, ¿eh? 

 
-Me parece una lástima. ¡Pero es una chavala estupenda! -dijo Alfred, levantándose 

de la silla y echando la cabeza de Mary hacia atrás para darle un beso. 
 
Mary se sonrojó y se rió, pero no pudo ocultar que le asomaran las lágrimas. Caleb, 

mirando por encima de las gafas, curvadas las cejas, tenía una expresión mezcla de 
gozo y tristeza al continuar abriendo sus cartas e incluso la señora Garth, el gesto 
fruncido con tranquila serenidad, dejó correr la expresión sin corregirla, aunque Ben al 
punto la cogió y empezó a entonar «¡Es una chavala estupenda, estupenda, 
estupenda!», acompasándose con puñetazos en el brazo de Mary. 

 
Pero la señora Garth tenía ahora puesta la vista en su esposo, que se encontraba 

enfrascado en la carta que leía. Su rostro mostraba una expresión de atenta sorpresa 
que la alarmó un poco, pero le disgustaba que le interrogaran mientras leía, de forma 
que continuó observándole con inquietud hasta verle de pronto sacudido por una alegre 
risita, volver al comienzo de la carta, y decir en voz queda mirándola por encima de las 
gafas. 

 
-¿Qué te parece esto, Susan? 



 
La señora Garth se colocó de pie detrás de su marido descansando la mano en el 

hombro de su esposo mientras leyeron juntos la carta. Era de Sir James Chettam, 
ofreciéndole al señor Garth la gestión de la hacienda familiar de Freshitt así como de 
otros lugares, añadiendo que el señor Brooke de Tipton le había pedido a Sir James 
que se informara respecto de si el señor Garth estaría dispuesto, al mismo tiempo, a 
reanudar su gestión de las propiedades Tipton. El baronet añadía con palabras 
elogiosas que él personalmente estaba muy interesado en que las haciendas de Freshitt 
y Tipton estuvieran a cargo de la misma persona, y esperaba poder demostrar que la 
doble gestión pudiera llevarse a cabo en términos satisfactorios para el señor Garth, a 
quien le complacería ver en Freshitt Hall a las doce del día siguiente. 

 
-¡Qué bien escribe!, ¿verdad, Susan? -dijo Caleb levantando los ojos hacia su 

esposa que cambió la mano del hombro a la oreja de su marido mientras reclinaba la 
barbilla en su cabeza-. Veo que Brooke no quiso preguntármelo él mismo -continuó 
Caleb, riéndose en silencio. 

 
-He aquí un honor para vuestro padre, niños -dijo la señora Garth pasando la mirada 

por los cinco pares de ojos, todos fijos en sus padres-. Los mismos que le despidieron 
hace muchos años le piden que vuelva a ocupar su puesto. Eso demuestra que hizo 
bien su trabajo, y notan que les hace falta. 

 
-Como Cincinato... ¡hurra! -exclamó Ben, montándose en la silla con la agradable 

confianza de que se había relajado la disciplina. 
 
-¿Vendrán a buscarle, madre? -preguntó Letty pensando en el alcalde y la 

corporación todos ataviados. 
 
La señora Garth dio unas palmaditas sobre la cabeza de Letty y se sonrió, pero 

observando que su esposo recogía las cartas y que pronto estaría absorto en ese 
santuario del «negocio», le apretó el hombro y dijo con énfasis: 

 
-Cuídate, Caleb, de pedir un sueldo justo. 
 
-Claro, claro -asintió Caleb con voz sonora, como si fuera ilógico que se esperara de 

él otra cosa-. Saldrá como a unas cuatrocientas o quinientas libras entre las dos. -Y a 
continuación, como sobresaltado por un repentino recuerdo, dijo-, Mary, escribe y di que 
no a ese colegio. Quédate para ayudar a tu madre. Estoy más contento que unas 
castañuelas ahora que se me ha ocurrido esto. 

 
Nada menos repiqueteante que el carácter de Caleb, pero sus talentos no residían 

en encontrar la frase acertada, aunque era muy especial a la hora de escribir cartas y 
consideraba a su mujer un tesoro en cuanto a la correcta expresión. 

 
Hubo un alboroto entre los niños y Mary le tendió implorante el bordado de batista a 

su madre para que lo guardara a salvo mientras los chicos la arrastraban a una danza. 
La señora Garth, con plácida alegría, empezó a recoger los platos y las tazas mientras 
Caleb, apartando la silla un poco como si se dispusiera a cambiarse a su escritorio, 
seguía sentado sosteniendo las cartas en la mano y mirando meditabundo al suelo, 
estirando los dedos de la mano izquierda, según un lenguaje mudo propio. Finalmente 
dijo: 

 



-Es tristísimo que Christy no se dedique a los negocios, Susan. Con el tiempo 
precisaré ayuda. Y Alfred debe ir a la ingeniería, eso lo tengo decidido. -Continuó otro 
rato con su meditación y su retórica de dedos y luego prosiguió-. Haré que Brooke 
llegue a nuevos acuerdos con los arrendatarios y diseñaré una rotación de los cultivos. 
Y me apuesto algo a que podemos sacar buenos ladrillos de la arcilla en la esquina de 
Bott. Tendré que verlo, porque abarataría los arreglos. ¡Es un bonito trabajo, Susan! 
Alguien sin familia estaría encantado de hacerlo gratis. 

 
-Pues encárgate de que no seas tú -respondió su mujer levantando el dedo. 
 
-Claro que no, pero es hermoso que le llegue esto a un hombre cuando ha visto los 

entresijos del negocio: tener la oportunidad de enderezar un trozo del país, y orientar a 
la gente en su agricultura, y hacer algunas construcciones sólidas de manera que vivan 
mejor los presentes y los que vengan detrás. Prefiero eso a tener una fortuna. Es el 
trabajo más honroso que hay. 

 
Y llegado este punto Caleb dejó a un lado las cartas, metió los dedos entre los 

botones del chaleco y se sentó muy recto, para proseguir al momento con voz 
respetuosa y moviendo lentamente la cabeza. 

 
-Es un gran regalo del Señor, Susan. 
 
-Es muy cierto -respondió su mujer con idéntico fervor-. Y será una bendición para 

tus hijos el haber tenido un padre que hiciera ese trabajo; un padre cuya buena labor 
permanecerá, aunque se olvide su nombre -no pudo añadirle entonces nada más 
respecto al sueldo. 

 
Por la noche, cuando Caleb, cansado del trabajo del día, se encontraba en silencio 

con su cuadernillo abierto sobre las rodillas mientras la señora Garth y Mary cosían y 
Letty le susurraba en una esquina a su muñeca, el señor Farebrother avanzó por la 
senda del huerto que dividía las brillantes luces y sombras de agosto entre la hierba y 
las ramas de los manzanos. Sabemos que estimaba a sus feligreses los Garth y había 
creído a Mary digna de mencionársela a Lydgate. Utilizaba al máximo el privilegio del 
clérigo de hacer caso omiso de la discriminación de Middlemarch de los rangos y 
siempre le decía a su madre que la mujer de Garth era más señora que cualquier 
matrona de la ciudad. Y sin embargo, observarán que pasaba las veladas en casa de 
los Vincy, donde el ama de la casa, aunque menos señora, presidía un bien iluminado 
salón y juegos de cartas. En aquellos días la relación humana no venía determinada 
exclusivamente por el respeto. Pero el vicario respetaba de corazón a los Garth y no era 
motivo de sorpresa para la familia el que les visitara. No obstante se explicó al tiempo 
que les tendía la mano diciendo: 

 
-Vengo de emisario, señora Garth, tengo algo que decirle a usted y al señor Garth 

de parte de Fred Vincy. La cosa es -continuó sentándose y observando con su viva 
mirada a los tres que le escuchaban-, que me ha hecho su confidente. 

 
Mary sintió que el corazón le palpitaba y se preguntó hasta qué punto Fred se había 

sincerado. 
 
-Hace meses que no vemos al muchacho -dijo Caleb-. No sabía qué se había hecho 

de él. 
 



-Ha estado fuera, de visita -dijo el vicario-, porque el ambiente de la casa estaba un 
poco demasiado caldeado y Lydgate le dijo a su madre que el pobre no debía empezar 
a estudiar aún. Pero ayer vino y se sinceró conmigo. Y me alegro mucho de que lo 
hiciera porque le he visto crecer desde que tenía catorce años y me encuentro tan a 
gusto en la casa que los niños son como mis sobrinos. Pero es difícil dar consejo en su 
caso. De todos modos, me ha pedido que les comunique que se va y que le agobia 
tanto la deuda que tiene con usted y su incapacidad para saldarla que no se atreve a 
venir él mismo a despedirse. 

 
-Dígale que no tiene ninguna importancia -dijo Caleb agitando la mano-. Lo hemos 

pasado mal, pero ya lo hemos superado. Y a partir de ahora voy a ser más rico que un 
judío. 

 
-Lo que significa -dijo la señora Garth sonriendo al vicario-, que tendremos lo 

suficiente para criar a los chicos y retener a Mary en casa. 
 
-¿Y cuál es el filón? -preguntó el señor Farebrother. -Voy a ser el agente de dos 

haciendas, Freshitt y Tipton, y tal vez una buena parcela de tierra de Lowick además; es 
la misma conexión familiar y el trabajo, una vez empieza, se extiende como el agua. 
Estoy muy contento, señor Farebrother -Caleb echó un poco la cabeza hacia atrás y 
puso los codos sobre los brazos de la silla-, de volver a tener otra oportunidad con las 
tierras de arriendo y de poder llevar a cabo un par de ideas para mejorarlas. Es algo 
muy sofocante, como le he dicho muchas veces a Susan, mirar desde el caballo por 
encima de las cercas y ver que las cosas andan mal sin poder meter mano para 
arreglarlas. No me imagino lo que hace la gente que se mete en política, me vuelve loco 
ver la mala gestión, aunque sólo sea en unos cientos de acres. 

 
No era frecuente que Caleb ofreciera un discurso tan largo, pero su felicidad tuvo el 

efecto del aire de la montaña: le brillaban los ojos y las palabras le fluían sin esfuerzo. 
 
-Le felicito de corazón, Garth -dijo el vicario-. Son las mejores noticias que puedo 

llevarle a Fred Vincy, pues se extendió mucho en el perjuicio que les había ocasionado 
al tener que hacerles desprenderse de su dinero -robárselo, decía- que ustedes 
destinaban a otros menesteres. Ojalá Fred no fuera tan holgazán; tiene cosas buenas y 
su padre es un poco duro con él. 

 
-¿Dónde se va? -inquirió la señora Garth con cierta frialdad. 
 
-Tiene la intención de examinarse de nuevo de licenciatura y se va a estudiar antes 

de que comience el trimestre. Yo se lo he aconsejado. No le animo a que entre en la 
Iglesia, más bien al contrario. Pero si se pone a estudiar para aprobar eso sería una 
garantía de que tiene fuerza de voluntad y energía. Además está bastante perdido, no 
sabe qué otra cosa podría hacer. Así contentará a su padre y entretanto, yo he 
prometido intentar reconciliar a Vincy con la idea de que su hijo quiere seguir otra forma 
de vida. Fred dice abiertamente que no sirve para clérigo y yo haría cuanto estuviera en 
mi mano por impedir que alguien dé el paso fatal de escoger una profesión equivocada. 
Me citó lo que usted dijo, señorita Garth ¿lo recuerda? (el señor Farebrother solía 
llamarla «Mary» en lugar de «señorita Garth», pero formaba parte de su delicadeza el 
tratarla con más deferencia, puesto que, según frase de la señora Vincy, se ganaba el, 
pan). 

 



Mary se sintió incómoda, pero decidida a quitarle importancia al asunto respondió al 
momento: 

 
-Le he dicho tantas impertinencias a Fred... Somos antiguos compañeros de juegos. 
 
-Según él, le dijo que sería uno de esos ridículos clérigos que contribuyen a que 

todo el clero sea ridículo. La verdad es que es algo tan hiriente que yo mismo me sentí 
dolido. Caleb se rió. 

 
-Ha heredado tu lengua viperina, Susan -dijo con cierto regocijo. 
 
-No la impertinencia, padre -dijo Mary con presteza, temiendo que su madre se 

enojara-. Fred no debía haberle repetido al señor Farebrother mis impertinencias. 
 
-Ciertamente fue una frase dicha a la ligera, hija -respondió la señora Garth, que 

consideraba una falta grave hablar mal de las dignidades-. Pero no debemos apreciar 
menos a nuestro vicario por el hecho de que hubiera un coadjutor ridículo en la 
parroquia vecina. 

 
-Pero tiene algo de razón en lo que dice -dijo Caleb, poco dispuesto a que la 

agudeza de Mary se viera infravalorada-. Un mal trabajador, del tipo que sea, hace 
desconfiar de sus compañeros. Las cosas se asocian -añadió, mirando al suelo y 
moviendo los pies con desasosiego, sintiendo que las palabras eran más exiguas que 
los pensamientos. 

 
-Evidentemente -respondió el vicario, divertido-. Al ser despreciables ponemos las 

mentes de los hombres en la onda del desprecio. Estoy totalmente de acuerdo con el 
punto de vista de la señorita Garth sobre el asunto, tanto si me veo condenado como si 
no. Pero respecto a Fred Vincy, si somos justos hay que disculparle un tanto, pues el 
comportamiento falaz del viejo Featherstone contribuyó a malcriarle. Hubo algo 
diabólico en no dejarle ni un céntimo al final. Pero Fred tiene el buen gusto de no hablar 
de ello. Y lo que más le importa es haberla ofendido a usted, señora Garth. Se imagina 
que jamás podrá volver a confiar en él. 

