
sospechaba que tal vez sí lo estuviera respecto a Mary, quien últimamente vivía en la 
rectoría por lo que tal vez su madre estuviera poco al tanto de los pensamientos de su 
hija. 

 
No se tranquilizó cuando la encontró en el salón con las tres damas y un aspecto 

muy animado. Hablaban con vivacidad sobre algún tema que abandonaron cuando Fred 
hizo su entrada y Mary copiaba, con la diminuta letra en la que tanto destacaba, los 
rótulos de una pila de pequeños cajoncitos. El señor Farebrother se encontraba en el 
pueblo y las tres damas desconocían por completo la especial relación de Fred con 
Mary: resultaba imposible que ninguno de los dos propusiera un paseo por el jardín y 
Fred se predijo que habría de marcharse sin haber cruzado una palabra en privado. 
Primero le contó la llegada de Christy y luego que se había empleado con su padre, 
consolándole la emoción con que Mary recibió esta última noticia. 

 
-Cuánto me alegro -dijo precipitadamente, inclinándose de nuevo sobre su tarea 

para que nadie pudiera verle el rostro. Pero éste era un tema que la señora Farebrother 
no podía dejar pasar. 

 
-No querrá usted decir, mi querida señorita Garth, que se alegra de que un joven 

renuncie a entrar en la Iglesia, para lo que ha sido educado: querrá decir que, dado el 
estado de las cosas, se alegre de que trabaje con un hombre tan excelente como su 
padre de usted. 

 
-Pues, la verdad, señora Farebrother, me temo que me alegro por ambas cosas -dijo 

Mary, deshaciéndose habilidosamente de una lágrima rebelde-. Tengo una mente 
terriblemente laica. Nunca me gustó ningún clérigo salvo el vicario de Wakefield y el 
señor Farebrother. 

 
-¿Y eso por qué, hija? -dijo la señora Farebrother descansando sus grandes agujas 

de madera y mirando a Mary-. Siempre tiene muy buenas razones para todas sus 
opiniones, pero esto me sorprende. Por supuesto descarto a los que predican las 
nuevas doctrinas. Pero ¿Por qué le disgustan los clérigos? 

 
-Dios mío -dijo Mary, con una expresión divertida en el rostro mientras parecía 

reconsiderar unos instantes-. No me gustan los cuellos que llevan, 
 
-Entonces, ¿tampoco los de Camden? -dijo la señorita Winifred con un atisbo de 

angustia. 
-Sí -respondió Mary-. Los que no me gustan son los de los otros clérigos porque son 

ellos quienes les llevan. -¡Qué sorprendente! -dijo la señorita Noble, imaginándose que 
era su propia capacidad intelectual la que era deficiente. 

 
-Hija, está bromeando. Tendrá mejores razones para menospreciar a un estamento 

tan respetable -dijo la señora Farebrother majestuosamente. 
 
-La señorita Garth tiene unas ideas tan severas sobre lo que debieran ser las 

personas que resulta difícil satisfacerla -dijo Fred. 
 
-Bueno, me alegro de que al menos haga una excepción con mi hijo -dijo la anciana. 
 
Mary se estaba preguntando por el tono amohinado de Fred cuando entró el señor 

Farebrother, quien hubo de escuchar las noticias del contrato de Fred con el señor 



Garth. A su conclusión, dijo con sereno agrado: «Eso está bien», y se inclinó para mirar 
los rótulos de Mary y alabar su caligrafía. 

 
Fred se sintió tremendamente celoso; por supuesto se alegraba de que el señor 

Farebrother fuese una persona tan valiosa, pero le hubiera preferido gordo y feo como 
son a veces los hombres a los cuarenta. El desenlace era evidente puesto que Mary 
anteponía públicamente a Farebrother a todos los demás y las tres señoras apoyaban la 
relación. Estaba seguro de que no tendría oportunidad de hablar con Mary, cuando el 
señor Farebrother dijo: 

 
-Fred, ayúdame a llevar estos cajones a mi estudio... aún no has visto el estudio 

nuevo tan estupendo que tengo. Y venga usted también señorita Garth. Quiero que vea 
una magnífica araña que encontré esta mañana. 

 
Mary vio al momento la intención del vicario. Desde aquel atardecer memorable 

nunca se había desviado de su antigua amabilidad pastoral para con ella y su sorpresa 
y duda momentánea se habían adormilado. Mary estaba acostumbrada a pensar con 
bastante rigor sobre lo que era probable, y si una opinión halagaba su vanidad tendía a 
rechazarla por ridícula, teniendo desde muy joven una gran experiencia de renuncias. 
Sucedió como había previsto: una vez cumplida la petición del señor Farebrother de que 
Fred admirara el mobiliario y ella la araña, el vicario dijo: 

 
-Esperadme aquí un par de minutos. Voy a buscar un grabado para que Fred, que 

es lo bastante alto, me lo cuelgue. Vuelvo en seguida -y salió de la habitación. No 
obstante, las primeras palabras que Fred dirigió a Mary fueron: 

 
-Es inútil lo que yo haga, Mary. Te acabarás casando con Farebrother -había cierta 

rabia en su tono. 
 
-¿Qué quieres decir, Fred? -exclamó Mary con indignación, sonrojándose 

profundamente y desprevenida para contestar con su habitual acierto. 
 
-Es imposible que no lo veas así de claro, tú que te das cuenta de todo. 
 
-Lo único que veo es que te estás portando muy mal, Fred al hablar así del señor 

Farebrother cuando él ha abogado tanto por ti. ¿Cómo se te ha ocurrido semejante 
idea? 

 
A pesar de su irritación Fred estuvo hábil. Si Mary no abrigaba ninguna sospecha, 

¿de qué iba a servir contarle lo que le había dicho la señora Garth? 
 
-Porque es lo más lógico -respondió-. Cuando constantemente tienes delante a un 

hombre que me aventaja en todo y al que admiras más que a nadie, yo no puedo tener 
ninguna oportunidad. 

 
-Eres muy desagradecido, Fred -dijo Mary-. Me arrepiento mucho de haberle dicho 

al señor Farebrother que sentía el menor interés por ti. 
 
-No, no soy desagradecido; sería el tipo más feliz de la tierra de no ser por esto. Le 

conté todo a tu padre y estuvo muy cordial, tratándome como si fuera su hijo. Podría 
dedicarme al trabajo con afán, caligrafía y demás, si no fuera por esto. 

 



-¿Por esto? ¿Y qué es esto? -dijo Mary, imaginándose que se había dicho o hecho 
algo en concreto. 

 
-Esta horrible certeza de que Farebrother me va a desbancar. 
 
Una inclinación a reírse aplacó a Mary. 
 
-Fred -dijo, intentando captar la mirada del joven que torvamente la rehuía-, eres 

deliciosamente ridículo. Si no fueras un tontaina tan encantador ¡qué tentación 
supondría jugar a coqueta malvada y hacerte creer que hay otra persona que también 
me corteja! 

 
-¿De verdad, Mary, me prefieres a mí? -dijo Fred mirándola con los ojos llenos de 

afecto e intentando cogerle la mano. 
 
-No me gustas ni pizca en estos momentos -dijo Mary, retrocediendo y poniendo las 

manos a la espalda-. Sólo dije que ningún mortal salvo tú me ha hecho jamás la corte. Y 
eso no significa que un hombre muy sabio no vaya a hacerlo nunca -terminó 
jocosamente. 

 
-Quisiera que me dijeras que nunca podrías pensar en él -dijo Fred. 
 
-No se te ocurra volver a hablarme de esto, Fred -dijo Mary poniéndose seria de 

nuevo-. No sé si es necedad o egoísmo lo que te impide ver que el señor Farebrother 
nos ha dejado solos a propósito para que pudiéramos hablar con libertad. Me disgusta 
que estés tan ciego respecto de su delicadeza. 

 
No hubo tiempo de decir más antes de que el señor Farebrother regresara con su 

grabado, y Fred tuvo que volver al salón con el miedo de los celos en el corazón, si bien 
con el consuelo de las palabras y la actitud de Mary. El resultado de la conversación 
fue, en general, más penoso para Mary; inevitablemente su atención había adquirido 
una nueva actitud y vio la posibilidad de nuevas interpretaciones. Estaba en una 
situación en la que le parecía que desairaba al señor Farebrother, lo cual, en relación 
con un hombre muy respetado, siempre resulta peligroso para la firmeza de una mujer 
agradecida. Fue un alivio tener un motivo para irse a casa al día siguiente, pues Mary 
quería tener siempre la seguridad de que a quien más amaba era a Fred. Cuando un 
tierno afecto se ha ido almacenando en nosotros durante muchos años, la idea de que 
podamos aceptar otra cosa en su lugar parece abaratar nuestra existencia. Y podemos 
vigilar nuestros afectos y nuestra constancia como vigilamos otros tesoros. 

