
-¿Ostentación, Hackbutt? -dijo el señor Toller sarcásticamente-. Yo no lo veo así. No 
se puede ser ostentoso de aquello en lo que nadie cree. Tampoco hay reforma alguna 
en este asunto: la cuestión es si el beneficio económico de los medicamentos se lo 
paga al médico el boticario o el paciente y si habrá que pagar más por lo que se llama 
asistencia. 

 
-¡Claro, claro! Unas de esas malditas versiones nuevas de los camelos de siempre -

dijo el señor Hawley, pasándole la botella de vino al señor Wrench. 
 
El señor Wrench, que por lo general era abstemio, a menudo bebía con cierta 

libertad en las cenas a las que se le invitaba, irritándose aún más como consecuencia. 
 
-En cuanto a camelos, Hawley -dijo-, ésa es palabra fácil de lanzar. Contra lo que yo 

lucho es la forma en la que los médicos están tirando piedras contra su propio tejado y 
alborotando por todo el país como si un médico de cabecera que prepara 
medicamentos no pudiera ser un caballero. Rechazo con desprecio la acusación. Y 
opino que lo que es una perrería poco caballerosa es presentarse entre los miembros 
de tu profesión con innovaciones que son una calumnia contra procedimientos avalados 
por el tiempo. Eso es lo que yo digo, y estoy dispuesto a sostenerlo contra cualquiera 
que me contradiga. -El tono de voz del señor Wrench había ido subiendo. 

 
-Siento no poder complacerle en ese punto, Wrench -dijo Hawley, metiéndose las 

manos en los bolsillos del pantalón. 
 
-Mi querido amigo -dijo el señor Toller interviniendo conciliadoramente y mirando al 

señor Wrench-, a los doctores les están chinchando más que a nosotros. Si hablamos 
de dignidad, ese es tema para Minchin y Sprague. 

 
-¿Acaso la jurisprudencia médica no aporta nada contra estas infracciones -dijo el 

señor Hackbutt, con desinteresado afán de aportar su talento-. ¿Qué dice la ley de esto, 
Hawley? 

 
-Por ese lado no hay nada que hacer -dijo el señor Hawley-. Lo estuve mirando para 

Sprague. Sólo te estrellarías contra la decisión de un maldito juez. 
 
-¡Bah! ¿Para qué necesitamos la ley? -dijo el señor Toller. Por lo que se refiere a su 

clientela, es un intento absurdo. No habrá paciente a quien le guste... desde luego a 
ninguno de los de Peacock, acostumbrados a la reducción de líquidos. Páseme el vino. 

 
La predicción del señor Toller se cumplió en parte. Si el señor y la señora Mawmsey, 

que no pensaban acudir a Lydgate, estaban inquietos por su supuesta declaración en 
contra de los medicamentos, era inevitable que aquellos que la llamaban vigilaran con 
inquietud para verificar que utilizaba todos los medios a su alcance» en el caso. Incluso 
el bueno del señor Powderell, quien en su constante caridad interpretativa se sentía 
dispuesto a respetar a Lydgate más por lo que parecía su consciente búsqueda de un 
tratamiento mejor, se vio asaltado por la duda durante el ataque de erisipela que 
padeció su mujer, y no pudo dejar de mencionarle a Lydgate que en ocasión parecida el 
señor Peacock le había administrado unas píldoras que sólo podían definirse por el 
asombroso efecto que surtieron al restablecer a la señora Powderell, antes de San 
Miguel, de una enfermedad contraída durante el calurosísimo mes de agosto. 
Finalmente, dividido entre el deseo de no herir a Lydgate y la inquietud por que no 
faltaran «medios», indujo a su esposa en privado a que tomara las píldoras 



purificadoras de Widgeon, una medicina muy apreciada en Middlemarch, y que atacaba 
todas las enfermedades de raíz porque actúa de inmediato sobre la sangre. Esta 
medida cooperativa no debía mencionársele a Lydgate, y ni siquiera el propio señor 
Powderell tenía mucha confianza en los resultados, aunque esperaba que se viera 
auxiliada por una bendición celestial. 

 
Pero en esta etapa incierta de su iniciación, Lydgate se vio asistido por lo que 

nosotros los mortales denominamos precipitadamente la buena suerte. Supongo que 
ningún médico llegó nunca a ningún lugar nuevo sin efectuar curaciones que 
sorprendieron a algunos, curaciones que pueden denominarse testimonios de la fortuna 
y merecen tanto respeto como las escritas o las impresas. Varios fueron los pacientes 
que sanaron bajo la atención de Lydgate, algunos de ellos incluso se recuperaron de 
enfermedades peligrosas; y se comentó que el nuevo médico con sus métodos nuevos 
al menos tenía el mérito de devolver a la vida a personas con un pie en la tumba. Las 
tonterías que en tales ocasiones se decían resultaban tanto más irritantes para Lydgate 
ya que proporcionaban precisamente el tipo de prestigio que desearía un hombre 
incompetente y poco escrupuloso y que le era atribuido por la antipatía de otros colegas 
con la finalidad de que favoreciera la máxima ignorancia. Pero incluso su altiva 
franqueza se vio frenada por la lucidez de que era tan inútil luchar contra las 
interpretaciones de la ignorancia como dar manotazos a la niebla; y la «buena suerte» 
insistía en hacer uso de esas interpretaciones. 

 
En una ocasión, la señora Larcher se sintió caritativamente preocupada por los 

síntomas alarmantes de su asistenta, y le pidió al doctor Minchin, que pasaba a verla a 
ella, que la reconociera al punto y le extendiera un certificado para la enfermería. Tras 
examinarla, el doctor redactó su diagnóstico de un tumor, recomendando a la portadora 
del mismo, Nancy Nash, en calidad de enferma externa. De camino a la enfermería, 
Nancy pasó por su casa y permitió que el corsetero y su mujer, en cuyo ático se alojaba, 
leyeran el informe del doctor Minchin, lo que la convirtió en tema de compasivas 
conversaciones en las tiendas vecinas de Churchyard Lane por padecer un tumor en 
principio del tamaño y dureza de un huevo de pato, pero que así que avanzó el día 
adquirió las dimensiones de un puño. La mayoría de los oyentes coincidían en que 
habría que extirparlo, pero unos habían oído hablar del aceite y otros del cocimiento de 
la grama como cosas adecuadas para ablandar y reducir cualquier bulto del cuerpo si 
se tomaban en cantidades suficientes: el aceite porque lo enmollecía y la grama porque 
lo desgastaba. 

 
Entretanto, resultó que Nancy se presentó en la enfermería uno de los días en que 

Lydgate estaba allí. Tras hacerle unas preguntas y reconocerla, Lydgate le susurró al 
interno: «No es un tumor; es un calambre.» Le recetó un emplasto y un jarabe y la 
mandó a casa a descansar, dándole al tiempo una nota para la señora Larcher, quien, 
dijo Nancy, era su mejor patrona, testimoniando que precisaba una buena alimentación. 

 
Pero al poco, Nancy, en su ático, empeoró considerablemente al, efectivamente, 

ceder el supuesto tumor ante el emplasto, pero tan sólo para localizarse en otro lugar 
del cuerpo con mayor irritación y dolor. La mujer del corsetero fue en busca de Lydgate 
quien siguió atendiendo a Nancy en su casa durante quince días hasta que se recuperó 
con su tratamiento y volvió al trabajo. Pero en Church Lane y en otras calles se continuó 
hablando del caso como de un tumor y así lo describía incluso la señora Larcher; pues 
cuando se le informó al doctor Minchin del asombroso éxito de Lydgate, aquél se sintió 
naturalmente reacio a decir «No era un caso de tumor y yó estaba equivocado al así 
diagnosticarlo», sino que respondió «¡Hombre, claro! Vi que era un caso de cirugía, 



aunque no mortal». No obstante, cuando preguntara en la enfermería por la mujer que 
había recomendado dos días antes, le había molestado interiormente saber por el 
interno, un jovenzuelo a quien le dolía molestar a Minchin impunemente, exactamente lo 
que había sucedido. En privado Minchin comentó que era impropio de un médico 
generalista contradecir el diagnóstico de un doctor de forma tan descarada, 
coincidiendo posteriormente con Wrench en que Lydgate resultaba desagradablemente 
indiferente en asuntos de etiqueta. Lydgate no hizo del asunto motivo para hacerse 
valer o (muy en especial) para despreciar a Minchin, pues entre personas de igual 
cualificación a menudo se dan tales rectificaciones. Pero el rumor pronto extendió este 
asombroso caso del tumor, no muy diferenciado del cáncer y considerado tanto más 
horrible por pertenecer al tipo de los móviles, hasta el punto de que muchos de los 
prejuicios contra el método de Lydgate respecto a los medicamentos se vieron vencidos 
por su maravillosa habilidad en la pronta recuperación de Nancy Nash, que se había 
estado retorciendo del dolor que le producía un tumor duro y pertinaz, que hubo de 
ceder finalmente. 

 
¿Qué podía hacer Lydgate? Resulta ofensivo decirle a una dama cuando expresa su 

admiración ante tu maestría, que está de todo punto equivocada y que su asombro es 
una necedad. Y adentrarse en la descripción de la naturaleza de la enfermedad no 
hubiera hecho más que aumentar sus desacatos para con el decoro profesional. Así 
pues, hubo de apechugar con la promesa del éxito que le otorgaba esa ignorante 
adulación a la que se le escapa toda cualidad válida. 

 
En el caso de un paciente más conspicuo, el señor Borthrop Trumbull, Lydgate 

reconocía haberse mostrado superior a un médico corriente, aunque también aquí ganó 
una ventaja equívoca. El locuaz subastador había contraído pulmonía, y siendo antiguo 
paciente del señor Peacock, mandó llamar a Lydgate, a quien había expresado su 
intención de patrocinar. El señor Trumbull era hombre fornido, buen paciente sobre el 
que ensayar la teoría expectante: observar el curso de una interesante enfermedad 
cuando se la deja a sí misma lo más posible, de forma que se puedan ir anotando las 
etapas como guía en el futuro. A juzgar por cómo describía sus sensaciones, Lydgate 
infirió que a Trumbull le gustaría gozar de la confianza de su médico y asimismo figurar 
como partícipe de su propia curación. El subastador oyó, sin gran sorpresa, que era la 
suya una constitución que (siempre con la debida vigilancia) podía encargarse de sí 
misma y ofrecer así un magnífico ejemplo de una enfermedad con todas sus fases 
claramente delineadas, y, también, que probablemente poseyera la rara fortaleza 
mental para, voluntariamente, convertirse en el ensayo de un procedimiento racional, 
convirtiendo de esta forma el desarreglo de sus funciones pulmonares en algo 
beneficioso para la sociedad. 

 
El señor Trumbull aceptó de inmediato, afirmando enérgicamente que una 

enfermedad suya era una ocasión extraordinaria para la ciencia médica. 
 
-Pierda cuidado; no está hablando usted con un completo ignorante de la vis 

medicatrix -dijo con su habitual superioridad de expresión que la dificultad para respirar 
teñía un tanto de patetismo. Y valientemente continuó la abstinencia de medicamentos, 
muy reconfortado por el uso del termómetro que daba a entender la importancia de la 
fiebre, por el convencimiento de que proporcionaba elementos para el microscopio así 
como por el aprendizaje de múltiples palabras nuevas que parecían adecuadas a la 
dignidad de sus secreciones. Pues Lydgate era lo bastante agudo como para depararle 
algunas explicaciones técnicas. 

 



Como se puede suponer, el señor Trumbull se levantó de la cama muy dispuesto a 
hablar de una enfermedad durante la que había dejado clara su fortaleza mental 
además de su buena constitución, y no fue remiso en otorgarle crédito al médico que 
había discernido la calidad del paciente al que trataba. El subastador no era hombre 
poco generoso y gustaba de dar a cada uno lo suyo, convencido de podérselo permitir. 
Se había hecho con las palabras «método expectante» y las repetía constantemente 
junto con otras frases eruditas como acompañamiento de la afirmación de que Lydgate 
«sabía una o dos cosas más que el resto de los doctores, y conocía mucho mejor que la 
mayoría de sus colegas los secretos de su profesión». 

 
Esto había sucedido antes de que el asunto de la enfermedad de Fred Vincy 

proporcionara un terreno personal más definido a la enemistad que el señor Wrench 
sentía por Lydgate. El recién llegado ya amenazaba con ser una molestia como rival y 
de hecho ya resultaban molestas sus críticas prácticas o sus reflexiones acerca de sus 
extenuados y mayores colegas, que habían estado ocupados con cosas mejores que 
las ideas experimentales. Su clientela se había extendido por una o dos zonas y desde 
el principio, los rumores sobre su alcurnia habían desembocado en frecuentes 
invitaciones, de forma que los demás médicos se le encontraban en las cenas de las 
mejores casas. Y no se ha constatado que la obligación de coincidir con alguien que te 
desagrada culmine siempre en un mutuo apego. Apenas nunca se daba entre ellos 
tanta unanimidad como al opinar que Lydgate era un arrogante jovenzuelo, dispuesto 
sin embargo a arrastrarse servilmente ante Bulstrode a fin de destacar. El hecho de que 
el señor Farebrother, cuyo nombre abanderaba el partido opuesto a Bulstrode, siempre 
defendiera a Lydgate y le convirtiera en su amigo, se achacaba a la inexplicable forma 
que tenía Farebrother de luchar en ambos bandos. 

 
Había pues, abundante preparación para el estadillo de indignación profesional ante 

el anuncio de las leyes que el señor Bulstrode estaba haciendo para la dirección del 
hospital nuevo, que resultaban tanto más desesperantes, puesto que no existía, de 
momento, la posibilidad de obstaculizar sus deseos ni sus gustos, dado que todos salvo 
Lord Medlicote se habían negado a contribuir al edificio argumentando que preferían 
subvencionar la antigua enfermería. El señor Bulstrode hizo frente a todos los gastos y 
había dejado de lamentar que estuviera comprando el derecho a poner en marcha sus 
ideas de mejora sin impedimentos de parte de colaboradores cargados de prejuicios; 
pero había tenido que invertir grandes sumas y la construcción se había demorado. 
Caleb Garth se había encargado de ello, fracasando durante el proceso, y antes de que 
se comenzara el equipamiento interior se había retirado ya de la gestión del asunto; y 
cuando se refería al hospital solía decir que fuera como fuera Bulstrode, le gustaban la 
buena carpintería y la sólida albañilería y que entendía tanto de desagües como de 
chimeneas. La verdad es que el hospital se había convertido en algo de sumo interés 
para Bulstrode y con gusto hubiera seguido invirtiendo una fuerte suma anual a fin de 
poderlo dirigir dictatorialmente sin ninguna junta directiva. Pero tenía otra predilección 
que también precisaba de dinero para su realización: deseaba comprar tierras en el 
vecindario de Middlemarch y por lo tanto quería obtener considerables contribuciones 
para el mantenimiento del hospital. Entretanto, definió su plan de administración. El 
hospital quedaría para las fiebres de todo tipo; Lydgate sería el director jefe de los 
servicios médicos para así poder tener total libertad para proseguir las investigaciones 
comparadas cuya importancia le habían demostrado sus estudios, especialmente los de 
París, mientras que los demás médicos visitantes tendrían una influencia consultiva, 
pero ningún poder para contravenir las decisiones finales de Lydgate; la administración 
general quedaría exclusivamente en manos de cinco directores asociados con el señor 
Bustrode, que poseerían un número de votos proporcionales a su contribución, con la 



junta misma encargada de cubrir cualquier vacante y excluyendo que un enjambre de 
pequeños contribuyentes pudieran participar en el gobierno del hospital. 

 
Hubo una negativa inmediata por parte de todos los médicos de la ciudad para 

convertirse en médicos visitantes del Hospital de Fiebres. 
 
-Muy bien -le dijo Lydgate al señor Bulstrode-, tenemos un magnífico cirujano 

internista y farmacéutico, un tipo sensato y con unas manos maravillosas; haremos que 
Webb, de Crabsley, tan buen médico rural como cualquiera de ellos, venga dos veces 
en semana, y caso de alguna operación excepcional, que venga Protheroe desde 
Brassing. Yo tendré que trabajar más, eso es todo, y he renunciado ya a mi puesto en la 
enfermería. El plan saldrá adelante a pesar de ellos y entonces se alegrarán de 
incorporarse. No pueden durar las cosas tal y como están: pronto vendrán toda clase de 
reformas y en ese momento puede que los jóvenes quieran venir a estudiar aquí. -
Lydgate se encontraba muy animado. 

 
-Puede estar seguro de que no me echaré atrás, señor Lydgate -dijo el señor 

Bulstrode-. Mientras le vea llevando a cabo elevados propósitos con vigor, tendrá todo 
mi apoyo. Y tengo la humilde confianza de que las bendiciones que hasta ahora han 
asistido mis esfuerzos en contra del espíritu perverso de esta ciudad no me 
abandonarán. No dudo en poder conseguir directores adecuados para que me asistan. 
El señor Brooke de Tipton ya me ha dado su consentimiento así como la promesa de 
una contribución anual. No me ha especificado la suma... seguramente no será grande. 
Pero será un miembro útil de la Junta. 

 
Tal vez la definición de un miembro útil fuera la de alguien que no suscitara nada y 

siempre votara de acuerdo con el señor Bulstrode. 
 
Así las cosas, la aversión médica hacia Lydgate apenas se disimulaba. Ni el doctor 

Sprague ni el doctor Minchin decían que les desagradaban los conocimientos de 
Lydgate ni su inclinación por mejorar el tratamiento; lo que les disgustaba era su 
arrogancia, lo cual nadie podía del todo negar. Sugerían que era insolente, pretencioso 
y dado a las innovaciones imprudentes por amor al aparato y el bullicio que constituyen 
la esencia del fantoche. 

 
Una vez la palabra fantoche había saltado al ruedo, no se pudo retirar. En aquellos 

días el mundo andaba inquieto con los prodigios del señor St. John Long(2), «noble y 
caballero» que declaraba extraer un fluido como el mercurio de las sienes de un 
paciente. 

 
Un día, el señor Toller le comentó sonriendo a la señora Taft, que «Bulstrode había 

encontrado en Lydgate un hombre a su gusto; a un fantoche en lo religioso debían 
gustarle otros tipos de fantoches». 

 
-Me imagino que sí -dijo la señora Taft, reteniendo al tiempo en la cabeza la cifra de 

treinta puntos-; hay tantos así. Recuerdo al señor Cheshire, con sus hierros, intentando 
enderezar a la gente cuando el Todopoderoso los había hecho encorvados. 

 
-No, no -dijo el señor Toller-, Cheshire estaba bien, todo claro y sin tapujos. Pero ahí 

tenemos a St. John Long, ésa es la clase de individuo al que llamamos fantoche, 
anunciando curaciones por sistemas que nadie conoce; un tipo que quiere armar bulla 



simulando que profundiza más que otras personas. El otro día fingió horadar el cerebro 
de un hombre y obtener mercurio de el. 

 
-Jesús! ¡Qué manera de entrometerse en la salud de la gente! -dijo la señora Taft. 
 
Después de esto, en varios lugares se afirmó que Lydgate jugaba con la salud de 

gente respetable para sus propios fines, por lo que no sería de extrañar que en sus 
alocados experimentos hiciera lo que le diera la gana con los pacientes del hospital. 
Sobre todo, cabía esperar, como había dicho la pa trona de La jarra, que descuartizara 
los cadáveres atolondradamente. Pues Lydgate, tras atender a la señora Goby, que 
había muerto, al parecer, de una enfermedad cardiaca de sintomatología poco clara, 
pidió permiso con excesiva osadía a sus parientes para abrir el cuerpo, incurriendo así 
en una ofensa que pronto rebasó Parley Street, donde dicha señora había vivido 
muchos años de unos ingresos tales que convertían la asociación de su cuerpo con las 
víctimas de Burke y Hare en un flagrante insulto a su memoria. 

 
(2) Curandero juzgado por homicidio en 1830. 
 
Aquel era el estado de las cosas cuando Lydgate tocó el tema del hospital con 

Dorothea. Como se ve, sobrellevaba con mucho garbo la enemistad y los ñoños errores 
de concepto, consciente de que, en parte, obedecían al considerable éxito que iba 
obteniendo. 

 
-No conseguirán echarme -dijo, hablando confidencialmente en el despacho del 

señor Farebrother-. Tengo aquí una buena oportunidad para alcanzar los fines que más 
me interesan, y estoy bastante seguro de poder ganar lo suficiente para cubrir nuestras 
necesidades. Con el tiempo podré llevar una vida tranquila: no me seducen las cosas 
externas a mi hogar y a mi trabajo. Y cada vez estoy más convencido de que será 
posible demostrar el origen homogéneo de todos los tejidos. Raspail(3) y otros van por la 
misma senda y yo he estado perdiendo el tiempo. 

 
-No tengo el poder de la profecía sobre ese punto -respondió el señor Farebrother, 

que había estado fumando su pipa pensativamente mientras Lydgate hablaba-, pero 
respecto a la hostilidad en la ciudad, la capeará si es usted prudente. 

 
-¿Cómo puedo ser prudente? -preguntó Lydgate-; me limito a resolver lo que se me 

presenta. Al igual que Vesalio, no puedo evitar la ignorancia y el rencor de la gente. Es 
imposible cuadrar la conducta propia con las estúpidas conclusiones que nadie puede 
prever. 

 
-Cierto, pero no me refería a eso, sino a otras dos cosas. Primero, manténgase lo 

más apartado posible de Bulstrode. Evidentemente puede usted continuar haciendo una 
buena 

 
(3) Frangois Raspail (1794-1878), científico y político radical francés. Perfeccionó el 

microscopio y realizó descubrimientos sobre la célula viva, de ahí el interés de Lydgaté. 
 
labor con su ayuda, pero no se ate a él. Tal vez el que lo diga yo suene a 

sentimientos personales, y reconozco que hay un buen componente de eso, pero los 
sentimientos personales no siempre están equivocados si se reducen a las impresiones 
que los convierten en una simple opinión. 

 



-Bulstrode no me importa nada -dijo Lydgate despreocupadamente-, salvo en los 
temas públicos. En cuanto a unirme demasiado a él, no le aprecio lo bastante como 
para eso. Pero ¿cuál era la otra cosa a la que se refería? -preguntó Lydgate, que se 
acunaba la pierna cómodamente y no se sentía muy necesitado de consejo. 

 
-Pues a ésta. Encárguese -experto crede- encárguese de que no le maniaten las 

cuestiones de dinero. Sé, por algo que dijo el otro día, que le disgusta que yo juegue a 
las cartas por dinero. Tiene toda la razón. Pero procure alejarse de la necesidad de 
precisar pequeñas sumas de dinero de las que no dispone. Quizá esté hablando 
innecesariamente, pero a un hombre le gusta asumir la superioridad sobre sí mismo 
exponiendo el mal ejemplo que da y sermoneando sobre él. 

 
Lydgate encajó con mucha cordialidad las indicaciones del señor Farebrother, 

aunque difícilmente las hubiera aceptado de nadie más. No pudo por menos que 
recordar que recientemente había incurrido en algunas deudas, pero habían parecido 
inevitables y su intención ahora era la de mantener una casa de la manera más sencilla 
posible. Pasaría mucho tiempo antes de que el mobiliario que debía, o incluso la 
reserva de vino, tuvieran que renovarse. 

 
Eran muchos los pensamientos que le animaban en aquel momento... y 

justificadamente. Ante las mezquinas hostilidades, a un hombre consciente de su 
entusiasmo por unos objetivos dignos le sostiene el recuerdo de los grandes 
trabajadores que tuvieron que abrirse paso, no sin heridas, y que revolotean en su 
mente como santos patrones, ayudando de forma invisible. Una vez en casa, la misma 
tarde en que charlara con el señor Farebrother, Lydgate tenía las largas piernas 
estiradas en el sofá, la cabeza echada hacia atrás y las manos entrelazadas sobre la 
nuca conforme a su postura favorita para pensar, mientras Rosamond, sentada al piano, 
tocaba una melodía tras otra, de las que su esposo sólo sabía (¡como el emotivo 
elefante que era!) que encajaban con su estado de ánimo como si de melodiosas brisas 
de mar se tratara. 

 
Había algo magnífico en el aspecto de Lydgate en ese momento y cualquiera se 

hubiera sentido impulsado a apostar por su éxito. En sus ojos oscuros y en su boca y en 
su frente había esa placidez que deriva de la plenitud del pensamiento contemplativo -la 
mente que no busca sino que contempla y la mirada como llena de lo que hay detrás de 
ella. 

 
Al poco rato Rosamond dejó el piano y se sentó en una silla cerca del sofá, frente a 

su marido. 
 
-¿Ha tenido suficiente música, mi señor? -dijo, cruzando las manos y adoptando una 

actitud de sumisión. 
 
-Sí, cariño, si estás cansada- dijo Lydgate con dulzura volviendo hacia ella la 

mirada, pero sin cambiar de postura. La presencia de Rosamond en ese momento quizá 
no era más que una cucharada añadida al lago y su instinto femenino en estas 
cuestiones no era tardo. 

 
-¿Qué es lo que te tiene tan ensimismado? -preguntó, inclinándose hacia adelante y 

aproximando el rostro al de su marido. 
 



Lydgate movió las manos y las puso suavemente detrás de los hombros de 
Rosamond. 

 
-Estoy pensando en un gran hombre, que tenía más o menos mi misma edad hace 

trescientos años, y ya había iniciado una nueva era en la anatomía. 
 
-No lo adivino -dijo Rosamond moviendo la cabeza-. En el colegio de la señora 

Lemon solíamos jugar a adivinar personajes históricos, pero no anatomólogos. 
 
-Yo te lo diré. Se llamaba Vesalio. Y la única manera de llegar a saber tanta 

anatomía como supo era robando cadáveres por la noche de los cementerios y lugares 
de ejecución. 

 
-¡Oh! -dijo Rosamond, un gesto de desagrado pasándole por el bonito rostro-. Me 

alegro mucho de que no seas Vesalio. Se me antoja que hubiera podido encontrar algún 
sistema menos horrible. 

 
-Pues no -prosigió Lydgate demasiado entusiasmado como para prestar mucha 

atención a la respuesta de su esposa-. Sólo podía obtener un esqueleto completo 
robando del patíbulo los blanqueados huesos de un criminal, enterrándolos primero y 
desenterrándolos después poco a poco y a escondidas durante la noche. 

 
-Confío en que no sea uno de tus grandes héroes -dijo 
 
Rosamond medio en broma, medio preocupada-, de lo contrario ya te veo 

levatándote a media noche para ir al cementerio de St. Peter. Tú mismo me dijiste cómo 
estaba la gente de enfadada con lo de la señora Goby. Ya tienes suficientes enemigos. 

 
-También los tuvo Vesalio, Rosy. No es de extrañar que las antiguallas médicas de 

Middlemarch estén celosas cuando algunos de los mejores médicos del momento se 
opusieron a Vesalio porque habían creído en Galeno y él demostró que Galeno estaba 
equivocado. Le llamaron mentiroso y monstruo ponzoñoso. Pero la realidad del 
esqueleto humano estaba de su parte, de forma que él rió el último. 

 
-¿Y qué le ocurrió después? -preguntó Rosamond con ligero interés. 
 
-Bueno, pues tuvo que luchar bastante hasta el final. Y en un momento determinado 

le hartaron lo suficiente como para que quemara una buena parte de su obra. Luego, 
cuando venia de Jerusalén para ocupar una cátedra en Padua, naufragó. Tuvo una 
muerte muy triste. 

 
Hubo una pequeña pausa antes de que Rosamond dijera: -¿Sabes, Tertius? A 

menudo deseo que no hubieras sido médico. 
 
-No, Rosy, no digas eso -exclamó Lydgate atrayéndola hacia sí-. Eso es como decir 

que desearías haberte casado con otro hombre. 
 
-En absoluto. Eres lo bastante inteligente para cualquier cosa. Podrías haberse 

dedicado a otra profesión. Y todos tus primos de Quallingham piensan que has 
descendido socialmente en relación con ellos al escoger tu profesión. 

 



-¡Los primos de Quallingham se pueden ir al infierno! -exclamó con desdén Lydgate-
. Es típico de su insolencia que te dijeran algo así. 

 
-De todos modos -dijo Rosamond-, a mí no me parece una bonita profesión, cariño. -

Sabemos cuánta silenciosa perseverancia tenía en sus opiniones. 
 
-Es la profesión más hermosa del mundo, Rosamond -dijo Lydgate con gravedad-. Y 

afirmar que me amas sin amar al médico que llevo dentro es lo mismo que decir que te 
gusta comer melocotones pero te disguta su sabor. No lo vuelvas a decir, cariño, porque 
me hiere. 

 
-Está bien, doctor Seriote -dijo Rosamond haciendo aparecer sus hoyuelos-. En el 

futuro declararé que me apasionan los esqueletos, los ladrones de cadáveres y los 
restos dentro de los tubos de ensayo, las peleas con todo el mundo que terminan en 
una muerte miserable. 

 
-No, no, no es tan malo como eso -dijo Lydgate, renunciando a la regañina y 

acariciándola con resignación. 
 
 
CAPÍTULO XLVI 
 
 Pues no podemos haber aquello que queremos, queramos aquello que podremos. 
(Refrán español.)  
 
Mientras Lydgate, convenientemente casado y con el hospital bajo su control 

luchaba contra Middlemarch por la reforma médica, Middlemarch era cada vez más 
consciente de la lucha nacional por otro tipo de reforma. 

 
Para cuando el proyecto de Lord John Russell(1) se estaba debatiendo en la Cámara 

de los Comunes, en Middlemarch cundía una nueva animación política así como una 
nueva definición de los partidos que, caso de que se convocaran nuevas elecciones, 
podría mostrar un claro cambio en el escenario. Y algunos ya habían pronosticado este 
suceso, manifestando que el Parlamento actual nunca llevaría adelante una ley de 
reforma electoral. Esto era lo que Will Ladislaw le subrayaba al señor Brooke como 
motivo de alegría por aún no haber medido sus fuerzas en las asambleas municipales. 

 
-Las cosas crecerán y madurarán como si fuera un año de cometa -dijo Will-. Ahora 

que ya se ha iniciado el tema de la reforma, la temperatura del público subirá 
astronómicamente. Es probable que haya otra elección dentro de poco y para entonces, 
Middlemarch tendrá más ideas en la cabeza. Ahora lo que tenemos que hacer es 
ponernos a trabajar en el Pioneer y en las reuniones políticas. 

 

(1) Ministro del gobierno de Lord Grey (formado tras la dimisión del duque de 
Wellington) que fue el encargado de presentar en la Cámara de los Comunes el 1 de 
marzo de 1831 la Ley de Reforma. 

 
-Cierto, Ladislaw; haremos algo nuevo de la opinión aquí -dijo el señor Brooke-. 

Pero quiero mantenerme independiente respecto de la reforma, ¿sabe? No quiero ir 
demasiado lejos. Quiero seguir la línea de Wilberforce y Romilly y trabajar en la 
emancipación de los negros, el derecho penal y ese tipo de cosas. Pero naturalmente 
apoyaré a Grey. 



 
-Si está de acuerdo con el principio de la reforma, debe estar preparado para 

aceptar lo que la situación ofrezca -dijo Will-. Si todo el mundo barre hacia adentro 
frente a los demás, todo el asunto se demoraría. 

 
-Sí, sí, estoy de acuerdo con usted y comparto su punto de vista. Yo lo enfocaría 

así. Apoyaré a Grey. Pero no quiero alterar el equilibrio de la constitución y pienso que 
Grey tampoco. 

 
-Pero eso es lo que quiere el país -dijo Will-. De lo contrario no tendrían sentido las 

asociaciones políticas o cualquier otro movimiento que sepa lo que se trae entre manos. 
El país quiere una Cámara de los Comunes que no esté lastrada por representantes de 
los terratenientes sino por gente que represente otros intereses. En cuanto a luchar por 
una reforma fuera de esto es como pedir un poquito de una avalancha que ya ha 
empezado a anunciarse con los truenos. 

 
-Eso está muy bien Ladislaw: así es como debe presentarse. Póngalo por escrito. 

Debemos empezar a reunir documentos sobre el sentir del país así como del destrozo 
de las máquinas y la inquietud general. 

 
-Respecto a los documentos -dijo Will-, cabe todo en una tarjeta de cuatro 

centímetros. Bastan unas cuantas hileras de cifras para deducir de ellas la miseria, y 
unas cuantas más demostrarán el paso al que va creciendo la determinación política de 
la gente. 

 
-Bien: amplíe un poco eso, Ladislaw. Es una buena idea: publíquelo en el Pioneer. 

Ya sabe, exponga las cifras y deduzca las miserias; y ponga otras cifras y deduzca... y 
así. Usted sabe presentar las cosas. Burke, cuando pienso en Burke no puedo evitar 
desear que alguien tuviera un municipio de los comprados para dárselo a usted, 
Ladislaw. Porque ya sabe, usted nunca conseguiría que le eligieran. Y siempre vamos a 
estar necesitados de talento en la Cámara: ya podemos reformar como queramos que 
siempre precisaremos talento. Eso de la avalancha y los truenos; realmente sonaba un 
poco a Burke. Es el tipo de cosa que quiero..., ya sabe, no tanto ideas como la manera 
de expresarlas. 

 
-Eso de los municipios comprados sería algo estupendo -dijo Ladislaw-, si 

estuvieran siempre en buenas manos y hubiera siempre un Burke disponible. 
 
A Will no le desagradó la comparación elogiosa, aunque proviniera del señor 

Brooke; es un tanto exasperante para la condición humana el ser consciente de 
expresarse mejor que otros y que jamás se nos reconozca y, ante la general ausencia 
de admiración, incluso el casual rebuzno de sorpresa en el momento oportuno es muy 
consolador. Will pensaba que sus refinamientos literarios sobrepasaban los límites de la 
percepción de Middlemarch; no obstante empezaba a entusiasmarle el trabajo del que 
en un principio se había dicho a sí mismo con indiferencia, «¿Por qué no?», y estudiaba 
la situación política con el mismo ardor que antaño dedicara a la métrica o al 
medievalismo. Es innegable que de no ser por el deseo de encontrarse donde estuviera 
Dorothea y tal vez no saber qué otra cosa hacer, Will no se hubiera hallado en aquellos 
momentos rumiando sobre las necesidades del pueblo inglés o criticando la calidad de 
los hombres de Estado. Probablemente se encontrara deambulando por Italia, 
esbozando argumentos para algún drama, ensayando con la prosa y encontrándola 
demasiado árida, ensayando el verso y encontrándolo demasiado artificial, empezando 



a copiar «trocitos» de cuadros antiguos, abandonándolo porque «no valían» y 
exponiendo que, después de todo, lo más importante era aumentar la propia cultura 
mientras que en cuanto a la política simpatizaría efusivamente con la libertad y el 
progreso en general. A menudo nuestro sentido de la obligación debe aguardar la 
aparición de un trabajo que ocupe el lugar del diletantismo y nos haga sentir que la 
calidad de nuestras acciones no nos puede resultar indiferente. 

 
Ladislaw había aceptado su parcela de trabajo si bien éste no era ese algo 

indeterminado y excelso que soñara como lo único que merecería un esfuerzo 
sostenido. Su personalidad le hacía animarse con facilidad ante temas que estaban 
visiblemente relacionados con la vida y la acción y su facilidad para rebelarse ayudaba 
a que brillara el espíritu por lo público que en él yacía. A pesar del señor Casaubon y de 
haberse visto desterrado de Lowick, era bastante feliz, obteniendo muchos 
conocimientos nuevos de una forma viva y con fines prácticos, y haciendo célebre el 
Pioneer hasta Brassing (no importaba la pequeñez del área, lo que en él aparecía no 
era peor que gran parte de lo que se extiende por el mundo entero). 

 
Había veces en que el señor Brooke resultaba irritante, pero la impaciencia de Will 

se veía aliviada repartiendo su tiempo entre visitas a Tipton Grange y reclusiones en su 
alojamiento de Middlemarch, lo cual daba variedad a su vida. 

 
-Corre un poco las fronteras -se decía a sí mismo-, y el señor Brooke podría estar en 

el Gobierno, y yo de subsecretario. Ese es el orden lógico de las cosas: las olas 
pequeñas hacen a las grandes y son del mismo patrón. Estoy mejor aquí que llevando 
el tipo de vida para la que me habría educado el señor Casaubon, donde toda la labor 
estaría determinada por un precedente demasiado rígido contra el que reaccionar. No 
me interesan ni el prestigio ni un sueldo alto. 

 
Como Lydgate dijera de él, Will Ladislaw era una especie de bohemio que disfrutaba 

bastante con la sensación de no pertenecer a ninguna clase: su situación le 
proporcionaba la sensación de una aventura romántica así como la agradable 
convicción de provocar cierta sorpresa donde quiera que fuera. Ese disfrute se había 
visto empañado cuando advirtió un distanciamiento entre él y Dorothea en su fortuito 
encuentro en casa de Lydgate, y su irritación se dirigió contra el señor Casaubon que 
había declarado de antemano que Will perdería casta. -Nunca he tenido casta -hubiera 
dicho, si la profecía se hubiera hecho en su presencia, y la presta sangre hubiera 
aparecido y desaparecido de su piel transparente como un suspiro. Pero una cosa es 
disfrutar con el desafío y otra que nos gusten sus consecuencias. 

 
Entretanto, la opinión de la ciudad respecto del nuevo editor del Pioneer tendía a 

confirmar el punto de vista del señor Casaubon. El parentesco de Will en esa distinguida 
área, al igual que sucediera con Lydgate, no sirvieron de ventajosa presentación, y si se 
rumoreaba que el joven Ladislaw era primo o sobrino del señor Casaubon, también se 
decía que «el señor Casaubon no quería saber nada de eso». 

 
-Brooke le está apadrinando -dijo el señor Hawley-, porque eso es justo lo que nadie 

en su sano juicio hubiera esperado. Casaubon, pueden estar seguros, tiene toda la 
razón para rechazar a un joven cuya educación ha pagado. Es típico de Brooke, una de 
esas personas que alabarían a un gato para vender un caballo. 

 
Y ciertas rarezas de Will, más o menos poéticas, parecían darle la razón al señor 

Keck, director del Trumpet, cuando decía que Ladislaw, de saberse la verdad, no sólo 



sería un espía polaco, sino un demente, lo cual explicaría la rapidez y soltura 
sobrenaturales de su parlamento cuando se subía al estrado, cosa que hacía a la menor 
oportunidad hablando con una facilidad que contrastaba con la solidez inglesa en 
general. A Keck le asqueaba ver a un jovenzuelo de rubio y rizado cabello levantarse y 
perorar durante horas contra instituciones «que existían desde que él estaba en la 
cuna». Y en un editorial del Trumpet Keck caracterizó el discurso de Ladislaw en un 
mitin a favor de la reforma como «la agresividad de un energúmeno, un miserable 
esfuerzo por envolver con la brillantez de los fuegos artificiales la osadía de 
afirmaciones irresponsables y la pobreza de unos conocimientos que resultaban de lo 
más improvisados y quincallosos». 