 
-Es cierto que Fred me ha defraudado -dijo la señora Garth con firmeza-. Pero estoy 

dispuesta a volver a confiar en él cuando me dé motivos para ello. 
 
Llegado este punto Mary salió de la habitación llevándose consigo a Letty. 
 
-Debemos perdonar a los jóvenes cuando se arrepienten -dijo Caleb observando 

cómo Mary cerraba la puerta-. Y como usted dice, señor Farebrother, ese anciano 
llevaba al mismísimo demonio dentro. Ahora que Mary ha salido debo decirle una cosa, 
sólo lo sabemos Susan y yo y usted no debe repetirlo. El viejo bribón quería que Mary 
quemara uno de los testamentos la misma noche en que murió, cuando le velaba a 
solas, y le ofreció una suma de dinero que tenía en la caja a su lado si lo hacía. Pero 
Mary, ya lo comprende, no podía hacer algo así, no quería tocar su cofrecillo de hierro. 
Y lo que ocurre es que el testamento que quería quemar era el último, de manera que si 
Mary le hubiera obedecido, Fred Vincy hubiera recibido diez mil libras. El anciano sí se 
acordó de él al final. Eso afecta mucho a la pobre Mary. Fue inevitable, obró bien, pero 
dice sentirse como si hubiera echado por tierra la propiedad de alguien destruyéndola a 
su pesar, cuando lo único que hacía era defenderse a sí misma. La comprendo, y si 
pudiera compensar al pobre muchacho, en vez de guardarle rencor por el daño que nos 



ocasionó, estaría muy contento de hacerlo. ¿Usted qué opina? Susan no está de 
acuerdo conmigo. Dice que..., bueno, díselo tú misma, Susan. 

 
-Mary no podía actuar de otra forma, incluso aunque hubiera sabido cuál sería el 

resultado sobre Fred -dijo la señora Garth, dejando de coser y mirando al señor 
Farebrother-. Y lo ignoraba por completo. A mí me parece que una pérdida que recae 
sobre otro porque nosotros hemos obrado bien no debe recaer sobre nuestra 
conciencia. 

 
El vicario no contestó de inmediato y Caleb dijo: -Pero lo que cuenta es lo que se 

siente. La criatura lo siente así y yo la comprendo. Cuando te haces atrás no crees que 
tu caballo vaya a pisar al perro, pero te afecta cuando es así. 

 
-Estoy seguro de que en ese punto la señora Garth coincidirá con usted -respondió 

el señor Farebrother quien, por alguna razón, parecía más dispuesto a pensar que a 
hablar-. No se puede decir que el sentimiento que usted expone sobre Fred esté mal, o, 
mejor dicho, equivocado, si bien nadie puede arrogarse ningún derecho por sentir así. 

 
-Bueno, bueno -dijo Caleb-, en cualquier caso es un secreto. No se lo dirá usted a 

Fred. 
 
-Por supuesto que no. Pero le transmitiré la otra buena noticia, que pueden ustedes 

sobrellevar la pérdida que les ocasionó. 
 
El señor Farebrother abandonó la casa al poco rato y viendo a Mary en el huerto con 

Letty fue a despedirse de ella. Componían un bonito cuadro con la luz de poniente 
resaltando el brillo de las manzanas en las vetustas ramas poco pobladas; Mary, con su 
percal color lavanda y cintas negras sostenía una cesta, mientras Letty, con su 
desgastado traje de algodón, recogía las manzanas del suelo. Por si le interesa saber el 
aspecto de Mary en mayor detalle, diez a una que, si está al tanto, mañana verá un 
rostro como el suyo en una abarrotada calle; no se encontrará entre esas hijas altivas 
de Sión que caminan con cuello erguido, mirada lasciva, y paso corto. Deje pasar a 
todas ésas y fije la vista en alguna persona pequeña, rellenita y morena, de porte 
seguro, pero discreto, que mira a su alrededor, pero no piensa que nadie la observa a 
ella. Si tiene el rostro amplio y la frente despejada, las cejas bien dibujadas y el pelo 
oscuro y rizado, cierta expresión divertida en la mirada que los labios callan y, por lo 
demás, rasgos totalmente insignificantes..., tome esa persona normal, pero no 
desagradable, por el retrato de Mary Garth. Si la hiciera sonreír, mostraría unos 
pequeños dientes perfectos, si la contrariara, no alzaría la voz, pero es probable que le 
dijera una de las cosas más amargas que jamás haya saboreado; si le hiciera un favor, 
jamás lo olvidaría. Mary admiraba al vicario de rostro agudo y hermoso, con su pulcra y 
desgastada vestimenta, más que a cualquier hombre que había tenido la oportunidad de 
conocer. jamás le había oído decir una tontería, aunque sabía que hacía cosas 
imprudentes, y tal vez Mary sintiera mayor reparo por las tonterías que por cualquiera 
de las imprudencias del señor Farebrother. Al menos, resultaba asombroso que las 
imperfecciones reales del carácter clerical del vicario no parecían provocar el mismo 
desdén y desagrado que demostrara de antemano por las auguradas imperfecciones 
del carácter clerical de Fred Vincy. Me figuro que estas irregularidades de criterio se 
encuentran en mentes incluso más maduras que la de Mary Garth: guardamos nuestra 
imparcialidad para el mérito y el demérito abstractos, el que no vimos nunca. ¿Alguien 
adivina por cuál de estos dos hombres tan dispares Mary sentía una especial ternura 
femenina? ¿Con cuál de los dos se mostraba más severa o al contrario? 



 
-¿Algún mensaje para el antiguo compañero de juegos, señorita Garth? -dijo el 

vicario cogiendo una olorosa manzana de la cesta que Mary extendía hacia él y 
metiéndosela en el bolsillo-. ¿Algo para dulcificar ese juicio agrio? Voy a verle ahora 
mismo. 

 
-No -dijo Mary moviendo negativamente la cabeza y sonriendo-. Si tuviera que decir 

que no haría el ridículo si fuera clérigo, tendría que decir que haría algo aún peor. Pero 
me alegro mucho de saber que se marcha a trabajar. 

 
-Yo, por el contrario, me alegro mucho de saber que usted no se marcha a trabajar. 

Estoy seguro de que mi madre se pondrá muy contenta si va a verla a la vicaría. Ya 
sabe cuánto le gusta tener gente joven con quien hablar y tiene muchas cosas que 
contar de los viejos tiempos. Le haría un favor. 

 
-Me gustaría mucho, si eso es lo que quiere -respondió Mary-. Todo me sonríe 

demasiado de repente. Pensé que sería siempre parte de mi vida el añorar mi hogar, y 
perder ese desconsuelo me produce cierto vacío. Tal vez me servía para ocuparme la 
mente en lugar del sentido común. 

 
-¿Puedo acompañarte, Mary? -susurró Letty, una criatura de lo más inoportuno que 

escuchaba todo. Pero la embelesó el que el señor Farebrother le pellizcara la barbilla y 
le diera un beso en la mejilla, incidente que contó a sus padres. 

 
Cualquiera que observara con atención al vicario caminando hacia Lowick hubiera 

visto cómo se encogía de hombros dos veces. Creo que los escasos ingleses que 
hacen este gesto nunca son del tipo fornido -pero por miedo a algún ejemplo enojoso de 
lo contrario diré casi nunca; los que lo hacen suelen tener buen temperamento y gran 
tolerancia para con los errores menores del hombre (ellos incluidos). El vicario mantenía 
un diálogo interno en el que se decía que probablemente hubiera algo más entre Fred y 
Mary Garth que el afecto de antiguos compañeros de juegos, respondiéndose con la 
pregunta de si aquella mujer no era, con mucho, demasiado exquisita para ese joven 
inmaduro. La contestación a esto fue el primero de los gestos. A continuación se rió de 
sí mismo por la posibilidad de haberse sentido celoso, como si hubiera sido un hombre 
que pudiera casarse, lo cual, se añadió, está más claro que una hoja de balance, que 
no. A lo cual sobrevino el segundo encogimiento de hombros. 

 
¿Qué podían ver en esta «mancha pardusca» como se llamaba Mary a sí misma, 

dos hombres tan diferentes? No les atraía su falta de hermosura (y que todas las 
jóvenes corrientes estén alerta contra el peligroso alentamiento de la sociedad para que 
confíen en su falta de belleza). En esta vetusta nación nuestra, el ser humano es un 
todo muy maravilloso, la lenta creación de influencias largamente intercambiadas; y el 
atractivo es el producto de dos de esos todos, el que ama y el amado. 

 
Cuando el señor y la señora Garth se encontraron sentados a solas, Caleb dijo: 
 
-Susan, adivina en lo que estoy pensando. 
 
-La rotación de los cultivos -respondió la señora Garth sonriéndole mientras seguía 

tejiendo-, o si no, las puertas traseras de las casitas de Tipton. 
 



-No -dijo Caleb con seriedad-. Estoy pensando en que podía hacerle un favor a Fred 
Vincy. Christy se ha ido y Alfred lo hará pronto, y pasarán cinco años hasta que Jim esté 
preparado para el negocio. Necesitaré ayuda y Fred podría venir y aprender las cosas y 
actuar bajo mis órdenes y eso tal vez le convirtiera en un ser útil, si desiste de ser 
clérigo. ¿Qué te parece? 

 
-Me parece que debe haber pocas cosas honradas a las que su familia se opusiera 

más -respondió la señora Garth con firmeza. 
 
-¿Y a mí qué me importa que se opongan? -dijo Caleb con una testarudez que solía 

mostrar cuando tenía una opinión fija-. El chico es mayor de edad y tiene que ganarse la 
vida. Tiene suficiente sentido común y agilidad, le gusta la tierra y creo que podía 
aprender bien el oficio si se lo propusiera. 

 
-¿Pero lo aceptaría? Sus padres querían que fuera todo un señor y creo que él tiene 

la misma idea. Toda la familia nos consideran inferiores. Y si tú hicieras la propuesta, 
estoy segura de que la señora Vincy diría que le queríamos para Mary. 

 
-Menuda estupidez es la vida si tiene que vérselas con memeces semejantes -dijo 

Caleb asqueado. 
 
-Sí, pero hay un orgullo que está bien, Caleb. 
 
-Pues a mi modo de ver no es un buen orgullo el dejar que las ideas de los necios te 

impidan llevar a cabo una buena acción. No hay ninguna labor -dijo Caleb con fervor, 
extendiendo una mano y recalcando con ella cada una de las palabras-, que se pudiera 
hacer bien si prestaras atención a lo que opinan los necios. Has de llevarlo dentro que 
tu plan es bueno, y ese plan has de seguir. 

 
-No me opondré a ningún plan que tú decidas, Caleb -dijo la señora Garth, mujer 

firme que sabía que había ciertos puntos en los que su marido lo era aún más-. De 
todos modos parece decidido que Fred vuelva a la universidad. ¿No sería mejor esperar 
y ver lo que va a hacer después de eso? No es fácil retener a la gente en contra de su 
voluntad. Y tú aún no estás muy seguro de tu propia situación ni de lo que querrá. 

 
-Puede que sea mejor esperar un poco. Pero estoy convencido de que habrá 

suficiente trabajo para dos. Siempre he tenido montones de cosillas de aquí y allí y 
siempre han ido surgiendo otras nuevas. Pero si ayer mismo ¡Dios mío, si no te lo dije! 
curiosamente, dos hombres me pidieron, desde distintos ángulos, que les hiciera la 
misma valoración. ¿Y quién crees que eran? -dijo Caleb cogiendo un pellizco de rapé 
entre los dedos como si fuera parte de su exposición. Le gustaba una pizca cuando se 
le ocurría, pero solía olvidarse de que este placer estaba a su disposición. 

 
Su esposa dejó el punto y alzó la vista atentamente. -Pues ese Rigg, o Rigg 

Featherstone, era uno de ellos, pero Bulstrode se le adelantó así que se lo haré a 
Bulstrode. Aún no sé si lo quieren para hipotecar o para vender. -¿Será posible que ese 
hombre vaya a vender la tierra que le acaban de dejar y de la que ha tomado el 
nombre? -dijo la señora Garth. 

 
-Quién diablos lo puede saber -dijo Caleb, que nunca atribuía el conocimiento de 

actos innobles a potestades más elevadas-. Pero hace tiempo que Bulstrode quiere 



poner las manos sobre un buen pedazo de tierra, eso sí lo sé. Y es difícil de obtener en 
esta parte del país. 

 
Caleb esparció cuidadosamente el rapé en lugar de aspirarlo y añadió: 
 
-Qué curiosos son los entresijos de las cosas. Aquí está esa tierra que todos 

esperaban fuera para Fred y de la que parece que el anciano jamás pensó en dejarle ni 
un palmo, sino que se la dejó a este desliz de hijo que mantuvo oculto, y que colocó 
aquí para incordiar a todos tanto como hubiera hecho él mismo de haber podido seguir 
con vida. Sería curioso que al final fuera a parar a manos de Bulstrode. El viejo le 
odiaba y nunca quiso tener tratos con él. 

 
-¿Y qué razones podría tener el muy miserable para odiar a alguien con quien no 

tenía nada que ver? -preguntó la señora Garth. 
 
-¡Buah! ¿Qué sentido tiene preguntarse por las razones de alguien así? Cuando el 

alma de un hombre se pudre -dijo Caleb con el tono grave y el pausado movimiento de 
cabeza que siempre llegaba cuando empleaba esta frase-, cuando se pudre, depara 
toda clase de hongos y nadie puede saber de dónde procedió la semilla. 