 
-Fred ha perdido todas las demás esperanzas; debe retener ésta- se dijo Mary, con 

una sonrisa en los labios. Era imposible evitar las fugaces visiones de otra índole, 
nuevos honores y el reconocimiento de una valía, algo cuya ausencia con frecuencia 
había acusado. Pero estas cosas sin Fred, un Fred olvidado y entristecido por falta de 
ella, nunca tentarían el pensamiento consciente de Mary. 

 
 
CAPíTULO LVIII 
 
Puesto que no cabe en tus ojos el odio, No puedo en ellos conocer tu cambio: En el 

mirar de muchos está escrita La historia de su falso corazón, 
En raros gestos, ceños y humores; Pero el cielo al crearte decretó 



Que el amor en tu faz siempre habitara; Cualquiera que sea tu pensamiento 
O el movimiento de tu corazón, Tus ojos no muestran sino dulzura. 
SHAKESPEARE, SOPIOTOS. 
 
Cuando el señor Vincy manifestó sus presentimientos respecto de Rosamond, a ella 

misma no se le había ocurrido que se vería abocada a hacer el tipo de petición que él 
preveía. A pesar de que su vida doméstica era cara y estaba llena de acontecimientos, 
aún no había experimentado ninguna angustia económica. Su hijo había nacido 
prematuramente y hubo que guardar los faldones bordados y los gorros. Esta desgracia 
se atribuyó por completo a su insistencia en salir a caballo un día cuando su marido le 
había pedido que no lo hiciera; pero no debe pensarse que Rosamond se había 
enfadado en aquella ocasión o le había dicho bruscamente a su esposo que haría lo 
que quisiera. 

 
Lo que la indujo a querer montar a caballo fue una visita del capitán Lydgate, el 

tercer hijo del baronet, al cual, lamento decir, detestaba nuestro Tertius del mismo 
apellido por insulso mentecato «que se peinaba con una raya desde la frente hasta el 
cogote según una moda ridícula» (no seguida por Tertius) y por mostrar la convicción 
ignorante de saber qué decir en todo momento. Lydgate maldecía interiormente su 
propia estupidez al haber propiciado esta visita cuando accedió a pasar a saludar a su 
tío durante el viaje de novios, disgustando a Rosamond al así manifestárselo en 
privado. Porque para ella esta visita constituía una fuente de exaltación sin precedentes, 
aunque elegantemente disimulada. Era tan intensamente consciente de que hospedaba 
a un primo que era hijo de un baronet, que imaginaba que las implicaciones de su 
presencia se expandían por todas las mentes, y cuando presentó al capitán Lydgate a 
sus invitados, tuvo la plácida sensación de que el rango de éste les penetraba como un 
aroma. La satisfacción bastó por algún tiempo para disipar parte de la decepción 
respecto de las condiciones de haberse casado con un médico, aunque fuera de buena 
cuna: se le antojó que su matrimonio la alzaba, tanto visible como idealmente, por 
encima del nivel de Middlemarch y el futuro aparecía brillante, con cartas y visitas a 
Quallingham y desde Quallingham y, en consecuencia, progresos indefinidos en la 
situación de Tertius. Sobre todo, puesto que, seguramente a instancias del capitán, su 
hermana casada, la señora Mengan, acompañada de su sirvienta se había quedado a 
pasar dos noches a su regreso de Londres. Por ende, quedaba claro que los esfuerzos 
de Rosamond en cuanto a su música y su esmerada elección de encajes merecían la 
pena. 

 
Por lo que hace al propio capitán Lydgate, su frente estrecha, la nariz aguileña un 

poco torcida y su habla más bien tediosa, hubieran resultado una desventaja en 
cualquier joven carente del porte militar y el bigote que confieren lo que algunas 
delicadas cabezas rubias idolatran como «estilo». Poseía, además, esa especie de 
educación aristocrática que consiste en estar libre de esos nimios cuidados propios de 
la clase media, y era un gran entendido en encantos femeninos. Rosamond se deleitaba 
ahora en su admiración más incluso que cuando estuvo en Quallingham, y a él le 
resultaba fácil pasar varias horas del día flirteando con ella. En conjunto, la visita le 
resultó al capitán una de las juergas más agradables de su vida, tal vez influido por la 
sospecha de que su extraño primo Tertius deseaba verle marchar, aunque Lydgate, 
quien (hablando hiperbólicamente) antes hubiera preferido morir que mostrarse falto de 
hospitalidad, reprimía su desagrado y se limitaba a simular que no oía los comentarios 
del galante oficial, dejándole a Rosamond la tarea de contestarle. Pues no era un 
marido celoso y prefería dejar a un cabeza de chorlito solo con su mujer antes que 
aguantar su compañía. 



 
-Deberías hablar más con el capitán durante la cena, Tertius -dijo Rosamond una 

noche cuando el importante huésped se había marchado a Loamford para ver a algunos 
compañeros destinados allí-. Hay veces que tienes un aspecto tan ausente... es como si 
miraras a través de su cabeza a algo que hay detrás en lugar de mirarle a él. 

 
-Mi querida Rosy, espero que no pretendas que hable mucho con un asno tan 

engreído como ése -dijo Lydgate con brusquedad-. Si se rompiera la cabeza quizá le 
mirara con interés, pero antes no. 

 
-No puedo comprender por qué tienes que hablar con tanto desprecio de tu primo -

dijo Rosamond, siguiendo con su costura mientras hablaba en un tono de apacible 
gravedad que albergaba un punto de desdén. 

 
-Pregúntale a Ladislaw si no cree que tu capitán es el mayor pelmazo que ha 

conocido en toda su vida. Apenas viene por aquí desde que llegó mi primo. 
 
Rosamond creía saber perfectamente por qué al señor Ladislaw le desagradaba el 

capitán: estaba celoso y eso la complacía. 
 
-Es imposible saber lo que contenta a las personas excéntricas -respondió-, pero en 

mi opinión, el capitán Lydgate es un perfecto caballero y pienso que, por respeto a Sir 
Godwin, no debieras desairarle. 

 
-No, mi amor; pero hemos dado cenas en su honor... entra y sale a su antojo... No 

me necesita. 
 
-De todos modos, cuando está en la habitación, podrías hacerle un poco más de 

caso. Puede que no sea un fénix de la inteligencia según tus parámetros; tiene una 
profesión distinta; pero te vendría bien hablar un poco de sus temas. A mí me resulta 
muy agradable su conversación. Y puede ser cualquier cosa menos carente de 
principios. 

 
-Lo que pasa, Rosy, es que te gustaría que yo fuera un poco más como él -dijo 

Lydgate, con una especie de murmullo de resignación y una sonrisa que no era 
exactamente tierna y en absoluto alegre: Rosamond guardó silencio y no volvió a 
sonreír, pero las hermosas curvas de su rostro no precisaban de la sonrisa para parecer 
dulces. 

 
Las palabras de Lydgate eran como un triste hito que indicaban la distancia a que se 

hallaba de su antigua tierra de ensueño, en la que Rosamond Vincy aparecía como el 
ejemplo perfecto de feminidad que reverenciaría la mente de su esposo como si fuera 
una consumada sirena utilizando el peine y el espejo y cantando sus canciones con el 
único fin de relajar su adorada inteligencia. Había empezado a distinguir entre aquella 
adoración imaginaria y la atracción que ejercía el talento de un hombre porque le 
proporcionaba prestigio, como si fuera una condecoración en la solapa o un Ilustrísimo 
delante de su nombre. 

 
Se podría suponer que Rosamond también había viajado mucho desde que 

encontrara perfectamente aburrida la insulsa conversación del señor Ned Plymdale; 
pero para la mayoría de los mortales existe una necedad insoportable y otra totalmente 
aceptable -de lo contrario, ¿qué sería de los vínculos sociales? La necedad del capitán 



Lydgate exudaba un delicado aroma, se erguía con «estilo», hablaba con buen acento y 
estaba muy relacionada con Sir Godwin. Rosamond la encontraba bastante agradable y 
adoptó muchas de sus frases. 