 
-Vaya artículo bramador el de ayer, Keck -dijo el doctor Sprague, con intenciones 

sarcásticas-. Pero, ¿qué es un energúmeno? 
 
-Un término que surgió durante la Revolución Francesa -dijo Keck. 
 
Este aspecto peligroso de Ladislaw se comparó con extrañeza con otros hábitos 

suyos que se convirtieron en tema de comentario. Sentía un cariño, medio artístico 
medio afectuoso, por los niños pequeños -cuanto más pequeños fueran (con tal de que 
se sostuvieran sobre unas piernecillas razonablemente activas) y cuanto más 
estrafalaria su vestimenta, más le gustaba a Will sorprenderlos y agradarlos: Sabemos 
que en Roma solía deambular por los barrios pobres, y en Middlemarch no le abandonó 
ese gusto. 

 
De alguna forma había reunido a una caterva de pintorescas criaturas, chavales 

destocados, con sus pantalones raídos y parcas camisas por fuera, niñas que se 
sacudían el pelo de los ojos para mirarle, y hermanos guardianes a la madura edad de 
siete años. Había llevado a esta tropa en excursiones, gitanos al bosque de Halsell en 
la época de las nueces, y desde que llegara el frío, habían ido, un día claro, a recoger 
ramas para una fogata en la hondonada de la colina, donde les preparó un pequeño 
banquete de pan de jengibre e improvisó unos títeres con marionetas de fabricación 
casera. Esta era una rareza. Otra era que, en las casas donde tenía confianza, solía 
tenderse cuan largo era sobre la alfombra mientras hablaba, actitud en la que le 
encontraban a menudo los visitantes ocasionales, para quienes semejante irregularidad 
confirmaba las nociones sobre su peligrosa mezcla de sangres y relajamiento general. 

 
Pero los discursos y artículos de Will le encomendaban entre aquellas familias a 

quienes el nuevo rigor de la división de los partidos habían colocado del lado de la 
reforma. Le invitaban a casa del señor Bulstrode, pero aquí no se podía tumbar en la 
alfombra y la señora Bulstrode opinaba que su forma de referirse a los países católicos, 
como si existiera una tregua con el Anticristo, ejemplificaba la natural inclinación de los 
hombres intelectuales por el error. 

 
Sin embargo, en casa del señor Farebrother, a quien la ironía de los sucesos había 

alineado con Bulstrode en la política nacional, Will se convirtió en un favorito de las 
damas, sobre todo de la diminuta señorita Noble, a quien, manifestando otra de sus 
rarezas, acompañaba cuando se la encontraba, con su cestita, en la calle, ofreciéndole 
el brazo ante toda la ciudad e insistiendo en escoltarla en sus visitas, a las que 
distribuía los pequeños hurtos que de su propia ración de dulces hacía. 

 
Pero la casa que visitaba con mayor frecuencia y la alfombra sobre la que más yacía 

era la de Lydgate. Los dos hombres no se parecían en nada, pero coincidían en mucho. 



Lydgate era brusco, pero no irritable, y pasaba por alto las jaquecas de la gente sana; y 
Ladislaw no solía malgastar sus susceptibilidades en quienes no las apreciaban. Con 
Rosamond, por otro lado, se enfadaba y se mostraba avieso, a menudo descortés 
incluso, ante la sorpresa de ésta, no obstante lo cual, se le iba haciendo gradualmente 
indispensable para su entretenimiento por acompañarla al piano, por su amena 
conversación y su ausencia de preocupaciones serias, las cuales; a pesar de toda la 
ternura y tolerancia de su marido, a menudo hacían que sus modales resultaran 
insatisfactorios para la señora Lydgate y confirmaran su antipatía por la profesión 
médica. 

 
Lydgate, dado al sarcasmo en cuanto a la supersticiosa fe de la gente en la eficacia 

de «la futura ley» cuando a nadie le interesaba el mal estado de la patología, a veces 
anegaba a Will con preguntas molestas. Una velada de marzo, Rosamond, con un 
vestido de color cereza y cuello de plumón, se encontraba sentada a la mesa del té; 
Lydgate acababa de llegar cansado del trabajo y estaba sentado en un butacón junto al 
fuego, una pierna doblada sobre el brazo y el ceño un tanto fruncido mientras sus ojos 
recorrían las columnas del Pioneer; su mujer, que había notado su estado de ánimo, 
procuraba no mirarle y daba gracias al cielo interiormente por no tener un 
temperamento depresivo. Will Ladislaw yacía sobre la alfombra contemplando 
distraídamente el palo de las cortinas y tarareaba en voz muy baja las notas de IUhen 
first I saw thy face; mientras el perro de aguas, también tumbado pero con escasa 
elección de sitio, observaba por entre sus patas al usurpador de la alfombra con fuerte 
si bien silencioso reparo. 

 
Al traerle Rosamond la taza de té a Lydgate, éste tiró el periódico y le dijo a Will, que 

se había levantado y se dirigía hacia la mesa: 
 
-No sirve de nada que infle usted a Brooke y le presente como un terrateniente 

reformador, Ladislaw. Cada día le sacan más los colores en el Trumpet. 
 
-No importa; los que leen el Pioneer no leen el Trumpet -respondió Will, tomándose 

el té y paseando de un lado a otro-. ¿Acaso cree usted que la gente lee con vistas a su 
propia conversión? Si fuera así tendríamos una vengativa pócima bruja... «Mezcle, 
mezcle, mezcle, mezcle. Quien pueda mezclar que mezcle.» Y nadie sabría qué partido 
acabaría tomando. 

 
-Farebrother dice que no cree que Brooke saliera elegido, aunque llegara esa 

oportunidad: los mismos que dicen estar de su parte se sacarían de la manga a otro en 
el momento oportuno. 

 
-No se pierde nada por probar. Es bueno tener parlamentarios residentes. 
 
-¿Por qué? -preguntó Lydgate que era muy dado al empleo de esas palabras 

molestas con tono cortante.  
 
-Representan mejor la estupidez local -dijo Will riendo y sacudiendo la cabeza 

rizada-, y el vecindario consigue que se comporten lo mejor posible. Brooke no es mala 
persona, pero ha hecho cosas buenas en sus tierras que no habría hecho de no ser por 
este señuelo parlamentario. 

 



-No sirve para hombre público -dijo Lydgate con desdeñosa firmeza-. Decepcionaría 
a cuantos contaran con él: eso lo veo en el hospital. Sólo que allí, Bulstrode sostiene las 
riendas y le empuja. 

 
-Eso depende del rasero que se ponga para los hombres públicos -dijo Will-. Sirve 

para la ocasión; cuando la gente se ha decidido como lo está haciendo ahora, no 
necesitan un hombre, sólo quieren un voto. 

 
-Así son ustedes los escritores políticos, Ladislaw... alaban una medida como si 

fueran la cura universal y alaban a hombres que son parte misma de la enfermedad que 
precisa de la cura. 

 
-¿Y por qué no? Los hombres pueden contribuir a hacerse desaparecer de la faz de 

la tierra sin saberlo -dijo Will que podía encontrar razones de improviso sin haber 
pensado en la pregunta previamente. 

 
-Eso no es excusa para fomentar la supersticiosa exageración de esperanza de esta 

medida en particular; ayudar a la masa a que se la trague y enviar al Parlamento 
papagayos votantes que sólo sirven para conseguir que se apruebe la ley. Usted lucha 
contra la corrupción y no hay nada más corrupto que hacer creer a la gente que se 
puede curar la sociedad mediante una artimaña política. 

 
-Eso está muy bien, mi querido amigo. Pero la cura tiene que empezar por algún 

sitio y suponga que las mil cosas que degradan una población no se pudieran reformar 
nunca si no se empieza por ésta en concreto. Fíjese en lo que dijo Stanley(2) el otro día, 
que la Cámara llevaba demasiado tiempo entretenida en pequeños problemas de 
soborno, investigando si éste o aquel votante ha recibido una guinea cuando todo el 
mundo sabe que los escaños se venden al por mayor. Esperar a que los agentes 
públicos sean sabios y conscientes... ¡un cuerno! La única conciencia en la que se 
puede confiar es el sentimiento masivo de injusticia de una clase, y la mejor sabiduría 
es la que equilibra los derechos. Mi lema es  

 
(2) Miembro del gabinete de Lord Grey. 
 
¿cuál es el lado perjudicado? Apoyo a quien apoye los derechos de los perjudicados 

y no al virtuoso mantenedor del perjuicio. 
 
-Todas esas generalidades sobre un caso particular no son más que peticiones de 

principios, Ladislaw. Cuando yo digo que apoyo la dosis que cura no quiere decir que 
apoye el uso del opio en un caso determinado de gota. 

 
-No estoy haciendo peticiones de principios sobre el tema que nos incumbe, a 

saber, si no se debe intentar nada hasta encontrar hombres inmaculados con quienes 
trabajar. ¿Acaso elegiría usted ese plan? Si hubiera un hombre que le sacara a usted 
adelante una reforma médica y otro que se opusiera, ¿preguntaría usted cuál tenía 
mejores razones o incluso mejor cabeza? 

 
-Bueno, naturalmente -dijo Lydgate viéndose acorralado por una maniobra que con 

frecuencia había usado él mismo-, si uno no trabajara con los hombres que tiene a 
mano, las cosas se estancarían. Suponiendo que fueran ciertas las peores opiniones 
que recorren la ciudad respecto de Bulstrode, eso no convertiría en menos cierto el 
hecho de que posee el sentido común y la decisión para hacer lo que yo creo que debe 



hacerse en los temas que conozco y me interesan más; pero es en lo único que le 
apoyo -añadió Lydgate con bastante orgullo, recordando los consejos del señor 
Farebrother-. En los demás aspectos no me interesa nada; no lo alabaría por ningún 
motivo personal, me cuidaría mucho de hacerlo. 

 
-¿Me está queriendo decir que yo alabo a Brooke por motivos personales -dijo Will 

Ladislaw, enojado y volviéndose bruscamente. Por primera vez se sentía molesto con 
Lydgate; tal vez debido también a que se hubiera negado a un examen profundo 
respecto del desarrollo de sus relaciones con el señor Brooke. 

 
-En absoluto -respondió Lydgate-. Me limitaba a explicar mis propias acciones. 

Quería decir que un hombre puede trabajar por un determinado fin con otros cuyos 
motivos y planteamientos en general sean ambiguos siempre y cuando esté muy seguro 
de su independencia personal y de que no trabaja por intereses propios, tanto de 
posición como de dinero. 

 
-En ese caso, ¿por qué no hace extensiva esa liberalidad a los demás? -dijo Will, 

aún molesto-. Mi independencia personal es tan importante para mí como para usted la 
suya. No tiene usted mayores razones para imaginar que yo espero algo personal de 
Brooke de las que yo tengo para imaginar que usted las tiene con respecto a Bulstrode. 
Supongo que los motivos son cuestiones de honor... nadie los puede probar. Pero en 
cuanto a la posición y el dinero en el mundo -concluyó Will echando la cabeza hacia 
atrás-, creo que está muy claro que ese tipo de consideraciones no me condicionan. 

 
-Me malinterpreta usted, Ladislaw -dijo Lydgate, sorprendido. Preocupado con su 

propia defensa no había tenido en cuenta lo que Ladislaw podía inferir y aplicarse a sí 
mismo-. Le pido perdón por haberle molestado indeliberadamente. Es más, debo 
atribuirle un romántico desprecio por sus propios intereses mundanos. Sobre la cuestión 
política, me refería simplemente a los perjuicios intelectuales. 

 
-¡Pero qué desagradables están los dos esta noche! -dijo Rosamond-. No me 

explico por qué se ha tenido que hablar de dinero. La política y la medicina ya son 
temas molestos de discusión, y pueden hacer que se sigan peleando con todo el mundo 
y entre ustedes por ellos. 

 
Rosamond tenía un aspecto neutral al decir esto mientras se levantaba para tocar la 

campanilla y se dirigía a su mesa de trabajo. 
 
-¡Pobre Rosy! -dijo Lydgate, extendiéndole la mano al pasar junto a él-. Las disputas 

no divierten a los querubines. Toca algo. Dile a Ladislaw que cante contigo. 
 
Cuando Will se hubo marchado, Rosamond le preguntó a su marido: 
 
-¿Qué te puso de mal humor, Tertius? 
 
-¿A mí? Era Ladislaw el que estaba de mal humor. Es como un pedazo de yesca. 
 
-Quiero decir antes de eso. Algo te había molestado ya antes de entrar, y parecías 

enfadado. Y eso te hizo discutir con el señor Ladislaw. Me duele mucho cuando estás 
así, Tertius. 

 
-¿De verdad? Pues entonces soy un bruto -dijo Lydgate, acaricándola arrepentido. 



 
-¿Qué te había amohinado? -Bueno, cosas externas..., asuntos. 
 
En realidad era una carta que insistía en el pago de una cuenta por los muebles. 

Pero Rosamond esperaba un hijo y Lydgate quería evitarle cualquier preocupación. 
 
 
CAPÍTULO XLVII 
 
El verdadero amor jamás se amó en vano,  
Porque el amor verdadero es la mayor ganancia.  
Ningún arte puede crearlo: debe brotar  
Donde los elementos lo fomentan. 
Así en el lugar y hora del cielo  
Nace esta pequeña flor silvestre,  
Abajo las raíces y hacia arriba el tallo,  
Formada por la tierra y por el cielo. 
 
Era un sábado por la noche cuando Will Ladislaw tuvo la pequeña discusión con 

Lydgate. El resultado al llegar a su alojamiento fue que se quedó despierto media noche 
pensando una y otra vez, con renovada irritación, todo cuanto había ya pensado acerca 
de haberse asentado en Middlemarch y vincularse al señor Brooke. Las dudas 
anteriores a dar ese paso se habían convertido en susceptibilidad ante cada insinuación 
de que habría hecho mejor no dándolo; de ahí su acaloramiento con Lydgate, un 
acaloramiento que le mantenía desvelado. ¿Estaría haciendo el tonto?..., ¿y 
precisamente en un momento en el que era más consciente que nunca de ser algo 
mejor que un tonto? ¿Y con qué finalidad? 

 
Pues para ninguna en especial. Era cierto que tenía fantasías de posibilidades: no 

hay ser humano que, poseedor tanto de pasión como de pensamiento, no piense en las 
consecuencias de sus pasiones -que no le surjan imágenes en la mente que calmen su 
pasión con esperanza o la aguijoneen con el temor. Pero esto, que nos ocurre a todos, 
les pasa a algunos con una amplia diferencia, y Will no era de aquellos cuya sensatez 
«les mantiene en el camino recto»: tenía sus desvíos donde se encontraban pequeñas 
alegrías de su propia elección que los caballeros que galopaban por el camino principal 
hubieran tachado de bastante necias. Un ejemplo de ello era la forma en la que 
transformaba en felicidad sus sentimientos por Dorothea. Es un hecho, aunque parezca 
extraño, que la visión corriente y vulgar que le atribuía el señor Casaubon, es decir, que 
Dorothea pudiera enviudar y que el interés que en ella había despertado Will pudiera 
tornarse en un aceptarle por esposo, ni le tentaba ni le cautivaba; no vivía con la 
posibilidad de ese suceso ni lo desarrollaba, como solemos hacer todos con esa 
imaginaria «disyuntiva» que constituye nuestro paraíso práctico. No era sólo que rehuía 
cultivar pensamientos que pudieran tildarse de abyectos y que ya se sentía incómodo 
por tener que justificarse contra la acusación de ingratitud, sino que la conciencia 
latente de las muchas barreras que se levantaban entre él y Dorothea, además de la 
existencia de su marido, habían contribuido a desviar su atención de la especulación 
sobre qué podría ocurrirle al señor Casaubon. Y aún había otras razones. Will, como 
sabemos, no soportaba la posibilidad de que apareciera ninguna tacha en su cristal; le 
exasperaba al tiempo que le encantaba la serena libertad con la que Dorothea le miraba 
y le hablaba, y había algo tan exquisito en pensar en ella tal como era, que no podía 
desear un cambio que de alguna forma habría de modificarla. ¿Acaso no rechazamos la 
versión callejera de una hermosa melodía? ¿No rehuimos la noticia de que esa pieza 



exótica -una escultura o un grabado tal vez ante la que nos hemos detenido casi con 
exultación dado lo costoso que ha resultado vislumbrarla, no es en realidad nada 
insólito y puede adquirirse como una posesión cotidiana? Nuestro bienestar depende de 
la calidad y amplitud de nuestra emoción y para Will, un ser a quien importaban poco las 
llamadas cosas sólidas de la vida y mucho sus influencias más sutiles, el poseer un 
sentimiento como el que experimentaba por Dorothea era como si hubiera heredado 
una fortuna. Lo que otros denominarían inutilidad de su pasión constituía un placer 
adicional para su imaginación: era consciente de un movimiento generoso, así como de 
verificar con su propia experiencia esa sublime poesía amorosa que había encandilado 
su imaginación. Dorothea, se decía a sí mismo, estaría por siempre entronizada en su 
alma: ninguna otra mujer podría ocupar más que su escabel y de haber podido escribir 
en sílabas inmortales el efecto que desencadenaba en él, habría dicho satisfecho, 
siguiendo el ejemplo del viejo Drayton, que A partir de aquí podían vivir felices Las 
reinas con las limosnas del elogio Que para ella resulta superfluo. 

 
Pero este resultado era dudoso. ¿Y qué más podía hacer por Dorothea? ¿Qué valor 

le daba ella a su devoción? Imposible saberlo. Se resistía a alejarse de ella. No veía 
entre sus amistades a nadie con quien pensara que Dorothea hablaba con la misma 
confianza y sencillez que mostraba con él. En una ocasión había dicho que le gustaría 
que se quedara, y eso haría, por muchos amedrentadores dragones que la rodearan. 

 
Ésta había sido siempre la conclusión de las dudas de Will. Pero el espíritu de 

contradicción y rebelión no estaba ausente ni de su propia decisión. A menudo se había 
irritado, como esta noche, a causa de alguna demostración externa de que sus 
esfuerzos públicos con el señor Brooke como cabeza podían no parecer tan heroicos 
como a Will le gustaría, lo cual iba siempre acompañado de otro motivo de irritación: 
que a pesar de estar sacrificando su dignidad por ella, casi nunca podía ver a Dorothea. 
Ante lo cual, al no poder contradecir estos desagradables hechos, contradecía sus 
inclinaciones más fuertes y decía: «Soy un imbécil.» 

 
Sin embargo, dado que el debate interno forzosamente giraba en torno a Dorothea, 

sólo acabó, como en ocasiones anteriores, teniendo una conciencia más viva de lo que 
su presencia suponía para él, y recordando que al día siguiente era domingo, decidió ir 
a la iglesia de Lowick para verla. Se durmió con esa idea, pero cuando se vestía a la luz 
racional de la mañana, la Objeción dijo: 

 
-Eso significaría casi un desafío a la prohibición del señor Casaubon de visitar 

Lowick, y Dorothea se disgustará. -¡Bobadas! -arguyó la Inclinación-, sería demasiado 
monstruoso que Casaubon me impidera ir a una bonita iglesia rural una mañana de 
primavera. Y Dorothea se alegrará. -Le quedará muy claro al señor Casaubon que has 
ido allí o para molestarlo o para ver a Dorothea. 

 
-No es cierto que vaya para molestarlo y ¿por qué no iba a ir a ver a Dorothea? 

¿Acaso tiene que acapararlo todo y sentirse siempre a gusto? Que sufra un poco, como 
tenemos que hacer los demás. Siempre me ha gustado lo pintoresco de la iglesia y los 
feligreses; además, conozco a los Tucker me sentaré en su banco. 

 
Tras silenciar a la Objeción con la fuerza de la sinrazón, Will caminó hasta Lowick 

como si se dirigiera hacia el paraíso, cruzando Halsell Common y bordeando el bosque, 
donde los rayos del sol iluminaban el camino bajo las ramas a punto de brotar, haciendo 
resaltar la hermosura del musgo y los líquenes y de los tiernos brotes verdes que 
traspasaban lo pardusco. Todo parecía saber que era domingo y aprobar su ida a la 



iglesia de Lowick. A Will le resultaba fácil sentirse feliz cuando nada contrariaba su 
humor y a estas alturas, la idea de amohinar al señor Casaubon se le antojaba más bien 
divertida, haciendo que apareciera en su rostro su alegre sonrisa, tan grata a la vista 
como el estallido de la luz sobre el agua, aunque la ocasión nada tuviera de ejemplar. 
Pero la mayoría de nosotros tendemos a convenir con nosotros mismos que el hombre 
que tapona nuestro camino es odioso y a que no nos importe causarle un poco de la 
repulsión que su personalidad despierta en nosotros. Will caminaba con un librito bajo el 
brazo y las manos en los bolsillos, sin leer, pero tatareando un poco, mientras se 
imaginaba las escenas que tendrían lugar en la iglesia y a la salida. Experimentaba 
melodías que se acoplaran a una letra suya, unas veces probando con una melodía 
existente, otras improvisando. La letra no era exactamente un himno, pero encajaba con 
su experiencia dominical: 

 
¡Ay de mí, de qué escasa alegría Se nutre mi amor! 
Un contacto, un rayo que no está presente, Una sombra que se fue: 
Un aliento soñado que pudiera estar cerca, El sonido de un eco interior. 
El pensamiento de que alguien me quiera, El lugar donde me conoció. 
El temblor de un temor desterrado, Un daño que no se hizo jamás 
¡Ay de mí, de qué escasa alegría Se nutre mi amor! 
 
Había momentos en los que, al quitarse el sombrero y sacudir la cabeza hacia atrás 

mostrando al cantar la delicada garganta, parecía una encarnación de la primavera cuyo 
hálito llenaba la atmósfera, una criatura luminosa, pletórica de inciertas promesas. 

 
Aún repicaban las campanas cuando llegó a Lowick y se colocó en el banco del 

vicario antes de que llegara nadie. Pero cuando los fieles se habían ya congregado, 
seguía solo. El banco del vicario estaba frente al del rector a la entrada del pequeño 
presbiterio y Will tuvo tiempo de temer que Dorothea no fuera mientras observaba el 
conjunto de rostros rurales que componían la congregación, año tras año, entre paredes 
encaladas y viejos y oscuros bancos, reflejando apenas más cambios que los que 
vemos en las ramas de un árbol que se quiebra aquí y allí con la edad, pero continúa 
produciendo nuevos brotes. El rostro de batráceo del señor Rigg era algo extraño e 
inexplicable, pero a pesar de este atropello en el orden de las cosas, allí seguían en sus 
bancos unos junto a otros los Waule, y la reserva rural de los Powderell; la mejilla del 
hermano Samuel tenía la misma marca morada de siempre, y las tres generaciones de 
nobles granjeros venían como antaño con un sentimiento de obligación para con sus 
superiores, los niños más pequeños considerando al señor Casaubon, que vestía el 
ropón negro y se situó en el lugar más elevado, como el jefe de todos ellos y el más 
terrible si se le ofendía. Incluso en 1831 Lowick vivía en paz, sin verse más agitado por 
la reforma que por el solemne tono del sermón dominical. Los feligreses habían estado 
acostumbrados en otro tiempo a la presencia de Will en la iglesia y nadie le prestó 
mucha atención salvo el maestro del coro que esperaba que se destacara durante los 
cánticos. 

 
En este pintoresco escenario apareció por fin Dorothea, caminando por el corto 

pasillo con su sombrero blanco de castor y la capa gris, lo mismo que vistiera en el 
Vaticano. Como desde la entrada tuviera el rostro vuelto hacia el presbiterio, a pesar de 
su miopía pronto discernió a Will, pero no hubo muestras externas de sus sentimientos 
a excepción de una ligera palidez y una grave inclinación al pasar junto a él. Will se 
sorprendió al notarse repentinamente incómodo, y no se atrevió a mirarla después del 
mutuo saludo. Dos minutos más tarde, cuando el señor Casaubon salió de la sacristía y 
se sentó frente a Dorothea, Will fue presa de una parálisis total. Sólo podía mirar al 



maestro del coro, situado en la pequeña galería sobre la sacristía: tal vez Dorothea 
estuviera dolida y había cometido una lamentable torpeza. Ya no resultaba divertido 
molestar al señor Casaubon, que probablemente tuviera la ventaja de poderle observar 
a él y ver que no osaba volver la cabeza. ¿Por qué no se habría imaginado esto de 
antemano? Pero no podía prever que estaría sentado en aquel banco solo, sin el 
arropamiento de ninguno de los Tucker, quienes parecían haberse ido de Lowick, 
porque ante el atril había un clérigo nuevo. Continuó llamándose estúpido por no haber 
previsto que le sería imposible mirar a Dorothea..., incluso tal vez ella interpretara su 
asistencia como un despropósito. 

 
Sin embargo, no podía salir de aquella jaula así que encontró los pasajes y se 

concentró en el libro como si fuera una maestra de escuela, con la sensación de que el 
servicio nunca había sido tan largo, de que estaba haciendo el ridículo, estaba de mal 
humor y no era feliz. ¡Esta era la recompensa por idolatrar la mera visión de una mujer! 
El maestro del coro observó con sorpresa que el señor Ladislaw no se unió al himno de 
Hannover y pensó que estaría resfriado. 

 
El señor Casaubon no predicó aquella mañana y no hubo cambios en la situación de 

Will hasta una vez dada la bendición, cuando todo el mundo se levantó. Era costumbre 
en Lowick que primero salieran la «gente importante». Con una repentina decisión de 
romper el hechizo que le envolvía, Will miró directamente al señor Casaubon. Pero los 
ojos de este caballero estaban clavados en el tirador de la puerta que abría el banco, la 
cual abrió, dejando salir a Dorothea, a la que procedió a seguir sin tan siquiera levantar 
las cejas. La mirada de Will se había cruzado con la de Dorothea al salir ésta del banco, 
de nuevo le saludó con una inclinación de la cabeza, pero en esta ocasión con gesto 
alterado, como si reprimiera las lágrimas. Will salió tras ellos, pero el matrimonio 
continuó hacia la pequeña verja que separaba el patio de la iglesia de los matorrales sin 
volver la vista atrás. 

 
Era imposible seguirles y Will sólo pudo desandar con tristeza el mismo camino que 

con tanta esperanza recorriera por la mañana. Las luces habían cambiado totalmente, 
tanto interna como exteriormente. 

 
 
CAPÍTULO XLVIII 
 
Es cierto que las horas doradas 
Se tornan grises y ya no danzan más, 
Y vanamente se esfuerzan en correr:  
Veo sus blancas trenzas flotando al viento...  
Sus caras macilentas al mirarme,  
Volviéndose lentas, en su constante 
Asirse alrededor, y empujadas por la tormenta. 
 
La desolación de Dorothea cuando abandonó la iglesia provenía fundamentalmente 

de advertir que el señor Casaubon estaba decidido a no dirigirle la palabra a su primo y 
que la presencia de Will en el servicio había servido para acusar más la distancia que 
les separaba. Que Will fuera le parecía perfectamente excusable, incluso lo consideraba 
como un gesto amistoso hacia la reconciliación que ella misma llevaba tiempo 
deseando. Probablemente habría imaginado, al igual que ella misma, que si él y el 
señor Casaubon podían encontrarse de una manera natural, se darían la mano y tal vez 
reanudaran la relación de amistad. Pero ahora Dorothea se sentía privada de aquella 



esperanza. Will había sido desterrado más lejos que nunca, pues esta imposición que 
se negaba a reconocer debía haber recrudecido la amargura del señor Casaubon. 

 
No se había encontrado muy bien esa mañana, padeciendo alguna dificultad al 

respirar, y por ello no había predicado; a Dorothea, por tanto, no le sorprendió que 
estuviera muy callado durante el almuerzo y menos aún, que no se refiriera a Will 
Ladislaw. Ella por su parte no creía poder volver a tocar el tema. Los domingos solían 
pasar por separado las horas entre el almuerzo y la cena, el señor Casaubon en la 
biblioteca dormitando casi todo el tiempo y Dorothea en su gabinete, distrayéndose por 
lo general con alguno de sus libros predilectos. Había un pequeño montoncito de ellos 
en la mesa junto al mirador, libros de distintas clases, desde Heródoto, al que estaba 
aprendiendo a leer con el señor Casaubon, hasta su antiguo compañero Pascal y el Año 
Cristiano de Keble (1). Pero hoy abrió uno tras otro sin poder leer ninguno. Todo 
resultaba monótono: los prodigios anteriores al nacimiento de Ciro, las antigüedades 
judías... ¡Dios mío!... los epigramas devotos... los ritmos sagrados de sus himnos 
favoritos... todos eran tan insignificantes como una canción golpeada sobre la madera; 
incluso las flores primaverales y la hierba desprendían un apagado escalofrío bajo las 
nubes de la tarde que ocultaban intermitentemente el sol; incluso los pensamientos 
consoladores que se habían convertido en hábito parecían estar impregnados del tedio 
de largos días futuros durante los cuales seguirían escoltándola como únicos 
compañeros. La pobre Dorothea estaba sedienta de otra, o mejor dicho, una más 
completa compañía, y la sed nacía del esfuerzo perpetuo que exigía de ella su vida de 
casada. Constantemente trataba de ser lo que su esposo deseaba que fuera sin poder 
jamás descansar en la satisfacción del señor Casaubon por lo que ya era. Las cosas 
que a ella le gustaban, aquellas que espontáneamente le apetecían, parecían 
eternamente excluidas de su vida, pues si tan sólo venían cedidas y no compartidas por 
su marido era casi como si le hubieran sido negadas. Acerca de Will Ladislaw habían 
existido diferentes puntos de vista entre ellos desde el principio, desembocando, puesto 
que el señor Casaubon había rechazado tan tajantemente la inquietud de Dorothea 
respecto de los derechos de Will a la propiedad familiar, en la convicción de que ella 
tenía razón y su marido estaba equivocado, pero que nada podía hacer. Esta tarde, esa 
impotencia se hacía más entumecedora que nunca: añoraba objetivos que le fueran 
entrañables, para los que ella también resultara entrañable. Añoraba una tarea que 
fuera directamente beneficiosa como el sol y la lluvia, y ahora parecía que, cada vez 
más, estaba destinada a vivir en una tumba, donde se encontraban las herramientas 
para una fantasmagórica labor que produciría unos resultados que jamás verían la luz. 
Hoy, desde la puerta de la tumba, había visto a Will Ladislaw adentrándose en el lejano 
mundo de cálida actividad y compañerismo, volviendo el rostro hacia ella al alejarse. 

 

(1) John Keble (1792-1866), poeta y profesor de la Universidad de Oxford y uno de 
los impulsores del Movimiento de Oxford dentro de la Iglesia Anglicana. El año cristiano, 
poemario religioso publicado en 1827, alcanzó un gran éxito. 

 
Los libros no servían. Pensar no servía. Era domingo y no podía disponer del 

carruaje para ir a ver a Celia que hacía poco había dado a luz. No había refugio contra 
el desasosiego y el vacío espiritual, y Dorothea hubo de soportar su mal humor como 
hubiera aguantado una jaqueca. 

 
Después de la cena, a la hora en la que solía comenzar a leer en voz alta, el señor 

Casaubon propuso que entraran en la biblioteca donde, dijo, había dicho que 
encendieran el fuego y prepararan las luces. Parecía haberse animado y estar 
pensando con concentración. 



 
En la biblioteca, Dorothea observó que había reordenado una fila de cuadernos 

sobre una mesa y que se disponía a coger un volumen familiar, que le entregó, y que 
contenía un índice de los demás. 

 
-Te quedaré muy agradecido, amor mío -dijo sentándose-, si en lugar de otra 

lectura, esta noche lees esto en voz alta con un lápiz en la mano y donde yo diga 
«marca», haces una cruz. Es el primer paso en una labor de criba que hace tiempo 
tengo pensada y a medida que avancemos te podré indicar ciertos principios de 
selección mediante los cuales confío que podrás tener una participación inteligente en 
mi labor. 

 
Esta propuesta no era más que una señal, añadida a otras muchas desde la 

memorable entrevista con Lydgate, de que la inicial reticencia del señor Casaubon por 
dejar que Dorothea trabajara con él había dado paso a una disposición opuesta, es 
decir, a exigir de ella un gran interés y dedicación. 

 
Tras leer y marcar durante dos horas, dijo: 
 
-Vamos a subirnos el cuaderno, y también el lápiz, por favor, y en caso de que 

leamos esta noche, podremos continuar esta labor. Confío en que no te resulte fatigosa. 
 
-Siempre prefiero leer lo que tu prefieras escuchar -respondió Dorothea expresando 

una verdad muy sencilla, pues lo que más temía era emplearse en leer o cualquier otra 
cosa que le dejara tan indiferente como de costumbre. 

 
Era una prueba de la fuerza con la que ciertas características de Dorothea 

impresionaban a quienes la rodeaban el que su marido, pese a todos sus celos y 
suspicacia, hubiera acumulado una confianza implícita en la integridad de sus promesas 
así como en la capacidad de su mujer para dedicarse a su idea personal de lo justo y lo 
mejor. Y últimamente, el señor Casaubon había empezado a considerar que estas 
cualidades eran su posesión particular y quería absorberlas por completo. 

 
Hubo lectura nocturna. Dorothea, con su cansancio juvenil, se había dormido pronto 

y profundamente: la despertó una sensación de luz que en un principio le pareció la 
fugaz visión del atardecer tras escalar una empinada colina. Abrió los ojos y vio a su 
marido que envuelto en la cálida bata se sentaba en la butaca junto a la chimenea 
donde aún brillaban las brasas. Había encendido dos velas, confiando en que Dorothea 
se despertaría, pero reacio a levantarla por medios más directos. 

 
-¿Estás mal, Edward? -preguntó su mujer, levantándose inmediatamente. 
 
-Siento un poco de malestar si estoy tumbado. Me sentaré aquí un rato. 
 
Dorothea echó unos leños al fuego, se puso una bata y dijo: 
 
-¿Quieres que te lea? 
 
-Te agradecería mucho que lo hicieras, Dorothea -dijo el señor Casaubon, una 

mayor docilidad que de costumbre impregnando su usual cortesía-. Estoy desvelado y 
con la mente extraordinariamente lúcida. 

 



-Temo que la agitación sea demasiado para ti -dijo Dorothea, recordando las 
precauciones de Lydgate. 

 
-No, no tengo conciencia de estar demasiado agitado. Pensar es fácil -Dorothea no 

se atrevió a insistir y leyó durante una hora o más del mismo modo que lo había hecho 
antes, pero avanzando más deprisa. El señor Casaubon tenía la mente más despierta y 
parecía anticipar lo que venía, bastándole una leve indicación verbal para decir «es 
suficiente, márcalo» o «pasa al siguiente apartado, omitiré el segundo apéndice sobre 
Creta». Dorothea estaba asombrada de la rapidez con la que la mente de su esposo 
recorría el terreno por el que llevaba años arrastrándose. Finalmente dijo: 

 
-Cierra ya el cuaderno, amor mío. Mañana continuaremos. Lo he retrasado 

demasiado y tengo ganas de verlo acabado. Pero habrás observado que el principio 
que guía mi selección es el de dar una ilustración adecuada y no desproporcionada de 
cada una de las tesis enumeradas en la introducción, tal y como está esbozada ahora. 
¿Te has percatado bien de eso, Dorothea? 

 
-Sí -respondió Dorothea con cierto temblor en la voz, y angustia en el alma. 
 
-Y ahora creo que puedo descansar un poco -dijo el señor Casaubon. Se volvió a 

echar y rogó a Dorothea que apagara las velas. Cuando ella también se hubo acostado 
y sólo los débiles rescoldos de la chimenea rompían la oscuridad, el señor Casaubon 
dijo: 

 
-Antes de que me duerma, debo pedirte algo, Dorothea.  
 
-¿Qué? -dijo Dorothea con un miedo en el corazón. -Quiero saber expresamente si, 

en caso de mi muerte cumplirías mis deseos: si evitarías hacer algo que yo 
desaprobaría y te afanarás en hacer lo que yo hubiera deseado. 

 
A Dorothea no le cogió de sorpresa: muchos incidentes la habían llevado a deducir 

que su marido albergaba intenciones que podrían suponer para ella nuevos yugos. No 
respondió al momento. 

 
-¿Te niegas a ello? -dijo el señor Casaubon, su tono algo más cortante. 
 
-No, no me niego aún -dijo Dorothea con voz clara, afirmándose en ella la necesidad 

de libertad-, pero es demasiado solemne, no creo que esté bien, prometer algo cuando 
ignoro a lo que me obligará. Haría todo lo que el afecto me sugiriera sin necesidad de 
prometerlo. 

 
-Pero estarías actuando bajo tu criterio: yo te pido que obedezcas el mío; tú te 

niegas. 
 
-¡No, no! -suplicó Dorothea, destrozada por temores encontrados-. Pero, ¿podrías 

esperar y reflexionar un poco? Deseo con toda mi alma hacer cuanto te sirva de 
consuelo, pero no puedo hacer promesas tan repentinamente, y menos aún prometer 
que haré algo que ignoro. 

 
-¿No puedes entonces confiar en la naturaleza de mis deseos? 
 
-Dame hasta mañana -dijo Dorothea en tono de súplica. 



 
-Hasta mañana entonces -respondió el señor Casaubon. 
 
Al poco oyó que su marido dormía, pero para ella se había acabado el sueño. 