 
Era una característica de Caleb que, en su dificultad por encontrar palabras para su 

pensamiento, recogía retazos de dicción que asociaba con diversos puntos de vista o 
estados mentales, y siempre que le embargaba el respeto le obsesionaba la fraseología 
bíblica, aunque apenas hubiera podido ofrecer una cita exacta. 

 
 
CAPÍTULO XLI 
 
Jamás prosperé fanfarroneando; 
En cuanto a la lluvia, llueve todos los días.  
(Noche de Reyes.)  
 
Las transacciones que según Caleb Garth habían existido entre el señor Bulstrode y 

el señor Joshua Rigg Featherstone respecto a la tierra adjunta a Stone Court habían 
dado lugar al intercambio de un par de cartas entre estos dos personajes. 

 
¿Quién puede adivinar el resultado de la escritura? Si resultara haber sido cincelada 

en la piedra, aunque permanezca durante siglos boca abajo en una playa abandonada, 
o «descanse tranquila bajo los tambores y pisotadas de varias conquistas» puede 
acabar revelándonos el secreto de usurpaciones y demás escándalos sobre los que se 
cuchicheó muchos imperios atrás, siendo al parecer, este mundo, una inmensa galería 
susurrante. Tales condiciones se representan a menudo con detalle en nuestra 
insignificante existencia. Así como la piedra que han pateado innumerables 
generaciones de payasos puede, por mor de curiosos eslabones de efecto, llegar a 
manos de un estudioso gracias a cuyos desvelos puede finalmente fijar la fecha de las 
invenciones y desvelar religiones, un poco de tinta y papel que durante mucho tiempo 
ha sido una inocente envoltura o un calzo, finalmente puede caer ante los ojos del único 
ser con conocimientos suficientes para convertirlo en el principio de una catástrofe. Para 
Uriel, que observa el progreso de la historia planetaria desde el sol, un resultado sería 
igual de fortuito que el otro. 

 



Tras esta un tanto sublime comparación, me siento menos incómoda por llamar la 
atención hacia la existencia de gentes abyectas mediante cuya interferencia, por poco 
que nos guste, el rumbo del mundo viene muy determinado. Por supuesto que sería 
bueno que pudiéramos contribuir a reducir su número, y tal vez algo se pudiera hacer 
no dando a la ligera la ocasión para que existieran. Socialmente hablando, a Joshua 
Rigg se le calificaría, en general, como un ser superfluo. Pero quienes, como a Peter 
Featherstone, jamás se les pidió una copia de sí mismos, son precisamente los últimos 
en esperar tal petición ni en prosa ni en verso. La copia en este caso llevaba más el 
signo externo de la madre, en cuyo sexo unas facciones batracias acompañadas de 
unas sonrosadas mejillas y una figura bien torneada, son compatibles con mucho 
encanto para cierto tipo de admiradores. El resultado, en ocasiones, es un macho de 
rostro de rana, de seguro poco deseable para ningún tipo de ser inteligente. Sobre todo 
cuando de pronto sale a relucir a fin de frustrar las expectativas de otros, el aspecto 
más abyecto en el cual una superfluidad social pueda presentarse. 

 
Pero las características abyectas del señor Rigg Featherstone eran todas de índole 

sobrio y abstemio. Desde primera a última hora del día se mostraba tan lustroso, pulcro 
y fresco como la rana a la que se parecía y el anciano Peter se había reído en secreto 
del retoño casi tan calculador y mucho más imperturbable que él mismo. Añadiré que 
cuidaba con esmero sus uñas y que tenía la intención de casarse con una joven bien 
educada (aun no especificada) que fuera buena persona y cuyos vínculos con una 
sólida clase media fueran innegables. Así pues, sus uñas y su modestia se podían 
comparar a los de la mayoría de los caballeros, aunque su ambición sólo se había 
educado conforme a las oportunidades de un empleado y contable en las más 
pequeñas casas comerciales de un puerto de mar. Pensaba que los Featherstone 
rurales eran gente muy simple y absurda y ellos, a su vez, consideraban su «crianza» 
en una ciudad portuaria como una exageración de la monstruosidad que suponía que su 
hermano Peter, y aún más las propiedades de Peter, hubieran tenido tales parientes. 

 
El jardín y la entrada de gravilla, vistas desde las dos ventanas del salón recubierto 

de madera de Stone Court jamás estuvieron mejor podados que en este momento 
cuando el señor Rigg Featherstone, con las manos a las espalda, los miraba en pie 
como su dueño. Pero la duda estaba en si observaba por el placer de contemplarlos o 
por darle la espalda a una persona que se encontraba de pie en medio de la habitación, 
con las piernas conspicuamente abiertas y las manos en los bolsillos del pantalón, una 
persona que a todas luces contrastaba con la pulcritud y frialdad de Rigg. Era un 
hombre cercano a los sesenta, coloradote y peludo, con muchas canas en las pobladas 
patillas y el tupido pelo rizado, un cuerpo recio que mostraba desventajosamente las 
desgastadas costuras de su vestimenta, y el aire de un fanfarrón que aspiraba a no 
pasar desapercibido ni siquiera en unos fuegos artificiales, considerando sus 
comentarios sobre la actuación de otros como probablemente más interesantes que la 
propia representación. 

 
Se llamaba John Raffles y a veces escribía T.R.U.H.A.N. detrás de su firma, 

puntualizando al hacerlo que una vez le dio clase Leonard Lamb, de Finsbury, quien 
ponía B.A. a continuación de su nombre y que él, Raffles, tuvo el ingenio de llamar a 
ese célebre profesor Ba-Lamb(1). Tal era el aspecto y sabor mental del señor Raffles, 
ambos de los cuales parecían impregnados del rancio olor a habitaciones de viajeros en 
los hoteles comerciales de la época. 

 



-Venga, venga, Josh -estaba diciendo con voz sonora-, enfócalo desde este punto 
de vista. Aquí tienes a tu madre, acercándose a la ancianidad y tú podrías permitirte 
ahora portarte bien con ella y que viviera cómoda. 

 
-No mientras tú vivas. Nada le será cómodo mientras tú vivas -contestó Rigg con su 

voz templada y fuerte-. Lo que le dé, se lo quitarás tú. 
 
-Sé que me tienes inquina, Josh. Pero vamos, de hombre a hombre, sin rodeos, un 

pequeño capital me permitiría convertir la tienda en algo de primera. El negocio del 
tabaco va en aumento. Me estaría arrancando mi propia nariz si no echara el resto en 
ello. Por la cuenta que me tiene me pegaría a él como pulga a la lana. Estaría al pie del 
cañón. Y nada haría tan feliz a tu pobre madre. Ya he sentado la cabeza, voy para los 
cincuenta y cinco. Quiero sentarme junto a mi chimenea. Y si me ligo al negocio del 
tabaco podría aportar un montón de sesera y experiencia que no sería fácil encontrar. 
No quiero molestarte una y otra vez, sino enderezar las cosas de una vez por todas. 
Tenlo en cuenta, Josh, de hombre a hombre, y a tu pobre madre le solucionarías la 
vida. ¡Por Júpiter que siempre estuve encariñado con la probrecilla! 

-¿Has terminado? -preguntó el señor Rigg con tranquilidad sin quitar la vista de la 
ventana. 

 

(1) Ba: Onomatopeya de balido; Lamb: cordero. [N. de la T.] 
 
-Sí, he terminado -dijo Raffles, cogiendo el sombrero que estaba enfrente de él en la 

mesa y propinándole una especie de empujón retórico. 
 
-Pues escúchame bien. Cuantas más cosas digas, menos te creeré. Cuanto más 

insistas en que haga algo, más razones me darás para no hacerlo nunca. ¿Acaso 
piensas que me voy a olvidar de las patadas que me dabas cuando era un chaval y de 
que te comías las mejores viandas quitándonoslas a mí y a mi madre? ¿Acaso piensas 
que me voy a olvidar de que siempre venías a casa para vender y embolsarte cuanto 
encontraras y luego te volvías a marchar dejándonos en la estacada? Contento estaría 
de verte azotado en la trasera de un carro. Mi madre fue una necia contigo, no tenía 
derecho a darme un padrastro, y lo ha pagado caro. Recibirá su pensión semanal y 
nada más y eso cesará si te atreves a venir aquí otra vez o a perseguirme. La próxima 
vez que asomes por la puerta te echaré los perros y mandaré que te azoten. 

 
Así que Rigg pronunciaba las últimas palabras se volvió y miró a Raffles con sus 

ojos saltones y gélidos. El contraste era igual de chocante que deciocho años atrás, 
cuando Rigg era un desabrido y pateable muchacho y Raffles era el fornido adonis de 
los bares y trastiendas. Pero la ventaja ahora estaba de parte de Rigg y quienes 
escucharan esta conversación hubieran podido esperar que Raffles se retiraría con el 
rabo entre las piernas. En absoluto. Hizo un gesto habitual en él cuando perdía, se rió y 
procedió a sacar una petaca del bolsillo. 

 
-Vamos Josh -dijo en tono engatusador-, dame una cucharada de cognac y un 

soberano para pagarme la vuelta y me marcharé. ¡Palabra de honor! ¡Como una bala, 
por Dios que me voy! 

 
-Recuerda -dijo Rigg sacando un manojo de llaves-, si te vuelvo a ver no te dirigiré la 

palabra. No daré más señal de reconocerte que si viera a un cuervo, y si te empeñas tú 
en reconocerme a mí no sacarás en limpio más que la fama de lo que eres, un canalla 
detestable, fanfarrón y descarado. 



 
-Es una pena, Josh -dijo Raffles, simulando rascarse la cabeza y alzar las cejas con 

indiferencia-. Yo te tengo en mucha estima, ¡vaya que sí! No hay nada que me 
complazca más,que martirizarte..., ¡te pareces tanto a tu madre!..., y tengo que pasarme 
sin ello. Pero el cognac y el soberano son un trato. 

 
Empujó la petaca hacia Rigg quien se dirigió a un hermoso escritorio antiguo de 

roble llevando las llaves. Pero el movimiento que hiciera Raffles con la petaca le recordó 
que ésta estaba peligrosamente despegada de la funda de cuero y fijándose en un 
papel doblado que se había caído junto al parachispas, lo recogió y lo introdujo en la 
funda para que se ajustara bien al vidrio. 

 
Para entonces Rigg volvía con la botella de cognac, llenó la petaca y le entregó a 

Raflles un soberano, sin mirarle ni hablarle. Tras volver a cerrar el escritorio, caminó 
hacia la ventana por la cual miró con la misma imperturbabilidad que lo hiciera al inicio 
de la entrevista, mientras Raffles ingería una pequeña cantidad de la bebida, enroscaba 
el tapón y se metía la petaca en el bolsillo con provocadora lentitud haciendo un mohín 
a la espalda de su hijastro. 

 
-¡Adiós, Josh y quizá para siempre! -dijo Raffles volviendo la cabeza al abrir la 

puerta. 
 
Rigg le vio salir de la hacienda y adentrarse por el sendero. El día grisáceo se había 

convertido en una llovizna que refrescaba los setos y la hierba que bordeaba las 
carreterillas, y hacía afanarse a los trabajadores que cargaban los últimos tresnales de 
trigo. Raffles, con el desgarbado andar de un paseante urbano forzado a caminar por el 
campo tenía, en medio de esta labor y quietud húmeda y rural, el incongruente aspecto 
de un mono escapado de una casa de fieras. Pero no había nadie que le observara, 
salvo las terneras destetadas hacía tiempo, y nadie a quien disgustara su aire salvo las 
pequeñas ratas de agua que se escabullían a su paso. 

 
Tuvo la suerte de que le alcanzara la diligencia cuando llegó a la carretera que le 

llevó hasta Brassing, donde tomó el tren recientemente construido, comentándoles a 
sus compañeros pasajeros, que lo consideraba bien sazonado ahora que había matado 
a Huskisson(2). En la mayoría de las ocasiones el señor Raffles daba a entender que se 
había educado en una academia y podía, cuando quería, quedar bien en todas partes; a 
decir verdad no había un congénere a quien no se creía en posición de poder ridiculizar 
y atormentar, confiado de la diversión que así proporcionaba al resto del grupo. 

 

(2) Político británico muerto en accidente durante la inauguración de la línea de 
ferrocarril Manchester-Liverpool en 1830. 

 
Adoptó ahora este papel con el mismo brío que si su viaje hubiera tenido éxito, 

recurriendo con intermitente frecuencia a la petaca. El papel con el que la había 
encajado era una carta firmada Nicholas Bulstrode, pero no era probable que Raffles 
interrumpiera su posición actual de utilidad. 

 
 
CAPÍTULO XLII 
 
¡Cuánto podría yo despreciar a este hombre,  
Si la caridad no me lo impidera! 



(SHAKESPEARE, Enrique VIII.)  
 
Una de las visitas profesionales que Lydgate hizo al poco de volver de su luna de 

miel fue a Lowick, como resultado de una carta en la que se le pedía que fijara una hora 
para su visita. 

 
El señor Casaubon no le había formulado a Lydgate pregunta alguna respecto a la 

índole de su enfermedad y ni siquiera había delatado ante Dorothea inquietud alguna 
respecto a cuánto podía ésta acortar su trabajo o su vida. En este punto, como en todos 
los demás, rehuía la lástima y si agria era la sospecha de que se le compadecía por una 
suerte intuida o conocida a su pesar, la idea de provocar una muestra de compasión 
admitiendo francamente su inquietud o su pena le resultaba forzosamente intolerable. 
Toda mente altiva tiene algún conocimiento de esta experiencia y tal vez sólo se supere 
con un sentimiento de compañerismo lo suficientemente profundo como para hacer que 
todos los esfuerzos por aislarse parezcan ruines y mezquinos en lugar de exaltadores. 