 
Por lo tanto, puesto que, como sabemos, a Rosamond le gustaba montar a caballo, 

hubo muchas razones que la indujeran a reanudar su equitación cuando el capitán 
Lydgate, que había ordenado a su criado que viniera con dos caballos y se alojara en el 
Dragón Verde, le rogó que montara el tordo, del cual garantizaba su mansedumbre y 
costumbre de llevar a una dama... de hecho lo había comprado para su hermana y lo 
llevaba a Quallingham. Rosamond salió la primera vez sin decírselo a su marido, y 
volvió antes de que éste regresara a casa; pero el paseo había resultado un éxito tan 
rotundo y Rosamond se encontró tantísimo mejor a consecuencia del mismo que 
Lydgate fue informado del evento con la absoluta seguridad de que consentiría en que 
su mujer lo repitiera. 

 
Por el contrario, Lydgate se mostró más que dolido -estaba absolutamente perplejo 

de que Rosamond se hubiera arriesgado a montar un caballo desconocido sin 
consultarle a él. Tras las primeras y casi atronadoras exclamaciones de sorpresa, que 
advirtieron suficientemente a Rosamond de lo que se avecinaba, Lydgate guardó unos 
minutos de silencio. 

 
-Pero bueno, no ha habido ningún percance -dijo finalmente en tono concluyente-. 

No hay ni qué decir, Rosy, que no volverás a montar. Aunque fuera el caballo más 
tranquilo y que mejor conocieras del mundo, siempre existiría el riesgo de un accidente. 
Y sabes muy bien que ésa fue la razón de que te pidiera que no montaras el ruano. 

 
-Pero también hay la posibilidad de un accidente dentro de casa, Tertius. 
 
-Mi amor, no digas tonterías -dijo Lydgate en tono suplicante-. ¿No crees, que yo 

debiera ser el más indicado para juzgar en este caso? Creo que es suficiente que te 
diga que no debes volver a hacerlo. 

 
Rosamond se estaba peinando antes de la cena y el reflejo de su cabeza en el 

espejo no mostró alteración alguna en su hermosura salvo por un pequeño ladeamiento 
de su esbelto cuello. Lydgate había estado andando de un lado a otro con las manos en 
los bolsillos y ahora se detuvo ante ella como esperando alguna respuesta. 

 
-¿Me puedes sujetar las trenzas, amor? -dijo Rosamond dejando caer los brazos 

con un leve suspiro de forma que su marido se sintió avergonzado de quedarse allí 
plantado como un bruto. Lydgate le había sujetado las trenzas con frecuencia, los dedos 
largos y bien formados convirtiéndole en uno de los hombres más diestros. Recogió los 
suaves cabellos trenzados y los sujetó con la peineta (¡tales tareas llegan a hacer los 
hombres!) y ¿qué podía hacer entonces sino besar la exquisita nuca que se le ofrecía 
con todas sus delicadas curvas? Pero aun cuando hacemos cosas que ya hemos hecho 
anteriormente, a menudo existen diferencias. Lydgate seguía enfadado y no había 
olvidado su argumento. 

 
-Le diré al capitán que debía haber tenido más sentido común y no ofrecerte el 

caballo -dijo alejándose. 
 
-Te ruego que no hagas nada por el estilo, Tertius -dijo Rosamond, mirando a su 

marido y con más énfasis en su tono que el habitual-. Sería tratarme como a una niña. 



Prométeme que me dejarás el asunto a mí. 
 
La objeción parecía encerrar algo de verdad. Lydgate dijo «Está bien» con arisca 

obediencia y así, la discusión quedó cerrada, con una promesa de Tertius a su esposa 
en lugar de habérsela hecho Rosamond a él. 

 
Lo cierto es que la señora Lydgate había decidido no hacer ninguna promesa. 

Rosamond poseía esa victoriosa terquedad que jamás desperdicia su energía en 
resistencias impetuosas. Lo que ella quería hacer era lo que consideraba correcto y 
toda su inteligencia se orientaba a la manera de hacerlo. Tenía la intención de volver a 
montar el tordo y lo hizo a la primera oportunidad brindada por la ausencia de su 
esposo, con la idea de que no lo supiera hasta que fuera demasiado tarde como para 
tener importancia. Sin duda la tentación era muy grande: le gustaba mucho la 
equitación, y lo gratificante de montar un buen caballo, con el capitán Lydgate, el hijo de 
Sir Godwin, a su lado en otro hermoso ejemplar, y de que cualquiera salvo su marido la 
viera, era algo tan magnífico como sus sueños de soltera: además, afianzaba las 
relaciones con la familia de Quallingham, lo que seguro era cosa muy sensata. 

 
Mas el dócil tordo, al que la caída de un árbol que estaban talando en las 

inmediaciones del bosque de Halsell cogió desprevenido, se asustó causándole a 
Rosamond un mayor susto aún que concluyó finalmente en la pérdida del niño. Lydgate 
no podía mostrar con ella su ira, pero sí su rabia con el capitán, cuya visita naturalmente 
terminó al poco. 

 
En las conversaciones futuras sobre el tema, Rosamond se mostraba apaciblemente 

convencida de que el paseo no había influido y de que de haber permanecido en casa 
hubieran aparecido los mismos síntomas y el final hubiera sido el mismo, porque ya 
anteriormente había notado algo parecido. 

 
Lydgate únicamente decía «¡Pobre, pobrecilla mía!», pero íntimamente le 

asombraba la terrible tenacidad de esta dócil criatura. Iba creciendo en él una 
asombrada convicción de su propia impotencia ante Rosamond. En lugar de que, como 
imaginara, su superior conocimiento y su fuerza mental fueran un altar al que consultar 
en toda ocasión, quedaban de lado con toda sencillez ante cualquier cuestión práctica. 
Había considerado la inteligencia de Rosamond como precisamente del tipo receptivo, 
adecuado a una mujer. Empezaba ahora a descubrir cuál era exactamente, cuál era la 
forma que había adoptado; una tupida red altiva e independiente. Nadie más rápida que 
Rosamond para advertir causas y efectos que coincidían con sus propios gustos e 
intereses: detectó con claridad la preeminencia de Lydgate en la sociedad de 
Middlemarch y siguió trazando con imaginación efectos s-ciales aún más agradables 
cuando su talento le hubiera hecho ascender; pero para ella la ambición profesional y 
científica de su marido no guardaban más relación con estos efectos deseables que si 
hubieran sido el feliz descubrimiento de un aceite hediondo. Y al margen del aceite, con 
el que no tenía nada que ver, por supuesto le merecía más confianza su propia opinión 
que la de su esposo. A Lydgate le resultó asombroso descubrir que en numerosas 
cuestiones nimias, además de en este último caso grave del montar a caballo, el efecto 
no hacía sumisa a Rosamond. No dudaba de que el afecto existía, ni se le ocurría 
pensar que él hubiera hecho algo para disiparlo. Por su parte, se decía a sí mismo que 
la amaba tan-to como siempre, y que podría acostumbrarse a sus negati-vas; pero... ¡en 
fin! Lydgate estaba muy preocupado y era consciente de elementos nuevos en su vida 
tan nocivos para él como la aparición del cieno para una criatura acostumbra-da a 
respirar y bañarse y lanzarse en pos de su presa ilumi-nada en las aguas más 



cristalinas. 
 
Pronto Rosamond volvió a su mesita de trabajo, más hermosa que nunca 

disfrutando de los paseos en el faetón de su padre y pensando que era probable que se 
la invitara a Quallingham. Sabía que era un adorno mucho más exquisito en el salón 
que cualquiera de las hijas de la familia y, al reflexionar sobre el hecho de que los 
caballeros lo sabían, tal vez no consideró con suficiente atención si las damas querrían 
verse eclipsadas. 