Mientras se obligaba a permanecer quieta para no molestarle, su mente libraba un 
conflicto en el que la imaginación alineaba sus fuerzas primero a un lado y luego al otro. 
No pensaba que la autoridad que su esposo quería ejercer sobre sus acciones futuras 
estuviera relacionada con algo que no fuera su trabajo inconcluso. Pero veía con nitidez 
que el señor Casaubon esperaba de ella que se dedicara a cribar aquellas 
heterogéneas pilas de material que debían convertirse en dudosa ilustración de 
principios aún más dudosos. La pobre criatura desconfiaba ya totalmente de la validez 
de esa clave que había constituido la ambición y los esfuerzos de la vida de su marido. 
No era de sorprender que, pese a su escasa formación, el criterio de Dorothea en este 
punto fuera más certero que el del señor Casaubon, pues ella comparaba sin prejuicios 
y con un juicio sano las probabilidades en las que él había arriesgado todo su egoísmo. 
Y ahora se imaginaba los días, meses y años que debería invertir en desbrozar lo que 
podían denominarse momias destrozadas y fragmentos de una tradición que era en sí 
misma un mosaico forjado de ruinas destruidas, clasificándolas como alimento para una 
teoría que ya nacía raquítica como el hijo de un duendecillo. Es indudable que el error 
vigoroso que se persigue con tenacidad ha mantenido con vida a los embriones de la 
verdad: la búsqueda de oro siendo al mismo tiempo un interrogante sobre las 
sustancias, consigue que el cuerpo de la química esté preparado para recibir su alma y 
nazca Lavoisier. Pero era improbable que la teoría del señor Casaubon de los 
elementos que constituían la semilla de todas las tradiciones se dañara accidentalmente 
con otros descubrimientos: flotaba entre flexibles conjeturas sin más solidez que esas 
etimologías que parecen fuertes por la semejanza entre los sonidos, hasta que se 
demostró que esa semejanza las hacía imposibles: era un método de interpretación que 
no se verificaba por la necesidad de formar nada que produjera colisiones más fuertes 
que una elaborada descripción de Gog y Magog. tan libre de interrupciones como un 
plan para hilvanar estrellas. ¡Y Dorothea había tenido que frenar tantas veces su fatiga y 
su impaciencia en esta dudosa tarea de adivinar acertijos en la que se había convertido 
aquel compartir de conocimientos sublimes que iba a haber hecho de su vida algo más 
digno! Comprendía ahora muy bien por qué su esposo se había aferrado a ella, 
posiblemente como la última esperanza que quedaba de que sus esfuerzos cobraran 
alguna vez una forma bajo la cual pudieran darse a conocer al mundo. En un principio 
había parecido como si el señor Casaubon quisiera mantenerla alejada de cualquier 
conocimiento detallado de lo que él hacía; pero gradualmente, la terrible estrechez de la 
necesidad humana..., la perspectiva de una muerte demasiado rápida... 

 
Y llegado este punto la piedad de Dorothea se desvió de su propio futuro hasta el 

pasado de su marido..., más aún, a su actual y dura pugna con un destino que había 
surgido de aquel pasado: la labor en solitario, la ambición respirando dificultosamente 
bajo la presión de la desconfianza en sí mismo; la meta que retrocedía y los miembros 
cada vez más pesados; ¡y ahora, finalmente, la espada que temblaba sobre su cabeza! 
¿Y acaso no había querido casarse con él para ayudarle en la terea de su vida? Pero 
había imaginado la labor del señor Casaubon como algo más grande, algo a lo que 
consagrarse por su propio valor en sí. ¿Sería, pues justo, incluso aunque sirviera para 
mitigar el dolor de su marido... sería posible, aunque ella se lo prometiera... trabajar sin 
fruto, como en una noria? 

 
Y sin embargo, ¿podía negarse? ¿Podía decir «Me niego a satisfacer esa 

voracidad?». Era negarse a hacer por él, muerto, lo que seguramente haría por él de 



seguir vivo. Si vivía, como Lydgate había dicho que era posible, quince años o aún más, 
Dorothea sin duda pasaría sus días ayudándole y obedeciéndole. 

 
De todos modos, existía una profunda diferencia entre la devoción a los vivos y 

aquella indefinida promesa de devoción a los muertos. Mientras viviera, el señor 
Casaubon no podía reclamar nada contra lo que ella no fuera libre de protestar o incluso 
rehusar. Pero -la idea cruzó su mente más de una vez, aunque Dorothea no pudiera 
creerlo- ¿acaso no tendría su marido la intención de exigir de ella algo que ella no 
hubiera imaginado, puesto que le pedía que acatara sus deseos sin explicar 
exactamente cuáles eran éstos? No, el señor Casaubon había entregado su corazón a 
su trabajo, ese era el fin por el que su agostada vida tenía que verse complementada 
por la de su esposa. 

 
Y ahora, si ella dijera, «¡No!, si te mueres, no tocaré tu trabajo», estaría aplastando 

aquel corazón herido. 
 
Cuatro horas se debatió Dorothea en este conflicto, hasta sentirse enferma y 

desconcertada, incapaz de decidir, rezando en silencio. Desvalida como una criatura 
que ha llorado y buscado demasiado tiempo, se durmió muy de mañana y cuando 
despertó, el señor Casaubon ya se había levantado. Tantripp le dijo que su marido 
había leído ya las oraciones, había desayunado y se encontraba en la biblioteca. 

 
-Nunca la he visto tan pálida, señora -dijo Tantripp, una fornida mujer que había 

estado con las dos hermanas en Lausana. 
 
-¿Es que he tenido alguna vez mucho color? -dijo Dorothea con una leve sonrisa. 
 
-Bueno, si no con buen color sí que estaba usted como una rosa. Pero, ¿qué se 

puede esperar si está usted siempre oliendo esos libros de cuero? Descanse un poco 
esta mañana, señora. Déjeme decir que está usted enferma y que no puede bajar a 
encerrarse en la biblioteca. 

 
-¡Ni hablar! Debo darme prisa -dijo Dorothea-. El señor Casaubon me necesita hoy 

en especial. 
 
Al bajar estaba segura de que prometería cumplir los deseos de su marido, pero eso 

llegaría más entrado el día, no de momento. 
 
Cuando Dorothea entró en la biblioteca el señor Casaubon se volvió ante la mesa 

sobre la que estaba colocando unos libros y dijo: 
 
-Te esperaba, amor mío. Hubiera querido empezar a trabajar de inmediato, pero me 

encuentro ligeramente indispuesto, debido, sin duda, a la excesiva agitación de ayer. 
Voy a caminar un poco por el jardín ya que el aire es hoy más templado. 

 
-Me alegro -dijo Dorothea-. Anoche temí que hubieras trabajado demasiado. 
 
-Me gustaría quedarme tranquilo respecto de lo último que hablamos, Dorothea. 

Espero que puedas ahora darme una respuesta. 
 



-¿Puedo acompañarte en tu paseo dentro de un momento? -dijo Dorothea 
obteniendo así un pequeño respiro. -Estaré en el paseo de los tejos durante la próxima 
media hora -respondió el señor Casaubon, saliendo a continuación. 

 
Dorothea, sintiéndose muy cansada, llamó para pedirle a Tantripp que trajera algo 

de abrigo. Llevaba sentada unos minutos, sin moverse, pero sin que hubiera rebrotado 
el conflicto anterior; presentía que sencillamente diría «Sí» a su propia sentencia: 
estaba demasiado débil, demasiado asustada ante la posibilidad de inflingirle a su 
marido un afilado golpe como para hacer otra cosa que no fuera someterse totalmente. 
Inmóvil, dejó que Tantripp le pusiera el sombrero y el chal, una pasividad inusual en ella 
que gustaba de vestirse sola. 

 
-¡Dios la bendiga, señora! -dijo Tantripp con un irrefrenable gesto de ternura hacia 

aquella hermosa y dulce criatura por la que se sentía incapaz de hacer nada más ahora 
que había terminado de atarle el sombrero. 

 
Fue demasiado para la tensión de Dorothea y se echó a llorar, apoyada en el brazo 

de Tantripp. Pero pronto se contuvo, se secó las lágrimas y salió por la puerta de cristal 
al jardín. 

 
-¡Ojalá todos los libros de esa biblioteca fueran una catacumba donde meter a tu 

amo -le dijo Tantripp a Pratt, el mayordomo, al encontrarle en el comedor. Había estado 
en Roma visitando las antigüedades, como sabemos, y siempre se negaba a llamar al 
señor Casaubon otra cosa que «tu amo» cuando hablaba con los demás criados. 

 
Pratt se rió. Apreciaba a su amo, pero sentía más afecto aún por Tantripp. 
 
Cuando Dorothea se encontró en los senderos de gravilla, se detuvo junto al grupo 

más cercano de árboles, dudando, como hiciera en una ocasión anterior, aunque por 
una razón diferente. Entonces había temido que no fuera grato su afán por compartir la 
soledad de su esposo; ahora le asustaba dirigirse al lugar donde preveía que debía 
comprometerse a compartir algo que rehuía. No la empujaba a ello ni la ley ni la opinión 
del mundo, sólo el carácter de su marido y su propia compasión, no el yugo real del 
matrimonio, sino el ideal que de él tenía. Veía con nitidez toda la situación, y sin 
embargo estaba encadenada: no podía golpear el alma abatida que suplicaba. Si eso 
era debilidad, entonces Dorothea era débil. Pero iba pasando la media hora y debía 
apresurarse. Cuando entró en el paseo de los tejos no vio a su esposo; pero el paseo 
tenía curvas y prosiguió, esperando ver la figura envuelta en la capa azul que, junto con 
un abrigado gorro de terciopelo constituía su atuendo para salir al jardín los días de frío. 
Se le ocurrió que podía estar descansando en el cenador, hacia el que la senda se 
desviaba un poco. Al doblar el ángulo le vio sentado en el banco cercano a una mesa 
de piedra. Apoyaba en ella los brazos, sobre los que descansaba la frente, tirando así 
hacia adelante la capa, que ocultaba completamente su rostro. 

 
-Anoche se agotó -se dijo Dorothea, pensando en un principio que dormía y que el 

cenador era demasiado húmedo para descansar. Pero luego recordó que recientemente 
le había visto adoptar esa actitud cuando le leía, como si la encontrara más cómoda que 
otras, y que en ocasiones, además de escuchar, también hablaba con el rostro en esa 
posición. Entró en el cenador y dijo: 

 
-Ya estoy aquí Edward; estoy preparada. 
 



Él no hizo caso y Dorothea pensó que debía dormir profundamente. Puso una mano 
sobre su hombro y repitió: -¡Estoy preparada! 

 
Él siguió inmóvil y con un repentino y confuso temor Dorothea se inclinó hacia él, le 

quitó el gorro de terciopelo y acercó la mejilla a la cabeza de su marido, exclamando en 
tono angustiado: 

 
-¡Despiértate, querido, despiértate! Escúchame. He venido para darte una 

respuesta. 
 
Pero Dorothea no pudo dar su respuesta. 
 
Más avanzado el día, Lydgate se encontraba sentado junto a su cama mientras 

Dorothea deliraba, pensando en voz alta y recordando lo que había cruzado por su 
mente la noche anterior. Le reconocía y le llamaba por su nombre, pero parecía creer 
conveniente explicárselo todo, y una y otra vez le rogaba a Lydgate que se lo 
transmitiera a su marido. 

 
-Dígale que estaré con él enseguida: estoy dispuesta a prometer lo que quiere. Pero 

es que, pensar en ello era tan espantoso... que he caído enferma. No muy enferma. 
Pronto estaré mejor. Dígaselo. 

 
Pero nunca más ya se rompería el silencio en los oídos de su marido. 
 
 
CAPÍTULO XLIX 
 
Tarea demasiado dura para hechizos  
De un mago ha realizado este señor; 
Es fácil arrojar piedras en los pozos,  
¿Mas quién las sacará? 
 
Ojalá pudiéramos evitar que Dorothea supiera esto! -dijo Sir James Chettam, el ceño 

fruncido y una expresión de profunda repulsión en los labios. 
 
Estaba de pie sobre la alfombra de la biblioteca de Lowick Grange, y hablaba con el 

señor Brooke. Era el día siguiente al entierro del señor Casaubon y Dorothea aún no 
podía abandonar su habitación. 

 
-Sería difícil, Chettam, como usted sabe, pues ella es albacea y le gustan esas 

cosas..., propiedades, tierras y todo eso. Ya sabe usted que tiene sus ideas -dijo el 
señor Brooke, calándose las gafas con cierto nerviosismo y concentrándose en las 
esquinas de un papel doblado que sostenía entre las manos-; y querrá hacer algo, 
téngalo por seguro que como albacea Dorothea querrá hacer algo. Y además, cumplió 
veintiuno el diciembre pasado. No puedo impedirle nada. 

 
Sir James observó en silencio la alfombra durante unos minutos y de pronto alzó la 

vista, clavando los ojos en el señor Brooke y diciendo: 
 
-Le voy a decir lo que sí podemos hacer. Hasta que Dorothea no esté bien, no 

debemos permitir que se ocupe de nada y, en cuanto se la pueda mover debe venir a 
casa, con nosotros. Estar con Celia y el niño será lo mejor del mundo para ella, y le hará 



pasar el tiempo. Y entretanto debe echar a Ladislaw: envíelo fuera del país. -En este 
punto el gesto de repulsión de Sir James reapareció con toda intensidad. 

 
El señor Brooke se puso las manos a la espalda, caminó hacia la ventana y 

enderezó la espalda con una pequeña sacudida antes de responder: 
 
-Eso, Chettam, es muy fácil de decir. Muy fácil de decir. 
 
-Mi querido señor Brooke -insistió Sir James, refrenando su indignación para 

mantenerla dentro de formas de respeto-, fue usted quien lo trajo aquí, y es usted quien 
lo mantiene aquí; me refiero gracias a la ocupación que le da. 

 
-Sí, pero no puedo despedirle de repente sin ninguna razón, mi querido Chettam. 

Ladislaw no tiene precio, su labor es de lo más satisfactoria. Considero que le he hecho 
un favor a esta parte del país trayéndolo..., trayéndolo aquí, ya sabe. -El señor Brooke 
concluyó con una inclinación de la cabeza, girándose hacia Sir James para hacerla. 

 
-Pues es una lástima que esta parte del país no prescindiera de él, es cuanto tengo 

que decir al respecto. En cualquier caso, como cuñado de Dorothea, me siento con 
derecho a oponerme a que permanezca aquí por mor de cualquier acción de parte de 
los familiares de mi cuñada. Supongo que estará de acuerdo, al menos así lo espero, en 
que tengo derecho a hablar respecto de cuanto ataña la dignidad de la hermana de mi 
esposa. 

 
Sir James se iba acalorando. 
 
-Por supuesto, mi querido Chettam, por supuesto. Pero usted y yo tenemos ideas 

diferentes... diferentes... -Espero que no sea así en cuanto a esta acción de Casaubon -
interrumpió Sir James-. Mi opinión es que ha comprometido a Dorothea de la manera 
más injusta. Mi opinión es que jamás ha habido acción más mezquina, menos 
caballerosa que ésta... un codicilo de este tipo a un testamento que redactó cuando se 
casó y con el conocimiento y confianza de la familia de su mujer... ¡es un insulto para 
Dorothea! 

 
-Bueno, ya sabe lo retorcido que era Casaubon con respecto a Ladislaw. Ladislaw 

me ha contado la razón... le disgustó la dirección que tomó, ya sabe... Ladislaw no 
pensaba que las ideas de Casaubon fueran gran cosa, Thoth y Dagon... ese tipo de 
cosas; y yo creo que a Casaubon le disgustó la postura de independencia que Ladislaw 
había adoptado. Vi la correspondencia entre ellos, ¿sabe? El pobre Casaubon estaba 
un poco enterrado entre sus libros... no conocía el mundo. 

 
-A Ladislaw le va muy bien pintarlo así -dijo Sir James-. Pero yo creo que Casaubon 

sólo estaba celoso de él por causa de Dorothea, y la gente pensará que ella le dio 
motivos; y eso es lo que hace tan abominable todo este asunto... emparejar su nombre 
con el de este joven. 

 
-Mi querido Chettam, esto no tendrá ninguna consecuencia -dijo el señor Brooke 

sentándose y calándose de nuevo las gafas-. Forma parte de las rarezas de Casaubon. 
Este papel, sin ir más lejos, «tabulación sinóptica» y tal..., «para uso de la señora 
Casaubon», estaba junto al testamento, cerrado con llave en el escritorio. Supongo que 
pretendía que Dorothea publique sus investigaciones, ¿no? y ella lo hará, ¿sabe usted? 
Se ha interesado mucho por los estudios de su marido. 



 
-Mi querido señor Brooke -dijo Sir James con impaciencia-, esto ni va ni viene. La 

cuestión es si está usted de acuerdo conmigo en la conveniencia de hacer que el joven 
Ladislaw se marche. 

 
-Pues no estoy de acuerdo en cuanto a la urgencia. Con el tiempo, quizá se pueda 

conseguir. En cuanto al cotilleo, bueno, no se evitará aunque se vaya. La gente dice lo 
que quiere, no lo que debe -dijo el señor Brooke esgrimiendo con habilidad las verdades 
que apoyaban sus deseos-. Podría deshacerme de Ladislaw hasta cierto punto... 
quitarle la dirección del Pioneer y eso, pero no puedo echarle del país si no quiere irse, 
¿sabe?..., si no quiere marcharse. 

 
El señor Brooke, insistiendo con la misma calma que si del clima del año pasado se 

tratara y moviendo la cabeza al concluir con su habitual amabilidad, constituía un 
desesperante ejemplo de terquedad. 

 
-¡Por Dios! -exclamó Sir James con el máximo apasionamiento que jamás mostrara-, 

consigámosle un puesto; gastémonos dinero con él. ¡Si pudiera entrar en el séquito de 
algún gobernador colonial! Quizá Grampus le quisiera... puedo escribir a Fulke para 
proponérselo. 

 
-Pero Ladislaw no se avendrá a que le embarquen como una cabeza de ganado, mi 

querido amigo; Ladislaw tiene sus propias ideas. Tengo la impresión de que si se 
separara de mí mañana sólo se oiría hablar más de él en todo el país. Con el talento 
que tiene para hablar y redactar documentos, hay pocos que estén a su altura como 
agitador, ya sabe, como agitador. 

 
-¡Agitador! -dijo Sir James con enfática amargura y sintiendo que la repetición 

adecuada de las sílabas de esta palabra bastaban para indicar lo odiosa que era. 
 
-Pero sea usted razonable, Chettam. Veamos, como usted dice, lo mejor será que 

Dorothea esté con Celia lo antes posible. Que viva en su casa y entretanto, quizá las 
cosas se serenen. No saquemos los cañones demasiado deprisa. Standish hará lo que 
le digamos y la noticia se hará vieja antes de que se haga pública. Pueden pasar mil 
cosas que obliguen a Ladislaw a marcharse sin que yo tenga que intervenir, ¿sabe? 

 
-Entonces, habré de concluir que usted se niega a hacer nada, ¿no es así? 
 
-¿Que me niego, Chettam?... no..., no digo negarme. Pero es que no veo que pueda 

hacer nada. Ladislaw es un caballero. 
 
-¡Me alegra saberlo! -dijo Sir James, perdiendo un poco los nervios a causa de la 

irritación-. Pues estoy seguro de que Casaubon no lo era. 
 
-Bueno, peor hubiera sido si el codicilo la impidiera volverse a casar nunca. 
 
-Pues no lo sé -dijo Sir James-. Casi hubiera mostrado más delicadeza. 
 
-¡Es una de las gracias de Casaubon! Aquel ataque le alteró un poco la mente. Y 

todo para nada. Dorothea no quiere casarse con Ladislaw. 
 



-Pero la redacción de este codicilo parece querer inducir a todo el mundo a que crea 
que sí quería. No es que yo piense de Dorothea en esos términos -dijo Sir James-, pero 
Ladislaw me hace sospechar -añadió con el ceño fruncido-. Se lo digo con franqueza, 
sospecho de Ladislaw. 

 
-No podría tomar medidas inmediatas basándome en eso, Chettam. De hecho, si 

fuera posible largarle... enviarle a la isla de Norfolk... ese tipo de cosa... Dorothea 
todavía quedaría peor ante quienes lo supieran. Parecería como si desconfiáramos de 
ella... ya sabe, como si no tuviéramos confianza en ella. 

 
El hecho de que el señor Brooke hubiera dado con un argumento innegable no 

calmó a Sir James. Alargó la mano para coger el sombrero, insinuando que no era su 
intención seguir discutiendo y dijo, aún algo acalorado: 

 
-Bien, lo único que puedo decir es que a Dorothea ya se la ha inmolado una vez 

porque sus familiares se descuidaron demasiado. Ahora, como hermano suyo, haré 
cuanto pueda para protegerla. 

 
-Lo mejor que puede hacer, Chettam, es llevarla a Freshitt cuanto antes. Apruebo 

totalmente ese plan -dijo el señor Brooke, contento de haber ganado en la discusión. Le 
hubiera resultado muy poco conveniente desprenderse de Ladislaw en ese momento, 
cuando el Parlamento podía disolverse en cualquier instante y había que convencer a 
los electores del curso mediante el cual habían de servirse los intereses del país. El 
señor Brooke creía sinceramente que esta finalidad se lograría con su propia vuelta al 
Parlamento: estaba honradamente ofreciendo a la nación el poder de su inteligencia. 

 
 
CAPÍTULO L 
 
«Este lolardo nos quiere predicar.» 
«Por el alma de mi padre que no lo hará», 
Dijo el marinero, «aquí no debe predicar. 
No debe ni glosar ni enseñar el evangelio aquí.  
Nosotros lo dejamos todo en las manos de Dios»,  
Dijo él. Sembraría algunas dificultades. 
(Los Cuentos de Canterbury.) 
 
 Casi una semana llevaba Dorothea a salvo en Freshitt Hall sin haber hecho 

preguntas peligrosas. Cada mañana se sentaba con Celia en el más bonito de los 
cuartos de estar del piso de arriba, el que daba a un pequeño invernadero. Celia, toda 
de blanco y lavanda como un ramillete de violetas de dos colores, contemplaba las 
proezas del bebé que resultaban tan indescifrables para su inexperiencia que toda 
conversación se veía interrumpida por sus súplicas para que la nodriza oracular las 
interpretara. Dorothea se sentaba junto a ella, vestida de luto, con una expresión que 
provocaba a Celia por considerarla demasiado triste: pues no sólo estaba muy bien el 
bebé, sino que, cuando un marido había sido en vida tan aburrido e incómodo, y 
además... ¡en fin! Sir James, por supuesto, le había contado todo a Celia con la 
enérgica recomendación de que era importante que Dorothea no lo supiera antes de 
que fuera inevitable. 

 
Pero el señor Brooke tenía razón cuando predijo que Dorothea no permanecería por 

mucho tiempo inactiva cuando se le había asignado una tarea; conocía el contenido del 



testamento de su esposo redactado cuando se casaron y su mente, tan pronto tuvo 
clara conciencia de su situación, se ocupó en silencio con lo que debía hacer, como 
dueña de Lowick Manor, con el patronazgo del beneficio eclesiástico que iba unido a la 
propiedad. 

 
Una mañana, cuando su tío realizaba su habitual visita, si bien con insólita celeridad 

de modales que disculpó diciendo que era muy probable que el Parlamento se 
disolviera ya en breve, Dorothea dijo: 

 
-Tío, convendría ahora que considerara quién debe recibir el beneficio de Lowick. 

Una vez arreglado lo del señor Tucker, nunca oí a mi esposo mencionar a ningún 
clérigo como sucesor suyo. Creo que debería tener las llaves de Lowick para poder ir y 
examinar los papeles de mi marido. Puede que haya en ellos algo que arroje alguna luz 
sobre sus deseos. 

 
-No hay ninguna prisa, hija -respondió con tranquilidad el señor Brooke-. Ya tendrás 

tiempo de ir, si quieres. Pero ojeé los que había en los escritorios y los cajones... y no 
había nada... nada más que ya sabes, temas profundos... además del testamento. Nada 
corre ninguna prisa. En cuanto al beneficio eclesiástico, ya se ha interesado alguien... y 
yo diría que es una solicitud muy recomendable. Me han recomendado mucho el señor 
Tyke... ya tuve algo que ver con su anterior nombramiento. Tengo entendido que es un 
hombre muy apostólico... justo el tipo de persona que te iría bien, hija. 

 
-Me gustaría saber más acerca de él, tío, y juzgar por mí misma, si es que el señor 

Casaubon no ha dejado nada escrito sobre su deseo. Tal vez haya añadido algo a su 
testamento... puede que me haya dejado instrucciones -dijo Dorothea, que todo el 
tiempo había estado pensando en esta posibilidad con relación a la obra de su marido. 

 
-No hay nada acerca de la rectoría, hija... nada -dijo el señor Brooke, levantándose 

para marcharse y extendiendo la mano hacia sus sobrinas-, ni acerca de sus 
investigaciones, ¿sabes? No hay nada de eso en el testamento. 

 
A Dorothea le temblaron los labios. 
 
-Vamos, hija, no debes pensar aún en esas cosas. Ya habrá tiempo. 
 
-Me encuentro bien, tío y he de esforzarme. -Bueno, bueno, ya veremos, pero ahora 

debo irme... tengo un montón de trabajo... hay crisis..., crisis política, ¿sabes? Y aquí 
tienes a Celia y su hombrecito... ahora eres tía, ¿sabes? y yo soy una especie de 
abuelo -dijo el señor Brooke, con tranquila premura, deseoso de marcharse y decirle a 
Chettam que no sería culpa suya (del señor Brooke) si Dorothea insistía en revisarlo 
todo. 

 
Dorothea se recostó en la butaca cuando su tío hubo salido de la habitación y miró 

pensativamente sus manos cruzadas. 
 
-¡Mira Dodo! ¡Mírale! ¿Has visto nunca nada igual? -dijo Celia con su tono pacífico. 
 
-¿Decías, Kitty? -dijo Dorothea levantando los ojos distraídamente. 
 



-¿Que qué decía? Pues el labio superior; mira cómo lo frunce como si quisiera poner 
caras. ¿No es una maravilla? Puede que hasta tenga sus pequeñas ideas. Cómo me 
gustaría que estuviera aquí la nodriza. Por favor, ¡míralo! 

 
Una lágrima que llevaba tiempo acumulándose rodó por la mejilla de Dorothea al 

levantar la vista e intentar sonreír. 
 
-No estés triste, Dodo; dale un beso al niño. ¿Qué es lo que te tiene tan 

ensimismada? Estoy segura que hiciste cuanto pudiste y mucho más. Ahora deberías 
estar feliz. 

 
-¿Crees que Sir James me llevaría a Lowick? Quiero revisarlo todo... para ver si 

dejó algo escrito para mí. -No debes ir hasta que el señor Lydgate te diga que puedes. 
Y todavía no lo ha dicho (tenga, nodriza... llévese al niño y paséelo por la galería). 
Además, como siempre, vuelves a equivocarte, Dodo..., lo veo y me molesta. 

 
-¿En qué me equivoco, Kitty? -preguntó Dorothea dócilmente. Casi estaba dispuesta 

ahora a considerar a Celia más juiciosa que ella misma y se preguntaba con cierto 
temor cuál sería esa idea equivocada. Celia percibió su ventaja y estaba decidida a 
utilizarla. Nadie conocía ni sabía tratar a Dodo como ella. Desde que naciera su hijo, 
Celia había adquirido un nuevo concepto de su solidez mental y de su juicio sosegado. 
Parecía claro que donde había un niño las cosas iban suficientemente bien y que por lo 
general, el error era sólo una simple ausencia de esa fuerza equilibrante. 

 
-Veo clarísimamente lo que estás pensando, Dodo -dijo Celia-. Quieres averiguar si 

hay algo desagradable que debas hacer ahora, por el simple hecho de que el señor 
Casaubon así lo quisiera. Como si no hubieras estado ya lo bastante incómoda antes. Y 
él no se lo merece, ya lo verás. Se ha portado muy mal. James está furioso con él. Y es 
mejor que te lo diga yo, para que te vayas preparando. 

 
-Celia -suplicó Dorothea-, me angustias. Dime ahora mismo de lo que se trata-. Le 

pasó por la mente que el señor Casaubon hubiera dejado sus propiedades a otra 
persona... lo que no resultaría tan angustioso. 

 
-Pues le ha añadido un codicilo al testamento que indica que se te quitarán las 

propiedades si te casaras... bueno, quiero decir... 
 
-Eso no tiene ninguna importancia -dijo Dorothea interrumpiendo con ímpetu. 
 
-Pero sólo si te casaras con el señor Ladislaw, con nadie más -prosiguió Celia con 

calmosa tenacidad-. Por supuesto que, por un lado, no tiene ninguna importancia 
porque nunca te casarías con el señor Ladislaw, pero eso sólo agrava el 
comportamiento del señor Casaubon. 

 
Dorothea se sonrojó vivamente, pero Celia administraba lo que creía una realista 

dosis de hechos. Eran las fantasías de Dorothea lo que había dañado tanto su salud. Y 
por tanto continuó, con su tono neutro como si comentara los trajecitos de su hijo. 

 
-Eso dice James. Dice que es algo abominable e impropio de un caballero. Y jamás 

hubo mejor juez que James. Es como si el señor Casaubon quisiera que la gente 
pensara que tú querrías casarte con el señor Ladislaw... lo cual es ridículo. Pero James 
dice que era para impedir que el señor Ladislaw quisiera casarse contigo por tu dinero... 



como si se le pudiera ocurrir pedírtelo. ¡La señora Cadwallader dice que sería como si 
te casaras con un italiano que tuviera ratones blancos! Pero he de ir a ver al niño -
añadió Celia, sin el menor cambio de tono, cubriéndose con un chal y marchándose con 
paso ágil. 

 
A Dorothea se le había pasado el sofoco para entonces y se recostó desfallecida 

sobre la butaca. Hubiera podido comparar su experiencia de ese momento con una 
inconcreta y alarmada conciencia de que su vida cobraba una nueva forma, que era 
presa de una metamorfosis en la que la memoria se negaba a acoplarse al despertar de 
nuevos órganos. Todo cambiaba de aspecto: la conducta de su esposo, sus propios 
sentimientos de obligación para con él, las pugnas entre los dos... y aún más, toda su 
relación con Will Ladislaw. Su mundo estaba sumido en un estado de cambio 
convulsivo; lo único que podía decirse con claridad a sí misma era que debía esperar y 
repensar las cosas. Un cambio la aterraba como si hubiera sido un pecado: la violenta 
sacudida de repulsión hacia su esposo, que había albergado pensamientos ocultos que 
tal vez hubieran pervertido cuanto ella hacía y decía. Luego fue consciente de otro 
cambio que también la hizo temblar: un extraño y repentino anhelo por Will Ladislaw. 
Jamás se le había ocurrido pensar que, bajo ninguna circunstancia, Will pudiera ser su 
amante; considérese, pues el efecto de la inesperada revelación de que otro pudiera 
pensar en él en esos términos... de que tal vez él mismo fuera consciente de esa 
posibilidad, y esto con la apresurada, abigarrada visión de unas condiciones poco 
adecuadas y de preguntas que no se resolverían con prontitud. 

 
Parecía haber transcurrido mucho tiempo -no sabía cuánto- hasta que oyó decir a 

Celia: 
 
-Ya es suficiente, ama; ahora se quedará tranquilo en mi regazo. Váyase a comer y 

que Garratt se quede en la habitación contigua. Lo que yo creo, Dodo -Celia prosiguió, 
observando tan sólo que Dorothea estaba recostada en la butaca con actitud, al 
parecer, pasiva-, es que el señor Casaubon era un rencoroso. No me gustó jamás y a 
James tampoco. Siempre pensé que tenía las comisuras de la boca muy rencorosas. Y 
ahora que se ha comportado así, estoy convencida de que la religión no te exige que te 
inquietes por él. Es una bendición que Dios se lo haya llevado y debieras estar 
agradecida. No hay que lamentarse, ¿verdad, hijo mío? -le dijo Celia confidencialmente 
a ese inconsciente centro y equilibrio del mundo, que poseía los más magníficos puños, 
completos incluso hasta las uñas, y pelo suficiente, cuando se le quitaba el gorro para 
hacer... ni se sabe qué; en resumen, era Buda con aspecto occidental. 

 
La llegada de Lydgate se anunció en medio de esa crisis y una de las primeras 

cosas que dijo fue: 
 
-Me temo que no está usted tan bien como antes, señora Casaubon; ¿la ha 

inquietado algo? Déjeme tomarle el pulso. -La mano de Dorothea tenía una frialdad 
marmórea.  

 
-Quiere ir a Lowick a revisar los papeles -dijo Celia-. No debe, ¿verdad? 
 
Lydgate guardó unos minutos de silencio. A continuación dijo, mirando a Dorothea: 
 
-No lo sé mucho. En mi opinión, la señora Casaubon debería hacer aquello que la 

tranquilice más. Y esa tranquilidad no procederá siempre de la prohibición de actuar. 
 



-Gracias -dijo Dorothea, haciendo un esfuerzo-. Estoy segura de que es un consejo 
muy prudente. Son tantas las cosas a las que debo atender así que, ¿por qué he de 
seguir aquí sentada sin hacer nada? -A continuación, con un esfuerzo por hablar de 
temas que no estuvieran relacionados con su turbación, añadió bruscamente: 

 
-Creo que usted conoce a todo el mundo en Middlemarch, señor Lydgate. Le tendré 

que pedir que me cuente muchas cosas. He de ocuparme de cosas serias ahora. Tengo 
que conceder un beneficio eclesiástico. Usted conoce al señor Tyke y a... -pero el 
esfuerzo fue demasiado para Dorothea y rompió en llanto. 

 
Lydgate le dio unas sales. 
 
-Déjela hacer lo que quiera -le dijo a Sir James, por quien preguntó antes de salir de 

la casa-. Creo que más que otras recetas lo que necesita es libertad total. 
 
El tener que atender a Dorothea en los días de su alterado estado mental le había 

permitido a Lydgate formarse ciertas conclusiones verdaderas respecto de los 
infortunios de la señora Casaubon. Estaba seguro de que padecía tensiones y conflictos 
debidos a la auto represión y que era probable que en las actuales circunstancias se 
sintiera presa de otro tipo de clausura casi igual a aquel del que acababa de liberarse. 

 
El consejo de Lydgate fue tanto más fácil de seguir para Sir James al averiguar que 

Celia ya le había contado a Dorothea el desagradable dato del testamento. Ahora ya era 
inevitable, ya no había razón para retrasar más los asuntos importantes, de modo que al 
día siguiente Sir James accedió al momento a la petición de Dorothea de que la llevara 
a Lowick. 

 
-No tengo el menor deseo de quedarme allí por el momento -dijo Dorothea-, no lo 

podría soportar. Soy mucho más feliz en Freshitt con Celia y podré pensar mejor lo que 
se debe hacer en Lowick viéndolo desde lejos. También me gustaría quedarme una 
temporada en Tipton Grange con mi tío, y recorrer los viejos paseos y estar con la gente 
del pueblo. 

 
-Pero aún no. Tu tío tiene huéspedes políticos, y es mejor que estés al margen de 

estas cosas -dijo Sir James que pensaba en Tipton Grange como la guarida del joven 
Ladislaw. Pero no medió palabra entre él y Dorothea respecto al ofensivo codicilo del 
testamento: ambos sentían que no era posible mencionarlo. Sir James era muy 
recatado, incluso entre los hombres, a la hora de hablar de temas desagradables y 
Dorothea, por otro lado, de haberse referido al asunto, no hubiera podido decir lo único 
que en ese momento hubiera deseado, pues le parecía que habría sido una prueba 
añadida de la injusticia de su marido. Sin embargo sí quería que Sir James tuviera 
conocimiento de lo que tuvo lugar entre ella y su marido acerca del derecho moral de 
Will Ladislaw a las propiedades, pues pensaba que, entonces, le quedaría muy claro a 
su cuñado que el extraño y poco delicado codicilo que había redactado su esposo 
respondía principalmente a su enconada resistencia por admitir la idea de aquellos 
derechos y no simplemente a sentimientos personales de los cuales resultaba más 
dificil hablar. Además, hay que admitirlo, Dorothea deseaba que esto se supiera por el 
bien de Will, puesto que sus amigos parecían considerarle tan sólo como el destinatario 
de la caridad del señor Casaubon. ¿Por qué habían de compararle a un italiano con 
ratones blancos? La cita de la señora Cadwallader parecía una caricatura burlesca 
dibujada en la oscuridad por un dedo malicioso. 

 



En Lowick, Dorothea rebuscó en todos los escritorios y cajones, todos los lugares en 
los que su esposo pudo guardar escritos privados, pero no encontró nada dirigido a ella 
salvo la «Tabulación Sinóptica» que probablemente tan sólo fuera la primera de las 
muchas instrucciones que pensara dejarla. Como en todo lo demás, el señor Casaubon, 
al adjudicarle esta tarea a Dorothea, había sido lento y titubeante, tan agobiado al 
planificar la transmisión de su trabajo como lo estuviera al llevarlo a cabo, con la 
sensación de moverse plúmbeamente en un medio abotargante y oscuro: su 
desconfianza en la capacidad de Dorothea para ordenar lo que él había preparado tan 
sólo quedaba paliada por su desconfianza en otros redactores. Pero finalmente la 
personalidad de Dorothea le había proporcionado un punto de confianza: era capaz de 
hacer cuanto se proponía, y el señor Casaubon se la imaginaba muy bien trabajando 
bajo los grilletes de la promesa de edificarle una tumba con su nombre. (No es que el 
señor Casaubon denominara tumba a los futuros volúmenes; los llamaba «Clave para 
todas las mitologías».) Pero los meses se le habían adelantado dejando sus planes tan 
sólo esbozados: sólo había tenido tiempo de pedir esa promesa mediante la cual 
pretendía retener sobre la vida de Dorothea su frío control. 

 
Aquel control se había desvanecido. Obligada por una promesa dada desde lo más 

hondo de su compasión Dorothea hubiera sido capaz de asumir una labor que su 
criterio le susurraba era inútil para todo salvo esa consagración de la fidelidad que es 
una utilidad suprema. Pero ahora, su criterio, en lugar de verse controlado por una 
obediente devoción, resultaba activado por el amargo descubrimiento de que en su 
pasada unión se agazapaba la oculta distancia del secreto y la sospecha. El hombre 
vivo y que sufría ya no estaba frente a ella para despertar su piedad; sólo quedaba el 
recuerdo de una dolorosa sumisión a un marido cuyos pensamientos resultaban ser 
más indignos de lo que ella pensara, cuyas desorbitadas exigencias habían cegado 
incluso el esmerado cuidado que tenía para con su propio carácter, y le hicieron destruir 
su propio orgullo al escandalizar a hombres de honor corriente. En cuanto a las 
propiedades que eran el símbolo de esa unión rota, con gusto hubiera querido estar 
libre de ellas, y poseer tan sólo la fortuna inicial que había recibido como dote de no ser 
por la existencia de los deberes vinculados a ser dueño que no debía rehuir. Muchas 
eran las difíciles preguntas que insistían en plantearse respecto de esta propiedad: ¿no 
estaba en lo cierto al pensar que la mitad de éstas debían ir a parar a Will Ladislaw? 
Pero, ¿no resultaba ahora imposible que llevara a cabo ese acto de justicia? El señor 
Casaubon había adoptado medidas cruelmente eficaces para impedírselo: incluso con 
la indignación que en su corazón se levantaba contra él, cualquier acto que pareciera 
una triunfante evasión de los propósitos de su marido la repugnaba. 