 
Pero el señor Casaubon ahora rumiaba algo a través de lo cual la cuestión de su 

salud y su vida obsesionaban su silencio con mucha mayor importunidad incluso que a 
través de la inmadurez otoñal de su paternidad literaria. Es cierto que esta última podría 
llamarse su ambición central, pero hay clases de paternidad literaria en las que, con 
diferencia, el resultado es la intranquila susceptibilidad acumulada en la conciencia del 
autor -se descubre el río por ciertas vetas en medio de un depósito largamente 
acumulado de incómodo barro. Así ocurría con las arduas tareas intelectuales del señor 
Casaubon. Su resultado más característico no era la «Clave para todas las mitologías» 
sino la morbosa conciencia de que otros no le otorgaban el lugar que no había 
demostrado merecer, una eterna y sospechosa conjetura de que las opiniones sobre él 
no eran favorables, una melancólica ausencia de entrega en sus esfuerzos por 
sobresalir y una apasionada resistencia a confesarse que no había logrado nada. 

 
Así pues, la ambición intelectual que otros decían le había absorbido y resecado no 

constituía ninguna seguridad contra las heridas, y menos aún contra las que procedían 
de Dorothea. Y había empezado a imaginarse posibilidades para el futuro que le 
resultaban más amargas aún que nada en lo que hubiera pensado antes. 

 
Contra ciertos hechos estaba impotente: la existencia de Will Ladislaw, su 

desafiante permanencia en el vecindario de Lowick y su irrespetuosa actitud mental 
respecto de quien poseía una sólida y auténtica erudición; contra la personalidad de 
Dorothea, que constantemente adoptaba nuevas formas de frenética actividad e incluso 
en la sumisión y en el silencio ocultaba fervientes razones en las que resultaba irritante 
ni siquiera pensar; contra ciertas ideas y gustos que se habían adueñado de su mente 
en relación con temas que él no podía de forma alguna comentar con ella. No podría 
negarse que Dorothea era la joven más hermosa y virtuosa que hubiera podido tomar 
por esposa, pero una joven que había resultado ser algo más problemática de lo que él 
imaginara. Le cuidaba, le leía, se anticipaba a sus gustos y se mostraba solícita 
respecto de sus sentimientos, pero había penetrado en la mente del señor Casaubon la 
certeza de que ella le juzgaba y que su devoción de esposa era como una expiación 
penitencial por sus incredulidades, acompañada de un poder de comparación por mor 
del cual él mismo y sus actos destacaban demasiado como parte de las cosas en 
general. Su enojo pasó como el vapor por encima de todas las tiernas manifestaciones 
de cariño de Dorothea, para aferrarse a ese mundo desagradecido al que ella le había 
acercado. 

 



¡Pobre señor Casaubon! Este sufrimiento era más difícil de soportar porque parecía 
una traición: la joven criatura que le idolatrara con absoluta confianza pronto se había 
tornado en esposa crítica y tempranas muestras de oposición y resentimiento habían 
producido una impresión que ni la ternura ni la sumisión posteriores pudieron borrar. 
Para su suspicaz interpretación, el actual silencio de Dorothea constituía una rebelión 
reprimida; un comentario que él no anticipara se convertía en la aseveración de una 
superioridad consciente; sus templadas respuestas poseían una irritante cautela y 
cuando accedía, ello era un esfuerzo condescendiente de tolerancia. La tenacidad con 
la que el señor Casaubon pugnaba por ocultar este drama interior lo convertía en más 
real aún, de la misma forma en la que oímos con mayor nitidez lo que no queremos que 
otros oigan. 

 
En lugar de sorprenderme ante este resultado fruto de la desdicha del señor 

Casaubon, me parece muy corriente. ¿Acaso una pequeña mota muy cercana a nuestra 
visión no elimina la gloria del mundo dejando tan sólo un margen mediante el cual 
vemos la mota? No conozco mota tan pesada como la propia persona. ¿Y quién, si el 
señor Casaubon hubiera deseado exponer su descontento, su sospecha, de que ya no 
se le adoraba sin crítica hubiera podido negar que se fundaba sobre buenas razones? 
Al contrario, cabría añadir una fuerte razón, que ni él mismo había considerado 
explícitamente, a saber, que no era adorable sin reservas. Lo sospechaba, sin embargo, 
al igual que sospechaba otras cosas, sin confesarlo, y, al igual que el resto de nosotros, 
sentía que hubiera sido muy consolador el tener una compañera que jamás lo hubiera 
descubierto. 

 
Esta penosa susceptibilidad en relación con Dorothea estaba preparada ya incluso 

desde antes de que Will Ladislaw regresara a Lowick y lo que ocurrió desde entonces 
había activado desesperadamente la capacidad de construcción de sospecha del señor 
Casaubon. A todos los hechos que conocía, añadía hechos imaginarios, tanto presentes 
como futuros que se fueron convirtiendo en aún más reales que aquéllos porque 
despertaban una mayor antipatía, una amargura más predominante. La sospecha y los 
celos de las intenciones de Will Ladislaw, las sospechas y los celos de las impresiones 
de Dorothea, llevaban a cabo incesantemente su labor tejedora. Resultaría injusto para 
con él suponer que hubiera podido entrar en una burda malintepretación de Dorothea; 
sus propios hábitos mentales y su conducta, tanto como la franca altura de la 
personalidad de Dorothea le ponían a salvo de tal error. De lo que estaba celoso era de 
la opinión de su mujer, del rumbo que pudiera dar a las críticas de su mente activa, y las 
posibilidades futuras a las que éstas podían conducirla. En cuanto a Will, aunque hasta 
su última carta desafiante no tenía nada concreto que pudiera alegar contra él 
formalmente, creía tener garantías para creer que era capaz de cualquier ingenio que 
pudiera fascinar a un temperamento rebelde y una indisciplinada impulsividad. Estaba 
convencido de que Dorothea era el motivo de su regreso de Roma y su decisión de 
asentarse en la zona, y era lo suficientemente agudo como para imaginarse que 
Dorothea había fomentado inocentemente este rumbo. Estaba muy claro que se 
encontraba favorablemente predispuesta hacia Will y a ser receptiva a sus sugerencias: 
nunca habían tenido un tété-à-téte del cual ella no hubiera salido con alguna nueva y 
conflictiva impresión, y la última entrevista que el señor Casaubon recordaba (Dorothea, 
a su regreso de Freshitt Hall había guardado silencio por primera vez sobre su 
encuentro con Will) había desembocado en una escena que provocó en él mayor ira 
contra ambos de la que jamás conociera. La exposición de Dorothea de sus ideas sobre 
el dinero, en la oscuridad de la noche, no habían hecho sino introducir en la mente de 
su esposo una mezcla de presentimientos más odiosos. 

 



Y existía el susto reciente dado a su salud y que siempre tenía tristemente presente. 
Por supuesto que estaba muy repuesto. Había recobrado su capacidad de trabajo 
usual; la enfermedad pudo obedecer a simple cansancio, podían aún quedarle veinte 
años de logros por delante que justificarían los treinta años de preparación. Esa 
perspectiva se veía endulzada por un sabor a venganza contra los precipitados 
desdenes de Carp y Compañía, pues incluso cuando el señor Casaubon paseaba su 
vela entre las tumbas del pasado, esas figuras modernas se alzaban en medio de la 
débil luz e interrumpían su diligente exploración. Convencer a Carp de su error, de 
forma que hubiera de tragarse sus propias palabras con una fuerte indigestión, sería el 
grato accidente de la triunfal paternidad literaria, que ni la perspectiva de vivir para 
épocas futuras en la tierra y para la eternidad en los cielos podía excluir como objeto de 
contemplación. Así pues, dado que la previsión de su propia dicha ilimitada no podía 
anular la amargura de los celos y el rencor, resulta menos sorprendente el que la 
probabilidad de una felicidad pasajera para otras personas, cuando él mismo debiera 
haber entrado en la gloria, no tuviera un efecto potencialmente endulzante. Si resultara 
cierto que llevaba dentro alguna minante enfermedad, habría muchas oportunidades de 
que algunos estuvieran más felices cuando él se hubiera marchado, y si una de esas 
personas era Will Ladislaw, el señor Casaubon se oponía tanto a ello que parecía como 
si el enojo fuera a formar parte de su existencia incorpórea. 

 
Es ésta una forma muy escueta y por tanto incompleta de exponer el caso. El alma 

humana se mueve por muchos conductos y como sabemos, el señor Casaubon poseía 
un sentido de la rectitud y un honroso orgullo por satisfacer los requisitos del honor que 
le impulsaban a encontrar otros motivos para su conducta que no fueran los celos o el 
rencor. El señor Casaubon exponía el caso de la siguiente manera: 

 
«Al casarme con Dorothea Brooke me tuve que hacer cargo de su bienestar caso de 

que yo muriera. Pero el bienestar no se consigue mediante una holgada e 
independiente posesión de la propiedad; al contrario, pueden surgir ocasiones en las 
que una posesión tal pudiera exponerla a mayores peligros. Es fácil presa para 
cualquier hombre que sepa tocar adecuadamente bien su afectividad, bien su quijotesco 
entusiasmo. Y cerca anda un hombre con precisamente esa intención, un hombre sin 
otros principios que el capricho pasajero, y que además, siente una animosidad 
personal hacia mí, de ello estoy convencido, una animosidad alimentada por la 
conciencia de su ingratitud y de la que se ha ido desfogando ridiculizándome, de lo cual 
estoy tan seguro como si le hubiera oído. Incluso si vivo no dejaré de estar inquieto 
respecto de lo que pueda intentar Ladislaw mediante la influencia indirecta. Este 
hombre ha logrado que Dorothea le escuche, ha encandilado su atención; 
evidentemente ha intentado impresionarla con la idea de que tiene derechos al margen 
de cuanto yo he hecho por él. Si muero, y espera al acecho que ello ocurra, la 
convencerá para que se case con él. Eso sería calamitoso para ella y un triunfo para él. 
No es que Dorothea lo creyera una calamidad, él conseguiría que se creyera cualquier 
cosa; y ella tiende a los apegos desmedidos, a los que internamente me reprocha no 
corresponder y ya ocupa su mente con los infortunios de Ladislaw. Él piensa en una 
fácil conquista y en apoderarse de mi nido. ¡Pero eso lo impediré yo! Semejante 
matrimonio sería fatal para Dorothea. ¿Acaso ha perseverado él en algo salvo por 
oposición? En cuanto a conocimiento siempre ha intentado despampanar a bajo precio. 
Respecto a la religión podría ser, siempre y cuando le conviniera, el fácil eco de las 
vaguedades de Dorothea. ¿Cuándo fue la falsa erudición desvinculada de la 
negligencia? Desconfío totalmente de su moral y es mi obligación impedir la realización 
de sus propósitos.» 

 



Las disposiciones que hiciera el señor Casaubon al casarse le dejaban abierta la 
posibilidad de tomar importantes medidas, pero al pensar en ellas su mente calibraba 
tanto las probabilidades de su propia vida que el deseo de calcularlas con la máxima 
precisión venció por fin su altivo silencio y le empujó a pedir a Lydgate su opinión sobre 
la naturaleza de su enfermedad. 

 
Le había mencionado a Dorothea que había citado a Lydgate en Lowick a las tres y 

media y, en respuesta a su angustiada pregunta de si se sentía enfermo respondió: 
 
-No, simplemente deseo su opinión respecto de ciertos síntomas habituales. No 

hace falta que tú le veas, amor mío. Daré órdenes de que le conduzcan al paseo de los 
tejos, donde estaré, como siempre, haciendo un poco de ejercicio. 

 
Cuando Lydgate entró en el paseo vio al señor Casaubon que se alejaba lentamente 

con las manos a la espalda según su costumbre, y la cabeza inclinada hacia delante. 
Era una tarde preciosa, las hojas de los erguidos tejos caían silenciosas sobre las 
sombrías plantas de hoja perenne, mientras las luces y las sombras dormían unas junto 
a otras: no había más ruido que el graznido de los grajos, una nana para el oído 
acostumbrado a ello o como esa última y solemne canción de cuna que son los cantos 
funerarios. Lydgate, consciente de su cuerpo fuerte en la plenitud de su vida sintió cierta 
compasión cuando la figura que en breve alcanzaría se dio la vuelta, y al avanzar hacia 
él mostró con aún más claridad los signos de un envejecimiento prematuro -los hombros 
vencidos del estudioso, las piernas enjutas, y las melancólicas líneas de la boca. 
«Pobre hombre», pensó, «otros a sus años son como leones; sólo se puede decir de su 
edad que ha alcanzado la madurez total». 

 
-Señor Lydgate -dijo el señor Casaubon con su invariable cortesía-, le estoy muy 

agradecido por su puntualidad. Si le parece, podemos conversar mientras paseamos. -
Espero que su deseo de verme no obedezca a la reaparición de síntomas 
desagradables -dijo Lydgate, llenando la pausa. 

 
-No de forma inmediata, no. Para explicar este deseo mío debo mencionar -lo que 

en otras circunstancias no sería preciso decir- que mi vida, insignificante en otros 
aspectos colaterales, adquiere una posible importancia debido a que están inacabados 
los trabajos que han ocupado mis mejores años. En resumen, hace años que tengo 
entre manos una obra que quisiera dejar en condiciones de que al menos fuera dada a 
la imprenta por..., otros. De tener la certeza de que esto es lo máximo a lo que puedo 
aspirar razonablemente, esa certeza me resultaría útil a la hora de delimitar mis 
esfuerzos al tiempo que guiaría, tanto positiva como negativamente, el curso de mi 
actividad. 