 
Lydgate, una vez superada la preocupación por su mujer, volvió a caer en lo que ella 

interiormente denominaba su mal humor, nombre que para ella significaba tanto el 
esmerado interés de su marido por temas que no eran ella, como el gesto inquieto de la 
frente y disgusto por todas las cosas corrientes como si estuvieran mezcladas con 
hierbas amargas, que en realidad constituían una especie de barómetro de su irritación 
y malos presentimientos. Estos estados de ánimo de Lydgate tenían, entre otras, una 
causa que él, generosa, pero equivocadamente, había ocultado a Rosamond a fin de 
que no afectaran la salud o el ánimo de su mujer. Entre él y ella existía esa ignorancia 
acerca del proceso mental del otro que es sin duda posible incluso entre personas que 
piensan constantemente la una en la otra. Lydgate tenía la intención de haberse pasado 
mes tras mes sacrificando más de la mitad de sus mejores intenciones y energías a su 
ternura por Rosamond; soportando sin impaciencia las pequeñas exigencias e 
interrupciones de su mujer y, sobre todo, sobrellevando sin manifestación de amargura 
y con creciente falta de ilusión, la superficie vacía y opaca que la mente de Rosamond 
presentaba frente a su entusiasmo por los fines más desinteresados de su profesión y 
de sus trabajos científicos, entusiasmo que él había imaginado que la esposa ideal 
debería adorar por sublime, aun sin saber la razón. Pero su aguante se mezclaba con 
un descontento de sí mismo que, si somos sinceros, deberemos confesar que 
constituye más de la mitad de nuestra amargura ante los agravios, esposa o marido 
incluidos. Siempre es verdad que, de poseer nosotros más grandeza, las circunstancias 
hubieran pesado menos en nuestra contra. Lydgate sabía muy bien que sus 
concesiones a Rosamond con frecuencia no eran más que el fruto de la vacilación de su 
voluntad, la incipiente parálisis de un entusiasmo en desajuste con una gran parte de 
nuestra vida. Y sobre el entusiasmo de Lydgate existía continuamente no sólo el simple 
peso del dolor, sino la punzante presencia de una mezquina y degradante preocupación 
del tipo de las que tiñen de ironía los esfuerzos más nobles. 

 
Éste era el pesar que hasta el momento se había abstenido de mencionarle a 

Rosamond y creía, con cierto asombro, que a ella no se le había pasado por la 
imaginación, aunque ninguna dificultad pudiera ser menos misteriosa. Era una 
deducción con apéndices evidentes, y que muchos observadores indiferentes habían 
sacado: Lydgate estaba endeudado. 

 
Y no conseguía apartar por mucho tiempo de su pensamiento el hecho de que cada 

día se hundía más en la ciénaga, esa ciénaga que tienta a los hombres con un hermoso 
disfraz de flores y verdor. Es asombrosa la rapidez con la que uno se puede hundir en 
ella hasta el cuello... encontrándose en una situación en la que, a su pesar, se ve 
obligado a pensar principalmente en la liberación, aunque llevara en el alma un proyecto 
del universo. 

 
Dieciocho meses atrás Lydgate era pobre, pero desconocía totalmente la imperiosa 

necesidad de pequeñas cantidades, y experimentaba cierto desprecio ardiente por 
cualquiera que descendiera un escalón a fin de obtenerlas. En estos momentos pasaba 



por algo peor que un simple déficit: le asediaban las odiosas y vulgares tribulaciones de 
un hombre que ha comprado y ha usado un montón de cosas de las que hubiera podido 
prescindir, y que no puede pagar, aunque la exigencia de pago es ya apremiante. 

 
Cómo había llegado a este punto es fácil de entender, y no precisa de mucha 

aritmética ni grandes conocimientos sobre precios. Cuando un hombre que abre una 
casa y se prepara para el matrimonio descubre que el mobiliario y otros gastos iniciales 
superan el capital que posee en unas cuatrocientas o quinientas libras; cuando al 
finalizar el año resulta que sus gastos domésticos, caballos y demás suman casi mil, 
mientras que los ingresos de la consulta que los anteriores libros estimaban en 
ochocientas libras anuales se han reducido como un estanque de verano y 
proporcionan apenas quinientas, en su mayor parte en recibos por cobrar, la deducción 
evidente es, tanto si le importa como si no, que está endeudado. Eran aquellos tiempos 
más baratos que los nuestros y la vida de provincias era comparativamente modesta, 
pero la facilidad con la que un médico que acababa de comprar su consulta, que se 
creía en la obligación de mantener dos caballos, cuya mesa no conocía la tacañería, y 
que pagaba un seguro de vida y un alquiler alto por la casa y jardín, descubría que sus 
gastos duplicaban sus ingresos, cabe en la mente de cualquiera que no considere que 
estos detalles son indignos de su atención. Rosamond, acostumbrada desde la niñez al 
derroche, creía que el llevar bien una casa consistía en encargar lo mejor, lo demás «no 
era de recibo»; y Lydgate suponía que «si las cosas se hacían, se hacían bien»... y no 
veía cómo podían vivir de otro modo. Si le hubieran comunicado de antemano cada 
capítulo de los gastos de la casa, probablemente hubiese comentado que «no podrá 
subir mucho», y si alguien hubiera sugerido ahorrar en un determinado punto -por 
ejemplo, sustituir pescado caro por otro más barato- se le hubiera antojado como una 
idea tacaña y mezquina. Rosamond, aún sin necesidad de una ocasión como la visita 
del capitán Lydgate, gustaba de recibir en casa, y Lydgate, aunque en ocasiones 
considerara que los invitados eran una molestia, no se oponía. Aquel recibir parecía ser 
una parte necesaria de la prudencia profesional, y el agasajo debía estar a la altura. Es 
cierto que Lydgate visitaba constantemente los hogares pobres y ajustaba la dieta que 
les prescribía a sus reducidos medios; pero ¡Dios mío! ¿acaso hoy en día no ha dejado 
de ser... o, mejor dicho, acaso no esperamos de los hombres, que posean múltiples 
hebras de experiencia, una al lado de la otra, sin que jamás las comparen entre sí? El 
gasto -como la fealdad y los errores- se convierte en algo totalmente nuevo cuando 
unimos a él nuestra propia personalidad, midiéndolo por esa gran diferencia que existe 
(a nuestro juicio) entre nosotros y los demás. Lydgate se creía poco preocupado por su 
vestir y despreciaba a quien calculaba el efecto de su indumentaria; le parecía algo tan 
natural tener ropa limpia en abundancia... ese tipo de prendas se encargaban por 
docenas. Debe recordarse que hasta el momento no había sentido nunca el freno de 
una deuda inoportuna, y los pasos que daba eran por costumbre, no por autocrítica. 
Pero el freno había llegado. 

 
La novedad hizo que resultara aún más irritante. Le asombró y le asqueó que 

circunstancias tan ajenas a sus propósitos, tan odiosamente desvinculadas de todo 
cuanto le importaba, le hubieran tendido una emboscada en la cual, 
desprevenidamente, había caído. Y no se trataba ya de la propia deuda, sino de la 
certeza de que, en su situación presente, no podía menos que aumentarla. Dos 
comerciantes de muebles de Brassing, cuyas facturas eran anteriores a su matrimonio, 
y a quienes gastos imprevistos le habían impedido pagar, le habían cursado repetidas 
cartas desagradables que se había visto obligado a atender. A pocas personas podría 
resultar esto más humillante que a Lydgate, de carácter altivo, poco dado a pedir 
favores o a tener que sentirse agradecido. Incluso había desdeñado hacer conjeturas 



acerca de las intenciones del señor Vincy en materia monetaria y nada salvo la 
indigencia le hubiera podido inducir a acudir a su suegro, aún en el caso de que no se le 
hubiera hecho saber indirectamente desde su boda que los asuntos del propio señor 
Vincy distaban de ser florecientes y que no recibiría bien una solicitud de ayuda. Hay 
hombres que confían con facilidad en la buena disposición de sus amigos; a Lydgate no 
se le había ocurrido anteriormente que pudiera verse obligado a hacerlo: jamás había 
pensado en lo que para él supondría pedir prestado, pero ahora que la idea había 
entrado en su mente, prefería enfrentarse a cualquier otra dificultad. Entretanto, carecía 
de dinero así como de la perspectiva de tenerlo, y la consulta no tenía visos de 
proporcionarle mayores lucros. 

 
No era, pues de extrañar, que Lydgate hubiera sido incapaz de disimular todo 

síntoma de problema interno durante los últimos meses, y ahora que Rosamond 
recobraba su vigorosa buena salud, contempló la idea de sincerarse con ella. Una 
mayor familiaridad con las facturas de los comerciantes le habían obligado a razonar 
utilizando un nuevo canal de comparación: había empezado a considerar desde otro 
punto de vista lo que resultaba necesario o innecesario comprar, y a comprender que 
había que cambiar las costumbres. ¿Cómo iba a producirse este cambio sin la 
participación de Rosamond? La ocasión para comunicarle este desagradable hecho le 
vino dada. 