 
Tras recoger papeles de asuntos que deseaba examinar, volvió a cerrar con llave 

los cajones y los escritorios -todos carentes de mensajes personales para ella- carentes 
de toda indicación de que, durante los pensamientos solitarios de su esposo, su 
corazón se hubiera acercado a ella para pedir disculpas o explicaciones; regresó a 
Freshitt con la sensación de que no se había roto el silencio en torno a la última cruel 
exigencia y la última injuriosa imposición de su poder. 

 
Dorothea intentó pensar ahora en sus obligaciones inmediatas, una de las cuales 

era de índole tal que los demás estaban empeñados en no dejarla olvidar. Lydgate 
había captado con interés su referencia al beneficio eclesiástico y tan pronto pudo 
retomó el tema, viendo la posibilidad de reparar el voto que anteriormente diera con 
mala conciencia. 

 



-En lugar de hablarle sobre el señor Tyke -dijo-, quisiera hacerlo sobre otro hombre, 
el señor Farebrother, el vicario de St. Botolph. Su beneficio actual es paupérrimo y le 
proporciona muy menguados medios para él y su familia. Viven con él su madre, su tía 
y su hermana y de él dependen. Creo que no se ha casado nunca por esa razón. Jamás 
he oído predicar a nadie tan bien, con una elocuencia tan fácil y sencilla. Hubiera podido 
predicar en St. Paul's Cross después de Latimer. Habla igual de bien sobre cualquier 
tema, de forma original, clara y sencilla. Creo que es una persona extraordinaria; 
debiera haber llegado más lejos. 

 
-¿Y por qué no lo ha hecho? -preguntó Dorothea, interesada ahora por todos los que 

no habían alcanzado sus aspiraciones. 
 
-Es una pregunta difícil -dijo Lydgate-. Yo mismo encuentro que es inusitadamente 

complicado hacer que funcionen las cosas: hay demasiados hilos que tiran 
simultáneamente. Farebrother a menudo insinúa que equivocó su profesión; necesita 
más campo del que se le ofrece a un clérigo pobre, y me imagino que carece de otros 
recursos que le ayuden económicamente. Le gusta mucho la historia natural y otras 
materias científicas y le resulta difícil reconciliar estas aficiones con su posición. No le 
sobra dinero -apenas le llega, y eso le ha inducido a jugar a las cartas... Middlemarch es 
un gran lugar paa el whist. juega por dinero y gana bastante. Eso, claro, le relaciona con 
personas que no están a su altura y le hace volverse negligente respecto a ciertas 
cosas; y sin embargo, a pesar de ello, considerado en conjunto, es uno de los hombres 
más intachables que ha conocido jamás. No hay en él ni veneno ni doblez, lo que a 
menudo acompaña a un aspecto externo más correcto. 

 
-Me pregunto si sufre su conciencia por ese hábito -dijo Dorothea-; si desearía 

poderlo dejar. 
 
-No me cabe ninguna duda de que lo dejaría si se hallara en una mejor situación 

económica: ya agradecería poder dedicar el tiempo a otras cosas. 
 
-Mi tío dice que se habla del señor Tyke como un hombre apostólico -dijo Dorothea 

meditativamene. Hubiera querido, de ser posible, volver a los tiempos del celo primitivo, 
y sin embargo, el señor Farebrother la impulsaba a rescatarle de aquella forma de 
obtener su dinero al azar. 

 
-No pretendo afirmar que Farebrother sea apostólico -dijo Lydgate-. Su posición no 

es exactamente la de los apóstoles: es tan sólo un clérigo entre los feligreses cuyas 
vidas debe intentar mejorar. En la práctica, se me antoja que lo que hoy en día se llama 
apostólico es una impaciencia por todo aquello en lo que el ministro no constituye la 
figura principal. Veo algo de eso en el señor Tyke en el hospital: una buena parte de su 
doctrina consiste en pinchar bien para que la gente sea desagradablemente consciente 
de su presencia. Además, ¡un hombre apostólico en Lowick! Debería pensar, como San 
Francisco, que es menester predicarles a los pájaros. 

 
-Es verdad -dijo Dorothea-. Es difícil imaginarse qué ideas sacan nuestros granjeros 

y trabajadores de las enseñanzas. He estado leyendo un volumen de sermones del 
señor Tyke: y ese tipo de predicación no serviría de nada en Lowick... me refiero a 
hablar de predestinación y las profecías en el Apocalipsis. Siempre he pensado en las 
diversas maneras en que se enseña el cristianismo y cuando encuentro una que lo 
presenta de manera más amplia que las demás, me aferro a ella como la más cierta... 
quiero decir, aquella que incluye el mayor bien de toda clase y acoge a la mayor 



cantidad de gente como partícipes. Siempre será mejor perdonar demasiado que 
condenar demasiado, pero me gustaría ver al señor Farebrother y oírle predicar. 

 
-Hágalo -dijo Lydgate-. Confío en el efecto que producirá. Es muy querido, pero 

también tiene sus enemigos: siempre existirán personas que no pueden perdonar al 
hombre capaz si es distinto de ellas. Y ese asunto de ganar dinero con las cartas es un 
verdadero borrón. Usted claro, no ve a mucha gente de Middlemarch, pero el señor 
Ladislaw, que ve con gran frecuencia al señor Brooke, es muy amigo de las ancianitas 
del señor Farebrother y se alegrará de cantar las alabanzas del vicario. Una de las 
viejecitas, la señorita Noble, la tía, es un pintoresco y maravilloso retrato de la bondad 
más absoluta, y Ladislaw hace de caballero y a veces la acompaña. Un día les encontré 
en una callejuela: ya conoce el aspecto de Ladislaw, una especie de Dafnis con abrigo y 
chaleco; y esta minúscula solterona iba colgada de su brazo... parecían una pareja 
salida de una comedia romántica. Pero la mejor prueba es ver y oír a Farebrother. 

 
Afortunadamente Dorothea se encontraba en su cuarto de estar particular cuando 

tuvo lugar esta conversación y nadie estaba presente para hacer que le resultara 
dolorosa la inocente referencia de Lydgate a Ladislaw. Como era su costumbre en 
cuestiones de cotilleo, Lydgate había olvidado por completo el comentario de 
Rosamond de que creía que Will idolatraba a la señora Casaubon. En ese momento 
sólo le preocupaba lo que pudiera recomendar a la familia Farebrother y 
deliberadamente había hecho hincapié en lo peor para así adelantarse a las objeciones. 
Apenas había visto a Ladislaw en las semanas transcurridas desde la muerte del señor 
Casaubon y no le había llegado ningún rumor advirtiéndole de que el secretario 
particular del señor Brooke era un tema peligroso con la señora Casaubon. Cuando se 
hubo marchado, el esbozo que de Ladislaw hiciera el médico siguió presente en la 
imaginación de Dorothea, compartiendo terreno con el tema del beneficio eclesiástico 
de Lowick. ¿Qué estaría pensando Will Ladislaw de ella? ¿Tendría conocimiento del 
hecho que sonrojaba las mejillas de Dorothea como nada había conseguido hasta 
entonces? ¿Y cómo se sentiría al saberlo? Pero ante ella se levantaba con toda claridad 
la figura de Will sonriéndole a la viejecita. ¡Un italiano con ratones blancos! Por el 
contrario, Will era una criatura que comprendía los sentimientos de todo el mundo y 
podía asumir los pensamientos angustiosos de los demás en lugar de imponer los 
suyos con férrea resistencia. 

 
 
CAPÍTULO LI 
 
La parte es también naturaleza, 
Y tú verás, por el rigor de la lógica,  
Cómo ambas se acomodan: muchos en uno  
Y uno en muchos; todo no es algo, 
Ni algo es lo mismo que cualquiera: 
El género contine las especies, ambas son grande o pequeño;  
Un género es el más grande, el otro más bien pequeño;  
Cada especie también se diferencia, 
Ésta no es aquélla, y él no fue nunca tú,  
Aunque ésta y aquélla son síes, y tú y él 
Seáis como uno es a uno, o tres son a tres. 
 
A Will Ladislaw aún no le había llegado ningún cotilleo respecto al testamento del 

señor Casaubon; el aire parecía inundado con la disolución del Parlamento, y las 



próximas elecciones, como las antiguas ferias y verbenas, estaban colmadas de los 
griteríos rivales de los espectáculos itinerantes, por lo que se prestaba poca atención a 
ruidos más privados. Estaban a punto de celebrarse las famosas «elecciones secas» en 
las que el calado del sentimiento público se pudo medir por el bajo nivel de consumición 
de alcohol. Ladislaw era una de las personas más ocupadas del momento y, aunque 
tenía siempre presente la viudedad de Dorothea, distaba tanto de querer que le 
hablaran del tema que cuando Lydgate le buscó para contarle lo ocurrido acerca del 
beneficio de Lowick, le respondió un tanto ariscamente: 

 
-¿Por qué me tiene que meter en este asunto? Nunca veo a la señora Casaubon y 

no es probable que tenga la ocasión, puesto que ella vive en Freshitt. Yo nunca voy allí. 
Es territorio de los conservadores donde ni yo ni el Pioneer somos mejor recibidos que 
un furtivo y su escopeta. 

 
El hecho era que Will estaba más susceptible desde que observara que el señor 

Brooke, en lugar de querer, como antes, que visitara Tipton Grange más de lo que 
quería el propio Will, parecía ahora ingeniárselas para que fuera allí lo menos posible. 
Era ésta una desmañada concesión del señor Brooke a la indignada recriminación de 
Sir James Chettam, y Will, alerta a la mínima insinuación en aquel sentido, concluyó 
que le mantenían alejado de aquella casa por causa de Dorothea. ¿Recelarían de él los 
parientes de Dorothea? Sus temores eran infundados: muy equivocados estaban si 
pensaban que se iba a presentar como un aventurero indigente tratando de grangearse 
los favores de una mujer rica. 

 
Hasta este momento Will no se había percatado bien del abismo que existía entre él 

y Dorothea; hasta este momento en que él llegaba al borde del precipicio y la veía al 
otro lado. No sin cierta rabia interna, comenzó a pensar en marcharse de la vecindad: le 
sería imposible, en adelante, mostrar cualquier interés por Dorothea sin quedar 
expuesto a desagradables inculpaciones... tal vez incluso en la mente de la propia 
Dorothea, que otros intentaran emponzoñar. 

 
-Estamos separados para siempre -dijo Will-. No estaría más alejada de mí de estar 

yo en Roma. -Pero lo que denominamos desesperación con frecuencia no es más que 
el anhelo doloroso de la esperanza no alimentada. Había abundantes razones para que 
no se fuera... razones públicas para no dejar su puesto en este momento de crisis, el 
señor Brooke en la estacada cuando precisaba de «preparación» para las elecciones y 
cuando había que llevar a cabo, directa e indirectamente, mucha petición de votos. Will 
no quería dejar las fichas en el momento más interesante de la partida de ajedrez; y 
cualquier candidato reformista, aunque tuviera el cerebro y el tuétano reblandecidos en 
consonancia con sus modales de caballero, podía contribuir a conseguir la mayoría. 
Preparar al señor Brooke y mantener en él firme la idea de que debía comprometerse a 
votar en favor de la ley de reforma electoral en vez de insistir en su propia 
independencia y en la posibilidad, de retirarse a tiempo, no era tarea fácil. La profecía 
del señor Farebrother de un cuarto candidato «en la manga» aún no se había cumplido 
y ni la sociedad de candidatos parlamentarios ni ningún otro grupo al acecho de 
asegurar más mayoría reformista encontraba motivos válidos para interferir mientras 
existiera un segundo candidato reformista como el señor Brooke, que podía pagarse 
todos sus gastos; de manera que la contienda se libraba entre Pinkerton, el viejo 
parlamentario conservador, Bagster, el nuevo candidato liberal ganador de las últimas 
elecciones y Brooke, el futuro parlamentario independiente que había de 
comprometerse únicamente en esta ocasión. El señor Hawley y su grupo concentrarían 
todo su esfuerzo en que volviera Pinkerton y el éxito del señor Brooke dependería de 



votantes que hicieran que Bagster se quedara atrás o de la transformación de votos 
conservadores en votos reformistas. Esto último, claro está, sería preferible. 

 
La perspectiva de poder cambiar el voto constituía una confusión peligrosa para el 

señor Brooke; la impresión que tenía de que se podía captar a los indecisos a base de 
afirmaciones ambiguas, así como su tendencia a aceptar argumentos opuestos cuando 
surgían en su memoria le daba mucho trabajo a Will Ladislaw. 

 
-Usted sabe que hay tácticas en estos asuntos -decía el señor Brooke-; acuerdos de 

toma y daca -atemperamiento de las propias ideas- decir «Algo de verdad hay en lo que 
usted dice», y todo eso. Estoy de acuerdo con usted en que es esta una ocasión 
especial... el país con una voluntad propia... alianzas políticas... todo eso..., pero a 
veces somos demasiado tajantes al cortar. Por ejemplo, esas familias con diez libras: 
¿por qué diez? Sí, hay que trazar la línea en algún sitio..., pero, ¿por qué precisamente 
en diez? Es una pregunta difícil, si lo pensamos bien. 

 
-Naturalmente que lo es -exclamaba Will con impaciencia-. Pero si va usted a 

esperar hasta que se plantee una reforma perfectamente lógica, deberá usted 
presentarse como un revolucionario en cuyo caso me temo que Middlemarch no le 
elegiría. En cuanto a podas, no creo que sea tiempo de recortar nada. 

 
El señor Brooke acababa siempre dándole la razón a Ladislaw, a quien seguía 

considerando una especie de Burke sazonado de Shelley; pero tras un intervalo, la 
sabiduría de sus propios métodos volvía a reafirmarse, y, seducido de nuevo, se 
lanzaba a emplearlos con gran optimismo. En aquella fase 

 
(1) La Ley de Reforma de 1832 no extendió el derecho al voto a todos los ciudadanos 

varones, sino solamente a quienes ocupaban una propiedad de diez libras o más al año. 
 
el señor Brooke se encontraba muy animado, animación que le sostenía incluso 

ante las cuantiosas entregas de dinero; su poder de convicción y persuasión no 
habiendo sido aún puesto a prueba por algo de mayor dificultad que la perorata como 
presidente de una junta, la presentación de otros oradores, o el diálogo con algún 
votante de Middlemarch, de los cuales salía con la sensación de que era un estratega 
nato y de que era una pena que no se hubiera dedicado antes a este tipo de cosas. Sin 
embargo, tenía cierta conciencia de fracaso con el señor Mawmsey, un destacado 
representante en Middlemarch de ese gran poder social, el tendero al por menor, y, 
naturalmente, uno de los votantes más dudosos del distrito -dispuesto personalmente a 
proporcionar té y azúcar de la misma calidad a reformistas y antirreformistas, así como 
a coincidir imparcialmente con ambos, al tiempo que estaba convencido, como los 
burgueses de antaño, de que esta necesidad de elegir miembros para el Parlamento 
suponía una gran carga para la ciudad; pues, aunque el dar esperanzas a todos los 
partidos de antemano no revestía ningún peligro, finalmente surgiría la dolorosa 
necesidad de defraudar a personas respetables cuyos nombres constaban en sus 
libros. Estaba acostumbrado a recibir grandes encargos del señor Brooke de Tipton 
Grange, pero también había muchos miembros del comité de Pinkerton cuya opinión 
tenía de su parte un enorme peso ultramarinista. El señor Mawmsey, imaginándose que 
el señor Brooke, al no ser muy «espabilado de mente», disculparía mejor a un tendero 
que votara en contra suya por presión, había hecho ciertas confidencias en su 
trastienda. 

 



-Respecto a la reforma, caballero, enfóquela bajo el punto de vista de una familia -
dijo, haciendo sonar el cambio que tenía en el bolsillo y sonriendo con afabilidad-. 
¿Mantendrá a la señora Mawmsey, permitiéndola criar a seis hijos pequeños cuando yo 
falte? Hago una pregunta ficticia, pues conozco la respuesta. Pues bien. Mi pregunta es 
qué debo hacer, como marido y como padre, cuando se me acercan ciertos caballeros y 
me dicen, «Haga usted lo que quiera, Mawmsey, pero si vota en contra nuestra, 
compraré en otro sitio; cuando endulzo mi té me gusta pensar que beneficio al país 
manteniendo a los comerciantes que votan adecuadamente». Esas mismísimas 
palabras me han dicho, desde la misma silla en la que usted está sentado. No me 
refiero a que las dijera su honorable persona, señor Brooke. 

 
-Ya, ya, ya..., eso es tener la mente muy estrecha. Mientras mi mayordomo no se 

queje de su mercancía, señor Mawmsey -dijo el señor Brooke conciliadoramente-, 
mientras no oiga yo que manda usted azúcar y especias de mala calidad..., cosas así..., 
no le diré que compre en otro sitio. 

 
-Señor, soy su humilde servidor y le quedo muy agradecido -dijo el señor Mawmsey, 

con la sensación de que la política se despejaba un tanto-. Sería un placer votar por un 
caballero que habla de manera tan noble. 

 
-De todas formas, señor Mawmsey, saldría ganando si se pusiera de nuestro lado. 

Esta reforma afectará a todos con el tiempo... es una medida totalmente popular... Una 
especie de abecé, ¿sabe?, que tiene que venir antes de que el resto pueda llegar. Estoy 
de acuerdo con usted en que debe enfocarlo bajo un punto de vista familiar, pero 
recuerde... la cosa pública. Somos todos una familia ¿sabe?... es un mismo armario. Un 
voto, por ejemplo puede contribuir al destino de los hombres del Cabo... nunca se sabe 
la repercusión de un voto -concluyó el señor Brooke con la sensación de estar un poco 
perdido, pero disfrutando aún. Pero el señor Mawmsey respondió en torno cortante: 

 
-Me perdonará usted, pero eso es algo que no me puedo permitir. Cuando voto 

tengo que saber lo que estoy haciendo; debo considerar cuáles serán los efectos sobre 
mi caja y mi libro mayor, se lo digo con todo respeto. Admito que los precios son 
imprevisibles, y que después de comprar pasas -que son artículos perecederos- bajan 
de repente... yo mismo nunca he entendido los entresijos de todo esto, lo cual es una 
buena lección para el orgullo humano. Pero en cuanto a una familia, confío en que haya 
un deudor y un acreedor; eso no lo cambiará la reforma porque de lo contrario, votaría 
por que las cosas se queden como están. Hablando personalmente, pocos hombres 
deben tener menos necesidad de cambio que yo, es decir, hablando por mí y por mi 
familia. No soy de los que no tienen nada que perder, me refiero en cuanto a la 
respetabilidad, tanto en la parroquia como en asuntos privados, y de ningún modo con 
respecto a usted mismo y sus costumbres, las cuales tuvo la bondad de decir que no 
modificaría, le vote o no le vote, en tanto que sean satisfactorios los artículos que le 
envíe a usted. 

 
Tras esta conversación, el señor Mawmsey subió a su casa y fanfarroneó ante su 

mujer de haberle ganado la partida a Brooke, de Tipton Grange, y que ahora ya no le 
importaba tanto ir a votar. 

 
El señor Brooke se abstuvo en ésta ocasión de alardear de sus tácticas ante 

Ladislaw, quien, por su parte, se conformaba con persuadirse a sí mismo de que la 
captación de votos sólo le concernía desde un punto de vista meramente argumentativo 
y de que no manipulaba máquinas más tortuosas que el conocimiento. El señor Brooke 



tenía, necesariamente, sus agentes, que comprendían la naturaleza del votante de 
Middlemarch y el modo de alistar su ignorancia del lado de la ley de reforma, modos 
asombrosamente parecidos a los métodos para alistarla del lado contrario. Will se 
tapaba los oídos. En ocasiones el Parlamento, como el resto de nuestra vida, 
incluyendo el comer y el vestir, apenas podrían proseguir si nuestra imaginación fuera 
demasiado activa respecto de sus procesos. Abundaban en el mundo los hombres con 
las manos sucias dispuestos a hacer los trabajos sucios, y Will se convencía a sí mismo 
de que su participación en la tarea de sacar adelante al señor Brooke sería 
completamente limpia. 

 
Pero Will abrigaba muchas dudas acerca del éxito que tendría con aquel modo de 

contribuir a la mayoría favorable a la reforma. Había escrito muchos discursos y guiones 
para discursos, pero había empezado a observar que la mente del señor Brooke, si 
tenía que soportar la carga de recordar cualquier línea de pensamiento, solía abandonar 
ésta, corría en su busca, y difícilmente regresaba. Reunir documentos es una manera 
de servir al país y otra, recordar el contenido de un documento. ¡No! El único modo de 
conseguir que el señor Brooke pensara en los argumentos correctos en el momento 
oportuno era ejercitarlos a fondo hasta que ocuparan todo el espacio en su cerebro. 
Pero aquí se topaba con la dificultad de hallar ese espacio, dada la previa acumulación 
de sinfín de cosas. El propio señor Brooke comentaba que sus ideas le entorpecían 
cuando hablaba. 

 
En cualquier caso, el entrenamiento de Ladislaw iba a ser puesto a prueba 

próximamente, pues antes del día en que se nombraría a los candidatos, el señor 
Brooke tenía que presentarse ante los respetables electores de Middlemarch desde el 
balcón del Ciervo Blanco, que daba ventajosamente a una esquina de la plaza del 
mercado, dominando una gran esplanada por delante y dos calles convergentes. Era 
una hermosa mañana de mayo y todo parecía esperanzador: había ciertas perspectivas 
de un entendimiento entre el comité de Bagster y el de Brooke, al que el señor 
Bulstrode, el señor Standish como abogado liberal y algunos fabricantes como el señor 
Plymdale y el señor Vincy prestaban una solidez que casi compensaba al señor Hawley 
y sus asociados que se reunían a favor de Pinkerton en el Dragón Verde. El señor 
Brooke, consciente de haber debilitado las maledicencias del Trumpet en su contra 
gracias a las reformas como terrateniente que había llevado a cabo en los últimos seis 
meses, y oyendo que le vitoreaban un poco al entrar en la ciudad, sintió que se le 
aligeraba considerablemente el corazón bajo el chaleco amarillo. Pero respecto a 
ocasiones críticas, a menudo sucede que todos los momentos parecen cómodamente 
lejanos hasta que llega el último. 

 
-Esto tiene buen aspecto, ¿no? -dijo el señor Brooke mientras se acumulaba el 

gentío-. Al menos tendré un público abundante. Me gusta esto... un público así, 
compuesto por mis propios vecinos, ¿sabe? 

 
Al contrario que el señor Mawmsey, los tejedores y los curtidores de Middlemarch 

jamás habían considerado al señor Brooke vecino suyo, y no sentían por él más afecto 
que si hubiera llegado en una caja desde Londres. Pero escucharon sin gran alboroto a 
los oradores que presentaron al candidato, aunque uno de ellos, un personaje político 
de Brassing que vino a explicarle a Middlemarch su deber, habló tantísimo que 
resultaba alarmante pensar qué podría decir a continuación el candidato. Entretanto, el 
gentío iba creciendo y cuando el personaje político se acercaba al final de su discurso, 
el señor Brooke percibió un notable cambio en sus sensaciones mientras todavía 
toqueteaba el monóculo, enredaba con los documentos que tenía delante e 



intercambiaba comentarios con su comité, como un hombre a quien le traía sin cuidado 
el momento de comparecer. 

 
-Me tomaré otra copa de jerez, Ladislaw -dijo con aire tranquilo a Will que se 

encontraba justo detrás de él y al punto le dio el supuesto fortificador. Fue una decisión 
poco feliz; el señor Brooke era hombre abstemio y beber de un trago una segunda copa 
de jerez a corto intervalo de la primera supuso una sorpresa para su organismo, el cual 
procedió a dispersar sus energías en lugar de concentrarlas. Os ruego ten compasión 
de él: ¡son tantos los caballeros ingleses que en al hacer discursos por motivos 
absolutamente personales!... mientras que el señor Brooke quería servir a su país 
presentándose como candidato al Parlamento, lo cual, evidentemente, también se 
puede hacer por motivos personales, pero que, una vez tomada la decisión, 
inexorablemente exige hacer discursos. 

 
No era el principio del discurso lo que inquietaba al señor Brooke: eso, estaba 

convencido, iría bien; saldría perfecto, igual de ordenado que una serie de pareados de 
Pope. El embarcar sería fácil, pero resultaba alarmante la imagen de mar abierto que 
podía venir a continuación. «Y el tema de las preguntas», susurraba el demonio que 
empezaba a despertar en su estómago, «alguien puede preguntar sobre los plazos de 
la ley.» 

 
-Ladislaw -continuó en voz alta-, páseme las notas sobre los plazos. 
 
Cuando el señor Brooke salió al balcón, los vítores fueron lo bastante altos como 

para contrarrestar los alaridos, gruñidos, bramidos y otras manifestaciones de teoría 
adversa, que eran tan moderadas que el señor Standish (perro viejo) comentó al oído 
de quien tenía al lado. 

 
-No las tengo todas conmigo. Hawley debe tener algún otro plan. 
 
De todos modos, los vítores eran estimulantes y ningún candidato podía presentar 

un aspecto más afable que el señor Brooke, con las notas en el bolsillo del pecho, la 
mano izquierda sobre la barandilla del balcón y la derecha jugueteando con el 
monóculo. Lo chocante de su aspecto eran el chaleco amarillo, el pelo rubio muy corto, 
y su fisonomía neutral. Empezó con cierta confianza. 

 
-¡Caballeros... electores de Middlemarch! 
 
Esto era algo tan apropiado que parecía natural que siguiera una pequeña pausa. 
 
-Es un placer inusitado encontrarme aquí..., nunca me he sentido tan orgulloso y 

feliz..., nunca, ¿saben? 
 
Era una valiente forma de expresarse, pero no exactamente la adecuada, pues, 

desgraciadamente, el empiece perfecto se había evaporado... incluso los pareados de 
Pope pueden ser sólo «derrumbamientos, desapariciones», cuando el miedo nos 
atenaza y el jerez se precipita por nuestras ideas con la rapidez del humo. Ladislaw, de 
pie junto al ventanal y detrás del orador pensó «Se ha acabado. La única esperanza 
que queda, ya que lo mejor no siempre da resultado, es que, por una vez el farfulleo dé 
resultado». Entretanto, el señor Brooke, perdido completamente el hilo, recayó sobre sí 
mismo y sus méritos, tema siempre apropiado y elegante para un candidato. 

 



-Soy vecino vuestro, amigos míos..., hace tiempo que me conocéis como juez de 
paz..., siempre me interesaron los problemas públicos..., la maquinaria, por ejemplo, y el 
acabar con la maquinaria..., a muchos de vosotros os incumbe todo lo de la maquinaria 
y últimamente me he interesado por eso. Eso de romper las máquinas no debe hacerse: 
las cosas han de seguir adelante... el comercio, la industria, los negocios, el intercambio 
de materias primas... todo eso... ha de seguir adelante desde Adam Smith. Debemos 
echar una ojeada a todo el orbe: «Observación con una perspectiva extensa», debemos 
mirar a todas partes «desde China hasta Perú», como dice alguien... creo que es 
Johnson en The Ixambler(2). Eso es lo que yo he hecho hasta cierto punto... no hasta 
Perú, pero no siempre me he quedado en casa... vi que eso no era bueno. He llegado 
hasta el cercano Oriente, donde van algunos de los productos de Middlemarch... y luego 
en el Báltico. El Báltico, sí. 

 
Poceando de esta forma en sus recuerdos, el señor Brooke podía haber proseguido 

cómodamente y regresar de los mares más lejanos sin problema alguno de no ser 
porque el enemigo había organizado un diabólico ardid. En un abrir y cerrar de ojos, 
casi enfrente del señor Brooke y a unos diez metros se alzó por encima de los hombros 
de la multitud una imagen suya: chaleco amarillo, monóculo y fisonomía neutral pintada 
sobre un trapo; y por el aire, como el canto de un 

 

(2) Se trata en realidad de las dos primeras líneas del poema de Samuel Johnson, 
escrito en imitación de la décima sátira de Juvenal, Vanidad de lar desear humanar 
(1749). 

 
cucú, surgió un eco, una imitación titiritesca de sus palabras. Todo el mundo alzó la 

vista hacia las ventanas abiertas de las casas en las esquinas de las calles 
convergentes, pero o bien estaban vacías o llenas de oyentes divertidos. El eco más 
inocente tiene algo de pérfida burla cuando repite a un orador serio e insistente, y este 
eco no era inocente en absoluto: si no repetía con la precisión de un eco natural, elegía 
con perversión las palabras empleadas. Cuando llegó a «el Báltico, sí», las risas que 
recorrían el público se convirtieron en una carcajada general que, de no ser por el 
efecto apaciguador de la solidaridad y esa gran causa pública que el enmarañamiento 
de las cosas había indentificado con «Brooke de Tipton», hubieran contagiado incluso a 
su propio comité. El señor Bulstrode preguntó, con reprensión, qué estaba haciendo la 
nueva policía; pero resultaba difícil capturar una voz, y un ataque a la efigie del 
candidato hubiera sido equívoco ya que, probablemente, la intención de Hawley era que 
apedrearan el trapo. 

 
El mismo señor Brooke no estaba en situación de percatarse de nada con presteza 

salvo de una desaparición general de sus ideas: incluso le silbaban un poco los oídos, y 
era la única persona que no había percibido con nitidez ni el eco ni la imagen de sí 
mismo. Hay pocas cosas que aprisionen más la percepción que la angustia por lo que 
tenemos que decir. El señor Brooke oyó las risotadas, pero ya esperaba de parte de los 
conservadores ciertos esfuerzos por perturbar, y en estos momentos se encontraba aún 
más exaltado por la cosquilleante sensación de que su preámbulo perdido volvía para 
traerle de regreso del Báltico. 

 
-Eso me recuerda -continuó, metiendo una mano en el bolsillo con aire sosegado-, 

que se necesitará un precedente..., aunque nunca necesitamos un precedente para 
hacer lo que está bien... ahí está Chatham, por ejemplo; no puedo decir que yo hubiera 
apoyado a Chaahhm3, o a Pitt, Pitt el joven... no era hombre de ideas, y necesitamos 
ideas. 



 
-¡Al demonio con sus ideas! Queremos la ley -rugió una áspera voz entre el gentío. 
 
Al instante, el invisible cristobita, que había ido siguiendo 
 
3 William Pitt (170$-78), primer conde de Chatham, estadista y orador inglés, padre 

de Pitt el joven. 
 
al señor Brooke, repitió «¡Al demonio con sus ideas! Queremos la ley». La risotada 

fue mayor que nunca y por primera vez el señor Brooke, al estar callado, oyó 
claramente el eco burlón, pero parecía ridiculizar a quien le había interrumpido y, visto 
así, resultaba alentador, de forma que contestó atentamente: 

 
-Algo de razón tiene usted, amigo mío, ¿para qué nos reunimos si no es para decir 

lo que pensamos?... libertad de opinión, libertad de prensa, libertad... ese tipo de cosa. 
Bien, la ley, pues... -aquí el señor Brooke hizo una pausa para ponerse el monóculo y 
sacar las notas del bolsillo con la sensación de estar siendo práctico y dar detalles. El 
cristobita invisible continuó: 

 
-Tendrá usted la ley, señor Brooke, por competición preelectoral, y un escaño a la 

puerta del Parlamento, a pagar contra reembolso, cinco mil libras siete chelines y cuatro 
peniques. 

 
El señor Brooke, sumido en un mar de carcajadas, se sonrojó, dejó caer el 

monóculo, y mirando desconcertado a su alrededor, vio la imagen suya que habían 
aproximado aún más. Al momento siguiente la contempló dolorosamente cubierta de 
manchas de huevos. Se soliviantó un tanto y alzando la voz dijo: 

 
-Las payasadas, las jugarretas, ridiculizar la verdad... todo eso está muy bien... -un 

desagradable huevo cayó sobre el hombro del señor Brooke al tiempo que el eco decía 
«todo eso está muy bien»; llegó a continuación una retahíla de huevos, dirigidos 
principalmente a la imagen, pero en ocasiones dando al original como por casualidad. 
Un reguero de nuevos espectadores empujaban por entre la multitud: silbidos, pitidos, 
aullidos y pífanos aumentaron la algarada porque había gritos y forcejeos por acallarlos. 
Ninguna voz hubiera sido lo bastante potente para imponerse al alboroto y el señor 
Brooke, desagradablemente ungido, abandonó el campo. La frustración hubiera sido 
menos desesperante de ser menos juguetona e infantil: un asalto serio del que el 
periodista hubiera podido afirmar que «puso en peligro las costillas del avezado», o le 
permitiera dar un testimonio respetuoso de que «las suelas del orador se veían por 
encima de la barandilla», tal vez lleve parejo mayores consuelos. 

 
El señor Brooke regresó a la habitación donde se encontraba el comité diciendo con 

toda la despreocupación que pudo: 
 
-Esto es una pena, ¿saben? Poco a poco hubiera conseguido su atención..., pero no 

me dieron tiempo. Ya habría llegado a lo de la ley... -añadió, mirando a Ladislaw-. De 
todas formas, todo saldrá bien en el nombramiento de candidatos. 

 
Pero no había unanimidad respecto de que las cosas fueran a salir bien; por el 

contrario, el comité estaba muy serio y el personaje político de Brassing escribía con 
afán, como si pergenara nuevos ardides. 

 



-Ha sido Bowyer -dijo el señor Standish evasivamente-. Estoy tan seguro como si lo 
hubiera anunciado. Es un ventrílocuo extraordinario y ¡vive Dios! lo ha hecho 
estupendamente. Hawley le ha estado invitando a cenar últimamente: hay una mina de 
talento en Bowyer. 

 
-Pues nunca me ha hablado usted de él, Standish, o yo le hubiera convidado a mi 

casa -dijo el pobre señor Brooke, que había hecho mucho de anfitrión por el bien de su 
país. 

 
-No hay en todo Middlemarch tipo más vil que Bowyer -dijo Ladislaw con 

indignación-, pero parece que siempre hayan de ser los viles quienes cambien las 
tornas. 

 
Will estaba de muy mal humor consigo mismo además de con su «jefe» y fue a 

encerrarse a sus habitaciones medio decidido a abandonar al Pioneer y al señor Brooke 
simultáneamente. ¿Por qué había de quedarse? Si el abismo infranqueable que existía 
entre él y Dorothea había de superarse, antes se debería a su partida y a la obtención 
de un puesto totalmente diferente que a su permanencia en Middlemarch, acumulando 
un merecido desprecio como subordinado de Brooke. Vino a continuación el sueño 
juvenil de los milagros que podría hacer en... cinco años, por ejemplo: los escritos 
políticos, los discursos políticos, estarían más valorados ahora que la vida pública iba a 
ser más amplia y nacional, y podrían llegar a darle tanto prestigio que no seria ya como 
pedirle a Dorothea que descendiera hasta él. Cinco años: si tan sólo tuviera la 
seguridad de que Dorothea se interesaba por él más que por otros; si pudiera tan sólo 
darle a entender que se mantendría apartado hasta poder confesar su amor por ella sin 
rebajarse... entonces podría marcharse tranquilo a iniciar una carrera que a los 
veinticinco parecía lo suficientemente plausible según el orden natural de las cosas, 
donde el talento trae la fama y la fama todas las demás cosas maravillosas. Sabía 
hablar y escribir; podía dominar la materia que quisiera, y tenía la intención de ponerse 
siempre del lado de la razón y la justicia, a lo que aportaría todo su entusiasmo. ¿Por 
qué no habría de alzarse un día sobre los hombros de la masa y sentir que se había 
ganado a pulso esa distinción? Sin duda se marcharía de Middlemarch, iría a Londres y 
se prepararía para ser célebre estudiando derecho. 

 
Pero no sería inmediatamente: no hasta que entre él y Dorothea hubiera habido 

algún tipo de comunicación. No podía estar satisfecho hasta que ella supiera que no se 
casaría con ella aún en el caso de ser el hombre de su elección. Por tanto debía seguir 
en su puesto y soportar al señor Brooke un poco más. 

 
Pero pronto tuvo motivos para sospechar que el señor Brooke se le había anticipado 

al deseo de poner fin a su relación. Delegaciones del exterior y voces desde el interior 
concurrieron para inducir a ese filántropo a adoptar una medida más enérgica de lo 
usual por el bien de la humanidad: retirarse en favor de otro candidato, a quien legaba 
las ventajas de su maquinaria electoral. Él mismo la denominaba una medida enérgica, 
pero alegaba que su salud era menos resistente a la agitación de lo que imaginara. 

 
-Estoy incómodo a causa del pecho... y no es conveniente excederse en eso -le dijo 

a Ladislaw al explicarle su decisión-. Debo frenar un poco. El pobre Casaubon fue una 
advertencia, ¿sabe? He tenido que hacer importantes adelantos, pero he abierto una 
brecha. Esto de hacer campaña electoral es una labor un tanto tosca, ¿no es así, 
Ladislaw? No me extrañaría que estuviera usted cansado. De todos modos, hemos 



abierto una brecha con el Pioneer.. hemos encarrilado las cosas. Alguien más normal 
que usted puede continuarlo ahora... alguien más normal, ¿sabe? 

 
-¿Quiere usted que lo deje? -dijo Will, sonrojándose de inmediato, mientras se 

levantaba de la mesa y daba unos pasos con las manos en los bolsillos-. No tiene más 
que decírmelo. 

 
-Respecto a querer, mi querido Ladislaw, ya sabe usted que tengo una buenísima 

opinión sobre su capacidad. Pero por lo que hace al Pioneer, he estado consultando 
con algunas personas de nuestro lado y se inclinan por encargarse ellos del periódico, 
con lo que me estarían indemnizando hasta cierto punto. Y en esas circunstancias quizá 
usted prefiriera dejarlo... encontrar mejores oportunidades. Esas personas quizá no le 
consideraran a usted tanto como lo he hecho yo, como si fuera mi alter ego, mi mano 
derecha..., aunque siempre esperé de usted que hiciera algo más. Estoy pensando en ir 
a Francia una temporadita. Pero le escribiré las cartas que quiera, ¿sabe?... para 
Althorpe y gente así. Conozco a Althorpe4. 

 
-Le estoy sumamente agradecido -dijo Ladislaw con orgullo-. Puesto que va dejar el 

Pioneer no tengo por qué molestarle con los pasos que vaya a dar. Tal vez me quede 
aquí de momento. 