 
Llegado este punto el señor Casaubon se detuvo, retiró una mano de la espalda y la 

introdujo entre los botones de la levita. Para una mente con larga experiencia ante el 
destino humano casi nada podría resultar más interesante que el conflicto interno 
reflejado en aquel parlamento medido y solemne que pronunciara con la habitual 
cantinela y movimiento de cabeza. ¿Acaso hay muchas situaciones más sublimemente 
trágicas que la lucha del alma contra la exigencia de renunciar a una obra que ha 
constituido el sentido de su vida, un sentido que desparecerá igual que las aguas que 
van y vienen donde nadie las necesita? Pero para los demás no había nada de sublime 
en el señor Casaubon, y Lydgate, que sentía cierto desprecio por la vana erudición, 
advirtió que su compasión se teñía un tanto de comicidad. De momento estaba 
demasiado poco familiarizado con el desastre como para adentrarse en el patetismo de 



un destino donde todo está por debajo del nivel de la tragedia salvo el apasionado 
egoísmo del que lo padece. 

 
-¿Se refiere a los posibles obstáculos por su falta de salud? -dijo, deseoso de 

facilitar el propósito del señor Casaubon que parecía estar coagulado por alguna 
indecisión. 

 
-Eso mismo. No me ha sugerido que los síntomas que, he de reconocerlo, observó 

con escrupuloso esmero, fueran los de una enfermedad mortal. Pero de ser así, quisiera 
saber la verdad sin reservas y ruego que me comunique con exactitud sus 
conclusiones: se lo pido como una demostración de amistad. Si puede decirme que mi 
vida no se ve amenazada por otros accidentes que los normales, me alegraré por los 
motivos que le he indicado. De no ser así, el saber la verdad me es de aún mayor 
importancia. 

 
-En ese caso no puedo vacilar en cuanto a mi línea de conducta -dijo Lydgate-, pero 

lo primero que he de aclararle es que mis conclusiones son doblemente inciertas, no 
sólo debido a mi falibilidad sino porque las enfermedades del corazón son algo muy 
difícil sobre lo que predecir. En cualquier caso, apenas se puede aumentar 
apreciablemente la tremenda incertidumbre de la vida. 

 
El señor Casaubon se sobresaltó visiblemente, pero demostró su conformidad con 

una inclinación. 
 
-Creo que padece usted lo que se llama una degeneración grasa del corazón, 

enfermedad que descubrió y analizó Laennec, el hombre que no hace tantos años nos 
proporcionó el estetoscopio. El tema precisa de mucha experiencia aún y de una 
observación prolongada. Pero después de lo que me ha dicho es mi obligación 
comunicarle que en esta enfermedad es frecuente que la muerte se produzca de forma 
repentina. Pero al tiempo, no se puede predecir tal resultado. Su estado podría 
compaginarse con una vida relativamente tranquila durante otros quince años o incluso 
más. No puedo añadir más información a esto salvo algunos datos anatómicos o 
médicos que dejarían las expectativas de vida en el mismo punto. 

 
El instinto de Lydgate era lo bastante sutil como para advertirle de que el lenguaje 

directo, exento de toda ostentosa precaución, sería recibido por el señor Casaubon 
como una muestra de respeto. 

 
-Se lo agradezco, señor Lydgate -dijo el señor Casaubon tras una pequeña pausa-. 

Tengo que preguntarle una última cosa: ¿le comunicó usted a la señora Casaubon lo 
que acaba de decirme? 

 
-En parte... me refiero al posible proceso -Lydgate se disponía a explicar por qué se 

lo había contado a Dorothea pero el señor Casaubon, con inconfundibles deseos de 
concluir la conversación, agitó la mano levemente y dijo de nuevo «Gracias» 
procediendo a comentar la particular belleza del día. 

 
Lydgate, seguro de que su paciente prefería estar solo, se marchó enseguida y la 

negra figura cori las manos a la espalda y la cabeza inclinada hacia adelante continuó 
caminando por el sendero donde los oscuros tejos proporcionaban una muda compañía 
para su tristeza y las pequeñas sombras de pájaro y hoja que traspasaban velozmente 
las islas de luz lo hacían en silencio como en presencia de una desgracia. Aquí había 



un hombre que por primera vez se encontraba ahora contemplando los ojos de la 
muerte; que atravesaba uno de esos escasos momentos de la experiencia en que 
descubrimos la verdad de lo cotidiano, que es tan diferente de lo que llamamos 
conocerlo como diferente es la visión de las aguas sobre la tierra de la delirante visión 
del agua. que no se puede obtener para refrescar la lengua reseca. Cuando el común 
«Todos hemos de morir» se convierte de repente en la nítida conciencia del «he de 
morir... y pronto», la muerte nos atenaza y sus dedos son crueles; quizá después venga 
y nos rodee con sus brazos como hiciera nuestra madre,, y nuestro último momento de 
turbia percepción terrena tal vez sea como el primero. Ahora, para el señor Casaubon 
era como si de pronto se encontrara en la oscura orilla del río y oyera el chapoteo del 
remo que se acerca, sin distiriguir las siluetas, pero aguardando la llamada. En tales 
momentos, la mente no cambia el sesgo de toda una vida sino que: se lo lleva en la 
imaginación al otro lado de la muerte, echando la vista atrás, quizá con la calma divina 
de la caridad, quizá con las mezquinas ansiedades del egoísmo. Los actos del señor 
Casaubon nos darán una indicación de cuál era su sesgo. Se tenía por ser, con ciertas 
reservas eruditas y personales, un cristiano creyente respecto a la estimación del 
presente y las esperanzas del futuro. Pero, aunque la llamemos esperanza lejana, lo 
que nos esforzamos por satisfacer es un deseo inmediato; la situación futura en aras a 
la cual los hombres se arrastran por las calles de la ciudad ya existe en su imaginación 
y en su amor. Y el deseo inmediato del señor Casaubon no era la comunión y la luz con 
la divinidad desprovistas de todo cóndicionamiento terreno; sus anhelos, pobre hombre, 
se aferraban, desdibujados y apeados, a lugares umbríos. 

 
Dorothea, que había estado pendiente de la marcha de Lydgate, salió al jardín, con 

el impulso de dirigirse de inmediato hacia su esposo. Pero vaciló, temerosa de ofenderle 
con una presencia no deseada, pues su ardor, constantemente rechazado, servía, junto 
con su fina memoria, para aumentar su miedo, del mismo modo que la energía 
reprimida se convierte en estremecirniento. Así pues, deambuló lentamente por entre 
los grupos de árboles más cercanos hasta que le vio avanzar hacia ella. Entonces se le 
acercó, y podría haber representado a un ángel enviado del cielo portando la promesa 
de que las pocas horas restantes estarían llenas del amor fiel que se intensifica con el 
sufrimiento comprendido. La mirada de su marido fue tan gélida que Dorothea sintió 
crecer su timidez no obstarite se volvió y cogió del brazo al señor Casaubon. 

 
Éste retuvo las manos a la espalda permitiendo que el dúctil brazo de su esposa 

cogiera el suyo con dificultad. 
 
Para Dorothea, había algo horrible en la sensación que le supuso aquella dura 

indiferencia. Palabra fuerte, pero no demasiado; es en estos actos llamados trivialidades 
que se desperdician para siempre las semillas de la felicidad, hasta que hombres y 
mujeres ven a su alrededor, con rostros demacrados, la desolación que ellos mismos 
han ocasionado y dicen, la tierra no produce cosechas de dulzura... denominando 
conocimiento a su propia negativa. Se preguntarán por qué, en nombre de la, virilidad, 
el señor Casaubon había de comportarse así. Hay que tener en cuenta que su mente 
rechazaba la conmiseración: han observado alguna vez el efecto que produce sobre 
esas mentes la sospecha de que lo que las presiona como dolor pueda en realidad ser 
una fuente de satisfacción, presente o futura, para el ser que ya incurre en ofensa por el 
hecho de compadecer? Por otra parte, conocía poco las sensaciones, de Dorothea y no 
se le había ocurrido que, en una situación como la actual, fueran comparables en 
intensidad a las suyas propias ante las críticas de Carp. 

 



Dorothea no retiró el brazo, pero no osó hablar. El señor Casaubon no dijo, «Deseo 
estar solo», pero se encaminó en silencio hacia la casa y al cruzar por la puerta de 
cristal del lado este Dorothea retiró el brazo, deteniéndose sobre el felpudo a fin de 
dejar completa libertad a su marido, que entró en la biblioteca, donde se encerró a solas 
con su dolor. 

 
Dorothea subió al gabinete. El mirador abierto dejaba entrar la serena gloria de la 

tarde en la avenida, donde los tilos proyectaban largas sombras. Pero Dorothea estaba 
ajena al escenario. Se tumbó sobre una silla sin percatarse de que se encontraba en 
medio de los rayos deslumbrantes del sol; si ello suponía una incomodidad, ¿cómo 
saber que no formaba parte de su sufrimiento interior? 

 
Su reacción fue una cólera rebelde más fuerte que cualquier otra que sintiera desde 

su matrimonio. En lugar de lágrimas brotaban las palabras. 
 
-¿Qué he hecho..., qué soy..., para que me trate así? Nunca sabe lo que pienso... 

nunca le interesa. ¿De qué sirve nada de cuanto yo haga? Desea no haberse casado 
nunca conmigo. 

 
Empezó a oírse a sí misma y guardó silencio. Como quien se ha perdido y se 

encuentra cansado, permaneció sentada y se le impusieron de golpe todos los senderos 
de su esperanza juvenil que jamás ya volvería a encontrar. Y con la misma nitidez y 
bajo la luz de la infelicidad vio su soledad y la de su esposo -cómo caminaban 
separados de forma que ella se veía obligada a escudriñarle. Si él la hubiera acercado a 
sí mismo, Dorothea jamás le hubiera escudriñado, jamás se hubiera preguntado 
«¿Merece la pena vivir por él?» sino que le habría considerado sencillamente parte de 
su propia vida. Ahora se decía con amargura «Es culpa suya, no mía». En la sacudida 
que había sufrido todo su ser, la compasión se había venido abajo. ¿Era culpa suya el 
haber creído en él... el haber creído en su valía? Y ¿qué era él exactamente? Era muy 
capaz de valorarlo... ella que esperaba sus miradas temblorosa y encerraba lo mejor de 
su alma en una prisión, realizando sólo visitas a escondidas para así ser lo bastante 
insignificante como para gustarle. En crisis como ésta, algunas mujeres empiezan a 
odiar. 

 
El sol estaba ya muy bajo cuando Dorothea pensó que en lugar de volver a bajar le 

enviaría recado a su marido de que no se encontraba bien y prefería quedarse arriba. 
Nunca con anterioridad había permitido deliberadamente que su resentimiento rigiera de 
esta manera su conducta, pero en esta ocasión se sentía incapaz de verle de nuevo sin 
comunicarle sus verdaderos sentimientos y debía esperar hasta poder hacerlo sin 
interrupciones. Tal vez le asombrara y doliera su recado. Estaría bien que así fuera. Su 
ira le decía, como suele hacer la ira, que Dios estaba con ella, que todo el paraíso, 
aunque estuviera repleto de almas observándoles, estaba de su parte. Se disponía a 
tocar la campanilla cuando llamaron a la puerta. 

 
El señor Casaubon le comunicaba que cenaría en la biblioteca. Deseaba estar 

completamente solo durante la velada ya que tenía mucho trabajo. 
 
-En ese caso no cenaré, Tantripp.  
 
-Pero señora, ¡déjeme subirle algo! 
 



-No; no me encuentro bien. Déjame todo preparado en el vestidor, pero por favor no 
me molestes otra vez. Dorothea permaneció sentada, casi inmóvil, en su meditativa 
lucha, mientras el atardecer se fue transformando lentamente en noche. Pero la lucha 
se modificaba constantemente, como la de un hombre que empieza con movimientos de 
ataque y termina venciendo su deseo de hacerlo. La energía que impulsaría un delito no 
es mayor que la requerida para una sumisión decidida cuando la costumbre noble del 
alma se reafirma. El pensamiento con el que Dorothea había salido al encuentro de su 
esposo, la convicción de que éste había preguntado sobre la posible detención de su 
obra y que la respuesta le había roto el corazón no podía tardar en alzarse junto a la 
imagen del señor Casaubon cual sombrío instructor que observaba la ira de Dorothea 
con triste amonestación. Le costó una letanía de imaginados pesares y gritos 
silenciosos llegar a la conclusión de que tal vez ella fuera la bendición para aquellas 
penas, pero al fin llegó la sumisión decidida; y cuando la casa estuvo en silencio y supo 
que se acercaba la hora en la que el señor Casaubon acostumbraba a retirarse a 
descansar, abrió suavemente la puerta de su habitación, aguardando en la oscuridad 
hasta que subiera por la escalera con una luz en la mano. Si no subía pronto pensaba 
bajar ella, incluso a riesgo de sufrir otro despecho. Ya no volvería a esperar otra cosa 
de él. Pero oyó que se abría la puerta de la biblioteca y lentamente, la luz fue 
avanzando por la escalera sin que las pisadas sobre la alfombra produjeran ningún 
ruido. Cuando tuvo a su marido ante ella, observó que su rostro estaba aún más 
demacrado. Se sobresaltó ligeramente al verla y ella le dirigió sin hablar una mirada 
suplicante. 