 
Al carecer de dinero, y tras haber pedido consejo privadamente respecto de qué 

garantías podía ofrecer un hombre en su posición, Lydgate le había ofrecido el único 
valor que tenía al acreedor menos imperioso, un platero y joyero, que había accedido a 
hacerse también cargo de la deuda con el tapicero, aceptando intereses por un plazo 
determinado. La garantía requerida era el mobiliario de su casa lo que podía tranquilizar 
a un acreedor durante un periodo razonable respecto de una deuda que no llegaba a las 
cuatrocientas libras; y el platero, el señor Dover, estaba dispuesto a reducirla aceptando 
la devolución de parte de la cubertería y cualquier otro artículo que estuviera casi por 
estrenar. «Cualquier otro artículo» era una frase que incluía con delicadeza piezas de 
joyería, y más en concreto unas amatistas malvas que costaban treinta libras y que 
Lydgate había comprado como regalo de bodas. 

 
La opinión estará dividida respecto a lo sensato del regalo: algunos pensarán que 

fue un detalle elegante, propio de un hombre como Lydgate, y que la culpa de cualquier 
consecuencia problemática residía en la pequeñez de la vida de provincias de aquella 
época, que no ofrecía comodidades a aquellos profesionales cuya fortuna no guardaba 
proporción con sus gustos; y también en la ridícula puntillosidad de Lydgate de no 
pedirles dinero a sus familiares. 

 
Sin embargo, aquella hermosa mañana en la que fuera a confirmar la compra de la 

cubertería, le pareció un gasto sin importancia: ante otras joyas carísimas y junto a 
encargos cuyo importe no se había calculado exactamente, treinta libras por unos 
adornos tan exquisitamente apropiados para el cuello y los brazos de Rosamond 
apenas podían parecer un exceso cuando no existía cantidad en metálico que fijara 
límites. Pero en este momento de crisis, la imaginación de Lydgate no podía por menos 
que recrearse en la posibilidad de permitir que las amatistas volvieran a ocupar un lugar 
entre las existencias del señor Dover, aunque le horrorizara la idea de proponérselo a 
Rosamond. Alertado para discernir consecuencias que no había solido rastrear, se 
disponía a actuar con los nuevos datos con parte del rigor (en modo alguno todo) que 
hubiera aplicado en un experimento. Se iba preparando para este rigor mientras 
regresaba de Brassing meditando sobre cómo debía presentarle la situación a 



Rosamond. 
 
Caía la tarde cuando llegó a casa. Aquel hombre fuerte de veintinueve años y 

muchos talentos se sentía profundamente triste. No se decía con rabia que había 
cometido un grave error; pero el error trabajaba en su interior como una enfermedad 
crónica diagnosticada, entremezclando sus molestias con cualquier perspectiva y 
debilitando todo pensamiento. Mientras recorría el pasillo hasta el salón oyó el piano y 
voces que cantaban. Claro, Ladislaw estaba allí. Hacía algunas semanas que Will se 
había despedido de Dorothea, pero seguía en Middlemarch. A Lydgate no le 
molestaban las visitas de Ladislaw, pero en ese momento le molestó no encontrar libre 
su hogar. Cuando abrió la puerta ambos cantantes prosiguieron con su música, 
levantando la vista y mirándole, desde luego, pero sin considerar su entrada como una 
interrupción. Para un hombre apremiado como el pobre Lydgate, no resulta 
reconfortante ver a dos personas gorgoriteando cuando llega a casa con la sensación 
de que le quedan por hacer aún ciertas tareas antes de que concluya su penoso día. Su 
rostro, ya más pálido que de costumbre, se ensombreció mientras cruzaba la habitación 
y se dejaba caer en una butaca. 

 
Los cantantes, sintiéndose disculpados por el hecho de que sólo les quedaban tres 

compases para terminar, se volvieron hacia él. 
 
-¿Qué tal, Lydgate? -dijo Will acercándose para darle la mano. 
 
Lydgate le estrechó la mano, pero no creyó necesario contestar. 
 
-¿Has cenado, Tertius? Te esperaba mucho antes -dijo Rosamond que ya había 

percibido que su marido estaba «de pésimo humor», sentándose en su sitio habitual 
mientras hablaba. 

 
-Sí, he cenado. Querría un poco de té, por favor -dijo Lydgate lacónicamente, aún 

con el ceño fruncido y fijando la mirada en las piernas que tenía extendidas. 
 
Will era demasiado ágil como para precisar más. -Me voy -dijo, cogiendo el 

sombrero. 
 
-Está, a punto de venir el té -dijo Rosamond-. Quédese. 
 
-No, Lydgate está harto -dijo Will, que conocía mejor que Rosamond al médico y no 

se sentía ofendido por su comportamiento, imaginándose con facilidad causas externas 
para su mal humor. 

 
-Razón de más para que se quede -dijo Rosamond retozona y superficialmente-, no 

me hablará en toda la noche.  
 
-Sí, Rosamond, sí que lo haré -dijo Lydgate, con su voz sonora-. Tengo algo 

importante que decirte. 
 
Ninguna introducción al tema se podría parecer menos a lo que Lydgate había 

planeado, pero la actitud indiferente de su esposa había resultado demasiado 
provocadora. 

 
-¡Ya lo decía yo!, ¿lo ve? -dijo Will-. Me voy a la reunión sobre el instituto de 



trabajadores. Adiós -y salió con paso rápido de la habitación. 
 
(1) En la década de 1820 se crearon una serie de centros para la educación de los 

trabajadores, medida social que cundió con rapidez. [N. de la T.] 
 
Rosamond no miró a su esposo, pero al poco se levantó y se sentó junto a la 

bandeja de té. Pensó que nunca le había visto en actitud tan desagradable. Lydgate 
volvió hacia ella sus ojos oscuros y la observó mientras sus dedos finos preparaban el 
té delicadamente al tiempo que fijaba su mirada en los objetos que tenía delante sin que 
una sola curva alterara su rostro, pero con un aire de protesta contra toda persona de 
modales enojosos. Por un momento perdió la noción de su pesar en una repentina 
especulación acerca de esta nueva forma de impasibilidad femenina que se 
manifestaba en aquella figura silfídea que en otros tiempos él interpretara como señal 
de una sensibilidad pronta e inteligente. Recordando a Laure mientras contemplaba a 
Rosamond, se preguntó interiormente «¿Me mataría si la tediara?», y a continuación se 
dijo «todas las mujeres son así». Pero esta facultad de generalización que otorga a los 
hombres tanta superioridad en el error sobre los animales, se vio inmediatamente 
contrarrestada por el vago recuerdo de las impresiones que le proporcionaran el 
comportamiento de otra mujer: el aspecto de Dorothea y el tono angustiado en el que se 
refería a su esposo cuando Lydgate empezó a asistirle, el desgarrado grito por que se le 
enseñara lo que más consolaría a aquel hombre por el que parecía que debía acallar 
todo impulso salvo el de fidelidad y compasión. Aquellas imágenes revividas se alzaron 
rápida y nebulosamente ante Lydgate mientras se iba haciendo el té. Había cerrado los 
ojos en el último momento del recuerdo, cuando oía decir a Dorothea, «Aconséjeme, 
piense qué puedo hacer, ha pasado toda su vida trabajando y esperando. No le importa 
nada más, y a mí tampoco». 

 
Aquella voz de una feminidad hondamente espiritual había permanecido dentro de 

él como lo habían hecho las concepciones avivadoras de genios muertos y consagrados 
(¿es que no existe un genio de los sentimientos nobles que reina también sobre los 
espíritus humanos así como sus conclusiones?); el tono de la voz iba convirtiéndose en 
una música cada vez más distante... y realmente estaba un poco adormilado cuando 
Rosamond dijo en su acostumbrada voz nítida y neutral: 

 
-Aquí tienes el té, Tertius -dejándolo en la mesa a su lado y volviendo a su sitio sin 

mirarle. Lydgate se precipitaba al tachar a su esposa de insensibilidad; a su manera, 
Rosamond era suficientemente sensible y solía mantener las impresiones que recibía. 
En aquel momento se sentía ofendida y rechazaba a su marido. Pero como ni ponía 
malas caras ni levantaba jamás la voz, estaba convencida de que nadie podía 
censurarla. 