 
Cuando el señor Brooke se hubo marchado, Will se dijo a sí mismo, «el resto de la 

familia le ha estado presionando para que se libre de mí, y ya no le importa que me 
vaya. Me quedaré el tiempo que quiera. Me marcharé por propia decisión y no porque 
ellos me teman». 

 
 
CAPÍTULO LII 
 
Su corazón 
Albergó los deberes inferiores.  
(WORDSWORTH. (1)) 
 
Aquella tarde de junio en la que el señor Farebrother supo que se le daría el 

beneficio eclesiástico de Lowick hubo un gran regocijo en el anticuado cuarto de estar, e 
incluso los retratos de los célebres abogados parecían espectadores satisfechos. La 
madre del señor Farebrother ni siquiera probó el té y la tostada; mantuvo su habitual 
compostura cautivadora, su emoción manifestada tan sólo por ese rubor de las mejillas 
y viveza en los ojos que otorgan a  

 
(1) John Charles Spencer, vizconde de Althorp (1782-1845), ministro de Hacienda y 

líder de la Cámara de los Comunes durante el periodo 1830-34. 
 
cualquier anciana una enternecedora identidad momentánea con el ser que fue en 

su lejana juventud y diciendo con rotundidad: 
 
-Lo más reconfortante, Camden, es que te lo mereces. -Cuando uno encuentra una 

buena cama, madre, la mitad de los merecimientos deben venir después -respondió el 
hijo, henchido de gozo y sin intentar ocultarlo. La alegría reflejada en su rostro era del 
tipo activo que parece poseer la suficiente energía como para no sólo brillar 
externamente, sino iluminar una atareada visión interna: era como si su mirada 
albergara pensamientos además de alegría. 



 
-Y ahora, tía -prosiguió, frotándose las manos y mirando a la señorita Noble que 

hacía tiernos ruiditos de roedor-, siempre habrá terrones de azúcar en la mesa para que 
los robes y se los des a los niños, y tendrás muchísimas medias nuevas para regalar y 
¡zurcirás las tuyas más que nunca! 

 
La señorita Noble asintió con la cabeza y una serena y medio temerosa risita, 

consciente de haber introducido ya en su cesta un terrón de más en razón del nuevo 
nombramiento de su sobrino. 

 
-En cuanto a ti, Winny -prosiguió el vicario-, no pondré obstáculos a que te cases 

con cualquier soltero de Lowick... el señor Solomon Featherstone, por ejemplo, en 
cuanto me descubras que estás enamorada de él. 

 
La señorita Winifred, que no había parado de mirar a su hermano y de llorar, que era 

su forma de alegrarse, sonrió entre lágrimas y dijo: 
 
-Debes darme ejemplo, Cam: tú eres el que debe casarse. -De mil amores. Pero, 

¿quién me quiere a mí? Soy un andrajoso vejestorio -dijo el vicario levantándose, 
apartando la silla y mirándose-. ¿Tú qué opinas, madre? 

 
-Eres un hombre apuesto, Camden: aunque no tanto como tu padre -dijo la anciana. 
 
-Cómo me gustaría que te casaras con la señorita Garth, hermano -dijo la señorita 

Winifred-. Nos alegraría tanto en Lowick. 
 
-¡Estupendo! Hablas como si las jóvenes estuvieran atadas en manojos para que 

alguien las escoja, como los pollos en el mercado: como si sólo se tratara de que yo me 
declarara para que todo el mundo me aceptara -respondió el vicario sin ganas de 
especificar más. 

 
-No queremos a todo el mundo -dijo la señorita Winifred-. Pero a usted le gustaría la 

señorita Garth, ¿verdad, madre? 
 
-Mi elección es la que haga mi hijo -dijo la señora Farebrother, con majestuosa 

discreción-, y una esposa sería muy bien venida, Camden. Cuando vayamos a Lowick 
querrás jugar al whist en casa y Henrietta Noble nunca ha sabido -la señora Farebrother 
siempre se refería a su diminuta y muy anciana hermana con aquel magnífico nombre. 

 
-Prescindiré del whist ahora, madre. 
 
-¿Y eso por qué Camden? En mis tiempos el whist se consideraba un innegable 

entretenimiento para un buen eclesiástico -dijo la señora Farebrother, ajena al 
significado que el whist tenía para su hijo y hablando con cierta brusquedad como si se 
avecinara peligrosamente una nueva doctrina. 

 
-Estaré demasiado ocupado para jugar; tendré dos parroquias -dijo el vicario, 

prefiriendo no discutir las virtudes de las cartas. 
 
Ya le había dicho a Dorothea: «No me siento obligado a renunciar a St. Botolph. 

Será suficiente protesta contra la pluralidad de cargos que quieren reformar el que le dé 



a otra persona la mayor parte del dinero. Lo más eficaz no es renunciar al poder, sino 
usarlo bien.» 

 
-He pensado en eso -dijo Dorothea-. Por lo que a mí respecta, creo que sería más 

fácil renunciar al poder y al dinero que conservarlos. Parece muy poco adecuado que yo 
tenga este patronazgo y sin embargo considero que no debo permitir que otros lo 
utilicen en mi lugar. 

 
-Soy yo quien debe actuar de forma que no lamente usted su poder -dijo el señor 

Farebrother. 
 
Era la suya una de esas personalidades en las que la conciencia se activa cuando el 

yugo de la vida deja de apretarles. No hizo manifestación alguna de humildad, pero en 
el fondo de su corazón se sentía bastante avergonzado de que su conducta mostrara 
negligencias de las cuales estaban libres otros que no recibían beneficios. 

 
-A menudo he deseado no haber sido clérigo -le dijo a Lydgate-, pero tal vez lo 

mejor sea intentar sacar el mejor partido de lo que soy. Observará que es el punto de 
vista del que tiene un buen beneficio, con el que las dificultades se simplifican mucho -
añadió sonriendo. 

 
El vicario creía entonces que su parcela de obligaciones sería cómoda. Pero la 

Obligación suele comportarse inesperadamente, es como un fornido amigo a quien 
amistosamente hemos invitado a visitarnos y se rompe la pierna en nuestro recinto. 

 
Apenas una semana más tarde, la Obligación se presentó en su despacho 

disfrazada de Fred Vincy, de regreso del Omnibus College con el título de licenciado. 
 
-Me avergüenza molestarle, señor Farebrother -dijo Fred, cuyo rostro sincero y 

hermoso predisponía en su favor-, pero es usted el único amigo a quien puedo 
consultar. Ya le conté todo en una ocasión y se portó tan bien que no puedo sino 
recurrir a usted de nuevo. 

 
-Siéntate, Fred, te escucho y haré cuanto pueda -dijo el vicario, que se encontraba 

ocupado embalando algunos objetos pequeños para la mudanza y continuando con su 
trabajo. 

 
-Quería decirle... -Fred titubeó un instante, pero continuó como de carrerilla-, que 

ahora podría entrar en la Iglesia, y la verdad es que, por mucho que mire, no veo qué 
otra cosa puedo hacer. No me gusta, pero reconozco que es muy duro para mi padre 
que yo lo diga, después de que se ha gastado una buena cantidad de dinero 
educándome para ello -Fred se detuvo de nuevo, y repitió-, y no veo qué otra cosa 
puedo hacer. 

 
-Hablé de esto con tu padre, Fred, pero no conseguí gran cosa. Dijo que era 

demasiado tarde. Pero ya has cruzado un puente, ¿cuáles son las demás dificultades? 
 
-Sencillamente que no me gusta. No me gusta la teología, ni predicar, ni sentirme 

obligado a parecer serio. Me gusta montar y hacer lo mismo que los demás. No me 
refiero a que quiera ser una mala persona, pero no siento ninguna inclinación por el tipo 
de cosa que la gente espera de un clérigo. Y sin embargo, ¿qué otra cosa puedo hacer? 
A mi padre no le sobra capital para darme, lo que me permitiría dedicarme a la 



agricultura. Y no tiene sitio para mí en su negocio. Y claro está, no puedo empezar 
ahora a estudiar derecho o medicina cuando mi padre quiere que empiece a ganar 
dinero. Está muy bien decir que me equivocaría si entrara en la Iglesia, pero quienes lo 
dicen lo mismo me podrían sugerir que me fuera al monte. 

 
La voz de Fred había adquirido un tono de increpancia quejumbrosa, y tal vez el 

señor Farebrother hubiera sentido la tentación de sonreír de no haber estado ocupado 
imaginando más cosas de las que Fred decía. 

 
-¿Tienes dificultades con la doctrina... con los artículos de fe? -preguntó tratando de 

plantearse la pregunta sólo por interés hacia Fred. 
 
-No, supongo que los artículos están bien. No tengo argumentos para oponerme a 

ellos y además, gente más inteligente que yo los acepta totalmente. Creo que sería 
ridículo por mi parte esgrimir escrúpulos de esa índole, como si fuera un juez -dijo Fred 
con toda sencillez. 

 
-Supongo, entonces, que se te habrá ocurrido que podrías ser un párroco discreto 

sin llegar a ser un gran teólogo.  
 
-Por supuesto que si he de ser clérigo, procuraré cumplir con mi obligación, aunque 

no me guste. ¿Cree usted que alguien podría culparme? 
 
-¿Por entrar en la Iglesia en estas circunstancias? Eso depende de tu conciencia, 

Fred... hasta qué punto hayas calculado el costo y visto lo que tu posición requerirá de 
ti. Sólo puedo hablar de mí mismo, que siempre he sido demasiado relajado y, 
consecuentemente, me he sentido intranquilo. 

 
-Pero hay otro inconveniente -dijo Fred sonrojándose-. No se lo había dicho antes, 

aunque tal vez comentara algo que le hiciera adivinarlo. Hay alguien a quien le tengo 
mucho cariño: la he amado desde que éramos niños. 

 
-La señorita Garth, ¿no? -dijo el vicario examinando detenidamente unos rótulos. 
 
-Sí. Nada me preocuparía si quisiera casarse conmigo. Y sé que entonces podría 

ser un hombre de bien. 
 
-¿Y crees que te corresponde? 
 
Jamás lo admitirá; y hace mucho tiempo que me hizo prometerle que no volvería a 

hablar de ello. Y está empeñada en que yo no sea clérigo, eso lo sé muy bien. Pero no 
puedo renunciar a ella. Creo que me tiene afecto. Vi a la señora Garth anoche y me dijo 
que Mary estaba en la rectoría de Lowick con la señorita Farebrother. 

 
-Sí, ha tenido la amabilidad de prestarse a ayudar a mi hermana. ¿Quieres ir allí? 
 
-No, quiero pedirle a usted un gran favor. Me da vergüenza molestarle con esto, 

pero tal vez Mary le escuche a usted si le menciona el tema... me refiero a lo de entrar 
en la Iglesia. 

 



-Me encomiendas algo muy delicado, mi querido Fred. Tendré que dar por supuesto 
tu cariño por ella, y entrar en el tema en la forma que deseas, es tanto como pedir que 
me confiese si te corresponde. 

 
-Eso es lo que quiero que le diga a usted -dijo Fred llanamente-. No sabré qué hacer 

hasta que sepa sus sentimientos. 
 
-¿Quieres decir que eso te guiaría respecto a tu entrada en la Iglesia? 
 
-Si Mary me dice que jamás se casará conmigo, me da igual equivocarme por un 

lado que por otro. 
 
-Eso es ridículo, Fred. Los hombres sobreviven a su amor, pero no sobreviven a las 

consecuencias de su imprudencia. 
 
-No en mi caso: no he vivido un momento sin estar enamorado de Mary. Si tuviera 

que renunciar a ella sería como empezar a vivir con piernas de madera. 
 
-¿No resentirá Mary mi intromisión? 
 
-No, estoy seguro que no. Le respeta más que a nadie y no le esquivaría con 

bromas como a mí. Por supuesto que no podría haberle dicho esto a nadie más, ni 
pedirle a nadie que no fuera usted que hablara con ella. Nadie podría ser tan amigo de 
los dos -Fred se detuvo un instante y añadió a continuación en tono quejumbroso-. Y 
además, Mary debería admitir que he trabajado para poder aprobar. Debería saber que 
me esforzaría por ella. 

 
Hubo un momento de silencio hasta que el señor Farebrother apartó su trabajo y 

extendiendo la mano hacia Fred le dijera: 
 
-Está bien, hijo. Haré lo que me pides. 
 
Ese mismo día el señor Farebrother fue a Lowick en la jaca que se había comprado. 

«Decididamente soy un tallo viejo», pensó, «los brotes jóvenes me arrinconan». 
 
Encontró a Mary en el jardín, cortando rosas y esparciendo los pétalos sobre una 

sábana. El sol estaba bajo y los erguidos árboles proyectaban sus sombras sobre los 
senderos de hierba por los que Mary se movía sin sombrero ni sombrilla. No vio 
acercarse al señor Farebrother por la hierba y acababa de agacharse para amonestar a 
un pequeño terrier negro y canela que insistía en caminar por la sábana y oler los 
pétalos de rosa mientras Mary los extendía. Con una mano le cogió las patas delanteras 
y alzó el dedo índice de la otra mientras el perro arrugó las cejas con aire confundido. 

 
-Fly, Fly, me avergüenzo de ti -decía Mary en tono serio-. Esto no es digno de un 

perro sensato; cualquiera pensaría que eres un necio caballerete... 
 
-No tiene compasión de los jóvenes caballeros, señorita Garth -dijo el vicario a 

pocos metros de distancia. Mary se levantó ruborizándose. 
 
-Siempre da buenos resultados razonar con Fly -dijo riéndose. 
 
-¿Pero no con los jóvenes caballeros? 



 
-Bueno, supongo que quizá con algunos, puesto que los hay que se convierten en 

hombres excelentes. 
 
-Me alegra esa concesión porque quería interesarla por un joven. 
 
-Espero que no sea uno de los necios -dijo Mary disponiéndose a deshojar las rosas 

de nuevo y sintiendo que el corazón le latía incómodamente. 
 
-No, aunque tal vez la sabiduría no sea su punto fuerte, sino más bien el afecto y la 

sinceridad. Sin embargo, la sabiduría se alberga más en esas dos cualidades de lo que 
la gente tiende a creer. Espero que por esas características sepa del joven que se trata. 

 
-Sí, creo que sí -dijo Mary con valentía, el rostro cada vez más serio y las manos 

cada vez más frías-; debe ser Fred Vincy. 
 
-Me ha pedido que le consulte respecto a entrar en la Iglesia. Confío en que no 

pensará usted que me he tomado demasiada libertad al prometerle que lo haría. 
 
-Al contrario, señor Farebrother -dijo Mary dejando las rosas y cruzando los brazos, 

pero incapaz de alzar la vista-, me siento honrada siempre que tiene usted algo que 
decirme. 

 
-Pero antes de eso, permítame tocar un punto del que me habló su padre 

confidencialmente; por cierto que fue la misma noche en la que ya una vez cumplí una 
misión de parte de Fred, justo después de que se marchara a la universidad. El señor 
Garth me contó lo ocurrido la noche en que murió el señor Featherstone... cómo se 
negó usted a quemar el testamento; y me dijo que tenía usted ciertos remordimientos 
sobre el tema porque había sido el medio inocente de impedir que Fred recibiera sus 
diez mil libras. Lo he tenido siempre presente y he oído algo que tal vez la tranquilice a 
ese respecto... le demuestre que no tiene que hacer penitencia por aquel pecado. 

 
El señor Farebrother hizo una pausa y miró a Mary. Tenía la intención de darle a 

Fred todas las ventajas, pero estaría bien, pensó, despejar de la mente de Mary 
cualquier superstición de esas que las mujeres a veces siguen cuando le hacen a un 
hombre el flaco servicio de casarse con él como acto de reparación. Las mejillas de 
Mary habían comenzado a teñirse de rojo y guardaba silencio. 

 
-Quiero decir que su actitud en realidad no modificó el destino de Fred. El primer 

testamento no hubiera sido válido legalmente después de quemar el segundo; no se 
habría sostenido en pie de haber sido impugnado, y tenga por seguro que así lo habrían 
hecho. De modo que, por ese lado, puede estar tranquila. 

 
-Gracias, señor Farebrother-dijo Mary con seriedad-. Le estoy muy agradecida por 

acordarse de cómo me podía sentir. -Bien, pues, ahora puedo proseguir. Como sabe 
Fred se ha licenciado en la universidad: se ha abierto camino hasta este punto, la 
cuestión ahora es ¿qué debe hacer? La pregunta es tan difícil que se siente tentado de 
seguir los deseos de su padre y entrar en la Iglesia, aunque usted sabe mejor que yo 
que anteriormente se oponía mucho a hacerlo. He hablado con él del tema y confieso 
que no veo ninguna objeción insuperable para que no sea clérigo tal como están las 
cosas. Dice que se dispondría a hacerlo lo mejor que pudiera en esa vocación con una 
condición. Si esa condición se cumpliera, yo haría cuanto pudiera por ayudar a Fred. 



Dentro de algún tiempo, no al principio, claro está, podría venir conmigo como 
coadjutor, y tendría tanto trabajo que su remuneración sería casi la misma que yo 
recibía de vicario. Pero insisto en que hay una condición sin la cual todo esto no puede 
tener lugar. Se ha sincerado conmigo, señorita Garth, y me ha pedido que interceda por 
él. La condición descansa totalmente en lo que usted sienta por él. 

 
Mary parecía estar tan turbada que el señor Farebrother dijo: 
 
-Caminemos un poco -y mientras lo hacían añadió-: Hablando con toda claridad, 

Fred no tomará ningún rumbo que merme las posibilidades de que usted acepte ser su 
esposa, pero si existiera esa perspectiva, se afanaría en cualquier profesión que usted 
aprobara. 

 
-No puedo decir con absoluta certeza que vaya a ser su esposa, señor Farebrother, 

pero nunca lo seré si se hace clérigo. Lo que usted ha dicho es de una gran 
generosidad y afecto y ni por un momento pretendo corregir su parecer. Lo que ocurre 
es que tengo una forma infantil y burlona de ver las cosas -dijo Mary con un atisbo de su 
habitual travesura en la respuesta que sólo aumentó el encanto de su modestia. 

 
-Quiere que le informe exactamente de lo que usted piensa -dijo el señor 

Farebrother. 
 
-No podría amar a un hombre ridículo -dijo Mary, evitando profundizar más-. Fred 

tiene sentido común y capacidad suficientes para ser una persona respetable, si lo 
desea, en alguna buena ocupación secular, pero no puedo imaginármelo predicando y 
exhortando y dando bendiciones, y rezando junto a los enfermos, sin tener la impresión 
de estar mirando a una caricatura. El hacerse clérigo obedecería tan sólo a motivos 
sociales, y en mi opinión no hay cosa más despreciable que adquirir una posición social 
por medios tan absurdos. Eso es lo que solía pensar del señor Crowse, con su rostro 
insípido, su pulcro paraguas y sus dengosos discursitos. ¿Qué derecho tienen hombres 
así a representar al cristianismo... como si fuera una institución para promocionar 
socialmente a los idiotas... como si... -Mary se contuvo. Se había dejado llevar como si 
hablara con Fred en vez de con el señor Farebrother. 

 
-Las jóvenes son severas; no sienten la tensión de la acción como los hombres, 

aunque tal vez debiera hacer con usted una excepción en eso. Pero no pondrá a Fred 
Vincy en un nivel tan bajo, ¿no? 

 
-No, claro que no; tiene suficiente sentido común, pero no creo que lo pudiera 

manifestar siendo clérigo. Sería un ejemplo de fingimiento profesional. 
 
-Entonces la respuesta está clara. Como clérigo no tendría ninguna esperanza, 

¿no? 
 
Mary asintió con la cabeza. 
 
-Pero si se enfrentara a las dificultades de ganarse el pan de otra manera... ¿le 

brindaría el apoyo de la esperanza? ¿Puede contar con conquistarla a usted? 
 
-Creo que Fred no debiera precisar que se le repitiera lo que ya le he dicho a él -

respondió Mary, con tono algo resentido-. Quiero decir que no debería plantear este tipo 



de preguntas hasta no haber hecho algo que merezca la pena, en vez de decir que 
puede hacerlo. 

 
El señor Farebrother guardó silencio durante un minuto o más y después, cuando 

dieron la vuelta y se detuvieron bajo la sombra de un arce al final del sendero dijo: 
 
-Comprendo que se muestre reacia ante cualquier intento de atadura, pero o bien 

sus sentimientos hacia Fred Vincy excluyen el que contemple otros afectos o no lo 
excluyen: o bien puede contar con que usted siga soltera hasta que merezca su mano o 
aceptar verse desilusionado en cualquier caso. Perdóneme, Mary... ya sabe que así la 
llamaba en la catequesis... pero cuando la situación del afecto de una mujer influye la 
felicidad de otra vida... de más de una vida... creo que el camino más noble es que 
hable clara y abiertamente. 

 
Mary guardó silencio a su vez, sorprendida no ante la actitud del señor Farebrother 

sino ante su tono, impregnado de contenida emoción. Cuando le cruzó por la mente la 
extraña idea de que sus palabras podían referirse a sí mismo, le pareció increíble y se 
avergonzó de su pensamiento. Nunca se le había ocurrido que otro hombre salvo Fred 
pudiera amarla; Fred, que la había desposado con la anilla de un paraguas cuando ella 
llevaba calcetines y zapatos de hebilla; menos aún que pudiera significar algo para el 
señor Farebrother, el hombre más inteligente de su estrecho círculo. Sólo tuvo tiempo 
para sentir que todo esto era vago y tal vez ilusorio, pero una cosa estaba clara y 
decidida: su respuesta. 

 
-Puesto que lo considera mi obligación, señor Farebrother, le diré que mis 

sentimientos por Fred son demasiado fuertes como para renunciar a él por otra 
persona. Nunca me sentiría del todo feliz si pensara que él se encontraba triste por 
haberme perdido. Está tan enraizado dentro de mí... la gratitud que siento hacia él por 
haberme preferido siempre, por preocuparse tanto de si me hacía daño desde que 
éramos niños... No me imagino que puedan llegar otros sentimientos o debiliten esos. 
Lo que más deseo es verle merecedor del respeto de todos. Pero por favor dígale que 
no prometeré casarme con él hasta ese momento; avergonzaría a mis padres y les 
haría sufrir. Es libre de escoger a otra persona. 

 
-En ese caso he cumplido a fondo con mi cometido -dijo el señor Farebrother, 

extendiendo hacia Mary la mano- y vuelvo en seguida a Middlemarch. Con esta 
perspectiva por delante, ya encarrilaremos bien a Fred, y espero vivir para poder unir 
vuestras manos. ¡Dios os bendiga! 

 
-Pero, por favor, quédese y permítame ofrecerle una taza de té -dijo Mary. Los ojos 

se le anegaron de lágrimas, pues algo indefinible, algo como la voluntaria supresión del 
dolor en la actitud del señor Farebrother la hizo apenarse de pronto, igual que en una 
ocasión cuando vio temblar las manos de su padre en un momento de angustia. 

 
-No, hija mía, no. He de regresar. 
 
Al cabo de tres minutos el vicario estaba de nuevo a caballo, tras haber cumplido 

con magnanimidad una obligación mucho más difícil que la de renunciar al whist o 
incluso la de escribir meditaciones penitenciales. 

 
 
CAPÍTULO LIII 



 
No es más que una superficial precipitación la que deduce insinceridad de lo que los 

ajenos llaman inconsistencia, sustituyendo por un mecanismo muerto de «quizás» y «en 
consecuencia» los millares de sanguijuelas vivas y ocultas por medio de las cuales la 
creencia y la conducta forjan un apoyo mutuo. 

 
El señor Bulstrode, cuando esperaba cobrar un nuevo interés por Lowick, había 

tenido, naturalmente, un deseo especial por que el nuevo clérigo de la parroquia fuera 
uno de su total aprobación; y entendió como un castigo y una advertencia dirigida contra 
sus propias limitaciones, así como las de la nación en general, el hecho de que, 
aproximadamente en torno al momento en que tuvo en su poder las escrituras que le 
convertían en el propietario de Stone Court, el señor Farebrother se asentara en la 
pintoresca iglesita y predicara su primer sermón a la feligresía de granjeros, jornaleros y 
artesanos del lugar. No era que el señor Bulstrode tuviera la intención de frecuentar la 
iglesia de Lowick o de residir en Stone Court en un futuro cercano: había comprado la 
magnífica granja y la hermosa casa simplemente como un retiro que poco a poco quizá 
ampliara respecto de la tierra y embelleciera respecto de la vivienda, hasta que la gloria 
divina creyera oportuno que él la tomara como residencia, retirándose parcialmente de 
sus actuales esfuerzos en la dirección de los negocios y decantando más hacia el lado 
de la verdad evangélica el peso de las propiedades rurales locales, que tal vez la 
Providencia incrementara con ocasiones imprevisibles de nuevas compras. Parecía ser 
un fuerte espaldarazo en este sentido la sorprendente facilidad con que había obtenido 
Stone Court, cuando todos esperaban que el señor Rigg Featherstone se aferrara a ella 
como el jardín del Edén, que era lo que el pobre Peter en persona había esperado, pues 
con frecuencia y en su imaginación, había levantado la vista por entre la tierra cubierta 
de césped que le techaba y, sin la obstrucción de la perspectiva, había visto a su 
heredero de cara de rana disfrutando de la hermosa casa para sorpresa y desilusión 
perpetuas de otros supervivientes. 

 
Mas, ¡cuán poco sabemos aquello que constituye para nuestros vecinos el paraíso! 

Juzgamos a partir de nuestros propios deseos, y nuestros vecinos no son siempre lo 
suficientemente sinceros como para mostrar ni el mínimo indicio de los suyos. El frío y 
juicioso Joshua Rigg no había permitido que su padre percibiera que Stone Court era 
para él otra cosa que el principal bien, y por supuesto deseaba ser su propietario. Pero 
así como Warren Hastings observaba el oro y pensaba en comprar Daylesford, Joshua 
Rigg observaba Stone Court y pensaba en comprar oro. Tenía una muy clara e intensa 
visión del bien más importante de su herencia, pues la vigorosa avaricia también 
heredada había adquirido una forma especial por mor de la circunstancia: su principal 
bien era ser cambista. Desde su primer empleo como chico de los recados en un puerto 
de mar, había mirado los escaparates de los cambistas como otros muchachos miran 
los escaparates de las pastelerías; la fascinación se había ido convirtiendo 
gradualmente en una pasión honda y especial; tenía la intención, cuando fuera 
propietario, de hacer muchas cosas, una de las cuales era casarse con una joven de 
buena posición; pero todo esto eran accidentes y alegrías de las que podía prescindir la 
imaginación. El placer que su alma codiciaba de verdad era tener una tienda de 
cambista en un muelle muy frecuentado, estar rodeado de cerraduras de las que él 
tuviera las llaves, y tener un aspecto de sublime frialdad al manejar las monedas de 
todos los países, mientras la impotente avaricia le miraba con envidia desde el otro lado 
de una celosía de hierro. La fuerza de esa pasión había constituido un motor que le 
permitió dominar los conocimientos necesarios para satisfacerla. Y cuando otros 
pensaban que se había establecido de por vida en Stone Court, el propio Joshua 



pensaba que se acercaba el momento en el que se establecería en el muelle norte con 
el mejor surtido de cajas fuertes y cerraduras. 

 
Basta. Estamos interesados en la venta que de su tierra hace Joshua Rigg desde el 

punto de vista del señor Bulstrode y éste lo interpretó con una alentadora dispensa 
portadora tal vez de una sanción al propósito que llevaba algún tiempo acariciando sin 
ningún estímulo exterior; así lo interpretó, sin excesiva confianza, dando gracias con 
cauta fraseología. Sus dudas no surgían de las posibles relaciones del suceso con el 
destino de Joshua Rígg, que pertenecía a las desconocidas regiones que no abarcaba 
el gobierno de la providencia, salvo tal vez de una manera colonial imperfecta; surgían 
de la reflexión de que dicha dispensa pudiera ser un castigo para el propio señor 
Bulstrode, como resultaba evidente que lo era la entrada del señor Farebrother en la 
rectoría de Lowick. 

 
Esto no era lo que el señor Bulstrode le decía a nadie para engañarle: era lo que se 

decía a sí mismo -un modo tan auténtico de explicar los acontecimientos como pueda 
ser cualquier teoría que tengamos los demás, caso de discrepar con él. Pues el 
egoísmo que impregna nuestras teorías no afecta a la sinceridad de las mismas, sino 
que, por el contrario, cuanto más satisfecho queda nuestro egoísmo, más fuerte nuestra 
fe. 

 
En cualquier caso, fuera como recompensa o como castigo, el señor Bulstrode era 

el propietario de Stone Court apenas quince meses después de morir Peter 
Featherstone, y lo que éste diría «si fuese digno de saberlo» se había convertido para 
sus desolados parientes en inagotable y consolador tema de conversación. Ahora las 
tornas se habían vuelto contra el querido hermano fallecido, y contemplar la frustración 
de su astucia por la astucia superior de las cosas en general suponía para Solomon una 
delicia. La señora Waule obtuvo un triunfo melancólico al demostrarse que no daba 
buenos resultados el crear falsos Featherstone y desheredar a los auténticos; y la 
hermana Martha, al recibir la noticia en Chalky Flats, dijo: «¡Anda, anda! Así que, 
después de todo, no le gustó demasiado la idea de los asilos al Todopoderoso.» 

 
La afectuosa señora Bulstrode estaba especialmente contenta con las ventajas que 

probablemente supondría para la salud de su esposo la compra de Stone Court. Eran 
pocos los días en que su marido no iba allí a caballo para observar con el administrador 
alguna parte de la finca, y la caída de la tarde en aquel silencioso lugar era deliciosa, 
cuando los nuevos almiares, recientemente levantados, despedían aromas que se 
mezclaban con el aliento del viejo y frondoso jardín. Una tarde, cuando el sol estaba 
aún en el horizonte y ardía en lámparas doradas entre las grandes ramas del nogal, el 
señor Bulstrode detuvo el caballo un momento ante la verja principal y esperó a Caleb 
Garth, a quien había citado para pedir su opinión acerca del desagüe del establo, y que 
se encontraba en aquel momento aconsejando al administrador en el patio de almiares. 

 
El señor Bulstrode sabía que estaba en buena disposición espiritual y más sereno 

que de costumbre por la influencia de su inocente distracción. Doctrinalmente estaba 
convencido de que él carecía totalmente de mérito; pero ese convencimiento doctrinal 
se puede sostener sin dolor alguno cuando la sensación de la falta de mérito no adopta 
en la memoria una forma clara, reavivando el cosquilleo de la vergüenza y la punzada 
del remordimiento. Es más, puede mantenerse con enorme satisfacción cuando la 
profundidad de nuestros pecados no es más que la medida para calcular la profundidad 
de nuestro perdón, y prueba palpable de que somos instrumentos especiales de la 
intención divina. La memoria tiene tantos caprichos como el carácter, y varía sus 



escenarios como un diorama. En este momento el señor Bulstrode se sentía como si la 
luz del sol fuera la misma de aquellas lejanas tardes en las que era un hombre muy 
joven y salía a predicar más allá de Hishbury. Y con gusto hubiera acogido ahora la 
perspectiva de aquellos actos de exhortación. Los textos seguían allí, así como su 
propia facilidad para comentarlos. Su breve sueño quedó interrumpido por la llegada de 
Caleb Garth, también a caballo, que estaba sacudiendo la brida para volver a caminar 
cuando exclamó: 

 
-¡Cielo santo! ¿Quién es ese tipo de negro que viene por el sendero? Es como uno 

de esos hombres que ves rondando después de las carreras. 
 
El señor Bulstrode hizo darse la vuelta al caballo y miró hacia el camino, pero no 

contestó. El que llegaba era nuestro ligeramente conocido señor Raffles, cuyo aspecto 
no presentaba más cambio que el que producía un traje negro y una cinta de crespón 
en el sombrero. Estaba ya a unos pocos metros de los jinetes que vieron el 
reconocimiento reflejado en su rostro mientras levantaba el bastón y, mirando todo el 
tiempo al señor Bulstrode, exclamaba finalmente: 

 
-¡Demontre, Nick, si eres tú! ¡No podría equivocarme, aunque estos veinticinco años 

nos han ido jugando sus jugarretas a los dos! ¿Cómo estás? ¿A que no esperabas 
verme por "aquí? Vamos, esa mano. 

 
Decir que la actitud del señor Raffles era de agitación sería tan sólo una manera de 

decir que era por la tarde. Caleb Garth vio que el señor Bulstrode luchó y titubeó un 
instante y que terminó extendiendo la mano con frialdad y diciendo: 

 
-Desde luego no esperaba verle en este remoto lugar. -Bueno, le pertenece a un 

hijastro mío -dijo Raffles, adoptando una actitud fanfarrona-. Ya había venido a verle 
antes. No me sorprende verte a ti, amigo, porque recogí una carta... lo que tú llamarías 
algo providencial. Pero es una gran suerte encontrarte porque no tengo ningún interés 
en ver a mi hijastro: no es cariñoso y su pobre madre ha muerto. A decir verdad, he 
venido por el cariño que te tengo, Nick: vine a por tu dirección porque... ¡mira! -Raffles 
sacó del bolsillo un papel arrugado. 

 
Casi cualquier otro hombre que no fuera Caleb Garth se hubiera sentido tentado de 

permanecer allí un poco más para oír todo lo posible acerca de alguien cuya relación 
con Bulstrode parecía apuntar a episodios en la vida del banquero tan diferentes de 
cuanto de él se conocía en Middlemarch que debían tener naturaleza de secreto e 
incitar la curiosidad. Pero Caleb era especial: ciertas tendencias humanas que suelen 
ser fuertes estaban casi totalmente ausentes de su mente, y una de éstas era la 
curiosidad respecto de asuntos personales. Sobre todo si era algo deshonroso lo que se 
iba a averiguar de otro hombre, Caleb prefería no saberlo: y si tenía que decirle a un 
subordinado que se habían descubierto sus malas acciones se sentía más violento que 
el culpable. Espoleó, pues su caballo y dijo: 

 
-Buenas tardes, señor Bulstrode; debería irme marchando a casa -y partió al trote. 
 
-No pusiste la dirección completa en esta carta -continuó Raffles-. No es propio del 

hombre de negocios de primera que solías ser. «The Shrubs»... puede ser cualquier 
sitio: ¿vives cerca, no? Has cortado completamente con Londres... tal vez seas un 
señor terrateniente... y tengas una mansión rural a la cual invitarme. ¡Cielos, cuántos 
años han pasado! La anciana debe llevar mucho tiempo muerta... descansando en paz 



sin el dolor de saber lo pobre que era su hija ¿eh? Pero, ¡caramba! estás muy pálido y 
desvaído, Nick. Venga, si vas a casa te acompaño andando. 

 
Ciertamente, la habitual palidez del señor Bulstrode se había convertido en un tono 

casi cadavérico. Cinco minutos antes, la extensión de su vida había estado sumergida 
en la luz del atardecer que iluminaba aquella mañana recordada: el pecado parecía 
asunto de doctrina y penitencia interna, la humillación un ejercicio de dormitorio, el valor 
de sus acciones una cuestión de punto de vista personal ajustado únicamente por 
relaciones espirituales y concepciones de los propósitos divinos. Y ahora, por mor de 
una horrenda magia, aquella figura rubicunda y desentonante se había alzado ante él 
con indómita solidez; un pasado incorporado con el cual su imaginación no había 
contado como castigo. Pero el pensamiento del señor Bulstrode trabajaba y no era 
hombre que actuara o hablara precipitadamente. 

 
-Iba a casa -dijo-, pero puedo retrasarme un poco. Y usted, si le parece puede 

descansar aquí. 
 
-Gracias -dijo Raffles con una mueca-. No tengo interés por ver a mi hijastro. 

Prefiero ir contigo a casa. -Su hijastro, si es que era el señor Rigg Featherstone, ya no 
está aquí. Ahora yo soy el dueño. 

 
Raffles abrió mucho los ojos y lanzó un largo silbido de sorpresa antes de decir: 
 
-En ese caso, no tengo ninguna objeción. Ya he andado bastante desde que bajé de 

la diligencia. Nunca fui muy andarín, ni jinete tampoco. Lo que a mí me gusta es un 
vehículo elegante y una buena jaca. Siempre me he sentido desmañado en una silla de 
montar. ¡Vaya sorpresa agradable te debes haber llevado al verme, amigo! -continuó 
mientras se dirigían a la casa-. Tú no lo dices, pero nunca te satisfizo tu buena suerte... 
siempre pensabas en mejorarla... tuviste verdadero talento para mejorar tu suerte. 

 
Al señor Raffles parecía divertirle enormemente su propio ingenio, y andaba con una 

fanfarronería que pudo con la piadosa paciencia de su acompañante. 
 
-Si recuerdo bien -observó el señor Bulstrode con gélidá voz-, nuestra relación, hace 

muchos años, no tenía el grado de intimidad que se está usted arrogando ahora, señor 
Raffles. Cualquier cosa que desee usted de mí le será otorgada con mayor facilidad si 
evita un tono de familiaridad que no existía en nuestra anterior relación y que más de 
veinte años de distanciamiento apenas justifican. 

 
-¿No te gusta que te llamen Nick? Pues yo siempre te he llamado Nick en mi 

corazón y, aunque te perdí de vista, te seguí queriendo en el recuerdo. ¡Caramba!, mis 
sentimientos por ti han ido madurando como un buen coñac. Espero que tengas un 
poco en la casa. Josh me llenó bien la petaca la última vez. 

 
El señor Bulstrode aún no había aprendido del todo que ni siquiera el deseo de 

coñac era tan intenso en Raffles como el deseo de atormentar, y que la menor 
insinuación de enojo siempre le servía de estímulo. Pero, cuando menos, quedaba claro 
que era inútil cualquier otra objeción y el señor Bulstrode, al darle instrucciones al ama 
de llaves para que alojara al huésped, tenía un decidido aire de tranquilidad. 

 
Cabía el consuelo de pensar que el ama de llaves había estado también al servicio 

de Rigg y tal vez aceptara la idea de que el señor Bulstrode hospedaba a Raffles por el 



mero hecho de ser un amigo del dueño anterior. Cuando en el salón de paredes de 
madera hubo bebida y comida ante el visitante y ningún testigo en la habitación, el 
señor Bulstrode dijo: 

 
-Sus costumbres y las mías difieren tanto, señor Raffles, que apenas es posible que 

disfrutemos de nuestra mutua compañía. Por tanto, lo más prudente para ambos será 
separarnos cuanto antes. Puesto que dice que quería verme, probablemente pensará 
usted que tenía que tratar algún asunto conmigo. Pero dadas las circunstancias le 
invitaré a pasar aquí la noche y yo volveré temprano mañana por la mañana... antes del 
desayuno concretamente, momento en el que podré atender cualquier comunicación 
que desee hacerme. 