 
-¡Dorothea! -exclamó, en tono de suave sorpresa-. ¿Me estaba esperando? 
 
-Sí, no quería molestarte. 
 
-Ven, amor mío, ven. Eres joven y no necesitas alargarte la vida con vigilias. 
 
Cuando Dorothea advirtió la queda y amable melancolía de estas palabras, sintió 

algo parecido al agradecimiento que nos brota cuando hemos evitado por muy poco 
herir a una criatura lisiada. Cogió a su marido de la mano y continuaron juntos por el 
amplio corredor. 

 
 
LIBRO QUINTO 
LA MANO MUERTA 
 
CAPÍTULO XLIII 
 
Esta figura es muy valiosa: se labró con amor 
Hace años en el más fino marfil; 
Nada amanerada, pura y noble de líneas 
De una generosa feminidad que siempre encaja.  
Ésa también es porcelana suntuosa; mayólica 
De hábil diseño, que complace a los ojos exigentes:  
Su sonrisa, lo veis, es perfecta -¡maravillosa  
Como simple loza fina! ornamento de mesa 
Que se presta a coronar el lugar más lujoso.  
 
Dorothea no solía salir de casa sin su esposo, pero de vez en cuando iba sola en el 

carruaje a Middlemarch para hacer compras o pequeñas obras de caridad como le 



sucede a cualquier dama de cierta posición cuando vive a tres millas de la ciudad. Dos 
días después de la escena en el paseo de los tejos decidió utilizar una de aquellas 
oportunidades para intentar ver a Lydgate y saber por él si su marido había 
experimentado algún desalentador cambio de síntomas que estuviera ocultándole a ella, 
así como si había insistido en conocer toda la verdad sobre su salud. Se sentía casi 
culpable pidiendo información a otro, pero el horror al desconocimiento, el horror a esa 
ignorancia que pudiera impulsarla a cometer injusticias y crueldades se impuso a todo 
escrúpulo. Estaba segura de que en la mente de su esposo se había producido una 
crisis: al día siguiente mismo había iniciado un nuevo sistema para ordenar las notas, 
incorporándola inusitadamente a la realización de su plan. La pobre Dorothea 
necesitaba hacer acopio de paciencia. 

 
Eran alrededor de las cuatro cuando se puso en camino hacia la casa de Lydgate en 

Lowick Gate deseando, ante la duda de encontrarle en casa, haberle escrito de 
antemano. Y, efectivamente, había salido. 

 
-¿Está la señora Lydgate en casa? -preguntó Dorothea que no creía haber visto 

antes a Rosamond, pero recordó en ese momento la boda. Sí, la señora Lydgate estaba 
en casa. 

 
-Hablaré con ella si me lo permite. ¿Quiere preguntarle si puede recibir a la señora 

Casaubon unos minutos? Cuando la criada se hubo marchado para transmitir el recado, 
Dorothea oyó sonidos musicales a través de una ventana abierta -unas notas con voz 
masculina y a continuación un piano haciendo trémolos. Pero estos se interrumpieron 
bruscamente y la criada regresó diciendo que la señora Lydgate estaría encantada de 
ver a la señora Casaubon. Cuando se abrió la puerta del salón y Dorothea entró, se 
produjo un contraste no infrecuente en la vida rural cuando las costumbres de los 
diferentes rangos sociales estaban menos entremezcladas que ahora. Que sean los 
expertos quienes definan exactamente la tela que vestía Dorothea en aquellos 
templados días de otoño, esa fina lana blanca, suave al tacto y la mirada. Siempre 
parecía recién lavada y oler a hierba, y siempre tenía una hechura como de túnica con 
mangas pasadas de moda. Pero de haber aparecido ante un público como Imogen o la 
hija de Catón, el vestido habría sido el apropiado; la elegancia y la dignidad se 
encontraban en las extremidades y el cuello de Dorothea; y en torno al cabello 
sencillamente partido en dos y los ojos cándidos, la amplia y redonda papalina que era 
en aquellos tiempos parte del sino de las mujeres, no resultaba un tocado más extraño 
que la curvatura dorada a la que llamamos halo. En cuanto al público presente en 
aquella ocasión, dos personas, ninguna heroína dramática hubiera sido esperada con 
más interés que la señora Casaubon. Para Rosamond era una de esas divinidades 
locales que no se mezclaba con los mortales de Middlemarch y cuyos más mínimos 
indicios de conducta o aspecto merecían su estudio; además, a Rosamond le gustaba 
que la señora Casaubon tuviera la oportunidad de estudiarla a ella. ¿De qué sirve ser 
exquisita si los mejores jueces no te ven? Y, puesto que Rosamond había recibido los 
mayores elogios en casa de Sir Godwin Lydgate estaba muy segura de la impresión que 
podía causar entre personas de buena cuna. Dorothea extendió la mano con su 
acostumbrada amabilidad y sencillez y miró con admiración a la hermosa esposa de 
Lydgate, consciente de que un poco más atrás había un caballero de pie, pero viéndole 
simplemente como una figura que llevaba una levita. El caballero estaba demasiado 
ocupado con la presencia de una mujer como para detenerse a pensar en el contraste 
entre ambas, contraste que hubiera resultado llamativo para un observador sereno. 
Ambas eran altas y sus ojos estaban al mismo nivel, pero imagínense la infantil 
hermosura rubia de Rosamond y maravilloso peinado de trenzas, con un vestido azul 



claro de una hechura y un corte que ninguna modista podría verlo sin emocionarse, un 
amplio cuello bordado del que cabía esperar que cuantos lo vieran conocerían el precio, 
las manos menudas realzadas con anillos y esa actitud entre controlada y tímida que es 
el sustituto caro de la sencillez. 

 
-Muchas gracias por permitirme interrumpirla -dijo Dorothea al punto-. Tengo mucho 

interés en ver al señor Lydgate, si es posible, antes de volver a casa y pensé que tal vez 
usted pudiera indicarme dónde encontrarle, o incluso permitir que le espere aquí si no 
fuera a tardar. 

 
-Está en el hospital nuevo -dijo Rosamond-; no sé lo que puede tardar, pero puedo 

mandar a buscarle. 
 
-¿Me permite que vaya yo? -dijo Will Ladislaw adelantándose. Ya había cogido el 

sombrero antes de que Dorothea entrara. Ella se sonrojó, sorprendida, pero extendió la 
mano con una sonrisa de inconfundible alegría al tiempo que dijo: 

 
-No sabía que fuera usted; no pensé que le vería aquí. -¿Quiere que vaya al hospital 

y le diga al señor Lydgate que desea verle? -preguntó Will. 
 
-Será más rápido enviarle el carruaje -dijo Dorothea-, si es usted tan amable de 

darle el recado al cochero. Will se encaminaba a la puerta cuando Dorothea, cuya 
mente había recorrido en un instante muchos recuerdos entrelazados, se volvió con 
rapidez y dijo: 

 
-Iré yo misma, gracias. Quiero perder el menor tiempo posible antes de regresar a 

casa. Iré al hospital para ver allí al señor Lydgate. Le ruego me disculpe, señora 
Lydgate. Le quedo muy agradecida. 

 
Evidentemente había pensado en algo de pronto y abandonó la habitación apenas 

consciente de cuanto la rodeaba, de que Will le abrió la puerta y le ofreció el brazo para 
acompañarla hasta el carruaje. Dorothea se lo cogió, pero no dijo nada. Will, por su 
parte, se sentía incómodo y desgraciado y no supo qué decir. La ayudó a subir en 
silencio, se despidieron, y Dorothea se marchó. 

 
Durante los cinco minutos que duró el trayecto hasta el hospital tuvo tiempo de 

reflexionar sobre cosas que le eran completamente nuevas. Su decisión de marcharse 
así como la preocupación al salir obedecían a una repentina sensación de que habría 
una especie de engaño si voluntariamente se permitía cualquier nueva comunicación 
con Will de la que no podía informar a su marido, máxime cuando el hablar con Lydgate 
ya era algo a ocultar. Eso era lo único que explícitamente tenía en el pensamiento; pero 
también la había empujado una vaga inquietud. Ahora que se encontraba a solas en el 
carruaje, oyó las notas masculinas y el piano que acompañaba, interiorizó lo que le 
había pasado un poco desapercibido en el momento, y se encontró asombrándose ante 
el hecho de que Will Ladislaw pasara el tiempo con la señora Lydgate en ausencia de 
su marido. A continuación no pudo dejar de recordar que también había pasado algún 
tiempo con ella en parecidas circunstancias de manera que ¿por qué iba a haber nada 
malo en ello? Pero Will era pariente del señor Casaubon y alguien con quien ella debía 
mostrarse amable. Sin embargo, había habido señales que tal vez ella debiera haber 
interpretado como indicaciones de que al señor Casaubon le disgustaban las visitas de 
su primo en su ausencia. «Quizá haya estado equivocada en muchas cosas», se dijo la 
pobre Dorothea mientras le caían las lágrimas que tuvo que secar con rapidez. Se 



sentía confusamente infeliz, y la imagen de Will, tan clara antes, quedó misteriosamente 
tocada. Pero el carruaje se detuvo ante la verja del hospital y pronto se halló caminando 
por el césped con Lydgate, recuperando sus sentimientos la fuerza que la había 
impulsado a aquella entrevista. 

 
Entretanto, Will Ladislaw estaba incómodo y conocía bien la razón. Sus 

oportunidades para coincidir con Dorothea eran escasas y por primera vez surgía una 
en la que se encontraba en desventaja. No se trataba tan sólo, como hasta ahora, de 
que ella no se interesara exclusivamente por él, sino de que esta vez ella le había visto 
en circunstancias en las que él no parecía interesarse exclusivamente por ella. Se sintió 
a mayor distancia, inserto en el grupo de personas de Middlemarch que no formaban 
parte de la vida de Dorothea. Pero eso no era culpa suya: era lógico que desde que se 
alojó en la ciudad hubiera ido haciendo cuantas amistades pudiera, ya que su posición 
requería que lo conociera todo y a todos. Lydgate era indudablemente la persona más 
interesante del vecindario, a su mujer le gustaba la música, y merecía la pena visitarla. 
Aquella era la historia de la situación en la que Diana había descendido demasiado 
inesperadamente sobre quien la idolatraba. Era desconsolador. Will era consciente de 
que de no ser por Dorothea no estaría en Middlemarch y sin embargo, su situación allí 
amenazaba con separarle de ella con esas barreras de la habitualidad que resultan más 
perniciosas para la perseverancia del interés mutuo que la distancia entre Roma y Gran 
Bretaña. Era muy fácil desafiar los prejuicios sobre rango y posición social que 
adoptaban la forma de una carta tiránica del señor Casaubon; pero los prejuicios, como 
los cuerpos olorosos, tienen una doble existencia tanto sólida como sutil -sólidos como 
pirámides, sutiles como el vigésimo eco de un eco o como el recuerdo del aroma de los 
jazmines que un tiempo impregnó la oscuridad. Y Will tenía un temperamento que 
captaba muy finamente las sutilezas: alguien de percepción más tosca no hubiera 
sentido, como él, que por primera vez, había surgido en la mente de Dorothea cierta 
sensación de incomodidad en la libertad de trato que hacia él sentía y que el silencio 
que les acompañó hasta que subió al carruaje tenía un punto de frialdad. Quizá 
Casaubon, con su odio y sus celos, le hubiera estado insinuando a Dorothea que Will se 
hallaba por debajo de ella socialmente. ¡Maldito Casaubon! 

 
Will regresó al salón, cogió el sombrero y dijo con irritación mientras avanzaba hacia 

la señora Lydgate que se había sentado junto a su mesa de trabajo: 
 
-Es fatal que te interrumpan la música o la poesía. ¿Puedo volver otro día para 

terminar Lungi dal caro tiene? -Me dejaré enseñar con gusto -respondió Rosamond-. 
Pero estoy segura de que reconocerá que fue una interrupción muy hermosa. Le envidio 
su amistad con la señora Casaubon. ¿Es muy inteligente? Lo parece. 

 
-Pues la verdad, no había pensado en ello -dijo Will malhumorado. 
 
-Eso mismo me respondió Tertius cuando le pregunté si era hermosa. ¿En qué 

piensan ustedes los caballeros cuando están con la señora Casaubon? 
 
-En ella misma -dijo Will, no reacio a provocar un poco a la encantadora señora 

Lydgate-. Cuando uno ve a una mujer perfecta, no se piensa en sus atributos... sólo se 
es consciente de su presencia. 

 
-Me sentiré celosa cuando Tertius vaya a Lowick -dijo Rosamond, provocando sus 

hoyuelos y hablando con alegre frivolidad-. Cuando vuelva le pareceré una 
insignificancia. 



 
-Hasta ahora, no parece que ese haya sido el efecto surtido en Lydgate. La señora 

Casaubon difiere demasiado de otras mujeres para que puedan comparársele. 
 
-Veo que es usted un devoto admirador suyo. Supongo que la ve a menudo. 
 
-No -dijo Will, casi con mala cara-. La admiración suele ser algo más teórico que 

práctico. Pero la estoy practicando en exceso ahora mismo... debo marcharme, aunque 
no quiera. 

 
-Por favor, vuelva cualquier tarde: al señor Lydgate le gustará escuchar la música y 

yo no la disfruto tanto sí no está él. 
 