 
Tal vez Lydgate y ella nunca se habían sentido tan distantes; pero había poderosas 

razones para no posponer la revelación, aún en el caso de que no la hubiera ya iniciado 
con su abrupto anuncio; es más, parte del airado deseo por provocar en ella una mayor 
sensibilidad hacia él que le había empujado a hablar prematuramente seguía 
entremezclándose con el dolor que sentía ante la perspectiva de cuánto iba a herir a su 
mujer. Pero esperó hasta que se hubieran llevado la bandeja del té, a que se 
encendieran los candelabros y a poder contar con la quietud del anochecer: el intervalo 
dio tiempo a que la ternura repelida reocupara su viejo cauce. Lydgate habló con afecto. 

 
-Rosy, mi amor, deja la labor y siéntate a mi lado -dijo dulcemente, apartando la 

mesa y alargando un brazo para acercar una silla. 



 
Rosamond obedeció. Al ir hacia él, con su vestido de muselina transparente y 

ligeramente coloreada, su figura esbelta, pero redondeada nunca había aparecido más 
airosa; cuando se sentó junto a él y reposó una mano sobre el brazo de la butaca, por 
fin mirándole a los ojos, su delicado cuello y su mejilla y sus labios bien perfilados nunca 
habían tenido una mayor proporción de esa inmaculada belleza que nos emociona en la 
primavera y en la infancia y en todo cuanto tiene un dulce frescor. Le emocionó a 
Lydgate en ese momento y mezcló los primeros momentos de su amor por ella con 
todos los otros recuerdos que afloraban en estos instantes de crisis. Puso suavemente 
su mano grande sobre la de su esposa y dijo: 

 
-¡Mi amor! -con ese eco prolongado que el afecto confiere a las palabras. Rosamond 

también seguía bajo el influjo del mismo pasado y su marido seguía siendo en parte el 
Lydgate cuya aprobación la había deleitado. Le apartó con dulzura el pelo de la frente y 
poniendo su otra mano sobre la de él fue consciente de que le estaba perdonando-. Me 
veo obligado a decirte algo que te va a doler, Rosy. Pero hay cosas que los esposos 
deben decidir juntos. Me atrevería a afirmar que ya se te ha ocurrido que voy mal de 
dinero. 

 
Lydgate hizo una pausa, pero Rosamond volvió la cabeza y miró un jarrón en la 

repisa de la chimenea. 
 
-No pude pagar todo lo que tuvimos que comprar antes de casarnos y desde 

entonces ha habido gastos que he tenido que afrontar. El resultado es que en Brassing 
tengo una deuda importante, trescientas ochenta libras, que me lleva apremiando una 
buena temporada, y la verdad es que nos endeudamos cada vez más ya que la gente 
no me paga con mayor rapidez sólo porque otros quieran el dinero que les debo. No 
quise decírtelo mientras estuviste enferma, pero ahora debemos pensar en ello juntos, y 
tú debes ayudarme. 

 
-¿Y qué puedo hacer yo, Tertius? -dijo Rosamond, volviendo de nuevo sus ojos 

sobre él. Ese pequeño párrafo de cinco palabras, como tantos otros en otras lenguas, 
puede expresar, mediante diversas inflexiones, todos los estados mentales, desde la 
total incomprensión hasta una absoluta percepción razonada, desde la solidaridad más 
abnegada hasta la neutralidad más distante. El hilo de voz con el que Rosamond 
pronunció «¿Y qué puedo hacer yo?» confirió a las palabras cuanta neutralidad podían 
contener. Cayeron como un frío mortal sobre la ternura reavivada de Lydgate. No bramó 
de ira, el corazón se le encogió demasiado. Y cuando volvió a hablar lo hizo en el tono 
de quien se está obligando a cumplir una tarea. 

 
-Tienes que saberlo porque debo proporcionar una garantía durante un tiempo, y 

vendrá un hombre a hacer inventario de los muebles. 
 
-¿No le has pedido dinero a papá? -dijo en cuanto fue capaz de hablar. 
 
-No. 
 
-¡Entonces tendré que hacerlo yo! -dijo, soltando las manos de Lydgate y 

levantándose para alejarse un poco.  
 
-No, Rosy -dijo Lydgate en tono decisivo-. Es demasiado tarde para eso. El 

inventario comienza mañana. Recuerda que es sólo una garantía, no quiere decir nada: 



es algo temporal. Insisto en que tu padre no debe saberlo a no ser que yo crea 
pertinente decírselo -añadió Lydgate con aún mayor énfasis. 

 
Fueron palabras duras, pero Rosamond le había empujado a temer lo que ella 

pudiera hacer en la línea de la desobediencia tenaz y silenciosa. Aquella dureza le 
pareció imperdonable: no estaba dada a las lágrimas y le desagradaba llorar, pero 
empezaron a temblarle los labios y la barbilla, y los ojos se le humedecieron. Tal vez no 
le fuera posible a Lydgate, presionado tanto por las dificultades materiales como por su 
altiva resistencia a consecuencias humillantes, imaginarse plenamente lo que esta 
prueba repentina suponía para una joven que sólo había conocido el mimo, y cuyos 
sueños habían consistido en nuevos caprichos, aún más cercanos a sus gustos. Pero 
Lydgate quería apenar lo menos posible a su mujer y sus lágrimas le llegaron al 
corazón. No pudo seguir hablando de inmediato; pero Rosamond dejó de llorar; intentó 
vencer su agitación y se secó las lágrimas, con la mirada aún fija en la repisa de la 
chimenea. 

 
-Procura no entristecerte, cariño -dijo Lydgate, levantando los ojos hacia su esposa. 

El hecho de que Rosamond se hubiera alejado unos pasos en estos momentos de 
tribulación hacían que todo resultara más difícil de decir, pero Lydgate tenía que llegar 
al final-. Tenemos que prepararnos para hacer cuanto sea preciso. Yo tengo la culpa, 
debí haber visto que no podíamos mantener este tren de vida. Pero muchas cosas se 
han vuelto contra mí en la consulta y en estos momentos tengo pocos pacientes. Puede 
que la levante, pero entretanto debemos frenar un poco... debemos cambiar nuestro 
modo de vida. Sabremos capear el temporal. Cuando haya dado esta garantía tendré 
tiempo para reflexionar sobre la situación, y tú eres tan inteligente que si te aplicas a 
llevar la casa me enseñarás a tener más cuidado. He sido un irresponsable en cuanto a 
las cuentas..., pero ven, cariño, siéntate a mi lado y perdóname. 

 
Lydgate bajaba la cabeza ante el yugo como una criatura con garras, pero también 

dotada de razón, lo que a menudo nos hace mansos. Cuando hubo proferido las últimas 
palabras en tono suplicante Rosamond volvió a sentarse junto a él. Que reconociera su 
culpa le daba esperanzas de que la escuchara y dijo: 

 
-¿Por qué no posponemos el inventario? Puedes decirles a los hombres que se 

marchen cuando vengan mañana. 
 
-No lo haré -dijo Lydgate, surgiendo en él de nuevo la imperiosidad. ¿Servía de algo 

explicarle a su mujer las cosas? 
 
-Si nos fuéramos de Middlemarch, tendríamos que vender, y eso equivaldría a lo 

mismo. 
 
-Pero es que no nos vamos a marchar de Middlemarch. 
 
-Estoy convencida, Tertius de que sería lo mejor. Por qué no nos vamos a Londres? 

¿O cerca de Durham, donde tu familia es conocida? 
 
-No podemos ir a ningún sitio sin dinero, Rosamond. 
 
-Tu familia no querría que te faltara dinero. Y seguro que a esos odiosos 

comerciantes se les podría hacer entrar en razón y esperar si les dieras las 
explicaciones adecuadas.  



 
-Todo esto sobra, Rosamond -dijo Lydgate enfadado-. Debes aprender a aceptar mi 

criterio en asuntos que no comprendes. He hecho los arreglos convenientes y deben 
llevarse a cabo. En cuanto a mis familiares, no espero nada en absoluto de ellos y no 
les pediré nada. 

 
Rosamond permaneció inmóvil. Su único pensamiento era que de haber sabido 

cómo se comportaría Lydgate, nunca se habría casado con él. 
 
-No podemos perder tiempo, cariño, en palabras estériles -dijo Lydgate, intentando 

volver a recobrar la dulzura-. Hay algunos detalles que quisiera examinar contigo. Dover 
dice que está dispuesto a quedarse con buena parte de la cubertería, y las joyas que 
nos parezca. Se está portando estupendamente. 