 
-Con muchísimo gusto -dijo Raffles-, es un lugar cómodo... un poco aburrido para 

mucho rato, pero lo soportaré por una noche, con este coñac tan bueno y la perspectiva 
de verte de nuevo por la mañana. Eres mucho mejor anfitrión que mi hijastro; pero Josh 
me tenía cierto rencor por haberme casado con su madre; y entre tú y yo nunca hubo 
más que amabilidad. 

 
El señor Bulstrode, confiando en que la extraña mezcla de jovialidad y desdén en la 

actitud de Raffles fuera en buena medida el resultado del coñac, se había propuesto 
esperar hasta que estuviera sobrio antes de malgastar más palabras en su huésped. 
Pero regresó a casa con una visión terriblemente lúcida de la dificultad que habría para 
llegar con este hombre a un acuerdo en el que se pudiera confiar permanentemente. 
Era inevitable que quisiera librarse de John Raffles, aunque su reaparición no pudiera 
considerarse externa al plan divino. El espíritu del mal podía haberlo enviado para 
amenazar la subversión del señor Bulstrode como instrumento del bien; pero entonces 
la amenaza debía haber sido permitida y era un nuevo tipo de castigo. Fue una hora de 
angustia muy diferente para él de las horas en las que su lucha había sido privada, y 
que habían terminado con la sensación de que sus secretos delitos habían sido 
perdonados, y aceptados sus servicios. Aquellos delitos, incluso cuando fueron 
cometidos, ¿no habían sido medio bendecidos por ser su deseo el dedicarse, él mismo 
y cuanto poseía, a impulsar los planes divinos? ¿E iba, después de todo, a convertirse 
simplemente en piedra obstaculizadora y roca de ofensa? Pues, ¿quien entendería la 
labor que había en su interior? ¿Quién, cuando surgiera el pretexto de descargar 
oprobio sobre él, no confundiría toda su vida así como las verdades que había 
abrazado, haciendo de todo ello un montón de infamias? 

 
En sus meditaciones más íntimas, la costumbre de toda la vida hacía que la mente 

del señor Bulstrode revistiera sus terrores más egoístas con referencias doctrinales a 
fines sobrehumanos. Pero incluso mientras hablamos y meditamos acerca de la órbita 
de la tierra y el sistema solar, lo que sentimos y aquello a lo que ajustamos nuestros 
movimientos es la estabilidad del suelo y los cambios del día. Y ahora, junto a la 
sucesión automática de frases teóricas -tan nítido e íntimo como el escalofrío y el dolor 
que preceden a la fiebre cuando comentamos el dolor abstracto- surgía el pronóstico de 
la deshonra ante sus vecinos y ante su propia esposa. Pues el dolor, así como la 
valoración pública de la deshonra, dependen de las aspiraciones previas. Para aquellos 
hombres que sólo aspiran a escapar de la felonía, nada que no sea el banquillo de los 
acusados supone una deshonra. Pero el señor Bulstrode había apuntado a ser un 
cristiano eminente. 

 
No eran más de las siete y media de la mañana cuando de nuevo llegaba a Stone 

Court. La añosa y hermosa casa en ningún momento había parecido tanto un hogar 



delicioso; florecían los grandes lirios blancos; las capuchinas, sus hojas plateadas a 
causa del rocío, cubrían, hasta perderse en la lejanía, el muro bajo de piedra; los 
mismos ruidos del entorno encerraban un latido de tranquilidad. Pero todo estaba 
mancillado para el dueño al acercarse por el camino de gravilla y mientras aguardaba 
que bajara el señor Raffles con quien estaba condenado a desayunar. 

 
No tardaron en encontrarse sentados juntos en el salón ante el té y las tostadas que 

era cuanto Raffles tomaba a esa hora temprana. La diferencia entre el estado matutino 
y vespertino de éste no era tan grande como su compañero imaginara, incluso tal vez 
tuviera un mayor deseo de atormentar dado que estaba menos exaltado. Sus modales 
sin duda resultaban más desagradables a la luz de la mañana. 

 
-Puesto que tengo poco tiempo, señor Raffles -dijo el banquero, que apenas pudo 

hacer otra cosa que tomar algún sorbo de té y partir la tostada sin comérsela-, le 
agradeceré que me indique cuanto antes la razón de querer verme. SuPongo que 
tendrá un hogar en alguna parte al cual desea regresar. 

 
-Pero, si un hombre tiene corazón, ¿no es lógico que quiera ver a un viejo amigo, 

Nick?, no puedo evitar llamarte Nick, siempre te llamábamos el joven Nick cuando 
supimos que querías casarte con la vieja viuda. Algunos decían que tenías un parecido 
familiar con el viejo Nick (1), pero de eso tuvo la culpa tu madre por llamarte Nicholas. 
¿Es que no te alegras de verme otra vez? Esperaba que me invitaras a quedarme 
contigo en algún bonito lugar. Mi propio hogar está deshecho ahora que ha muerto mi 
mujer. No estoy apegado a ningún lugar, igual me da instalarme aquí que en cualquier 
otro sitio. 

 
-¿Puedo preguntarle por qué volvió de América? Consideré que el enorme deseo 

que manifestó de marcharse allí, cuando se le proporcionó una suma adecuada, 
suponía un compromiso de permanecer allí de por vida. 

 
-Nunca he sabido que el deseo de ir a un sitio fuera lo mismo que el deseo de 

quedarse. Pero estuve allí unos diez años; no me apeteció quedarme más. Y no pienso 
volver, Nick -y el señor Raffles guiñó lentamente el ojo mientras miraba al señor 
Bulstrode. 

 
-¿Quiere dedicarse a algún negocio? ¿Qué hace ahora? Pues muchas gracias, pero 

me dedico a disfrutar cuanto puedo. Ya no me interesa trabajar. De hacer algo sería en 
el ramo del tabaco o algo así, cosas que proporcionan una compañía agradable. Pero 
no sin un contante que me respalde. Eso es lo que quiero: no soy tan fuerte como 
antes, Nick, aunque tenga mejor color que tú. Quiero un contante. 

 
-Se le podría proporcionar si se comprometiera a mantenerse alejado -dijo el señor 

Bulstrode con tal vez demasiada ansia en su tono. 
 
-Eso será según me convenga -dijo Raffles con serenidad-. No veo motivo para no 

hacer unas cuantas amistades por esta zona. No me avergüenzo de mí mismo ante 
nadie. Dejé la maleta en el portazgo cuando me apeé, muda de lino, auténtico, ¡palabra 
de honor!, no sólo pecheras y puños; y con este traje de luto, con tirillas y todo eso, te 
haría quedar bien entre los peces gordos de aquí -el señor Raffles había apartado la 
silla y se inspeccionaba, sobre todo las tirillas. Su objetivo primordial era molestar a 
Bulstrode, pero verdaderamente pensaba que su aspecto actual produciría una buena 



impresión, y que no sólo era de buen ver e ingenioso sino que vestía de luto con un 
estilo que sugería sólidas relaciones.  

 
(1) Old Nick es el diablo. [N. de la T.] 
 
-Si pretende de algún modo depender de mí, señor Raffles -dijo Bulstrode tras una 

pequeña pausa-, tendrá que acoplarse a mis deseos. 
 
-¡Por supuesto! -dijo Raffles con burlona cordialidad-. ¿Acaso no lo hice siempre? 

¡Cielos!, bien que me utilizaste y bien poco que saqué yo en limpio. Desde entonces a 
menudo he pensado que mejor me hubiera ido si le hubiera dicho a la vieja que habían 
encontrado a su hija y a su nieto: hubiera estado más de acuerdo con mis sentimientos, 
tengo un punto débil en el corazón. Pero a estas alturas habrás ya enterrado a la 
anciana y ya todo le da igual. Y tú hiciste fortuna de aquel asunto rentable que contaba 
con tantas bendiciones. Eres un pez gordo, compras tierras, eres un bajá rural. ¿Sigues 
siendo un disidente, no? ¿Sigues siendo un devoto? ¿O te has pasado a la Iglesia 
anglicana porque es más elegante? 

 
Esta vez el guiño lento y el leve asomo de lengua del señor Raffles fue peor que una 

pesadilla porque encerraba la certeza de que no era tal sino un azote muy real. El señor 
Bulstrode sintió unas náuseas estremecedoras y guardó silencio, pero consideraba con 
diligencia si no sería mejor dejar que Raffles hiciera lo que quisiera y simplemente 
desafiarle por calumniador. No tardaría en mostrarse lo bastante infame como para que 
la gente dejara de creerle. «Pero no cuando cuenta de ti una fea verdad», le dijo una 
conciencia lúcida. Y de nuevo: no parecía malo mantener a Raffles alejado; pero el 
señor Bulstrode se resistía a mentir directamente negando afirmaciones ciertas. Una 
cosa era echar la vista atrás sobre pecados perdonados, aún más, explicar una dudosa 
conformidad con las costumbres relajadas, y otra adentrarse deliberadamente en el 
terreno de la obligación de mentir. 

 
Pero puesto que Bulstrode no hablaba, Raffles continuó perorando, como manera 

de aprovechar el tiempo al máximo. 
 
-Yo no he tenido tan buena suerte como tú ¡caray! Las cosas me fueron fatal en 

Nueva York; esos yanquis son unos desaprensivos y un hombre de sentimientos 
caballerosos no tiene nada que hacer con ellos. Me casé al volver..., una mujer 
agradable en el ramo del tabaco... me apreciaba mucho..., pero el negocio era limitado, 
como decimos nosotros. La había instalado en eso un amigo hacía muchos años; pero 
había un hijo de más en todo el asunto. Josh y yo nunca nos llevamos bien. De todos 
modos saqué el máximo provecho de la situación y siempre he bebido en buena 
compañía. Todo en mi vida ha sido honrado; soy tan claro como el día. No te enfadarás 
porque no te haya buscado antes, me aqueja un mal que me hace ir algo lento. Pensé 
que seguías comerciando y rezando en Londres y no te encontré allí. Pero ya ves que 
te he sido enviado, Nick... tal vez como una bendición para ambos. 

 
El señor Raffles concluyó con un jocoso resoplido: no había hombre que se sintiera 

intelectualmente más superior a la hipocresía religiosa. Y si se puede llamar intelecto a 
la astucia que opera con los sentimientos más mezquinos de los hombres, él poseía su 
pedazo, pues bajo la forma brusca y bravucona con la que hablaba al señor Bulstrode, 
había una evidente selección en sus comentarios, como si fueran otras tantas jugadas 
de ajedrez. Entretando, el señor Bulstrode había decidido su jugada y dijo con decisión: 

 



-Haría bien en reflexionar, señor Raffles, en que es posible extralimitarse en el 
esfuerzo por obtener ventajas desmedidas. Pese a no tener para con usted obligación 
alguna, estoy dispuesto a proporcionarle una renta anual con regularidad, en pagos 
cuatrimestrales, siempre y cuando usted prometa permanecer alejado de este 
vecindario. En sus manos está la elección. Si insiste en quedarse aquí, aunque sea por 
poco tiempo, no obtendrá nada de mí. Negaré conocerle. 

 
-Ja, ja! -dijo Raffles con una afectada risotada-, eso me recuerda al bromista del 

ladrón que sé negó a reconocer al policía. 
 
-Sus alusiones sobre mí son papel mojado -dijo Bulstrode con ira-, la ley nada tiene 

contra mí ni por mediación suya ni de otra persona. 
 
-No entiendes un chiste, amigo mío. Tan sólo quise decir que yo nunca negaría 

conocerte a ti. Pero hablemos en serio. Tu pago cuatrimestral no me va del todo. Me 
gusta ser libre. 

 
Aquí Raffles se levantó y caminó un poco por la habitación, balanceando las piernas 

y adoptando un aire de profunda meditación. Finalmente se paró frente a Bulstrode y 
dijo: 

 
-¡Ya sé! Dame un par de cientos... vamos, eso es poco... y me iré... ¡palabra de 

honor!... recogeré mi maleta y me marcharé. Pero no renunciaré a mi libertad por una 
cochina renta anual. Iré y vendré donde me plazca. Quizá me interese estar lejos y 
mantener correspondencia con un amigo; quizá no. ¿Tienes aquí el dinero? 

 
-No, tengo cien -dijo Bulstrode sintiendo que la liberación inmediata de Raffles era 

un alivio demasiado grande como para rechazarlo sobre la base de futuras 
incertidumbres-. Le mandaré las otras cien si me deja una dirección. 

 
-No, esperaré aquí hasta que las traigas -dijo Raffles-. Daré un paseo tomaré algo y 

para entonces estarás de vuelta. 
 
El cuerpo enfermizo del señor Bulstrode, destrozado por las tribulaciones que había 

pasado desde la noche anterior, le hacía sentirse abyectamente en poder de este 
hombre desentonante e invulnerable. En aquel momento se aferró a un reposo temporal 
al precio que fuera. Se estaba poniendo en pie para hacer lo que había sugerido Raffles 
cuando éste último dijo, levantando el dedo como recordando algo de repente: 

 
-Intenté encontrar a Sarah otra vez, aunque no te lo dijera; me remordía la 

conciencia aquella joven tan bonita. No la encontré, pero averigüé el apellido de su 
marido y lo anoté. Pero perdí la agenda, maldita sea. De todos modos, si lo volviera a 
oír lo reconocería. Retengo las facultades como en mis mejores tiempos, pero los 
nombres se me escapan ¡caramba! A veces soy como un maldito formulario de 
impuestos antes de rellenarlo. De todas formas, si sé algo de ella y de su familia, te lo 
diré Nick. Querrás hacer algo por ella ahora que es tu hijastra. 

 
-Indudablemente -dijo el señor Bulstrode con la acostumbrada mirada sostenida de 

sus ojos gris claro-; aunque eso podría mermar mis posibilidades de ayudarle a usted. 
 
Al salir de la habitación Raffles guiñó un ojo lentamente hacia la espalda del señor 

Bulstrode y luego se volvió hacia la ventana para ver cómo se alejaba a caballo el 



banquero... virtualmente en sus manos. Sus labios se fruncieron esbozando primero 
una sonrisa para abrirse a continuación en una breve carcajada triunfal. 

 
-Pero, ¿cómo demonios se llamaba? -dijo de pronto, medio en alto, rascándose la 

cabeza y frunciendo el entrecejo. Ni le había importado ni había pensado en su 
desmemoria hasta que se le ocurrió en el transcurso de su invención de molestias para 
con Bulstrode. 

 
-Empezaba por ele; creo recordar que casi todo eran eles -prosiguió, con la 

sensación de que le volvía el escurridizo apellido. Pero era un asidero demasiado leve y 
pronto se cansó de esta persecución mental, pues pocos hombres se impacientaban 
más con una ocupación solitaria o tenían mayor necesidad de hacerse oír 
constantemente que el señor Raffles. Prefería ocupar su tiempo en agradable 
conversación con el administrador y el ama de llaves, de quien obtuvo cuanta 
información quiso acerca de la posición del señor Bulstrode en Middlemarch. 

 
Después de todo, sin embargo, siguió habiendo un aburrido espacio de tiempo que 

tuvo que aliviar con pan, queso y cerveza, y cuando se halló sentado a solas en el salón 
con este abastecimiento, de pronto se dio una palmada en la rodilla y exclamó: « 
Ladislaw!» 

 
La acción de la memoria que había tratado de poner en marcha y que, desesperado, 

había abandonado, se había completado de repente sin un esfuerzo consciente -
experiencia común, grata como un estornudo completo, aunque el nombre que se 
recuerde carezca de valor. Raffles sacó inmediatamente la agenda y apuntó el nombre, 
no porque esperara tener que usarlo sino simplemente por no sentirse perdido si lo 
necesitaba en algún momento. No pensaba decírselo a Bulstrode: no obtendría de ello 
ningún beneficio y para una mente como la del señor Raffles siempre existe en un 
secreto la posibilidad de algún beneficio. 

 
Estaba satisfecho del éxito obtenido y a las tres de ese mismo día ya había recogido 

su maleta en el portazgo y subido a la diligencia, aliviando los ojos del señor Bulstrode 
de una fea mancha negra en el paisaje de Stone Court, pero sin librarle del temor de 
que la mancha negra pudiera reaparecer y convertirse en parte inseparable de su propia 
chimenea. 

 
 
LIBRO SEXTO 
LA VIUDA Y LA ESPOSA 
 
 
CAPÍTULO LIV 
 
Negli occhi porta la mia donna 
Amore; Per che si fa gentil ciò ch'ella mira: 
Ov'ella passa, ogni uom ver lei si gira,  
E cui saluta fa tremar lo core. 
Sicchè, bassando il viso, tutto smore,  
E d'ogni suo dictto allor sospira:  
Fuggon dinanzi a lei Superbia ed Ira:  
Aiutatemi, donne, a farle onore. 
Ogni dolcezza, ogni pensiero umile  



Nasce nel core a chi parlar la sente;  
Ond'è beato chi prima la vide. 
Quel ch'ella par quand'un poco sorride,  
Non si può dicer, nè tener a mente,  
Si è nuovo miracolo gentile. 
(DANTE, La hita Nuova.) 
 
Aquella preciosa mañana en la que los almiares de Stone Court perfumaban con 

imparcialidad el aire como si el señor Raffles hubiera sido un invitado digno del más 
exquisito incienso, Dorothea volvía de nuevo a Lowick Manor. Freshitt se había vuelto 
un poco opresivo después de tres meses: sentarse como modelo para una Santa 
Catalina y mirar con arrobo al hijo de Celia no satisfacía demasiadas horas del día, y 
permanecer en presencia de tan significante criatura con tenaz desinterés era algo qué 
no se le hubiera permitido a una hermana sin hijos. Dorothea gustosa, hubiera podido 
llevar al niño en brazos dos kilómetros si hubiera hecho falta y quererle aún más por el 
esfuerzo realizado; pero para una tía que no considera a su pequeño sobrino como 
Buda y no sabe hacer con él más que admirarlo, su comportamiento tiende a resultar 
monótono y el interés en su observación limitado. 

 
Esta posibilidad se le escapaba a Celia que pensaba que la viudedad sin hijos de 

Dorothea encajaba muy bien con el nacimiento del pequeño Arthur (así llamado en 
atención al señor Brooke). 

 
-Dodo es el tipo de persona a quien le da igual no tener nada suyo... ¡ni hijos ni 

nada! -le dijo Celia a su esposo-. Y si hubiera tenido un niño jamás hubiera podido ser 
tan encanto como Arthur, ¿verdad, James? 

 
-No, si se hubiera parecido a Casaubon -dijo Sir James, consciente de cierta 

insinuación en su respuesta y de mantener una opinión absolutamente privada respecto 
de las perfecciones de su primogénito. 

 
-¡Claro que no! ¿Te imaginas? La verdad es que ha sido una bendición -dijo Celia-, 

y creo que le va a ir muy bien a Dodo ser viuda. Puede querer a nuestro hijo como si 
fuera suyo y puede seguir teniendo las ideas que quiera. 

 
-Es una pena que no haya sido reina -dijo el devoto Sir James. 
 
-Pero entonces, ¿qué habríamos sido nosotros? Tendríamos que haber sido otra 

cosa -dijo Celia, objetando a tan laborioso ejercicio de la imaginación-. Me gusta más 
como es. 

 
Por tanto, cuando descubrió que Dorothea preparaba su vuelta definitiva a Lowick, 

Celia enarcó las cejas con disgusto y con su tranquilidad y poca pretensión típicas lanzó 
su punzada de sarcasmo. 

 
-¿Qué vas a hacer en Lowick, Dodo? Tú misma dices que no hay nada que hacer, 

que todo el mundo es tan limpio y vive tan bien que te pones muy melancólica. Y aquí 
has sido tan feliz, yendo por Tipton con el señor Garth y metiéndote en los peores 
traspatios. Y ahora que el tío está en el extranjero tú y el señor Garth podríais hacer lo 
que quisiérais; y estoy segura de que James hace cuanto le pides. 

 
-Vendré a menudo y además, así comprobaré mejor cuánto crece el niño -dijo 



Dorothea. 
 
-Pero no verás cómo le bañamos -dijo Celia-, y ésa es la mejor parte del día -le 

parecía tan duro que Dodo se marchara pudiendo quedarse que casi hizo un puchero. -
Mi querida Kitty, vendré a pasar una noche sólo para verlo -dijo Dorothea-, pero ahora 
quiero estar sola, y en -mi propia casa. Quiero conocer mejor a los Farebrother, y hablar 
con el señor Farebrother sobre lo que hay que hacer en Middlemarch. 

 
La innata fuerza de voluntad de Dorothea ya no se transformaba en decidida 

sumisión. Tenía muchas ganas de estar en Lowick y estaba decidida a marcharse, sin 
sentirse obligada a comunicar todas las razones. Pero cuantos la rodeaban estaban en 
desacuerdo. Sir James se sentía muy dolido y propuso que todos emigraran a 
Cheltenham durante unos meses con el arca sagrada, también llamada cuna: en 
aquellos tiempos un hombre no sabía qué más proponer si Cheltenham quedaba 
rechazado. 

 
La viuda Lady Chettam, que acababa de regresar de la ciudad de ver a su hija, 

deseaba que al menos se escribiera a la señora Vigo invitándola a aceptar el puesto de 
dama de compañía de la señora Casaubon: no era pensable que Dorothea, viuda joven, 
tuviera la intención de vivir sola en la casa de Lowick. La señora Vigo había sido lectora 
y secretaria de personajes reales, y en cuanto a conocimientos y sensibilidad ni siquiera 
Dorothea podría ponerle pegas. 

 
En privado, la señora Cadwallader dijo: 
 
-Convéncete de que te volverás loca sola en aquella casa, hija. Tendrás visiones. 

Todos tenemos que esforzarnos un poco por mantenernos cuerdos, y llamar a las cosas 
por el mismo nombre que los demás. Claro que para los segundones y las mujeres sin 
dinero, el volverse loco es una especie de solución porque entonces alguien les cuida. 
Pero tú no debes caer en eso. Supongo que aquí te aburres un poco con nuestra buena 
Lady Chettam, pero piensa en lo pesada que tú misma podrías resultarles a los demás 
si siempre hicieras de reina de la tragedia y te tomaras todo por lo sublime. Sentada 
sola en esa biblioteca de Lowick podrías llegar a pensar que riges la metereología; 
debes rodearte de personas que no te creyeran, aunque se lo dijeras. Esa suele ser una 
buena medicina para bajar los humos. 

 
Jamás llamé a nada por el mismo nombre que los que me rodean -dijo Dorothea con 

firmeza. 
 
-Y supongo que habrás descubierto tu error, hija mía -dijo la señora Cadwallader-, y 

eso es prueba de cordura. Dorothea captó la punzada, pero no le dolió. 
 
-No -dijo- sigo pensando que la mayoría de las personas se equivocan respecto a 

muchas cosas. Se debe poder estar cuerdo y no obstante pensar eso, ¿no?, puesto que 
la mayoría de las personas a menudo han tenido que cambiar de parecer. 

 
La señora Cadwallader no le dijo más a Dorothea sobre aquel punto, pero a su 

esposo le comentó: 
 
-Le hará mucho bien casarse de nuevo en cuanto sea decoroso, si es que 

consiguiéramos rodearla de gente apropiada. A los Chettam no les gustaría, claro está. 
Pero yo veo claramente que un marido es lo idóneo para centrarla. Si no fuéramos tan 



pobres invitaría a Lord Triton. Algún día será marqués y no se puede negar que 
Dorothea sería una buena marquesa. Está más guapa que nunca de luto. 

 
-Mi querida Elinor, deja, por favor en paz a la pobre mujer. Estas maquinaciones no 

sirven de nada -dijo el apacible rector. 
 
-¿Que no sirven de nada? ¿Cómo se hacen las bodas si no juntando a hombres y 

mujeres? Y es una pena que su tío se zafe y cierre Tipton Grange justo ahora. Es el 
momento de que en Tipton Grange y Frehitt Hall invitaran a varios buenos partidos. Lord 
Triton es exactamente la persona: lleno de planes para hacer feliz a la gente de una 
manera un tanto simplona. Eso le iría estupendamente a la señora Casaubon. 

 
-Deja que la señora Casaubon escoja por sí misma, Elinor. 
 
-¡Esas son las bobadas que decís vosotros los sabios! ¿Cómo va a escoger si no 

tiene dónde elegir? La elección de una mujer suele significar aceptar al único hombre 
que tiene a mano. Créeme, Humphrey. Si sus parientes no se lo toman en serio, 
ocurrirán cosas peores que lo de Casaubon. 

 
-¡Por el amor de Dios, Elinor, no toques ese tema! Es un asunto espinoso para Sir 

James y se ofendería mucho si se lo mencionaras gratuitamente. 
 
-Nunca lo he hecho -dijo la señora Cadwallader, abriendo las manos-. Celia me dijo 

lo del testamento desde el principio, sin que yo le preguntara nada. 
 
-Ya, ya, pero quieren acallar el asunto y tengo entendido que el joven se marcha de 

esta vecindad. 
 
La señora Cadwallader guardó silencio, pero inclinó la cabezo signifícativamente 

tres veces hacia su marido con una expresión muy sarcástica en sus ojos oscuros. 
 
- A pesar de los reproches e intentos por convencerla, Dorothea mantuvo su 

decisión firmemente. Así pues, a finales de junio, las contraventanas se abrieron en 
Lowick Manor y la mañana entró suavemente en la biblioteca, iluminando las hileras de 
cuadernos del mismo modo que ilumina el cansino páramo cuajado de grandes piedras, 
mudos testigos de una fe olvidada; y el atardecer cargado de rosas entró silencioso en 
la salita azul verdosa donde Dorothea solía estar. Al principio se paseó por todas las 
habitaciones, interrogándose sobre los dieciocho meses de su vida de casada y 
prosiguiendo sus pensamientos como si se tratara de un discurso que su marido tenía 
que oír. Más tarde se detuvo en la biblioteca y no descansó hasta no haber dispuesto 
todos los cuadernos como se imaginó que él hubiera querido verlos, en secuencia 
ordenada. Incluso cuando, mentalmente indignada, regañaba con él y le decía que era 
injusto, la piedad que había sido el principal motivo para refrenarse durante su vida en 
común, seguía impregnando la imagen de su esposo. Una pequeña acción de Dorothea 
tal vez produzca una sonrisa, por supersticiosa. Guardó y selló cuidadosamente el 
«Listado sinóptico para uso de la señora Casaubon» escribiendo dentro en el sobre: 

 
«No podría usarlo. ¿No ves ahora que no podría someter mi alma a la tuya, 

trabajando inútilmente en algo que no creo? Dorothea.» 
 
Dejó el sobre en su propio escritorio. 
 



Aquel coloquio silencioso tal vez fuera más intenso porque subyaciente a él y 
atravesándolo se imponía el profundo deseo que realmente había motivado su regreso 
a Lowick. El deseo era ver a Will Ladislaw. No veía el bien que pudiera resultar de un 
encuentro: estaba impotente, con las manos atadas, por haber intentado compensarle 
por la injusticia que le había deparado el destino. Pero su alma ansiaba verle. ¿Cómo 
podía ser de otro modo? Si en los días en que existía el encantamiento, una princesa 
hubiera visto a un animal cuadrúpedo, de los que viven en rebaños, acudir a ella una y 
otra vez con una mirada humana de preferencia y súplica, ¿en qué pensaría durante 
sus viajes? ¿qué buscaría cuando los rebaños pasaran junto a ella? Sin duda aquella 
mirada que la había encontrado y que ella reconocería. La vida no sería más que oropel 
de noche o basura de día si el pasado no afectara a nuestro espíritu empujándolo hacia 
el brotar de anhelos y perseverancias. Era cierto que Dorothea quería conocer mejor a 
los Farebrother, y sobre todo hablar con el nuevo rector, pero también lo era que, 
recordando lo que Lydgate dijera acerca de Will Ladislaw y la menuda señorita Noble 
confiaba en que Will iría a Lowick a ver a la familia Farebrother. El primer domingo, 
antes siquiera de entrar a la iglesia, Dorothea le vio como le viera la última vez que 
estuvo allí, solo en el banco del vicario; pero cuando entró su figura había desaparecido. 

 
Entre semana, cuando iba a visitar a las damas en la rectoría, escuchaba en vano 

por si dejaban caer alguna palabra sobre Will; pero parecía que la señora Farebrother 
hablaba de todas las personas de dentro y de fuera del vecindario menos de él. 

 
-Es probable que algunos de los feligreses de Middlemarch del señor Farebrother 

vengan a escucharle alguna vez a Lowick. ¿No le parece a usted? -dijo Dorothea 
despreciándose un tanto por el motivo oculto de la pregunta. 

 
-Lo harán si son sabios, señora Casaubon -dijo la anciana señora-. Veo que aprecia 

usted la predicación de mi hijo. Su abuelo materno fue un excelente clérigo, pero su 
padre se dedicó al derecho: fue, sin embargo un hombre ejemplar y honrado, razón por 
la cual nunca hemos sido ricos. Dicen que la Suerte es mujer y caprichosa. Pero en 
ocasiones es una mujer buena y le da a quien se lo merece, que es el caso suyo, 
señora Casaubon, que le ha dado a mi hijo un beneficio. 

 
La señora Farebrother retomó su punto con una satisfecha dignidad ante su 

pequeño intento de oratoria, pero no era esto lo que Dorothea quería oír. ¡Pobrecilla! Ni 
siquiera sabía si Will Ladislaw seguía en Middlemarch, y no había nadie a quien se 
atreviera a preguntar, salvo a Lydgate. Pero en este momento no podía ver a Lydgate a 
no ser que lo hiciera llamar o fuera en su busca. Quizá Will Ladislaw, enterado de la 
extraña cláusula en su contra otorgada por el señor Casaubon, había pensado que era 
mejor que no volvieran a encontrarse, y tal vez ella estuviera equivocada al desear un 
encuentro al que todos los demás parecían oponerse con contundentes razones. No 
obstante, al final de aquellas sabias reflexiones y con la naturalidad con que llega un 
sollozo tras contener el aliento, venía el «aún lo deseo». Y el encuentro tuvo lugar, pero 
de una manera formal e inesperada. 

 
Una mañana, alrededor de las once, Dorothea estaba sentada en su salita; ante ella 

un mapa de las tierras anexas a Lowick y otros papeles que debían ayudarla a hacer 
una relación exacta de sus ingresos y demás cuestiones económicas. No se había aún 
puesto a trabajar sino que estaba sentada con las manos cruzadas sobre el regazo, 
mirando por la avenida de tilos hasta los lejanos campos. Cada hoja descansaba a la 
luz del sol, la familiar escena permanecía inmutable y parecía reflejar la perspectiva de 
su vida, llena de un bienestar sin propósito -sin ningún propósito salvo que su propia 



energía encontrara razones para una actuación apasionada. La toca de viuda de 
aquellos tiempos constituía un marco ovalado para su rostro, que ceñía como una 
corona; el vestido era un experimento sobre la exuberancia de crespón; pero esta 
solemnidad de atuendo sólo conseguía que su rostro pareciera más joven, con una 
lozanía recobrada y el dulce e inquisitivo candor de sus ojos. 

 
Su ensoñación se vio interrumpida por la entrada de Tantripp que vino a decirle que 

el señor Ladislaw se encontraba abajo y pedía permiso para ver a la señora si no era 
demasiado temprano. 

 
-Le veré -dijo Dorothea levantándose al punto-. Que pase al cuarto de estar. 
 
El cuarto de estar era para Dorothea la habitación más neutral de la casa, la que 

menos asociaba con las vicisitudes de su vida de casada: el damasco hacía juego con 
el enmaderado, que era blanco y dorado; había dos espejos largos y mesas vacías, en 
resumen, una habitación donde no había preferencias por sentarse en un lugar u otro. 
Estaba justo debajo de su propia salita y también tenía un mirador que daba a la 
avenida. Pero cuando Pratt hizo pasar allí a Will Ladislaw, el ventanal estaba abierto y 
un alado visitante que entraba y salía con típico zumbido sin importarle el mobiliario, 
hacía que la habitación pareciese menos formal y desusada. 

 
-Me alegro de verle aquí de nuevo, señor -dijo Pratt deteniéndose para ajustar un 

estor. 
 
-Sólo he venido a despedirme, Pratt -respondió Will, que deseaba que hasta el 

mayordomo supiera que tenía demasiado orgullo como para seguir cerca de la señora 
Casaubon ahora que era una viuda rica. 

 
-Lo lamento mucho, señor -dijo Pratt retirándose. Por supuesto, como criado al que 

no se le contaba nada, conocía el dato que Ladislaw aún ignoraba y había sacado sus 
conclusiones; es más, estuvo plenamente de acuerdo con Tantripp, su prometida, 
cuando ésta dijo: «Tu amo estaba celoso como un mono y sin ninguna razón. O no la 
conozco, o la señora pica más alto que el señor Ladislaw. La doncella de la señora 
Cadwallader dice que va a venir un lord que se va a casar con ella cuando se quite el 
luto.» 

 
Will no tuvo mucho tiempo de pasearse con el sombrero en la mano antes de que 

entrara Dorothea. El encuentro difirió mucho del primero en Roma cuando Will había 
estado confuso y Dorothea tranquila. En esta ocasión el primero se sentía infeliz, pero 
decidido, mientras que ella se encontraba en un estado de turbación que no podía 
ocultar. Justo antes de cruzar la puerta Dorothea había sentido que este encuentro tan 
deseado resultaba finalmente, demasiado difícil, y cuando vio a Will avanzar hacia ella, 
el intenso rubor que era insólito en la señora Casaubon coloreó sus mejillas con 
dolorosa prontitud. Ninguno supo cómo fue, pero ninguno de los dos habló. Dorothea 
extendió la mano un instante y a continuación se sentaron junto a la ventana, ella en un 
sofá y él en otro enfrente. Will se encontraba particularmente incómodo: le chocaba en 
Dorothea que el mero hecho de haber enviudado ocasionara tal cambio en su manera 
de recibirle, y no conocía otra razón que hubiera podido afectar su anterior relación 
salvo que, como su imaginación le dictó al momento, los parientes de Dorothea le 
hubieran estado envenenando la mente con sus recelos hacia él. 

 
-Espero no haberme tomado demasiadas libertades viniendo a visitarla -dijo Will-; no 



soportaba la idea de marcharme de aquí e iniciar una nueva vida sin verla para 
despedirme. 

 
-¿Demasiadas libertades? Claro que no. Me hubiera parecido inicuo por su parte no 

querer verme -dijo Dorothea, su hábito de hablar con total franqueza abriéndose paso 
por entre la incertidumbre y confusión-. ¿Se marcha inmediatamente? 

 
-Creo que muy pronto. Tengo la intención de ir a Londres y hacerme abogado, ya 

que, dicen, es la preparación necesaria para todas las facetas de la vida pública. Habrá 
mucho trabajo político que hacer a la larga y pienso intentar llevar a cabo parte de él. 
Otros hombres que carecen de familia y de dinero han conseguido labrarse una 
posición honrosa. 

 
-Y eso hará que sea aún más honrosa -dijo Dorothea con ardor-. Además es usted 

un hombre muy dotado. Sé por mi tío lo bien que habla en público, hasta el punto de 
que todos lamenten cuando acaba, y la claridad con que explica las cosas. Y se 
preocupa de que la justicia llegue a todos. Me alegro mucho. Cuando estábamos en 
Roma, pensé que sólo le importaban la poesía y el arte y las cosas que adornan la vida 
de quienes tenemos dinero. Pero ahora sé que le interesa el resto del mundo. 

 
-Mientras hablaba Dorothea había ido perdiendo la turbación y recobrando su 

manera de ser habitual. Miró a Will a los ojos, llena de satisfacción y confianza. 
 
-¿Aprueba entonces el que me marche durante años y no vuelva hasta haberme 

labrado una posición en el mundo? -dijo Will intentando reconciliar el máximo de orgullo 
con el máximo esfuerzo por obtener de Dorothea una manifestación de afecto fuerte. 

 
No supo cuánto tardó en contestar. Había vuelto la cabeza y miraba por la ventana a 

los rosales que parecían encerrar los estíos de todos los años que Will estaría ausente. 
No era un comportamiento juicioso. Pero Dorothea nunca estudiaba sus gestos y sólo 
pensó en aceptar la triste necesidad que la separaba de Will. Sus primeras palabras 
acerca de sus intenciones parecían aclararlo todo: supuso que Will conocía la actitud 
final del señor Casaubon hacia él y le había impactado de la misma forma que a ella. 
Will no había sentido por ella más que amistad, nunca había pensado nada que 
justificara lo que Dorothea consideraba como un ultraje de su marido hacia los 
sentimientos de ambos: y esa amistad seguía existiendo. Algo que podría llamarse un 
quedo sollozo interior se produjo en Dorothea antes de que dijera, con una voz pura que 
sólo tembló con las últimas palabras, como si fuera fruto de su líquida flexibilidad: 

 
-Sí, debe de estar bien hacer lo que dice. Me alegraré mucho cuando sepa que ha 

conseguido que se reconozca su valía. Pero deberá tener paciencia. Quizá se precise 
mucho tiempo. 

 
Will nunca supo bien cómo evitó echarse a sus pies cuando Dorothea profirió el 

«mucho tiempo» con su suave temblor. Solía decir que el horrible color y tacto del 
vestido de crespón bastaron, probablemente, como fuerza controladora. Sin embargo, 
permaneció quieto y sentado y sólo dijo: -No sabré de usted nunca. Y se olvidará de mí. 

 
-No -dijo Dorothea-. Nunca le olvidaré. Nunca me he olvidado de nadie a quien he 

conocido. En mi vida no ha habido multitudes y no parece probable que las haya. Y 
tengo mucho sitio para los recuerdos en Lowick, ¿no le parece? -Dorothea sonrió. 

 



-¡Dios mío! -exclamó Will apasionadamente, levantándose con el sombrero aún en 
las manos y caminando hacia una mesa de mármol donde se dio la vuelta de repente 
apoyándose contra ella. La sangre se le había agolpado en el rostro y en el cuello, y 
casi parecía irritado. Le había dado la impresión de que eran dos seres que lentamente 
se iban convirtiendo en mármol, en presencia el uno del otro, en tanto que sus 
corazones seguían vivos y sus ojos anhelantes. Pero era inevitable. Jamás consentiría 
que este encuentro, al que había acudido con amarga decisión, concluyera con una 
confesión que pudiera interpretarse como un pedirle a Dorothea su fortuna. Además, 
era cierto que Will temía el resultado que tal confesión surtiera sobre la propia señora 
Casaubon. 