Cuando su marido estuvo de vuelta, Rosamond, de pie ante él y cogiéndole con 

ambas manos las solapas dijo: -El señor Ladislaw estaba cantando conmigo cuando 
llegó la señora Casaubon. Parecía molesto. ¿Crees que le disgustó que le viera en 
nuestra casa? ¿Acaso tu posición no es incluso mejor que la suya... cualquiera que sea 
su parentesco con los Casaubon? 

 
-No, no; si estaba realmente molesto debía ser por otra cosa. Ladislaw es una 

especie de bohemio; le traen sin cuidado los oropeles. 
 
-Con la excepción de la música, no siempre resulta muy agradable. ¿A ti te gusta? 
 
-Sí, creo que es un buen tipo; un tanto descentrado y frívolo, pero agradable. 
 
-¿Sabes? Creo que adora a la señora Casaubon. -¡Pobrecillo! -dijo Lydgate 

sonriendo y pellizcando las orejas de su esposa. 
 
Rosamond sentía que empezaba a conocer muchas cosas del mundo, sobre todo al 

descubrir, lo que para ella resultaba inconcebible de soltera salvo como tragedia 
nebulosa con trajes de otra época, que las mujeres, incluso después del matrimonio, 
podían conquistar y esclavizar a los hombres. En aquellos tiempos, las jovencitas de las 
zonas rurales, incluso las que se educaban con la señora Lemon, leían poca literatura 
francesa posterior a Racine, y la prensa no había arrojado sobre los escándalos de la 
vida su magnífica iluminación actual. No obstante, la vanidad, pudiendo trabajar todo el 
día sobre la mente de una mujer, puede, de pequeñas insinuaciones, levantar 
abundantes edificios, sobre todo si la insinuación se refiere a la posibilidad de 
conquistas indefinidas. ¡Qué delicioso, cautivar desde el trono del matrimonio, con un 
marido como príncipe consorte a tu lado, él mismo un súbdito más, mientras los 
cautivos levantan una desesperanzada mirada, perdiendo probablemente el sueño, y 
mejor aún si perdían además el apetito! Pero por el momento las románticas ideas de 
Rosamond se centraban principalmente en su príncipe consorte y le bastaba con 
disfrutar de su segura sumisión. Cuando dijo «¡Pobrecillo!», preguntó con juguetona 
curiosidad: 

 
-¿Por qué dices eso? 
 
-Porque, ¿qué va a hacer un hombre cuando se enamora de una de vosotras, 

sirenas? Pues solamente descuidar su trabajo y acumular facturas. 
 



-Estoy segura de que tú no descuidas tu trabajo. Siempre estás en el hospital o 
visitando pacientes pobres, o pensando en las peleas de algún médico; y cuando estás 
en casa te afanas con el microscopio y los frascos. Confiesa que todo eso te gusta más 
que yo. 

 
-¿No tienes la ambición de que tu marido sea algo más que un médico de 

Middlemarch? -preguntó Lydgate, reposando las manos sobre los hombros de su 
esposa y mirándola con tierna seriedad-. Haré que te aprendas mi pasaje favorito de un 
viejo poeta: 

 
¿Por qué alborota tanto nuestro orgullo para ser  
Y ser olvidado? ¿Qué bien hay comparable a éste:  
Enaltecer la palabra, y con ello 
Enaltecer la lectura para deleite del mundo? 
 
Lo que quiero, Rosy, es enaltecer la palabra, y escribir yo mismo lo que he hecho. Y 

para hacer eso, cariño, un hombre tiene que trabajar. 
 
-Pues claro que quiero que hagas descubrimientos: nadie desea más que yo que 

alcances una buena posición en un lugar mejor que Middlemarch. No puedes decir que 
te haya obstaculizado tu trabajo nunca. Pero no podemos vivir como ermitaños. ¿No 
estarás descontento conmigo, no Tertius?  

 
-No, cariño, en absoluto. Estoy totalmente contento. -Pero, ¿qué quería preguntarte 

la señora Casaubon?  
 
-Quería preguntarme por la salud de su esposo. Pero creo que va a ser muy 

generosa con nuestro nuevo hospital: creo que nos va a dar doscientas libras al año.  
 
 
CAPÍTULO XLIV 
 
No ratearé la costa, navegaré 
Mar adentro, guiado por las estrellas.  
 
Cuando Dorothea, paseando con Lydgate por entre los macizos de laureles del 

hospital nuevo, supo por el médico que no había síntomas de cambio en la salud del 
señor Casaubon salvo una ansiedad mental de conocer la verdad sobre su enfermedad, 
guardó silencio durante unos minutos, ponderando si habría dicho o hecho algo para 
suscitar esta nueva angustia. Lydgate, reacio a dejar pasar una oportunidad para 
impulsar un proyecto acariciado, se atrevió a decir: 

 
-No sé si alguien ha llamado su atención y la de su esposo respecto de las 

necesidades de nuestro nuevo hospital. Las circunstancias me hacen parecer un tanto 
egoísta al abordar el tema, pero no es culpa mía; y mi insistencia obedece a que otros 
médicos luchan en contra de esta institución. Tengo entendido que suele interesarse 
por estas cosas, pues recuerdo que cuando tuve el placer de conocerla en Tipton 
Grange antes de que se casara me estuvo preguntando por cómo se veía afectada la 
salud de los pobres por las miserables condiciones de sus casas. 

 
-Es cierto -dijo Dorothea animándose-. Le quedaré muy agradecida si me dice en 

qué puedo ayudarle a mejorar las cosas. Ese tipo de actividades se han ido quedando 



arrinconadas desde mi matrimonio. Quiero decir -dijo, tras un leve titubeo-, que la gente 
de nuestro pueblo vive con cierta comodidad, y he tenido demasiadas cosas en la 
cabeza como para hacer más averiguaciones. Pero aquí, en un lugar como 
Middlemarch, debe haber mucho por hacer. 

 
-Está todo por hacer-dijo Lydgate con brusca energía-. Y este hospital es una obra 

espléndida que se debe enteramente a los esfuerzos del señor Bulstrode y en gran 
medida a su dinero. Pero un sólo hombre no puede hacerlo todo en un proyecto de esta 
envergadura. Contaba, claro está, con que se le ayudara. Y ahora, ciertas personas que 
quieren que fracase han iniciado una batalla mezquina y rastrera contra el hospital. 

 
-¿Qué razones pueden tener para ello? -preguntó Dorothea con ingenua sorpresa. 
 
-En primer lugar, fundamentalmente la impopularidad del señor Bulstrode. La mitad 

de la ciudad casi que se tomaría molestias con tal de contrariarle. En este estúpido 
mundo la mayoría de la gente jamás piensa que merece la pena hacer algo si no lo 
hace su grupito. No conocí a Bulstrode hasta que llegué aquí. Le miro con imparcialidad 
y veo que tiene algunas ideas buenas, que ha iniciado cosas que yo puedo utilizar para 
el bien público. Si un buen número de los hombres mejor formados se pusieran a 
trabajar con la convicción de que sus observaciones podrían contribuir a reformar la 
doctrina y práctica de la medicina, pronto veríamos cambios a mejor. Esa es mi opinión. 
Creo que negándome a trabajar con el señor Bulstrode le estaría dando la espalda a la 
oportunidad de hacer más extensiva mi profesión. 

 
-Estoy completamente de acuerdo con usted -dijo Dorothea, cautivada al instante 

por la situación que esbozaban las palabras de Lydgate-. Pero, ¿qué tienen en contra 
del señor Bulstrode? Sé que mi tío es bastante amigo suyo. 

 
-A la gente le disgusta su tono religioso -respondió Lydgate escuetamente. 
 
-Razón de más para despreciar semejante oposición -dijo Dorothea, enfocando los 

asuntos de Middlemarch a la luz de las grandes persecuciones. 
 
-Para ser justos, tienen otras objeciones contra él: es déspota y poco sociable, y se 

dedica al comercio, sector que tiene quejas propias que yo desconozco. ¿Pero qué 
tendrá eso que ver con el tema de si no sería bueno establecer aquí un hospital mejor 
que cualquiera de los del condando? Sin embargo, el principal motivo de la oposición es 
que haya puesto en mis manos la dirección médica. Yo, por supuesto, me alegro. Me 
brinda la oportunidad de hacer un buen trabajo, y soy consciente de que he de 
responder justificadamente a la elección que de mí hizo. Pero el resultado es que todos 
los médicos de Middlemarch se han empeñado en luchar contra el hospital y no sólo se 
niegan a colaborar ellos mismos, sino que intentan ensombrecer todo el asunto o 
impedir las donaciones. 

 
-¡Qué mezquindad! -exclamó Dorothea con indignación. 
 
-Supongo que hay que contar con abrirse camino a codazos: apenas se puede 

hacer nada sin luchar. Y la ignorancia, de las gentes de por aquí es portentosa. No 
alardeo sino de haber aprovechado ciertas oportunidades que no le llegaron a todo el 
mundo; pero no hay manera de acallar la ofensa de ser joven y recién llegado y de 
saber un poco más que los habitantes de siempre. De todas formas, si pienso que soy 
capaz de poner en marcha mejores métodos de tratamiento, si pienso que puedo 



continuar ciertas observaciones e investigaciones que pueden constituir un beneficio 
definitivo para la práctica de la medicina, sería un despreciable adulador si permitiera 
que se interpusiera en ello cualquier consideración de comodidad personal. Y mi camino 
está mucho más claro desde el momento en que no existe sueldo en cuestión que haga 
sospechosa mi perseverancia. 

 
-Me alegro de que me haya contado esto, señor Lydgate -dijo Dorothea con 

cordialidad-. Estoy segura de poderle ayudar un poco. Tengo algo de dinero y no sé qué 
hacer con él, lo que a veces me resulta incómodo. Puedo prescindir de doscientas libras 
al año para un hermoso objetivo como éste. ¡Qué contento debe sentirse de conocer 
cosas que sabe harán mucho bien! Cómo me gustaría despertarme por las mañanas 
con ese convencimiento. ¡Parece como si fueran muchas las molestias que se toma la 
gente sin que de ellas salga nada muy positivo! 

 
Había un dejo de melancolía en las últimas palabras de Dorothea. Pero al punto 

añadió con más animación: 
 
-Por favor, venga a Lowick y cuéntenos más sobre todo esto. Hablaré de ello con el 

señor Casaubon. Ahora debo volver a casa. 
 
Dorothea habló con su marido durante la velada y dijo que le gustaría donar 

doscientas libras al año -disponía de setecientas anuales, equivalentes a su propia 
fortuna, recibidas como dote al casarse. El señor Casaubon se limitó a comentar que 
aquella suma podría ser desproporcionada en relación a otras buenas obras, pero 
cuando, en su ignorancia, Dorothea rechazó la sugerencia, él accedió. No le importaba 
al señor Casaubon gastar dinero y no era reacio a darlo. Si en alguna ocasión se 
interesaba por el dinero era a través de otra pasión y no porque codiciara las 
posesiones materiales. 

 
Dorothea le dijo que había visto a Lydgate y le transmitió el fondo de la conversación 

mantenida con él acerca del hospital. El señor Casaubon no hizo ninguna pregunta, 
pero estaba seguro de que Dorothea deseaba conocer lo sucedido entre él y Lydgate. 
«Sabe que lo sé», dijo la insistente voz interna; pero aquel incremento de conocimiento 
tácito no hizo más que disminuir la confianza entre ellos. Él desconfiaba del cariño de 
Dorothea y ¿qué soledad hay mayor que la de la desconfianza? 

 
 
CAPÍTULO XLV 
 
Es el carácter de muchas cabezas el exaltar los tiempos de sus antepasados y 

despotricar contra la maldad del presente. Algo esto, no obstante, que no pueden hacer 
bien sin recurrir a la ayuda y la sátira de tiempos pasados, condenando los vicios de su 
propia época mediante la expresión de los vicios de épocas que ensalzan, lo que no 
puede sino demostrar la existencia de vicios en ambas. Por tanto, Horacio, Juvenal y 
Persio, no fueron profetas, aunque sus escritos parecían dirigirse y apuntar a nuestro 
tiempo. 

(SIR THOMAs BROWNE, Pseudodoxia Epidemica.) 
 
Como otras oposiciones, la oposición al nuevo hospital de las fiebres que Lydgate 

esbozara a Dorothea debía enfocarse desde distintos puntos de vista. Él la leía como 
una mezcla de envidias y necios prejuicios. El señor Bulstrode veía en ella no sólo celos 
profesionales contra Lydgate sino la determinación de contrariarle a él mismo, 



impulsada fundamentalmente por un odio contra esa religión vital por la cual él se había 
esforzado en ser un representante lego y efectivo, odio que ciertamente encontraba 
otros pretextos que la religión y que eran fáciles de encontrar en la maraña de las 
actividades humanas. Esas podían denominarse las opiniones ministeriales. Pero las 
oposiciones disponen del ilimitado abanico de objeciones que no necesitan detenerse 
en la frontera del conocimiento sino que pueden nutrirse eternamente con la vastedad 
de la ignorancia. Lo que la oposición en Middlemarch decía respecto del nuevo hospital 
y su administración tenía mucho de eco, pues el cielo se ha encargado de que no todo 
el mundo sea creador, pero existían diferencias que representaban todos los matices 
sociales entre la educada moderación del doctor Minchin y las tajantes afirmaciones de 
la señora Dollop, la propietaria de La jarra en Slaughter Lane. 