 
-¿Tendremos, pues, que prescindir de cucharas y tenedores? -dijo Rosamond cuyos 

labios parecían afilarse al son de sus palabras. Estaba decidida a no oponer más 
resistencia o hacer ninguna sugerencia más. 

 
-¡Pues claro que no, cariño! -dijo Lydgate-. Mira -continuó, desdoblando un papel 

que sacó del bolsillo-, aquí está el recibo de Dover. Mira, he marcado una serie de 
artículos que, si los devolviéramos, rebajaríamos la cantidad que debemos en treinta 
libras o más. No he marcado ninguna joya -a Lydgate le amargaba especialmente el 
punto de las joyas, pero se había impuesto al sentimiento con firmes argumentos. No 
podía proponerle a Rosamond que devolviera ningún regalo suyo en concreto, pero se 
había dicho a sí mismo que tenía la obligación de exponerle a su mujer la oferta de 
Dover y quizá su impulso interior facilitaría la tarea. 

 
-Es inútil que mire, Tertius -dijo Rosamond con mucha calma-, devolverás lo que te 

parezca -se negaba a mirar el papel y Lydgate, con el rostro sonrojado, lo retiró, 
descansándolo en su rodilla. 

 
Mientras tanto, Rosamond salió en silencio de la habitación, dejando a Lydgate 

impotente y atónito. ¿Es que su esposa no iba a volver? Tenía la impresión de que no 
se hubiera identificado menos con él de ser criaturas de distintas especies e intereses 
encontrados. Sacudió la cabeza y hundió las manos en los bolsillos con una especie de 
revancha. Quedaba la ciencia... quedaban nobles objetivos por los que trabajar. Tenía 
que seguir luchando... tanto más, puesto que las demás satisfacciones se desvanecían. 

 
Pero la puerta se abrió y Rosamond volvió a entrar. Llevaba la caja de cuero con las 

amatistas y una minúscula cestita de adorno que tenía otras cajitas en el interior, y, 
dejándolo todo sobre la silla que había ocupado, dijo, con absoluta corrección: 

 
-Estas son cuantas joyas me has regalado. Puedes devolver las que te parezca, y te 

digo lo mismo de los cubiertos. Supongo que no esperarás que me quede en casa 
mañana. Me iré a la de mi padre. 

 
Para muchas mujeres, la mirada que Lydgate le lanzó hubiera resultado más terrible 

que si se hubiera enfurecido: contenía la desesperada aceptación de la distancia que 
Rosamond estaba abriendo entre ellos. 

 
-Y ¿cuándo volverás? -dijo, con acritud. 
 



-Bueno, pues, al atardecer. Quede claro que no le diré nada a mamá -Rosamond 
estaba convencida de que ninguna mujer hubiera tenido un comportamiento más 
irreprochable, y fue a sentarse junto a su mesa de labor. Lydgate permaneció unos 
minutos meditando y el resultado fue que, con algo de la antigua ternura en su voz, dijo: 

 
-Ahora que estamos casados, Rosy, no debieras abandonarme ante la primera 

dificultad que se nos presenta.  
 
-Por supuesto que no -dijo Rosamond-; haré cuanto sea apropiado. 
 
-No está bien que la cosa quede en manos del servicio o que yo tenga que 

explicárselo. Y además, mañana tendré que salir, no sé cuándo. Comprendo tu rechazo 
ante la humillación de estas cuestiones de dinero. Pero, mi querida Rosamond, como 
asunto de amor propio, que me afecta tanto como te pueda afectar a ti, ¿no será mejor 
que nos encarguemos nosotros personalmente y que los criados vean lo menos 
posible? Y, puesto que tú eres mi esposa, es imposible evitar tu cuota en mi deshonra... 
caso de existir. 

 
Rosamond no respondió inmediatamente, pero por fin dijo: 
 
-Está bien. Me quedaré en casa. 
 
-No pienso tocar las joyas, Rosy. Llévatelas. Pero haré una lista de los cubiertos que 

podemos devolver y eso se puede empaquetar y mandar enseguida. 
 
-Los criados se enterarán de eso -dijo Rosamond con un mínimo toque de 

sarcasmo. 
 
-Bueno, habremos de encajar ciertas cosas desagradables como necesarias. 

¿Dónde estará la tinta -dijo Lydgate, levantándose y dejando la lista encima de una 
mesa más grande sobre la que pensaba escribir. 

 
Rosamond fue en busca del tintero, y tras dejarlo en la mesa, se disponía a 

marcharse cuando Lydgate, que estaba junto a ella, la rodeó con su brazo y atrayéndola 
hacia sí, dijo: 

 
-Vamos, cariño, saquemos el mejor partido de las cosas. Espero que no tengamos 

que ser tacaños durante mucho tiempo. Dame un beso. 
 
Hacía falta mucho para apagar su afectuosidad natural, y forma parte de la hombría 

de un marido el percibir que una joven inocente se ha metido en problemas por su 
culpa. Rosamond aceptó su beso y se lo devolvió débilmente, y así, por el momento se 
recuperó una apariencia de acuerdo mutuo. Pero Lydgate no podía por menos que 
temer las inevitables discusiones futuras sobre los gastos y la necesidad de un cambio 
absoluto en su forma de vivir. 

 
 
CAPÍTULO LIX 
 
Decían los antiguos que el alma 
Tenía forma humana, aunque más chica  
Y mucho más sutil que el carnal cuerpo,  



Y así vagabundeaba por los aires  
Cuando le apetecía. ¡Mira pues! 
Al lado de su cara de querube  
Flota una forma pálida y aérea,  
Que a ella le dicta sus sugerencias  
En la menuda concha de su oído. 
 
A menudo las noticias se extienden tan impensada y eficazmente como el polen que 

llevan las abejas (ajenas a la cantidad que acarrean cuando vuelan en busca de su 
néctar preferido). Esta buena comparación hace referencia a Fred Vincy quien aquel 
atardecer en la rectoría de Lowick escuchó una animada conversación entre las damas 
sobre las noticias que su vieja criada había recibido de Tantripp respecto de la extraña 
mención que el señor Casaubon hiciera del señor Ladislaw en un codicilo añadido a su 
testamento poco antes de morir. La señorita Winifred se quedó muy asombrada al 
descubrir que su hermano ya conocía el hecho y comentó que Camden era el hombre 
más maravilloso en cuanto a conocer cosas y no contarlas; y Mary Garth dijo que tal vez 
el codicilo se hubiera quedado confundido con los hábitos de las arañas, de las cuales 
la señorita Winifred jamás quería saber nada. La señora Farebrother opinó que la 
noticia tenía algo que ver con el hecho de que sólo hubieran visto al señor Ladislaw una 
vez en Lowick y la señorita Noble profirió varios maullidos compasivos. 

 
Fred sabía poco y le importaba aún menos Ladislaw y los Casaubon, y no reparó en 

aquella conversación hasta que al visitar a Rosamond un día, a petición de la madre de 
ésta para que le llevara un recado de paso, vio salir a Ladislaw. Fred y Rosamond 
tenían poco que decirse desde que el matrimonio la alejara del choque con las 
molestias que suponen los hermanos, y sobre todo ahora que él se había decidido a dar 
el paso que ella consideraba necio e incluso reprochable de renunciar a la Iglesia y 
dedicarse a una profesión como la del señor Garth. Así pues, Fred prefería hablar de lo 
que él consideraba noticias sin importancia y, «a propósito del joven Ladislaw» 
mencionó lo que oyera en la rectoría. 

 
Lydgate, al igual que el señor Farebrother, sabía mucho más de lo que contaba y 

una vez que empezó a pensar en la relación entre Will y Dorothea, sus conjeturas 
rebasaron los hechos. Imaginó que existía un mutuo y apasionado afecto y esto se le 
antojó como demasiado serio como para airearlo. Recordó la irritabilidad de Will cuando 
le habló de la señora Casaubon y se volvió más circunspecto. En general, sus 
deducciones, unidas a los hechos que conocía, aumentaron su amistad y su tolerancia 
hacia Ladislaw, y le hicieron comprender las dudas que aún le retenían en Middlemarch 
tras haber anunciado su partida. Era sintomático de la distancia entre las mentes de 
Lydgate y Rosamond el que el médico no se hubiera sentido impulsado a hablar de ello 
con su mujer, lo cierto era que desconfiaba un tanto de sus reticencias con Will. Y en 
ese punto tenía razón, aunque no conociera la forma en la que la mente de su mujer la 
induciría a hablar. 