 
Ella le miró con preocupación desde donde estaba sentada, temiendo que quizá sus 

palabras hubieran encerrado algo de ofensivo. Pero subsistía al tiempo el pensamiento 
respecto a la probable necesidad de Will y la imposibilidad que ella tenía para ayudarle. 
¡De haber estado su tío en casa, de alguna manera hubiera podido mediar para 
ayudarle! Fue esta preocupación por las penurias económicas de Will mientras ella 
disfrutaba de lo que hubiera debido tocarle a él lo que la indujo a decir, al ver que ni 
hablaba ni la miraba: 

 
-Me pregunto si quisiera quedarse con la miniatura que está colgada arriba -me 

refiero a la preciosa miniatura de su abuela. No creo que esté bien que la tenga yo si la 
quisiera usted. Se parecen extraordinariamente. 

 
-Es usted muy amable -dijo Will con irritación-. No; no tengo ningún interés. No es 

muy consolador tener el retrato de uno mismo. Lo sería más si otros quisieran tenerlo. 
 
-Pensé que le gustaría alimentar su recuerdo... pensé... -Dorothea se interrumpió al 

instante, alertada de pronto de la conveniencia de evitar la historia de la tía Julia-, que le 
gustaría tener la miniatura como un recuerdo de familia. 

 
-¿Por qué iba a querer eso si no tengo nada más? Quien tiene una maleta por único 

haber debe guardar sus recuerdos en la cabeza. 
 
Will hablaba al azar, dando rienda suelta a su irritación; era un poco demasiado 

desesperante el que en esos momentos le ofrecieran el retrato de su abuela. Pero sus 
palabras hirieron a Dorothea de forma especial. Se levantó, y con un punto de 
indignación además de altivez dijo: 

 
-De los dos, es usted el más feliz, señor Ladislaw, por no tener nada. 
 
Will se sorprendió. Cualquiera que fuera el sentido de las palabras, el tono parecía 

de despedida, y abandonando su postura de apoyo en la mesa dio unos pasos hacia 
ella. Sus ojos se encontraron, pero con una extraña e inquisitiva seriedad. Algo 
separaba sus mentes y cada uno hubo de preguntarse qué pasaba por la del otro. Will 
jamás había creído tener derecho a las propiedades que Dorothea había heredado y 
hubiera precisado una larga explicación para poder entender lo que ella sentía en esos 
momentos. 

 
-Nunca hasta ahora había considerado que el no poseer nada fuera una desgracia -

dijo-. Pero la pobreza puede ser tan mala como la lepra, si nos separa de lo que más 
queremos. 

 



Las palabras emocionaron a Dorothea y la hicieron ablandarse. Respondió en tono 
de triste solidaridad. 

 
-El dolor llega de tantas formas... Hace dos años no lo sabía, me refiero a las 

maneras insospechadas en las que nos llegan los contratiempos, atándonos las manos 
y obligándonos a guardar silencio cuando desearíamos hablar. Solía despreciar un poco 
a las mujeres por no moldear más sus propias vidas y no hacer cosas mejores. Me 
gustaba mucho hacer lo que quería, pero casi he desistido -concluyó, sonriendo 
juguetonamente. 

 
-Pues yo no he desistido de hacer lo que quiero, pero casi nunca puedo hacerlo -dijo 

Will. Se encontraba a un metro de ella, la mente llena de impulsos y resoluciones 
contradictorias, anhelando alguna prueba clara de que ella le amaba y al tiempo 
temiendo la posición en la que dicha prueba le pondría-. Puede que lo que uno más 
quiere esté rodeado de condiciones intolerables. 

 
En este momento entró Pratt y dijo: 
 
-Señora, Sir James Chettam está en la biblioteca. 
 
-Dígale que pase aquí -dijo Dorothea al instante. Fue como si la misma descarga 

eléctrica les hubiera afectado a los dos: Will y Dorothea sintieron cada uno el peso del 
orgullo y no se miraron mientras esperaron la entrada de Sir James. Tras darle la mano 
a Dorothea, Sir James dirigió la mínima inclinación de cabeza a Ladislaw, quien 
correspondió exactamente, y a continuación volviéndose hacia Dorothea dijo:  

 
-Debo despedirme, señora Casaubon, y probablemente por mucho tiempo. 
 
Dorothea extendió la mano y se despidió con cordialidad. La sensación de que Sir 

James despreciaba a Will y no se estaba portando con educación, provocó en ella una 
actitud resuelta y digna y no dejó traslucir ni un ápice de turbación. Y cuando Will hubo 
salido de la habitación, miró a Sir James con un autocontrol tan sereno, diciendo 
«¿Cómo está Celia?» que su cuñado hubo de comportarse como si nada le hubiera 
amohinado. ¿Y de qué serviría comportarse de otro modo? Sir James rechazaba tanto 
la asociación, incluso mentalmente, de Dorothea con Ladislaw como su posible amante, 
que él mismo hubiera querido evitar una muestra externa de desagrado que hubiera 
confirmado la molesta posibilidad. Si alguien le hubiera preguntado la razón de su 
rechazo, no estoy segura de que su primera respuesta hubiera sido ni más extensa ni 
más concreta que «¡ese Ladislaw!» si bien tras reflexionar tal vez esgrimiera que el 
codicilo del señor Casaubon, vetando, o en su caso, penalizando, el matrimonio de 
Dorothea con Will, bastaba para descartar cualquier relación entre ellos. Su aversión 
era tanto más fuerte puesto que se sentía incapacitado para intervenir. 

 
Pero Sir James constituía una fuerza insospechada por él mismo. Su entrada en 

aquel momento supuso la representación de los principales motivos que impulsaron al 
orgullo de Will a convertirse en una fuerza repelente, apartándole de Dorothea. 

 
 
CAPÍTULO LV 
 
¿Tiene ella sus faltas?  
Yo quisiera 



Que también tú las tuvieras.  
Son el mosto  
Más fructífero del mejor vino. 
Mejor, son el fuego más regenerador  
Que ha transformado el denso y negro  
Elemento en un cristal que lleva al sol. 
 
La juventud es la estación de la esperanza, a menudo sólo lo es en el sentido de 

que nuestros mayores se sienten esperanzados respecto a nosotros, pues no hay tan 
dispuesta a creer que sus emociones, separaciones y decisiones son las últimas de su 
especie. Cada crisis parece definitiva, sólo por el hecho de ser nueva. Nos dicen que a 
los más viejos habitantes del Perú no cesan de inquietarles los terremotos, pero es 
probable que vean más allá de cada sacudida y piensen que quedan muchos por 
delante. 

 
A Dorothea, aún en esa época de la juventud en la que los ojos de largas y espesas 

pestañas siguen, tras su lluvia de lágrimas, tan límpidos y descansados como una flor 
de pasión recién abierta, la despedida de Will Ladislaw de aquella mañana le pareció el 
final de su relación personal. Se sumergía en la distancia de años desconocidos, y si 
algún día regresaba, sería un hombre diferente. El estado mental de Will -su altiva 
decisión de anular de antemano cualquier sospecha de que haría el papel de aventurero 
menesteroso en busca de una mujer rica- se escapaban por completo a la imaginación 
de Dorothea y, sin ninguna dificultad, había interpretado su comportamiento suponiendo 
que, como a ella, el codicilo del señor Casaubon le parecía una burda y cruel 
prohibición a cualquier amistad activa entre ellos. El gozo juvenil que experimentaban al 
hablarse y decirse lo que a nadie más le interesaría oír, había terminado para siempre, 
convirtiéndose en un tesoro del pasado. Esta era precisamente la razón para que 
Dorothea se recreara en ello sin la menor reserva interior. También había muerto 
aquella felicidad singular, y en su sombría y silenciosa cámara daría rienda suelta al 
apasionado dolor del que ella misma se sorprendía. Por primera vez descolgó la 
miniatura de la pared y la puso ante ella, gustando de fundir a aquella mujer a quien se 
había juzgado con excesiva dureza con el nieto a quien su propio corazón y criterio 
defendían. Quien haya disfrutado de la ternura de una mujer ¿podrá reprocharle a 
Dorothea que tomara el pequeño cuadro ovalado en la palma de la mano y lo acunara 
contra su mejilla como si ello pudiera calmar a la criatura que había sufrido una condena 
injusta? Desconocía entonces que era el Amor quien la había visitado brevemente, 
como en un sueño antes de despertar, las alas llenas de los colores de la mañana; que 
era el Amor de quien se despedía con sollozos mientras que el inocente rigor del 
obligado día desterraba su imagen. Sólo sentía que en su destino había algo 
irrevocablemente desatinado y perdido, lo que facilitó que pudiera plasmar sus 
pensamientos sobre el futuro en decisiones. Las almas ardientes, dispuestas a construir 
sus vidas futuras, tienden a comprometerse a cumplir sus propias visiones. 

 
Un día en que fue a Freshitt a cumplir su promesa de quedarse a pasar la noche y 

ver cómo se bañaba el bebé, la señora Cadwallader fue a cenar, pues el rector se 
hallaba en una excursión pesquera. Era una noche cálida e incluso en el delicioso 
cuarto de estar, desde cuya ventana abierta el hermoso y vetusto césped descendía 
hacia el estanque de nenúfares y los montículos bien cuidados, hacía el suficiente calor 
para que Celia, con su traje de muselina blanca y suaves bucles se compadeciera de lo 
que debía sentir Dodo con su traje negro y apretada toca. Pero esto no fue hasta que no 
concluyeron ciertos episodios relacionados con el bebé y su mente quedó libre de 
intranquilidades. Llevaba un tiempo sentada abanicándose cuando dijo con su voz 



tranquila y un poco gutural: 
 
-Dodo, cariño, quítate esa toca, por favor. Estoy segura de que esa vestimenta te 

tiene que poner enferma. -Estoy ya tan acostumbrada a ella... es como una especie de 
concha -dijo Dorothea sonriendo-. Me siento un poco desnuda cuando no la llevo. 

 
-Tengo que quitártela: nos da calor a todos -dijo Celia, dejando el abanico a un lado 

y dirigiéndose a Dorothea. Constituía un tierno cuadro ver a esta dama menuda vestida 
de blanco desabrochándole la toca de viuda a su hermana, más majestuosa, y 
dejándola sobre una silla. Justo en el instante en que los rizos y trenzas color castaño 
quedaron liberados, Sir James entró en la habitación y dijo «¡Ah!» con satisfacción. 

 
-He sido yo, James -dijo Celia-. No hace falta que Dodo haga de su luto semejante 

esclavitud; no tiene por qué llevar más esa toca delante de su familia. 
 
-Mi querida Celia -dijo Lady Chettam-, una viuda debe guardar luto por lo menos un 

año. 
 
-No si se casa antes -dijo la señora Cadwallader que experimentaba cierto placer 

sorprendiendo a su buena amiga, la madre de Sir James. Este se sintió molesto y se 
inclinó para jugar con el perro maltés de Celia. 

 
-Espero que eso ocurra en contadas ocasiones -dijo Lady Chettam en un tono 

disuasorio de semejantes ocurrencias-. Ninguna de nuestras amistades se ha 
comprometido de esa manera excepto la señora Beevor y le resultó muy doloroso a 
Lord Grinsell que lo hiciera. Su primer marido reunía muchas pegas!, lo cual hizo que la 
sorpresa fuera aún mayor. Y fue severamente castigada por ello. Dicen que el capitán 
Beevor la arrastraba por los pelos y la amenazaba con pistolas cargadas. 

 
-¡Claro, si eligió mal! -dijo la señora Cadwallader que estaba de un humor 

decididamente perverso-. En esos casos, el matrimonio siempre es malo, sea el primero 
o el segundo. La prioridad es una mala recomendación para un marido si carece de 
otra. Yo preferiría tener un buen segundo esposo que un primero indiferente. 

 
-Hija mía, esa lengua tuya tan inteligente te pierde -dijo Lady Chettam-. Estoy 

segura de que serías la última mujer que se casara prematuramente, si falleciera 
nuestro querido rector. 

 
-No prometo nada, podría ser una economía necesaria. Creo que no es ilegal 

volverse a casar, de lo contrario bien podríamos ser hindúes en vez de cristianos. Claro 
que si una mujer acepta al hombre inadecuado tiene que sufrir las consecuencias, y una 
que repite la equivocación se merece cuanto le ocurra. Pero si puede casarse con 
alguien de buena cuna, buena presencia y valentía... cuanto antes mejor. 

 
-Creo que el tema de nuestra conversación está muy mal elegido -dijo Sir James 

con gesto de desagrado-. ¿Por qué no lo cambiamos? 
 
-Que no sea por mí, Sir James -dijo Dorothea dispuesta a no dejar pasar la 

oportunidad de liberarse de ciertas soslayadas referencias a estupendos partidos-. Si 
están hablando por mí, les aseguro que no hay tema que me resulte más indiferente e 
impersonal que el de unas segundas nupcias. No me afecta más que si hablaran de 
mujeres que van a la caza de zorros: tanto si es admirable que lo hagan como si no lo 



es, no las seguiré. Dejen que la señora Cadwallader disfrute con ese tema tanto como 
con cualquier otro. 

 
-Mi querida señora Casaubon -dijo Lady Chettam con su tono más regio-, espero 

que no creyera que le hacía alguna alusión a usted cuando mencioné a la señora 
Beevor. Fue tan sólo un ejemplo que se me ocurrió. Era la hijastra de Lord Grinsell; él 
se casó con la señora Teveroy en segundas nupcias. ¿Cómo iba a haber alguna alusión 
a usted? 

 
-No, no -dijo Celia-. Nadie eligió el tema; ha sido todo por la toca de Dodo. La 

señora Cadwallader no hizo más que decir la verdad. Una mujer no se puede casar 
llevando una toca de viuda, James. 

 
-¡Calla, hija, calla! No volveré a causar ofensa. Ni siquiera haré mención de Dido y 

Zenobia. Así que ¿de qué vamos a hablar? Yo por mi parte descarto la discusión sobre 
la naturaleza humana, porque esa es la naturaleza de las esposas de los rectores. 

 
Más tarde, cuando la señora Cadwallader se hubo marchado, Celia le dijo en 

privado a Dorothea: 
 
-La verdad, Dodo, quitarte la toca te hizo ser tú misma de nuevo, y por más de un 

motivo. Manifestaste tu opinión como solías hacer, cuando se decía algo que te 
disgustaba. Pero no entendí bien si fue a causa de James o de la señora Cadwallader. 

 
-De ninguno de los dos -dijo Dorothea-. James habló movido por su delicadeza 

hacia mí, pero estaba equivocado al suponer que me molestaba lo que decía la señora 
Cadwallader. Sólo me molestaría de existir una ley que me obligara a aceptar cualquier 
ejemplar de buena cuna y presencia que ella o cualquier otra persona me recomendara. 

 
-Pero Dodo, lo cierto es que, si volvieras a casarte, tanto mejor que tuviera alcurnia 

y hermosura -dijo Celia pensando que al señor Casaubon le habían dotado pobremente 
de ambas cualidades y que no estaría de más advertir a Dorothea a tiempo. 

 
-No te preocupes, Kitty. Tengo ideas muy diferentes respecto de mi vida. No me 

volveré a casar -dijo Dorothea acariciando la barbilla de su hermana y observándola con 
afectuosa indulgencia. Celia acunaba a su hijo, y Dorothea había ido a darle las buenas 
noches. 

 
-¿De verdad... estás decidida? -dijo Celia-. ¿Con absolutamente nadie..., aunque 

fuera lo más maravilloso? Dorothea movió lentamente la cabeza en sentido negativo. 
 
-Con absolutamente nadie. Tengo planes estupendos. Me gustaría coger una gran 

extensión de terreno, drenarlo y hacer una pequeña colonia, donde todos trabajasen y 
trabajasen bien. Conocería a todo el mundo y sería su amiga. Voy a consultar 
detenidamente con el señor Garth, él me puede decir casi todo lo que quiero saber. 

 
-Pues si tienes un plan, Dodo, serás feliz -dijo Celia-. Quizá al pequeño Arthur le 

gusten los planos cuando crezca y te podrá ayudar. 
 
A Sir James se le informó esa misma noche de que Dorothea estaba decidida a no 

casarse con nadie y se iba a dedicar a «toda clase de planes» como hacía antaño. Sir 
James no hizo comentario. Íntimamente había algo repulsivo en un segundo matrimonio 



y ningún enlace le impediría sentirlo como una especie de profanación de Dorothea. Era 
consciente de que el mundo consideraría absurdo ese sentimiento, sobre todo 
tratándose de una mujer de veintiún años, siendo la costumbre de «el mundo» dar por 
seguro y cercano el segundo matrimonio de una viuda joven y sonreír significativamente 
si la viuda actuaba así. Pero si Dorothea decidía desposarse con la soledad, Sir James 
opinaba que la resolución le sentaría bien a su cuñada. 

 
 
CAPÍTULO LVI 
 
Cuán bien nacido y amaestrado es quien  
No está bajo el mandato del otro; 
Cuya armadura es su honrado pensamiento,  
Y la verdad su superior destreza. 
Este hombre es libre del servilismo 
De la esperanza en subir y el temor de caer.  
Señor de sí mismo, aunque no de terrenos 
 Aunque no tenga nada, él lo posee todo. 
(SIR HENRY WOTTON.) 
 
La confianza de Dorothea en los conocimientos de Caleb Garth que se había 

iniciado al saber que aprobaba su proyecto de casitas, aumentó con rapidez durante su 
estancia en Freshitt, ya que Sir James la había animado a recorrer a caballo las dos 
propiedades en compañía suya y de Caleb quien, admirado a su vez, le dijo a su 
esposa que la señora Casaubon tenía para los negocios una cabeza poco frecuente en 
una mujer. Hay que recordar que para Caleb «negocios» no significaba jamás 
transacciones monetarias, sino la habilidosa dedicación a una tarea. 

 
-¡Muy poco frecuente! -repitió Caleb-. Dijo algo que yo solía pensar cuando era 

joven: «señor Garth, si llego a vieja, me gustaría sentir que he mejorado una gran 
extensión de tierra y que he construido muchas casitas de buena calidad, porque es un 
trabajo sano mientras se hace y, una vez concluido, las personas han salido 
beneficiadas». Esas fueron sus palabras: es así como ve las cosas. 

 
-Pero espero que de una forma femenina -dijo la señora Garth, medio sospechando 

que la señora Casaubon no sostuviera el verdadero principio de la subordinación. 
 
-¡Ni te imaginas cuánto! -dijo Caleb moviendo la cabeza-. Te gustaría oírla hablar, 

Susan; habla con unas palabras tan sencillas y tiene una voz que parece música. 
¡Bendito sea Dios! me recuerda a trozos del Mesías... «e inmediatamente apareció un 
ejército de la hueste celestial alabando a Dios y diciendo...»; su voz tiene un tono que 
complace. 

 
A Caleb le gustaba mucho la música y cuando se lo podía permitir iba a escuchar 

cualquier oratorio de las proximidades, regresando con un profundo respeto por la 
grandiosa estructura de tonos, que le hacía sentarse con aire de meditación mirando al 
suelo e impregnando sus manos extendidas de una gran cantidad de palabras 
inexpresadas. 

 
Con este buen entendimiento surgido entre ambos, era lógico que Dorothea le 

pidiera al señor Garth que se encargara de todos los asuntos relacionados con las tres 
granjas y las numerosas viviendas ligadas a Lowick Manor; y lo cierto era que sus 



esperanzas de conseguir trabajo para dos años se iban cuajando. Como él mismo 
decía, «los negocios procrean». Y una forma de negocios que empezaba entonces a 
procrear era la construcción de ferrocarriles. Una línea en proyecto tenía que pasar por 
la parroquia de Lowick donde hasta entonces el ganado había pastado en una paz no 
truncada por el asombro: y así sucedió que los albores de las luchas de la red de 
ferrocarriles entraron a formar parte de los asuntos de Caleb Garth, decidiendo el curso 
de esta historia respecto de dos personas que le eran queridas. 

 
El ferrocarril submarino puede tener sus dificultades, pero el fondo del mar no está 

dividido entre diversos terratenientes con derecho a indemnizaciones por daños no sólo 
materiales sino sentimentales. En la circunscripción del condado a la que pertenecía 
Middlemarch el ferrocarril era un tema tan apasionante como la ley de reforma o los 
inminentes horrores del cólera y eran las mujeres y los terratenientes quienes 
mantenían las opiniones más firmes. Las mujeres, tanto mayores como jóvenes, 
consideraban peligroso y presuntuoso viajar en máquinas de vapor y se oponían a ello 
diciendo que nada las induciría a subirse a un vagón; los terratenientes, por su parte, 
diferían en sus argumentos tanto como el señor Solomon Featherstone difería de Lord 
Medlicote, pero sin embargo coincidían en que de vender la tierra, fuese a un Enemigo 
de la humanidad, fuese a una compañía obligada a comprar, estas perniciosas agencias 
deberían tener que pagar un precio muy alto a los propietarios por el permiso para 
causar daño a la raza humana. 

 
Pero las mentes más lentas, como las del señor Solomon y la señora Waule, ambos 

ocupantes de tierra propia, tardaron mucho en llegar a esta conclusión, deteniéndose 
ante la vívida imagen de lo que sería partir Big Pasture en dos, convirtiéndolo en dos 
pizcos de tres esquinas, lo cual no sería nada; mientras que los puentes y los pagos 
elevados eran algo demasiado remoto e increíble. 

 
-Las vacas perderán los terneros, hermano -dijo la señora Waule en tono de 

profunda melancolía- si el ferrocarril pasa por Near Close: y no me extrañaría que lo 
mismo le sucediera a la yegua si estuviera preñada. Mal asunto el que desbaraten la 
propiedad de una viuda y la ley no haga nada. ¿Qué les va a impedir que corten a 
diestro y siniestro una vez empiecen? Está claro que yo no puedo luchar. 

 
-Lo mejor sería no decir nada y encomendar a alguien que les largara a palos 

cuando vinieran espiando y midiendo -dijo Solomon-. Tengo entendido que la gente de 
Brassing hizo eso. Si se supiera la verdad, se sabría que todo eso de que están 
obligados a pasar por aquí es un cuento. Que se vayan a trocear otra parroquia. Y no 
creo en pagos para compensar el que vengan un montón de canallas a pisotearte los 
sembrados. ¿Dónde está el bolsillo de una compañía? 

 
-El hermano Peter, Dios le perdone, sacó dinero de una compañía -dijo la señora 

Waule-. Pero fue por el manganeso. No fue para que los ferrocarriles te volaran en 
pedazos. 

 
-Bueno Jane, lo que sí está claro -concluyó el señor Solomon, bajando 

cautelosamente la voz- es que cuantas más pegas les pongamos más nos pagarán por 
dejarles continuar, si es que han de venir de todos modos. 

 
Este razonamiento del señor Solomon tal vez fuese menos sólido de lo que 

imaginaba, teniendo su astucia respecto del trazado del ferrocarril más o menos la 
misma relación que la astucia de un diplomático respecto del enfriamiento general o 



catarro del sistema solar. Pero se dispuso a actuar de acuerdo con su punto de vista de 
manera altamente diplomática fomentando la sospecha. Su terreno era el más alejado 
del pueblo y las viviendas de los trabajadores eran o bien casitas aisladas o formaban 
un villorrio llamado Frick, donde un molino de agua y unas canteras componían un 
pequeño centro de lento y laborioso trabajo. 

 
En ausencia de una idea concreta respecto de lo que era un ferrocarril, la opinión 

pública de Frick estaba en su contra, pues la mente humana en aquel verde rincón 
carecía de la proverbial tendencia a admirar lo desconocido, imaginando más bien que 
con toda probabilidad le sería adverso a los pobres y que la única actitud prudente en 
estos casos era desconfiar. Ni siquiera el rumor de la reforma había despertado 
esperanzas milenarias en Frick al no existir una promesa definitiva de la misma 
concretada en algo como pienso gratis para engordar el cerdo de Hiram Ford, o un 
tabernero del Weights and Scales que fabricara cerveza de balde, o una oferta de los 
tres terratenientes más cercanos para subir los jornales durante el invierno. Y sin 
ventajas claras de este tipo, la reforma estaba a la par con las fantasmadas de los 
buhoneros, una insinuación para que cualquier avezado desconfiara. Las gentes de 
Frick no pasaban hambre y estaban menos dados al fanatismo que a la vigorosa 
sospecha, menos dispuestos a creer que el cielo les atendía que a considerar a los 
cielos dispuestos a engullirles... disposición evidente en el propio clima. 

 
Así pues, la mentalidad de Frick era justo la adecuada para la labor del señor 

Solomon, dado que tenía mayor abundancia de ideas del mismo tipo y un recelo sobre 
el cielo y la tierra mejor alimentado y de mayor holganza. 

 
En aquella época, Solomon era supervisor de carreteras y a menudo pasaba en sus 

rondas por Frick, en su lenta jaca, para ver a los trabajadores sacar la piedra, 
deteniéndose con misteriosa deliberación, lo que hubiera, equivocadamente, inducido a 
cualquiera a pensar que eran otros los motivos para quedarse y no la simple falta de 
impulso para moverse. Tras mirar largo rato cualquier trabajo que estuviera en marcha, 
levantaba un poco la vista y miraba al horizonte; finalmente agitaba un poco la brida, 
fusteaba el caballo y se ponía en marcha lentamente. La manilla de las horas de un reloj 
era rápida en comparación con el señor Solomon, que tenía la grata sensación de que 
podía permitirse ser lento. Tenía la costumbre de detenerse y mantener charlas 
cautelosas y algo chismosas con cuantos se encontrara en el camino, y gustaba 
especialmente de oír noticias que ya sabía, sintiéndose con ventaja sobre cualquier 
narrador al no creérselas del todo. Sin embargo, un día entró en conversación con 
Hiram Ford, un carretero, y él mismo aportó información. Quería saber si Hiram había 
visto gente con estacas e instrumentos espiando por las cercanías; se denominaban a 
sí mismos gente del ferrocarril, pero a saber lo que eran, o las intenciones que traían. 
Lo menos que pretendían era trocear la parroquia de Lowick entera. 

 
-Pues entonces no habrá movimiento de un sitio a otro -dijo Hiram, pensando en su 

carro y sus caballos. 
-Ni pizca -dijo el señor Solomon-. ¡Mira que trocear tierra buena como la de esta 

parroquia! Que se vayan a Tipton, digo yo. Pero a saber lo que hay en el fondo de todo 
esto. Argumentan que es por el comercio, pero a la larga serán las tierras y los pobres 
los perjudicados. 

 
-Serán tipos de Londres -dijo Hiram que tenía la vaga noción de Londres como un 

centro hostil contra el campo. -Pues claro que sí. Y he oído que en algunas zonas de 
Brassing, la gente se les echó encima cuando estaban espiando y les rompieron esos 



artilugios para mirar qué llevaban y les hicieron largarse, así que se lo pensarán mejor 
antes de volver. 

 
-Apuesto a que fue divertido -dijo Hiram, cuya diversión se veía muy mermada por 

las circunstancias. 
 
-Yo no me metería con ellos -dijo Solomon-. Pero hay quien dice que el país ha visto 

ya sus mejores días y la prueba está en estos tipos, pateando arriba y abajo y 
queriéndolo trocear todo para hacer ferrocarriles; y todo para que el comercio grande se 
engulla al pequeño y no quede en el campo ni un solo tiro ni un solo látigo que restallar. 

 
-Ya les restallaré yo el látigo en las orejas antes de llegar a esas -dijo Hiram, 

mientras Solomon, agitando la brida, se puso en marcha. 
 
No es preciso cuidar la simiente de las ortigas. La ruina que el ferrocarril causaría a 

aquellos campos se comentó no sólo en el Weights and Scales sino en las eras donde 
la abundancia de braceros ofrecía unas oportunidades para hablar que surgían poco 
durante el año agrícola. 

 
Una mañana, no mucho después de la charla sostenida entre el señor Farebrother y 

Mary Garth, en la que ella le confesara sus sentimientos por Fred Vincy, sucedió que su 
padre hubo de ir a la granja de Yoddrell, en dirección a Frick: tenía que medir y valorar 
un trozo de tierra que pertenecía a Lowick Manor y quedaba a desmano y que Caleb 
pensaba vender ventajosamente para Dorothea (hay que confesar que tendía a obtener 
los mejores precios posibles de las compañías de ferrocarriles). Dejó la calesa en la 
granja de Yoddrell mientras caminaba con su ayudante y la cinta de medir hacia el 
escenario de su trabajo, se encontró con el grupo de empleados de la compañía que 
recomponían su nivel de alcohol. Les dejó tras una corta charla, comentando que le 
volverían a alcanzar donde iba a medir. Era una de esas mañanas grises postreras a 
unas lluvias ligeras y que resultan deliciosas alrededor del mediodía, cuando las nubes 
se abren un poco y los setos y los senderos huelen dulcemente a tierra. 

 
Para Fred Vincy, a caballo por aquellas sendas, el olor hubiera sido más agradable 

de no estar preocupado por los inútiles esfuerzos por imaginarse qué podía hacer, con 
su padre a un lado esperando que entrara de inmediato en la Iglesia y con Mary al otro 
amenazando abandonarle si lo hacía, al tiempo que el mundo laboral no mostraba un 
ávido afán por un joven carente de capital y especialización. Todo resultaba aún más 
duro dado que su padre, contento de que Fred ya no fuese un rebelde, se mostraba de 
un excelente humor con él y le había encomendado este agradable paseo con el fin de 
ver unos galgos. Incluso cuando hubiera decidido lo que iba a hacer, aún quedaría la 
tarea de decírselo a su padre. Pero había que admitir que la decisión, que era lo que 
venía antes, constituía la labor más ardua: ¿qué ocupación secular podía existir para un 
joven (cuya familia no le podía conseguir un «nombramiento») que fuera digna al tiempo 
que lucrativa y que no precisara de ningún conocimiento específico? A caballo por los 
senderos de Frick en este estado de ánimo, y aminorando el paso mientras pensaba en 
si debería pasar por la rectoría de Lowick para visitar a Mary, podía ver por encima de 
los setos los distintos campos. De pronto un ruido llamó su atención, y vio, en la parte 
más lejana de un campo a su izquierda, seis o siete hombres con camisolas y horcas en 
las manos avanzando agresivamente hacia los cuatro agentes del ferrocarril que les 
hacían frente, mientras Caleb y su ayudante cruzaban apresuradamente el campo para 
unirse al grupo amenazado. Fred, detenido unos momentos por tener que buscar la 
verja, no pudo galopar hasta el lugar antes de que el grupo de las camisolas, cuya labor 



de airear el heno no había sido muy diligente tras la cerveza del mediodía, hicieran 
retroceder, a punta de horca, a los hombres con levita, mientras el ayudante de Caleb 
Garth, un chico de diecisiete años que se había adueñado de la cerveza restante por 
orden de Caleb, había sido abatido y yacía aparentemente inconsciente. Los de las 
levitas llevaban ventaja a la hora de correr y Fred les cubrió la retirada poniéndose 
delante de los de las camisolas y abalanzándose contra ellos con suficiente rapidez 
como para desmantelar su persecución. 

 
-¿Qué diablos os proponéis? -gritó Fred persiguiendo al disperso grupo en zig zag y 

restallando a izquierda y a derecha con la fusta-. Os denunciaré a todos ante el juez. 
Habéis tumbado al muchacho y lo mismo está muerto. Como no os andéis con ojo os 
colgarán a todos en la próxima sesión judicial -dijo Fred, que más tarde se reía con 
gusto recordando sus palabras. 

 
Los trabajadores habían sido obligados a cruzar el portillo y entrar en su era, y Fred 

ya había frenado el caballo cuando Hiram Ford, observando que se encontraba a una 
prudente distancia se giró y profirió un desafío que ignoraba que fuese homérico. 

 
-Es usted un cobarde, sí señor. Bájese del caballo y nos las veremos. Lo que pasa 

es que no se atreve a venir sin el caballo y la fusta. Si no, ya le daría yo, vaya que si le 
daría... 

 
-Aguarda un momento a que vuelva y me las veo con cada uno de vosotros si 

queréis -dijo Fred que confiaba en la capacidad que tenía cuando boxeaba con sus 
estimados hermanos. Pero en aquel momento quería regresar junto a Caleb y el joven 
abatido. 

 
El muchacho se había torcido el tobillo y le dolía mucho, aunque por lo demás 

estaba ileso, y Fred le subió al caballo para que pudiera ir hasta la finca de Yoddrell 
donde le cuidarían. 

 
-Que metan el caballo en el establo, y diles a los peritos que pueden volver a 

recoger sus trastos -dijo Fred-. El terreno está despejado. 
 
-No, no -dijo Caleb-. Aquí hay una rotura. Tendrán que dejarlo por hoy, y casi que 

más vale. Toma, Tom, pon estas cosas delante de ti en el caballo. Te verán venir y se 
volverán. 

 
-Me alegro de haber estado aquí tan oportunamente, señor Garth -dijo Fred mientras 

Tom se marchaba-. A saber qué hubiera ocurrido si la caballería no llega a tiempo. 
 
-Sí, sí, fue una suerte -dijo Caleb con aire ausente y mirando hacia el lugar donde 

había estado trabajando cuando le interrumpieron-. Pero... maldita sea... esto es lo que 
pasa cuando la gente es imbécil... me entorpecen el trabajo. No me puedo apañar sin 
alguien que me ayude con la cinta de medir. ¡En fin! -se dirigía ya hacia el lugar con aire 
contrariado, como si hubiera olvidado la presencia de Fred cuando de pronto se volvió y 
dijo muy deprisa-. ¿Tienes algo que hacer hoy, joven? 

 
-No, señor Garth. Le ayudaré con mucho gusto... ¿puedo? -dijo Fred con la 

sensación de que estaría cortejando a Mary al ayudar a su padre. 
 
-Pero no deberá molestarte agacharte y pasar calor. -No me molesta nada. Pero 



antes voy a vérmelas con ese forzudo que me ha desafiado. Voy a darle una buena 
lección. No tardo ni cinco minutos. 

 
-¡Tonterías! -dijo Caleb con su tono más autoritario-. Hablaré yo con los hombres. Es 

pura ignorancia. Alguien les ha estado contando mentiras y los pobres bobos se las 
creen. 

 
-Iré con usted, entonces -dijo Fred. 
 
-No, no, quédate donde estás. No quiero tu joven fogosidad. Sé cuidar de mí mismo. 
 
Caleb era un hombre fuerte y sabía poco de miedos salvo el de herir a otros y el de 

tener que hacer discursos. Pero en este momento pensó que era su obligación lanzar 
una pequeña arenga. Había en él una extraña mezcla, producto de haber bregado 
siempre mucho, de ideas muy severas respecto a los trabajadores y la indulgencia para 
con ellos. Consideraba que una buena jornada de trabajo bien hecho era parte del 
bienestar de estos, al igual que el principal componente de su propia felicidad; pero 
también poseía un fuerte sentido de la camaradería. Cuando avanzó hacia los 
jornaleros, éstos no habían aún reanudado el trabajo sino que mantenían esa especie 
de agrupación rural que consiste en estar medio de lado y guardar entre sí una distancia 
de unos dos metros. Hoscamente miraron a Caleb, que avanzó con rapidez, una mano 
en el bolsillo y la otra por entre los botones del chaleco y se detuvo entre ellos con su 
aire amable cotidiano. 

 
-Pero bueno, muchachos, ¿qué es esto? -empezó adoptando frases cortas como de 

costumbre, que para él estaban llenas de sentido por ser fruto de muchas ideas 
soterradas, como las abundantes raíces de una planta que apenas consigue asomar la 
cabeza por encima del agua-. ¿Cómo podéis haber cometido semejante error? Alguien 
os ha estado mintiendo. Creíais que esos hombres querían haceros daño. 

 
-¡Ajá! -fue la respuesta, proferida por cada uno a intervalos correspondientes a su 

grado de despabilamiento. -¡Qué tontería! ¡Pero si no es eso! Están viendo por dónde 
tiene que pasar el ferrocarril. Y, muchachos, no podéis frenar la vía; se hará tanto si os 
gusta como si no. Y si lucháis contra ello no haréis más que buscaros problemas. La ley 
permite a esos hombres entrar en esta tierra. El propietario no puede decir nada en 
contra y si os metéis con ellos os las veréis con el alguacil y el juez Blakesley, y los 
grilletes y la cárcel de Middlemarch. Y os podríais encontrar ya en esas si alguien os 
denunciara. 

 
Caleb se detuvo aquí y tal vez ni el mejor orador hubiera podido escoger mejor el 

momento o las imágenes para la ocasión. 
 
-Pero venga, no teníais mala intención; alguien os ha dicho que el ferrocarril era una 

mala cosa. Y eso es una mentira. Puede hacer un poco de daño aquí o allí, a esto o 
aquello, igual que pasa con el sol en el cielo. Pero el ferrocarril es una buena cosa. 

 
-¡Ya! Bueno para que los señorones hagan dinero -dijo el viejo Timothy Cooper, que 

se había quedado aireando el heno mientras los otros se habían ido de escapada-. He 
visto muchas cosas desde que era joven... la guerra y la paz, los canales, el viejo rey 
Jorge, y el regente, y el nuevo rey Jorge, y el otro, que tiene un nombre diferente, y 
nada ha cambiado para los pobres. ¿De qué les han servido los canales? No les han 
traído ni carne ni tocino, ni dinero para ahorrar, como no lo hicieran a base de morirse 



de hambre. Los tiempos han empeorado para los pobres desde que yo era joven. Y lo 
mismo pasará con el ferrocarril; sólo servirá para que el pobre siga aún más a la cola. 
Pero los que se entrometen son unos insensatos, y así se lo he dicho a estos 
muchachos. Este es un mundo para los peces gordos, sí señor. Pero usted está con 
ellos, señor Garth, vaya si lo está. 

 
Timothy era un enjuto y viejo trabajador, del tipo que aún perduraba en aquellos 

tiempos, que tenía sus ahorros en un calcetín, vivía en una casita solitaria, no se dejaba 
convencer por la oratoria, y con tan poco espíritu feudal y tal desconfianza, como si no 
le fuera del todo ajena la edad de la razón y los derechos del hombre. Caleb se 
encontraba en la difícil postura que conoce toda persona que, en épocas oscuras y sin 
la ayuda de un milagro, haya intentado razonar con la gente del campo que están en 
posesión de una verdad innegable que ellos conocen a través de un duro proceso 
emocional, y que pueden dejar caer como el garrote de un gigante sobre el pulcro 
razonamiento acerca del beneficio social que ellos no notan. Caleb carecía de labia, 
incluso aunque hubiera deseado utilizarla, y además, estaba acostumbrado a 
enfrentarse a las dificultades cumpliendo noblemente con su trabajo. Así pues, 
respondió: 

 
-No importa, Tim, que no tengas una buena opinión de mí, eso ni va ni viene. Puede 

que las cosas vayan mal para los pobres, tienes razón; pero no quiero que estos 
muchachos las empeoren. Tal vez el ganado lleve una pesada carga, pero no le 
ayudará tirarla a la cuneta cuando es en parte su propio pienso. 