 
Las propias afirmaciones de la señora Dollop fueron convenciéndola cada vez más 

de que el doctor Lydgate pensaba dejar morir a la gente en el hospital, eso si no la 
envenenaba, para así poder despedazarles sin ni siquiera pedir permiso, pues de todos 
era conocido que había querido trocear a la señora Goby, mujer tan respetable como 
cualquiera en Parley Street, con fortuna propia antes de casarse..., mal asunto para un 
médico que, si había de servir para algo, debiera saber lo que le ocurría a uno antes de 
morirse en lugar de tener que hurgar por dentro cuando ya habías muerto. Si eso no era 
suficiente razón, la señora Dollop quería saber cuál era; pero entre su auditorio 
prevalecía la sensación de que la opinión de la señora Dollop era un baluarte, y que si 
lo derribaban, no habría límite al despedazamiento de cuerpos como había quedado 
claro en el caso de Burke y Hare (1) con sus emplastos de pez... ¡no querían negocios 
semejantes en Middlemarch! 

 
Y que no se piense que para la profesión médica la opinión mantenida en el La jarra 

de Slaughter Lane careciera de importancia: aquella rancia y auténtica taberna -La jarra 
primera se conocía por el nombre de Casa Dollop- era el refugio de un importante club 
benéfico que pocos meses antes había votado si no debían trocar a su médico de 
siempre, el doctor Gambit, por «este doctor Lydgate», capaz de realizar las más 
asombrosas curaciones y de recuperar a personas totalmente desahuciadas por otros 
profesionales. Pero Lydgate perdió por el voto de dos miembros, quienes por razones 
privadas sostenían que esta facultad de resucitar a personas casi muertas era una 
recomendación dudosa y podía interferir con los deseos de la providencia. Sin embargo, 
en el transcurso del año, la opinión pública había experimentado un cambio, del cual era 
un exponente la unanimidad en la taberna. 

 
Mucho más de un año antes, cuando se desconocían las facultades de Lydgate, los 

juicios sobre las mismas estaban naturalmente divididos, dependiendo de un sentido de 
la probabilidad -situado tal vez en la boca del estómago o en la glándula pineal- y 
diferiendo en sus veredictos, pero no 

 

(1) Asesinos que proporcionaban cadáveres para el estudio anatómico. Uno de ellos 
fue ahorcado en 1829. 

 
por ello menos valioso como guía ante la total ausencia de pruebas. Pacientes con 

enfermedades crónicas o cuyas vidas hacía tiempo se habían desgastado, como la del 
viejo Featherstone se sintieron de inmediato tentados de probar al nuevo médico; 
asimismo, muchos a quienes les disgustaba pagar las facturas del médico vieron con 
alegría la oportunidad de abrir cuenta con un nuevo doctor y mandarle llamar sin recelos 
si la fiebre de sus hijos precisaba medicación, ocasiones en las que los médicos 
antiguos con frecuencia se mostraban hoscos; y así, todos cuantos empleaban a 



Lydgate, sostenían que era inteligente. Algunos consideraban que podría hacer más 
que otros «en lo referente al hígado»; mucho mal no haría el tomarse alguno de sus 
frascos de pócimas ya que, aunque resultaran inútiles siempre se podía volver a las 
píldoras purificadoras que, si bien no hacían desaparecer el tono amarillento, al menos 
le mantenían a uno vivo. Pero ésas eran personas de menor importancia. Las buenas 
familias de Middlemarch, por supuesto, no iban a cambiar de médico sin razones 
feacientes, y todos los que habían tenido al señor Peacock estaban reacios a aceptar a 
un hombre nuevo simplemente porque era su sucesor, alegando que «era improbable 
que fuera como Peacock». 

 
Pero no llevaba Lydgate mucho en la ciudad que ya corrían suficientes detalles 

sobre él como para generar esperanzas mucho más específicas o intensificar las 
diferencias hasta convertirlas en bandos, perteneciendo algunos de los detalles a ese 
orden impresionante que oculta por completo el significado, como es el caso de la 
estadística sin criterio comparativo, pero que nos llega entre signos de exclamación. Los 
metros cúbicos de oxígeno que ingiere un adulto anualmente -¡menudo escalofrío 
hubiera recorrido los círculos de Middlemarch! «¡Oxígeno! nadie sabe lo que es eso... 
con estas cosas no es de sorprender que el cólera haya llegado a Danzig. ¡Y sigue 
habiendo personas que consideran inútiles las cuarentenas!» 

 
Una de las noticias que pronto se rumorearon fue que Lydgate no preparaba 

medicamentos. Ello resultaba ofensivo tanto para los doctores cuyas prerrogativas 
parecían quedar violadas, como para los médicos-farmacéuticos entre los que se 
incluía; y muy poco tiempo antes podrían haber contado con tener la ley de su parte 
contra alguien que, sin ser doctor en medicina por Londres, se atrevía a cobrar 
honorarios sin que fuera como pago por las medicinas. Pero Lydgate carecía de la 
experiencia que le hubiera hecho prever que su modo de actuar podía resultar aún más 
ofensivo para los legos y fue lo bastante imprudente como para ofrecer una explicación 
apeada y precipitada de sus motivos al señor Mawmsey, un importante tendero del Top 
Market quien, aún no siendo paciente suyo, le preguntó afablemente sobre el tema, 
indicándole que deterioraba el prestigio de los médicos y era un constante perjuicio para 
el público el que la única forma de que vieran remunerado su trabajo fuera mediante la 
extensión de largas facturas de pociones, píldoras y jarabes. 

 
-Así es como médicos muy trabajadores pueden llegar a ser casi tan perniciosos 

como los curanderos -dijo Lydgate algo atolondradamente-. Para ganarse el sustento 
han de sobremedicar a los vasallos del rey y es ese un mal tipo de traición, señor 
Mawmsey, mina el organismo de manera fatal. 

 
El señor Mawmsey no sólo era capataz (hablaba con Lydgate debido a una cuestión 

de los salarios en el campo), sino que además era asmático y tenía una familia 
creciente con lo que, desde un punto de vista médico, aparte del suyo propio, era 
hombre importante; a decir verdad, era un tendero excepcional, cuya cabellera disponía 
en forma de piramide allamarada y cuya deferencia como comerciante al por menor era 
del tipo cordial y alentador, jocosa y con cierta educada temperancia a la hora de 
manifestar su capacidad intelectual. Había sido la amistosa jocosidad del señor 
Mawmsey al preguntarle lo que sentara la pauta para la respuesta de Lydgate. Pero 
queden advertidos los prudentes contra dar explicaciones con demasiada rapidez: 
alargar la suma multiplica las fuentes del error, para aquellos que al hacer la operación 
es seguro que se equivocarán. 

 



Lydgate sonrió al concluir su explicación al tiempo que ponía el pie en el estribo y el 
señor Mawmsey se rió más que si hubiera sabido quiénes eran los vasallos del rey, 
diciendo «Buenos días» con el aire de quien lo ve todo muy claramente. Pero lo cierto 
es que sus puntos de vista quedaron mellados. Llevaba años pagando facturas en las 
que cada artículo quedaba muy especificado, de forma que por cada medía corona y 
dieciocho peniques sabía que había recibido algo medible. Lo había hecho complacido, 
incluyéndolo entre sus responsabilidades como esposo y padre y considerando una 
factura más larga de lo habitual como un honor a mencionar. Además, encima de los 
descomunales beneficios que los medicamentos le habían reportado a él y su familia, 
había disfrutado del placer de formarse una certera opinión respecto a sus efectos 
inmediatos y podía hacer comentarios inteligentes para orientar al señor Gambit, un 
facultativo un poco por debajo de Wrench o Toller socialmente hablando, y muy 
apreciado como partero, sobre cuyas habilidades en otros puntos el señor Mawmsey 
tenía una muy pobre opinión, pero que recetando, solía decir en voz baja, era el mejor. 

 
Aquí yacían razones más hondas que las palabras superficiales de un recién 

llegado, que parecían aún más inconsistentes en el salón de encima de la tienda 
cuando le fueron repetidas a la señora Mawmsey, mujer acostumbrada a gran respeto 
por ser madre prolífica, generalmente asistida con mayor o menor frecuencia por el 
señor Gambit, y sujeta a eventuales ataques que precisaban del doctor Minchin. 

 
-¿Acaso este señor Lydgate está diciendo que no sirven para nada los 

medicamentos? -dijo la señora Mawmsey, que tendía a arrastrar las palabras-. Pues ya 
me gustaría que me dijera cómo iba yo a poder aguantar las épocas de feria sin tomar 
una medicina vigorizante desde un mes antes. ¡Piensen en lo que tengo que 
proporcionarles a los clientes -llegado este punto, la señora Mawmsey se volvió hacia 
una amiga íntima que se sentaba a su lado- una empanada grande de ternera, un 
solomillo relleno, un redondo de vaca, jamón, lengua, etcétera, etcétera! Aunque la que 
mejor me va es la mezcla rosa, no la marrón. Me sorprendes, señor Mawmsey; mira que 
tener la paciencia de escucharle, con la experiencia que tienes. Yo le hubiera dicho 
inmediatamente que parecía mentira que supiera tan poco. 

 
-Ni hablar -dijo el señor Mawmsey-, no iba yo a darle mi opinión. Mi lema es oírlo 

todo y sacar mis conclusiones. Pero no sabía él con quién estaba hablando. A mí no me 
enredan así como así. A menudo la gente pretende decirme cosas, cuando bien podían 
estar diciendo, «Mawmsey eres un imbécil». Pero yo me sonrío, y templo todas las 
gaitas. Si las medicinas nos hubieran perjudicado a mí y a la familia, ya lo hubiera 
descubierto a estas alturas. 

 
Al día siguiente, al señor Gambit se le comunicó que Lydgate iba diciendo que las 

medicinas no servían de nada. 
 
-¿Ah sí? -dijo, alzando las cejas con cautelosa sorpresa. (Era un hombre fornido y 

bronco con un gran anillo en el dedo anular).- ¿Y cómo piensa curar a sus pacientes? 
 
-Eso mismo digo yo -contestó la señora Mawmsey que habitualmente daba peso a 

sus comentarios recalcando los pronombres-. ¿Es que se piensa que la gente le va a 
pagar por ir a verles y marcharse? 

La señora Mawmsey había recibido múltiples visitas del señor Gambit, incluidos 
detallados pormenores de sus propios hábitos corporales y otros asuntos; pero 
evidentemente él sabía que no había ninguna insinuación en este comentario ya que 



jamás había cobrado ni por su tiempo libre ni por sus narraciones personales. De 
manera que contestó bromeando: 

 
-Bueno, Lydgate es un joven muy apuesto. 
 
-Pero no seré yo quien utilizará sus servicios -respondió la señora Mawmsey-, los 

demás, que hagan lo que quieran. 
 
De aquí que el señor Gambit pudiera salir de la tienda principal de ultramarinos sin 

miedo a la rivalidad, pero no carente de la sensación de que Lydgate era uno de esos 
hipócritas que intentan desacreditar a otros al anunciar públicamente su propia 
honradez y que tal vez les mereciera la pena a algunos ponerle en evidencia. Sin 
embargo, el señor Gambit tenía una consulta satisfactoria muy impreganada de los 
aromas del comercio al por menor, lo que significaba que prevalecía el cobro en 
especies sobre el pago en metálico. Y no creía que le mereciera la pena poner a 
Lydgate en evidencia hasta que no supiera cómo hacerlo. Era cierto que no tenía 
muchos recursos de educación y había tenido que abrirse paso contra un gran 
desprecio profesional; pero no era peor partero por llamar «pumones» al aparato 
respiratorio. 

 
Otros médicos se sentían más capaces. El señor Toller compartía la mejor clientela 

de la ciudad y pertenecía a una rancia familia de Middlemarch: había Tollers en la 
práctica de la abogacía y todas las demás profesiones por encima de los comerciantes 
al por menor. Al contrario de nuestro irascible amigo Wrench, se tomaba muy 
tranquilamente las cosas que supuestamente habrían de molestarle, siendo hombre 
educado, suavemente chistoso, con una buena casa, aficionado a la caza cuando se 
terciaba, muy amigo del señor Mawmsey y hostil hacia el señor Bulstrode. Puede 
parecer extraño que siendo poseedor de hábitos tan plácidos, favoreciera el tratamiento 
heroico, que consistía en sangrar, aplicar ventosas y matar de hambre a sus pacientes 
con apasionado desprecio del ejemplo personal que daba; pero la incongruencia 
favorecía su prestigio entre sus pacientes que frecuentemente comentaban que el señor 
Toller tenía hábitos indolentes, pero ponía tratamientos tan activos como pudiera 
desearse: nadie, decían, dotaba a su profesión de mayor seriedad; tardaba un poco en 
llegar, pero cuando se presentaba, hacía algo. En su propio círculo era un predilecto y 
cuanto insinuaba en detrimento de alguien destacaba más por el tono de 
despreocupada ironía con el que lo decía. 

 
Lógicamente se cansó de sonreír y decir «¡ah!» cuando se le comunicaba que el 

sucesor del señor Peacock no tenía la intención de preparar medicamentos y un día en 
que el señor Hackbutt hizo referencia a ello después de una cena y mientras tomaban el 
vino, el señor Toller dijo riendo: 

 
-Así Dibbits podrá deshacerse de los medicamentos mohosos. Aprecio al pequeño 

Dibbitts, me alegro de que tenga suerte. 
 
-Le entiendo, Toller -respondió el señor Hackbutty soy de su misma opinión. 

Aprovecharé la ocasión para expresarme a ese respecto. Un hombre de medicina debe 
ser responsable de la calidad de los medicamentos que toman sus pacientes. Esa es la 
razón de ser del sistema de cobro por ellos; y no hay nada más ofensivo que esta 
ostentación de reforma cuando no hay mejora real. 

 