 
-Sólo queríamos divertirnos un poco -dijo Hiram, que empezaba a ver las 

consecuencias-. Sólo queríamos eso. 
 
 -Bueno, pues, prometedme que no lo volveréis a hacer y me encargaré de que no 

os denuncie nadie. 
 
-Yo no he enredado nunca y no tengo por qué prometer nada -dijo Timothy. 
 
-Pero el resto sí. Tengo tanto trabajo como cualquiera de vosotros y no tengo tiempo 

que perder. Prometedme que no armaréis camorra sin que tenga que venir el alguacil. 
 
-Bueno, bueno, no armaremos follón..., por nosotros que hagan lo que quieran -

fueron las fórmulas de compromiso que pudo arrancarles Caleb, quien se apresuró a 
regresar junto a Fred, que le había acompañado, y le observaba desde el portillo. 

 
Se pusieron a trabajar y Fred ayudó con afán. Se había animado y se rio a gusto al 

resbalarse en la tierra húmeda cercana al seto y mancharse los magníficos pantalones 
de verano. ¿Qué le había alegrado, el éxito de su ataque o la satisfacción de ayudar al 
padre de Mary? Algo más. Los percances de la mañana habían contribuido a forjar en 
su paralizada imaginación una ocupación que tenía varios atractivos. No estoy segura 
de que ciertas fibras de la mente del señor Garth no reanudaran su antigua vibración 
por precisamente ese fin que ahora se le revelaba a Fred. Pues el accidente eficaz no 
es más que la pizca de fuego que cae donde hay aceite y estopa, y a Fred siempre se le 
antojó que fue el ferrocarril lo que proporcionó el toque necesario. Pero prosiguieron en 
silencio salvo en las ocasiones en que la labor precisaba de palabras. Finalmente, 
cuando hubieron concluido y se marchaban, el señor Garth dijo: 

 
-No hace falta ser licenciado para hacer este tipo de trabajo, ¿verdad, Fred? 



 
-Ojalá me hubiera dedicado a ello antes de pensar en licenciarme -respondió Fred. 

Hizo una pausa y añadió con cierto titubeo-: ¿Cree usted que soy demasiado mayor 
para aprender su oficio, señor Garth? 

 
-Mi oficio es muy diverso, hijo -dijo el señor Garth sonriendo-. Una gran parte de 

cuanto sé sólo llega con la experiencia, no se puede aprender como se aprenden las 
cosas de los libros. Pero aún eres lo suficientemente joven como para cimentar -Caleb 
pronunció la última frase con énfasis, pero se detuvo un tanto dudoso, pues 
últimamente había tenido la impresión de que Fred había decidido entrar en la Iglesia. 

 
-¿Cree usted, entonces, que podría hacer algo de provecho si lo intentara? -

preguntó Fred con mayor animación.  
 
-Eso depende -respondió Caleb, ladeando la cabeza y bajando la voz, con el aire de 

quien está convencido de estar diciendo algo profundamente religioso-. Debes estar 
seguro de dos cosas: debes amar tu trabajo y no estar deseando que acabe para que 
empiece la diversión. Y la otra: no debes avergonzarte de él y pensar que sería más 
honroso para ti hacer otra cosa. Debes sentirte orgulloso de tu trabajo, y de aprender a 
hacerlo bien y no estar siempre diciendo «Hay esto y aquello...», «si tuviera esto o o lo 
otro me iría mejor». No daría un céntimo por alguien, fuera lo que fuera -aquí Caleb 
frunció los labios en un gesto amargo y chasqueó los dedos-, lo mismo me da primer 
ministro que bardador, si no hace bien lo que emprende. 

 
-No creo que pudiera sentir eso siendo clérigo -dijo Fred, con la intención de dar un 

paso adelante en la conversación. 
 
-Pues entonces, hijo, déjalo -dijo Caleb bruscamente-, de lo contrario nunca te 

sentirás a gusto. O si estás a gusto, serás un pobre hombre. 
 
-Eso es casi lo mismo que opina Mary -dijo Fred sonrojándose-. Supongo que 

conoce mis sentimientos por Mary, señor Garth. Espero que no le disguste el que 
siempre la haya querido más que a nadie, y que jamás querré a nadie como a ella. 

 
La expresión de Caleb se fue dulcificando visiblemente a medida que Fred hablaba. 

Pero movió la cabeza con solemne lentitud y dijo: 
 
-Entonces aún es más serio, Fred, si pretendes hacerte cargo de la felicidad de 

Mary. 
 
-Ya lo sé, señor Garth -dijo Fred con vehemencia-, y por ella haría cualquier cosa. 

Ella dice que jamás se casará conmigo si entro en la Iglesia, y si la pierdo, seré el ser 
más desgraciado del mundo. De verdad, si encontrara alguna otra profesión o negocio, 
cualquier cosa para la que sirviera, trabajaría a fondo y merecería la aprobación de 
usted. Me gustaría algo que tuviera que ver con la vida al aire libre. Sé mucho ya sobre 
tierra y ganado. Sabe, solía creer, aunque me crea un necio por ello, que tendría mi 
propia tierra. Estoy convencido que no me costaría aprender cosas de ese tipo, sobre 
todo si de alguna forma le tuviera a usted para orientarme. 

 
-Despacio, hijo -dijo Caleb, la imagen de Susan ante sus ojos-. ¿Qué le has dicho a 

tu padre de todo esto?  
 



-De momento nada; pero debo hacerlo. Sólo estoy esperando a ver qué puedo 
hacer en lugar de entrar en la Iglesia. Siento mucho desilusionarle, pero a un hombre de 
veinticuatro años se le debería permitir juzgar por sí mismo. ¿Cómo iba yo a saber a los 
quince lo que me convendría hacer ahora? Mi educación ha sido un error. 

 
-Pero escucha, Fred -dijo Caleb- ¿estás seguro de que Mary te quiere y de que se 

casaría contigo? 
 
-Le pedí al señor Farebrother que hablara con ella porque a mí me lo había 

prohibido... no sabía qué otra cosa podía hacer -dijo Fred disculpándose-. Y él dice que 
tengo fundamentos para la esperanza si consigo una posición digna... es decir, fuera de 
la Iglesia. Supongo, señor Garth que pensará que es injustificable que le moleste e 
incomode a usted con mis propios sentimientos sobre Mary antes de haberme labrado 
un porvenir. Por supuesto que no tengo ni el más mínimo derecho... es más, tengo ya 
con usted una deuda que jamás podré saldar, ni siquiera cuando le haya podido 
devolver dinero. 

 
-Sí, hijo mío, sí que tienes derecho -dijo Caleb, en tono cargado de emoción-. Los 

jóvenes siempre tienen derecho a que los viejos les ayuden a salir adelante. Yo fui 
joven una vez y tuve que apañármelas sin mucha ayuda, pero la hubiera agradecido, 
aunque no hubiera sido más que por sentirme acompañado. Pero tengo que pensar. 
Ven mañana a mi oficina, a las nueve. A la oficina, ¿eh? 

 
El señor Garth no daba pasos importantes sin consultar a Susan, pero hay que 

confesar que antes de llegar a casa ya había tomado una decisión. Respecto de un 
gran número de asuntos sobre los que otros hombres resultan firmes y obstinados, 
Caleb era el ser más manejable del mundo. Nunca sabía qué carne elegir, y si Susan 
hubiera dicho que debían vivir en una casa de cuatro habitaciones para ahorrar, hubiera 
contestado «allá vamos», sin entrar en más detalles. Pero donde los sentimientos y el 
criterio de Caleb se pronunciaban con claridad, estos se imponían, y pese a la docilidad 
y timidez de sus reproches, todos a su alrededor sabían que, en aquellas ocasiones 
excepcionales en las que elegía algo, era tajante. Lo cierto es que nunca decidía serlo 
salvo en interés de otra persona. La señora Garth resolvía noventa y nueve asuntos, 
pero en el número cien sabía que habría de realizar la tarea singularmente difícil de 
renunciar a sus principios y convertirse en subordinada. 

 
-Ha salido como yo pensaba, Susan -dijo Caleb cuando se encontraron a solas por 

la noche. Ya había contado la aventura que desembocara en la colaboración de Fred en 
su trabajo, pero callándose el ulterior resultado-. Los chicos se quieren... me refiero a 
Fred y Mary. 

 
La señora Garth dejó la labor sobre el regazo y fijó con ansiedad su mirada 

penetrante en su marido. 
 
-Fred me lo contó todo cuando terminamos el trabajo. No aguantaría ser clérigo, y 

Mary dice que de serlo no se casará con él. Y al chico le gustaría trabajar conmigo y 
dedicarse al negocio. Y estoy decidido a aceptarle y hacer de él un hombre. 

 
-¡Caleb! -exclamó la señora Garth en tono grave que manifestaba su resignado 

asombro. 
 
-Es algo hermoso -dijo Caleb, acomodándose firmemente contra el respaldo de la 



butaca y agarrando los brazos de la misma-. Me traerá complicaciones, pero creo que 
podré sacarle adelante. El chico quiere a Mary y un amor verdadero es una gran cosa 
para una buena mujer, Susan. Encarrila a muchos atolondrados. 

 
-¿Te ha dicho Mary algo de esto? -preguntó la señora Garth, íntimamente un poco 

dolida de tener que ser informada. 
 
-Ni una palabra. En una ocasión le pregunté por Fred, le di unas advertencias. Pero 

me aseguró que jamás se casaría con un hombre indolente o comodón... no hemos 
vuelto a decir nada. Pero parece que Fred le pidió al señor Farebrother que hablara con 
ella porque Mary se lo había prohibido al chico directamente y el vicario ha descubierto 
que ella le quiere, pero dice que no debe ser clérigo. Fred está muy enamorado de 
Mary, eso lo veo claro, y me hace tener una buena opinión del chico... y siempre nos 
gustó, Susan. 

 
-Creo que es una pena -dijo la señora Garth. 
 
-¿Por qué una pena? 
 
-Porque Mary podría haberse casado con un hombre que vale veinte Fred Vincys. 
 
-¿Ah sí? -dijo Caleb sorprendido. 
 
-Estoy convencida de que el señor Farebrother la quiere y pensaba pedirle 

matrimonio; pero claro, ahora que Fred le ha utilizado de mensajero, se pone punto final 
a esa mejor perspectiva -las palabras de la señora Garth contenían una severa 
precisión. Estaba contrariada y desilusionada, pero también decidida a no proferir 
palabras inútiles. 

 
Caleb guardó silencio algunos minutos, lleno de sentimientos encontrados. Fijó la 

vista en el suelo y movió las manos y la cabeza como acompañando alguna 
argumentación interna. Finalmente dijo: 

 
-Eso me hubiera hecho sentirme muy feliz y orgulloso, Susan, y me hubiera 

alegrado mucho por ti. Siempre he tenido la sensación de que la vida que llevas no ha 
estado a tu altura. Pero me aceptaste a mí, aunque era un hombre muy corriente. 

 
-Escogí al hombre mejor y más inteligente que jamás conociera -dijo la señora 

Garth, convencida de que ella nunca se hubiera enamorado de alguien que no diera la 
talla.  

 
-Bueno..., quizá había quien pensara que podías haberte casado mejor. Pero 

hubiera sido peor para mí. Y eso es lo que me afecta mucho de Fred. El chico es bueno 
en el fondo, y tiene cabeza para salir adelante si se le encamina, y quiere y respeta a mi 
hija por encima de todo, y ella le ha hecho algún tipo de promesa, dependiendo de 
cómo se encarrile. Tengo en mis manos el alma de ese joven y, con la ayuda de Dios, 
haré cuanto pueda por él. Es mi obligación, Susan. 

 
La señora Garth no era muy dada al llanto, pero una lágrima le cayó por la mejilla 

antes de que su esposo terminara de hablar. Era el fruto de diversos sentimientos, entre 
los que había mucho afecto y cierta contrariedad. Se la limpió con presteza mientras 
decía: 



 
-Pocos hombres aparte de ti considerarían que es su deber aumentar de esa 

manera sus problemas, Caleb. 
 
-Eso no quiere decir nada... lo que otros piensen me da igual. Tengo un sentimiento 

interno muy claro y lo seguiré y espero que me acompañe tu corazón, Susan, a la hora 
de allanarle las cosas a Mary, pobre hija. 

 
Caleb, recostado en la butaca, miró a su esposa con angustiada súplica. Ella se 

levantó y le besó diciendo: 
 
-¡Dios tebendiga, Caleb! Nuestros hijos tienen un buen padre. Pero salió a darse un 

hartón de llorar para compensar la parquedad de sus palabras. Estaba segura que el 
comportamiento de su marido sería mal interpretado, y respecto de Fred se sentía 
realista y poco esperanzada. Al final, ¿qué tendría más visión de futuro, su realismo o la 
ardiente generosidad de Caleb? 

 
Cuando Fred llegó a la oficina a la mañana siguiente, hubo de pasar una prueba 

para la que no estaba preparado. -Vamos a ver, Fred -dijo Caleb-, tendrás trabajo de 
oficina. Casi siempre he hecho yo personalmente la mayor parte del trabajo escrito, 
pero necesito ayuda y como quiero que entiendas la contabilidad y te enteres de los 
valores, pienso prescindir de otro empleado. Así que ponte a ello. ¿Qué tal vas de 
caligrafía y aritmética? 

 
A Fred le dio un vuelco el corazón; no había pensado en trabajo de oficina, pero 

estaba decidido y dispuesto a no arredrarse. 
 
-No me asusta la aritmética, señor Garth: siempre se me dio bien. Y creo que 

conoce mi letra. 
 
-Veamos -dijo Caleb, cogiendo la pluma, examinándola cuidadosamente y 

pasándosela a Fred, bien mojada, junto con una hoja de papel rayado-. Cópiame una o 
dos líneas de esta valoración, con los números al final. 

 
Existía en aquellos tiempos la opinión de que era indigno de un caballero el que 

escribiera de manera legible o con una letra mínimamente apropiada para un oficinista. 
Fred escribió las líneas requeridas con una letra tan decorosa como la de cualquier 
vizconde u obispo del momento: las vocales todas iguales y las consonantes 
diferenciadas tan sólo en ir para arriba o para abajo, los trazos de una borrosa solidez, y 
las letras despreciando la línea recta -en resumen, un manuscrito de esa venerable 
especie fácil de interpretar cuando sabes de antemano el contenido de las palabras. 

 
Así que Caleb observaba, su rostro fue mostrando una creciente decepción, pero 

cuando Fred le entregó el papel profirió como un rugido y procedió a golpear la hoja 
vigorosamente con el dorso de la mano. El trabajo mal hecho, como aquel, hacía 
desaparecer la docilidad de Caleb. 

 
-¡Maldita sea! -bramó-. ¡Pensar que éste es un país donde la educación de un 

hombre puede costar cientos y cientos de libras para dar estos resultados! -continuó en 
tono más patético, subiéndose las gafas y mirando al desafortunado amanuense-. Que 
el señor se apiade de nosotros, Fred, ¡pero no puedo soportar esto! 

 



-¿Qué puedo hacer, señor Garth? -dijo Fred muy desanimado no sólo ante la 
valoración de su escritura sino ante la posibilidad de que le englobaran con los 
oficinistas. 

 
-¿Que qué puedes hacer? Pues aprender a hacer las letras y que las palabras 

formas líneas rectas. ¿De qué sirve escribir si nadie entiende lo que escribes? -preguntó 
Caleb con energía, preocupado ante la mala calidad del trabajo-. ¿Es que hay tan poco 
trabajo en el mundo que hay que mandar rompecabezas por todo el país? Pero así es 
como sé educa a la gente. No sé cuánto tiempo perdería con algunas cartas que me 
envían si Susan no me las descifrara. Es indignante -y Caleb tiró el papel. 

 
Un extraño que se asomara a la oficina en aquel momento se hubiera preguntado 

cuál era el drama que existía entre el indignado hombre de negocios y el joven apuesto 
cuya tez clara se iba salpicando de manchas mientras se mordía el labio con 
humillación. Fred luchaba contra diversos pensamientos. El señor Garth se había 
mostrado tan amable y alentador al principio de su entrevista, que la gratitud y la 
esperanza alcanzaron un momento álgido y la caída fue proporcional. No se le había 
ocurrido pensar en hacer trabajo de oficina, de hecho, como la mayoría de los jóvenes 
caballeros, quería un trabajo carente de partes desagradables. No puedo decir cuáles 
hubieran sido las consecuencias si Fred no se hubiera ya prometido a sí mismo ir a 
Lowick y decirle a Mary que se había comprometido a trabajar con su padre. No quería 
defraudarse a sí mismo en ese punto. 

 
-Lo siento mucho -fue lo único que acertó a decir. Pero el señor Garth ya se iba 

aplacando. 
 
-Tendremos que valernos de lo que tenemos, Fred -continuó recobrando su tono 

calmoso habitual-. Todo el mundo puede aprender a escribir. Yo aprendí solo. Ponte a 
ello con voluntad, y continúa por la noche si no te basta con el día. Tendremos 
paciencia, hijo. Callum continuará de momento con los libros mientras tú aprendes. Pero 
ahora me tengo que ir -dijo Caleb levantándose-. Debes decirle a tu padre nuestro 
acuerdo. Cuando sepas escribir me ahorrarás el sueldo de Callum, y puedo pagarte 
ochenta libras el primer año, y más después. 

 
Cuando Fred dio a sus padres las explicaciones necesarias el efecto que surtieron 

en ambos fue una sorpresa que se le quedó muy grabada en la memoria. Fue 
directamente desde la oficina del señor Garth al almacén, comprendiendo 
acertadamente que la forma más respetuosa de comportarse con su padre era dándole 
la dolorosa noticia de la manera más seria y formal posible. Además, quedaría más 
claro que la decisión era definitiva si la entrevista tenía lugar durante las horas más 
solemnes de su padre, que siempre eran las que pasaba en su habitación privada del 
almacén. 

 
Fred fue directamente al grano y expresó brevemente lo que había hecho, así como 

sus propósitos, manifestando al final que lamentaba ser causa de disgusto para su 
padre y asumiendo la culpabilidad de sus propias deficiencias. El pesar era auténtico y 
le inspiró a Fred palabras sencillas y llenas de sentimiento. 

 
El señor Vincy escuchó con profunda sorpresa sin tan siquiera proferir una 

exclamación, silencio que, dado su temperamento impaciente, era síntoma de insólita 
emoción. No se sentía contento con el comercio aquella mañana y la amargura reflejada 
en sus labios se fue intensificando a medida que escuchaba. Cuando Fred concluyó 



hubo una pausa de casi un minuto, durante la cual el señor Vincy recolocó un libro 
sobre la mesa y giró la llave del cajón ostensiblemente. A continuación miró fijamente a 
su hijo y dijo: 

 
-Así que, finalmente te has decidido ¿no?  
 
-Sí, padre. 
 
-Muy bien; pues persiste. No tengo más que decir. Has tirado por la borda tu 

educación y has descendido socialmente cuando yo te había proporcionado los medios 
para ascender, eso es todo. 

 
-Siento mucho que no estemos de acuerdo, padre. Creo que puedo ser tan caballero 

con la ocupación que he escogido como si me hubiera hecho clérigo. Pero le agradezco 
el querer hacer todo lo posible por mí. 

 
-Muy bien; no tengo nada que añadir. Me lavo las manos respecto de ti. Sólo espero 

que cuando tengas un hijo propio te recompense mejor tus desvelos. 
 
Fred se sintió dolido. Su padre estaba empleando esa injusta ventaja que todos 

poseemos cuando nos encontramos en una situación triste y contemplamos nuestro 
propio pasado como si simplemente formara parte de esa tristeza. La verdad es que los 
deseos del señor Vincy respecto de su hijo habían encerrado una buena dosis de 
orgullo, desconsideración y egoísmo insensato. Pero el padre seguía teniendo un gran 
peso y Fred tenía la sensación de que le desterraban con una maldición. 

 
-Confío en que no se oponga a que siga en casa -dijo al ponerse en pie para 

marcharse-, me llegará el sueldo para pagar mi manutención, como por supuesto deseo 
hacer. 

 
-¡Al diablo la manutención! -dijo el señor Vincy rehaciéndose ante el enojo producido 

por la idea de que hiciera falta una aportación de Fred para su sustento-. Tu madre 
querrá que te quedes, por supuesto. Pero que quede claro que no seguiré 
proporcionándote un caballo; y te pagarás el sastre. Me imagino que cuando pagues de 
tu bolsillo podrás prescindir de uno o dos trajes. 

 
Fred remoloneaba; quedaba algo por decir. Por fin se decidió. 
 
-Espero que me dé la mano, padre, y me perdone por el disgusto que le he causado. 
 
Desde su sillón el señor Vincy lanzó una rápida mirada a su hijo que se le había 

acercado, y extendió la mano, diciendo precipitadamente: 
 
-Sí, sí, no hablemos más de esto. 
 
Fred tuvo con su madre una exposición y explicación mucho más extensa, pero ella 

se mostró inconsolable al tener ante sí lo que quizá a su esposo no se le había ocurrido: 
la certidumbre de que Fred se casaría con Mary Garth; que, en adelante, la vida de la 
señora Vincy se vería estropeada por una perpetua invasión de Garths y sus 
costumbres, y que su adorado hijo, con su hermoso rostro y su pelo elegante «mucho 
más que el de cualquier otro vástago de Middlemarch», estaba abocado a contagiarse 
de aquella familia en lo anodino de su aspecto y la dejadez en su vestir. Le parecía que 



había una conspiración de los Garth para hacerse con el deseable Fred, pero no osó 
extenderse sobre ese tema, porque una mera alusión bastó para que su hijo montara en 
cólera contra ella como jamás lo hiciera anteriormente. La señora Vincy tenía un 
carácter demasiado dulce para demostrar enojo, pero sintió que su felicidad había 
quedado mellada, y durante algunos días, el mero hecho de mirar a Fred la hacía llorar 
un poco, como si su hijo fuera el blanco de alguna profecía maléfica. Tal vez tardara 
más en recuperar su buen humor habitual porque Fred la había advertido contra que 
reabriera de nuevo este punto delicado con su padre, quien había aceptado la decisión 
de su hijo al tiempo que le perdonaba. Si su esposo se hubiera mostrado airado contra 
su hijo, la señora Vincy se hubiera visto empujada a la defensa de Fred. Fue al final del 
cuarto día cuando el señor Vincy le dijo: 

 
-Ven, Lucy, mujer, no estés tan desanimada. Siempre malcriaste al chico y siempre 

lo harás. 
 
-Nada me había disgustado tanto antes, Vincy -dijo su esposa, empezándole a 

temblar de nuevo la hermosa garganta y la barbilla- sólo su enfermedad. 
 
-Bueno, bueno, no tiene ninguna importancia. Debemos esperar problemas con 

nuestros hijos. No lo pongas aún más difícil mostrándote tan alicaída. 
 
-Está bien -dijo la señora Vincy, alentada por esta apelación y recomponiéndose con 

una ligera sacudida como si fuera un pájaro que asienta su plumaje. 
 
-No podemos preocuparnos sólo por uno -dijo el señor Vincy, queriendo combinar 

alguna protesta con la alegría doméstica-. Tenemos a Rosamond además de Fred. 
 
-Sí, pobrecilla. Cuánto he sentido que perdiera al niño. Pero lo ha superado muy 

bien. 
 
-¿El niño? Peor es que veo que Lydgate se está destrozando la consulta y, además, 

según he oído, endeudándose también. Dentro de poco tendré aquí a Rosamond 
contándome alguna bonita historia. Pero de mí no sacarán dinero, eso te lo aseguro. 
Que le ayude su familia. Nunca me gustó esa boda. Pero es inútil hablar. Llama para 
que traigan unos limones y anímate, Lucy. Mañana os llevaré a ti y a Louisa a 
Riverston. 

 
 
CAPÍTULO LVII 
 
Apenas tenían ocho veranos cuando un nombre  
Se levantó en sus almas, excitando impulsos tales 
Como la penetración viva del aire 
Estremece los pimpollos y cuaja su oculta forma: 
 Él era quien contaba hazañas de Evan Dhu,  
Del raro Bradwardine, y Vich Ian Vor,  
Transformando su reducido mundo de niñez  
En algo grande de montes, lagos y roquedales, 
Y aún más grande de maravilla, amor y confianza  
Hacia Walter Scott, que viviendo tan lejos 
Les enviaba esta riqueza de alegría y dolor noble.  
El libro y ellos se deben despedir, mas día a día,  



En líneas que sesgaban como gruesas arañas,  
Escribieron el cuento de Tully Veolan. 
 
La tarde en la que Fred Vincy caminó hasta la rectoría de Lowick (había empezado 

a comprobar que éste era un mundo en el que incluso un joven animoso a veces debía 
andar por falta de un caballo) salió a las cinco y de paso, se detuvo a ver a la señora 
Garth, pues quería asegurarse de que aceptaba su nueva relación de buen grado. 
Encontró al grupo familiar, gatos y perros incluidos, bajo el manzano grande del huerto. 
Era un festival para la señora Garth, pues su hijo mayor, Christy, su mayor orgullo y 
alegría, había venido a casa a pasar unas cortas vacaciones -Christy, para quien lo más 
deseable en este mundo era ser profesor, estudiar todas las literaturas y convertirse en 
un nuevo Porson, y que constituía una viva crítica para el pobre Fred, una especie de 
lección andante que le daba aquella pedagógica madre. El propio Christy, una versión 
masculina de la madre, con frente cuadrada y anchas espaldas y que le llegaba a Fred 
por el hombro -lo que hacía más difícil que se le considerara superior- se mostraba 
siempre muy sencillo y no daba más importancia al desinterés de Fred por los estudios 
que a los deseos de una jirafa por que el propio Christy tuviera su altura. Se encontraba 
tumbado en el suelo junto a la silla de su madre, el sombrero de paja sobre los ojos, 
mientras Jim, al otro lado, leía en alto a ese escritor tan querido que tanto ha contribuido 
a la felicidad de muchas vidas jóvenes. El libro era Ivanhoe, y Jim se encontraba en la 
escena del tiro al arco del torneo, pero se veía frecuentemente interrumpido por Ben, 
quien había traído su viejo arco y sus flechas y se estaba poniendo desagradable, a 
juicio de Letty, exigiendo a todos los presentes que se fijaran en sus erráticos disparos, 
lo cual nadie quería hacer salvo Brownie, el activo, pero probablemente torpe perro 
cruzado, mientras el grisáceo terranova tumbado al sol observaba con la cansina 
neutralidad de la vejez extrema. La propia Letty, mostrando ciertos signos en la boca y 
el delantal de haber colaborado en la recolección de las cerezas que se encontraban 
ahora amontonadas como un coral sobre la mesa, estaba sentada en la hierba 
escuchando la lectura con los ojos muy abiertos. 

 
Pero el centro de interés cambió para todos con la llegada de Fred Vincy. Cuando, 

sentándose en un taburete, dijo que iba de camino a la rectoría de Lowick, Ben, que 
había tirado el arco, se montó sobre la pierna que Fred tenía extendida y dijo: 

 
-¡Llévame a mí! 
 
-¡Y a mí también! -dijo Letty. 
 
-No nos puedes seguir a Fred y a mí -dijo Ben.  
 
-Sí puedo. Madre, diles por favor que yo también voy -imploró Letty, cuya vida se 

veía muy mermada por su resistencia a verse relegada por el hecho de ser una niña. 
 
-Yo me quedaré con Christy -observó Jim, como insinuando que tenía ventaja frente 

a estos simplones, ante lo cual Letty se llevó la mano a la cabeza y miró a uno y otro 
con pelusona indecisión. 

 
-Vayamos todos a ver a Mary -dijo Christy, abriendo los brazos. 
 
-No, hijo, no debemos ir en manada a la rectoría. Y ese viejo traje tuyo no serviría. 

Además, pronto llegará vuestro padre. Debemos dejar que Fred vaya solo. El le dirá a 
Mary que estás aquí y ella vendrá mañana. 



 
Christy observó sus desgastadas rodilleras y a continuación los preciosos 

pantalones blancos de Fred. Sin duda el corte del atuendo de Fred dejaba ver las 
ventajas de la universidad inglesa, e incluso en su acaloramiento y en su forma de 
echarse el pelo hacia atrás con el pañuelo, tenía elegancia. 

 
-Niños, marcharos -dijo la señora Garth-, hace demasiado calor para apiñarnos en 

torno a los amigos. Llevaros a vuestro hermano a ver los conejos. 
 
El mayor entendió y se llevó a los niños inmediatamente. Fred comprendió que la 

señora Garth quería darle la oportunidad de decir lo que tuviera que decir, pero sólo 
acertó a empezar comentando: 

 
-¡Debe estar muy contenta de tener a Christy aquí!  
 
-Sí. Ha regresado antes de lo que esperaba. Le dejó la diligencia a las nueve, justo 

después de marcharse su padre. Es-oy deseando que llegue Caleb y se entere de 
cuánto está progresando Christy. Ha pagado sus gastos del año pasado dando clases 
al tiempo que estudiaba. Espera poder ser pronto tutor particular y marcharse al 
extranjero. 

 
-Es un gran chico -dijo Fred para quien estas alegres verdades tenían cierto regusto 

a medicina-, y no resulta una carga para nadie -tras una pequeña pausa añadió-: Pero 
me temo que usted piense que yo le voy a traer problemas al señor Garth. 

 
-A Caleb le gusta asumir problemas: es uno de ésos hombres que siempre hacen 

más de lo que nadie les hubiera pedido -respondió la señora Garth. Estaba haciendo 
punto por lo que podía mirar o no a Fred a su antojo, algo siempre ventajoso cuando 
uno está empeñado en dotar sus palabras de significado útil y, aunque la señora Garth 
tenía el propósito de mantenerse debidamente reservada, quería transmitirle a Fred 
algo de provecho. 

 
-Sé que usted me considera muy indigno, señora Garth, y no le faltan razones para 

ello -dijo Fred, animándose un poco ante la disposición de la señora Garth de 
amonestarle-. Me he comportado muy mal precisamente con quien más interés tengo 
por agradar. Pero si dos personas como el señor Garth y el señor Farebrother no han 
desesperado de mí, no veo por qué habría de hacerlo yo -Fred pensó que estaría bien 
mencionarle estos dos ejemplos masculinos a la señora Garth. 

 
-Naturalmente -respondió ésta con creciente énfasis-. Un joven por el que se han 

desvelado dos mayores como éstos sería muy culpable si se echara a perder e hiciera 
inútiles sus sacrificios. 

 
Fred se extrañó un poco ante estas duras palabras, pero se limitó a decir: 
 
-Espero que no sea ese mi caso, señora Garth, puesto que tengo algún motivo para 

creer que puedo conquistar a Mary. ¿Se lo ha dicho el señor Garth? Supongo que no la 
sorprendería -concluyó Fred, refiriéndose tan sólo, inocentemente, a su manifiesto 
cariño por Mary. 

 
-¿Que no me sorprendería el que Mary te hubiera dado ánimos? -respondió la 

señora Garth, que pensaba que no estaría de más que Fred supiera que la familia de 



Mary no hubiera deseado esto, supusieran los Vincy lo que quisieran-. Pues sí, confieso 
que me sorprendió. 

 
-No me alentó lo más mínimo cuando yo hablé con ella -dijo Fred deseoso de 

defender a Mary-. Pero cuando le pedí al señor Farebrother que le hablara por mí, le 
permitió comunicarme que tenía alguna esperanza. 

 
La fuerza admonitoria que se removía en la señora Garth aún no se había agotado. 

Resultaba un poco demasiado irritante incluso para su capacidad de autodominio, que 
este joven lozano floreciera gracias a los desengaños de personas más apagadas y 
sabias que él -comiéndose un ruiseñor sin saberlo- y que su familia, entretanto, 
imaginara que los Garth estaban necesitados de aquel retoño; por otro lado, el enojo de 
la señora Garth había fermentado más dada su absoluta represión ante su marido. 
Esposas ejemplares en ocasiones encuentran chivos expiatorios de esta forma, y en 
aquella ocasión la señora Garth dijo con enérgica decisión. 

 
-Cometiste un grave error, Fred, al pedirle al señor Farebrother que hablara por ti. 
 
-¿Sí? -dijo Fred sonrojándose al instante. Se sintió alarmado, pero ignoraba lo que 

la señora Garth quería decir y añadió en tono de disculpa-: El señor Farebrother ha sido 
siempre un gran amigó nuestro, yo sabía que Mary le escucharía con atención. El 
aceptó de buen grado. 

 
-Sí, los jóvenes a menudo están ciegos a todo salvo sus propios deseos, y no 

suelen imaginarse cuánto les cuestan a otros esos deseos -dijo la señora Garth. No 
tenía la intención de traspasar esta saludable doctrina general y volcó su indignación en 
un innecesario deshacer de unas vueltas, frunciendo el ceño con aire solemne. 

 
-No se me alcanza el por qué habría de resultarle doloroso al señor Farebrother -dijo 

Fred quien, no obstante, observaba que empezaban a formarse en él extrañas 
concepciones. 

 
-Exactamente, no se te alcanza -dijo la señora Garth pronunciando las palabras con 

la mayor nitidez posible. 
 
Fred miró al horizonte un instante con angustia y, a continuación, girándose con 

rapidez dijo casi bruscamente: -¿Me quiere decir, señora Garth, que el señor 
Farebrother está enamorado de Mary? 

 
-Y de ser así, Fred, creo que deberías ser el último en sorprenderte -replicó la 

señora Garth dejando el punto a un lado y cruzando los brazos. Era un insólito síntoma 
de turbación por su parte que no tuviera la labor entre las manos. De hecho sus 
sentimientos estaban divididos entre la satisfacción de darle una lección a Fred y la 
sensación de haber ido un poco demasiado lejos. Fred cogió su sombrero y su bastón y 
se puso en pie precipitadamente. 

 
-Y por lo tanto usted piensa que me estoy interponiendo en su camino y también en 

el de Mary, ¿verdad? -dijo en un tono que parecía exigir una respuesta. 
 
La señora Garth no pudo hablar inmediatamente. Se había buscado la desagradable 

situación de tener que decir lo que realmente pensaba y sin embargo sabía que razones 
de peso la obligaban a ocultarlo. Por otra parte, la conciencia de haberse excedido en 



sus palabras le resultaba especialmente humillante. Además, Fred había despedido una 
inesperada electricidad y ahora añadió: 

 
-El señor Garth parecía contento de que Mary me quisiera. No podía saber nada de 

esto. 
 
La señora Garth sintió un vivo remordimiento ante esta referencia a su esposo; le 

resultaba difícilmente soportable la idea de que Caleb la creyera equivocada y su 
respuesta quiso mitigar unas consecuencias no deseadas. 

 
-Hablo sólo por deducción. No me consta que Mary sepa nada de esto. 
 
Pero, poco acostumbrada a rebajarse, titubeó en suplicarle a Fred que mantuviera 

un silencio absoluto respecto del tema que ella había mencionado innecesariamente, y 
mientras dudaba, se precipitaron ya las consecuencias no deseadas bajo el manzano 
donde estaban preparadas las cosas para el té. Ben, que saltaba por la hierba con 
Brownie en los talones, empezó a gritar y a palmotear cuando vio que el gatito 
arrastraba el punto por un cabo de lana que se iba alargando más y más; Brownie ladró, 
el gato, desesperado, saltó sobre la mesa derramando la leche y, al bajarse, se llevó 
consigo la mitad de las cerezas; Ben, cogió el calcetín a medio tejer y se lo calzó al gato 
en la cabeza, dándole otro motivo de enloquecimiento mientras Letty, que apareció en 
aquel momento, le gritaba a su madre para que detuviera toda aquella crueldad -una 
escena tan llena de ajetreo como una verbena. La señora Garth se vio obligada a 
intervenir, se acercaron los restantes pequeñuelos de la familia y concluyó el tête-à-tête 
con Fred, quien se marchó en cuanto pudo. La señora Garth tan sólo pudo suavizar un 
tanto su aspereza diciéndole «Dios te bendiga» cuando le estrechó la mano. 

 
Tenía la desagradable sensación de haber estado a punto de hablar como las 

mujeres necias que después de contar algo ruegan silencio respecto de lo que han 
dicho. Pero no había llegado a pedir ese mutismo y a fin de evitar la reprimenda de 
Caleb, decidió culparse a sí misma y confesarle todo a su esposo aquella misma noche. 
Resultaba curioso que el dócil Caleb fuera para ella un tribunal tan terrible cuando se 
erigía como tal. Pero tenía la intención de señalarle que aquella revelación podría 
venirle bien a Fred Vincy. 

 
Sin duda aquellas palabras estaban teniendo un fuerte efecto sobre el joven 

mientras caminaba hacia Lowick. Tal vez el carácter optimista y despreocupado de Fred 
no se había visto nunca tan magullado como ante esta sugerencia de que de no ser por 
él, Mary se podría haber casado muy bien. También le incomodaba el haber sido tan 
zafio como para pedirle al señor Farebrother que interviniera. Pero no va con la 
naturaleza de enamorado -al menos no con la de Fred- que la nueva preocupación 
suscitada respecto de los sentimientos de Mary, no se impusiera a las demás. A pesar 
de su confianza en la generosidad del señor Farebrother, a pesar de cuanto Mary le 
había dicho, Fred no podía por menos que sentir que tenía un rival: era una sensación 
nueva, que le incomodaba en grado sumo, pues no estaba dispuesto a renunciar a 
Mary, ni siquiera por el bien de ésta, sino más bien a luchar por ella contra cualquier 
hombre. Pero la lucha contra el señor Farebrother debía ser de tipo metafórico, lo cual 
resultaba para Fred algo mucho más difícil que si hubiera sido de índole muscular. Sin 
duda esta experiencia fue para Fred una lección apenas menos punzante que la 
decepción que sufriera con el testamento de su tío. El hierro no le había llegado al alma, 
pero empezaba a imaginarse lo afilado que podría resultar su filo. No se le ocurrió a 
Fred que la señora Garth pudiera estar equivocada respecto del señor Farebrother, pero 