 
Cuando ella le repitió las noticias de Fred, Lydgate dijo: -Ten cuidado de no hacerle 

a Ladislaw ni la menor insinuación, Rosy. Es probable que se enfureciera como si le 
hubieras insultado. Es un asunto muy penoso. 

 
Rosamond giró un poco el cuello y se tocó el pelo, dando la imagen de la más 

plácida indiferencia. Pero la siguiente vez que llegó Will en ausencia de Lydgate, ironizó 
acerca de que no se había marchado a Londres como amenazara. 

 



-Lo sé todo. Tengo un pajarillo confidente -dijo, dejando ver su hermosa cabeza por 
encima de la labor que sostenía en alto entre unos activos dedos-. Hay un poderoso 
imán en el vecindario. 

 
-Por supuesto. Nadie lo sabe mejor que usted -dijo Will con ágil galantería, pero 

interiormente disponiéndose a enfadarse. 
 
-Es verdaderamente un romance encantador, el señor Casaubon celoso y previendo 

que no habría nadie más con quien la señora Casaubon prefiriera casarse, y nadie a 
quien le gustara tanto casarse con ella como cierto caballero, y a continuación urdiendo 
un plan para estropearlo todo obligándola a ella a renunciar a sus propiedades si llegara 
a casarse con ese caballero... y luego... y luego..., no tengo ninguna duda de que el final 
será totalmente romántico. 

 
-¡Santo cielo! ¿Qué está usted diciendo? -dijo Will ruborizándose hastas las orejas, y 

mudándosele las facciones como si hubiera recibido una violenta sacudida-. No bromee; 
dígame lo que quiere decir. 

 
-¿Es que de verdad no lo sabe? -dijo Rosamond dejando a un lado el tono juguetón 

y con el único deseo de contar todo para ver los efectos. 
 
-¡No! -contestó él con impaciencia. 
 
-¿Desconoce que el señor Casaubon ha dejado escrito en testamento que si la 

señora Casaubon se casa con usted deberá renunciar a todos sus bienes? 
 
-¿Cómo sabe que es cierto? -preguntó Will con interés. 
 
-Mi hermano Fred lo oyó en casa de los Farebrother. Will se levantó de la silla y 

cogió el sombrero. 
 
-Me atrevería a afirmar que le gusta usted más que sus bienes -dijo Rosamond 

mirándole desde lejos. 
 
-Le ruego no diga nada más -dijo Will con un ronco susurro muy distinto de su tono 

habitualmente ligero-. Es un detestable insulto hacia ella y hacia mí -se sentó con aire 
ausente, mirando al frente sin ver nada. 

 
-Ahora se ha enojado usted conmigo -dijo Rosamond-. Eso no es justo. Debería 

estarme agradecido por decírselo. 
 
-Y lo estoy -dijo Will bruscamente, hablando con esa especie de doble alma propia 

de los soñadores que responden a preguntas. 
 
-Espero oír hablar de boda -dijo Rosamond juguetonamente. 
 
-¡Jamás! ¡Jamás oirá hablar de esa boda! 
 
Con esas palabras impetuosas Will se levantó, extendió la mano a Rosamond, con 

el mismo aire sonámbulo y salió de la habitación. 
 
Cuando se hubo marchado, Rosamond abandonó su silla y caminó hasta el extremo 



opuesto de la habitación, apoyándose allí en una cómoda y mirando por la ventana con 
aire cansino. Se sentía apremiada por el aburrimiento y por esa insatisfacción que en 
las mentes de las mujeres se torna continuamente en celos triviales, que no tienen 
fundamentos, que no procede de pasiones más profundas que las vagas exigencias del 
egoísmo, y sin embargo es capaz de impulsar tanto acción como palabras. «Realmente 
hay poco que merezca la pena», se dijo Rosamond a sí misma, pensando en la familia 
de Quallingham, que no escribía, y que tal vez Tertius, cuando llegara a casa, la 
incordiara con los gastos. En secreto ya le había desobedecido pidiéndole ayuda a su 
padre, quien había concluido la conversación diciendo: «Es harto probable que sea yo 
el que precise de ayuda.» 

 
 
CAPÍTULO LX 
 
Las frases buenas son, y siempre han sido, dignas de elogio. 
JUEZ SHALLOW (1) 
 
Pocos días después -era finales de agosto- hubo un acontecimiento que produjo 

cierta conmoción en Middlemarch: el público, si lo deseaba, iba a tener la oportunidad 
de comprar, bajo los distinguidos auspicios del señor Borthrop Trumbull, el mobiliario, 
los libros, y los cuadros, que según constaba en los catálogos eran los mejores de su 
especie, pertenecientes al señor Edwin Larcher. No era ésta una de las subastas 
indicadoras de la crisis del comercio: al contrario, obedecía al enorme éxito obtenido por 
el señor Larcher en los negocios de transportes, que le permitía la adquisición de una 
mansión cerca de Riverston, ya amueblada con gran lujo por un ilustre médico de un 
balneario en cuyo comedor colgaba tal montonera de costosos cuadros de desnudeces 
que la señora Larcher no se calmó hasta descubrir que representaban motivos bíblicos. 
De aquí esta magnífica oportunidad para los compradores que tan bien describían los 
catálogos del señor Borthrop Trumbull, cuya familiaridad con la historia del arte le 
permitía afirmar que el mobiliario del vestíbulo, que salía a subasta sin un precio 
mínimo, incluía una talla de un contemporáneo de Gibbons. 

 
(1) Personaje de las obras de Shakespeare Enrique IV, segunda parte, y Las 

alegres comadres de Windsor 
 
En el Middlemarch de entonces una subasta era algo así como un festejo. Se ponía 

una mesa con las mejores viandas frías, como en un funeral de primera; asimismo se 
ofrecían facilidades para el ingerimiento generoso de bebidas euforizantes que pudiera 
propiciar la alegre puja por objetos indeseados. La subasta del señor Larcher resultaba 
aún más atractiva con el buen tiempo, dado que la casa se alzaba justo en el límite de 
la ciudad, con jardín y establos anexos, en la agradable salida de Middlemarch 
denominada la carretera de Londres, que también era el camino que conducía al 
hospital nuevo y a The Shrubs, la apartada residencia del señor Bulstrode. En resumen, 
la subasta era casi una feria, y atraía a todas las clases sociales que disponían de 
tiempo, y para algunos, que se arriesgaban a pujar simplemente por elevar los precios, 
era casi como apostar en las carreras. El segundo día, cuando iban a salir los mejores 
muebles, «todo el mundo» estaba allí; incluso el señor Thesiger, el rector de St. Peter, 
se había pasado por allí, deseoso de comprar la mesa tallada, y estuvo codo con codo 
con el señor Bambridge y el señor Horrock. Un grupo de damas de Middlemarch se 
había sentado en torno a la amplia mesa del comedor, donde estaba instalado el señor 
Borthrop Trumbull, con escritorio y martillo; pero las filas posteriores, llenas en su mayor 
parte de rostros masculinos, variaban a menudo con las entradas y salidas que se 



efectuaban tanto por la puerta como por el amplio ventanal que daba al césped. 
 
«Todo el mundo» aquel día no incluía al señor Bulstrode, cuya salud soportaba mal 

la muchedumbre y las corrientes. Pero la señora Bulstrode tenía especial interés por un 
cuadro, una Cena de Emaús atribuida en el catálogo a Guido2, y en el último momento, 
el día anterior a la subasta, el señor Bulstrode había ido a las oficinas del Pioneer, del 
cual era ahora uno de los dueños, para pedirle al señor Ladislaw el enorme favor de que 
aplicara su gran conocimiento de cuadros en favor de la señora Bulstrode y juzgara el 
valor de éste en particular «siempre y cuando», añadió el banquero escrupulosamente 
educado, «la asistencia a la subasta no interfiera 

 
2 Probablemente Guido Reni, pintor italiano de finales del siglo XVI. 
 
con sus planes de marcharse, lo que tengo entendido piensa hacer en breve». 
 
Aquella salvedad pudiera haberle sonado a sátira de haber estado Will de humor 

para sarcasmos. Se refería a un acuerdo con los propietarios del periódico varias 
semanas atrás por mor del cual tenía la libertad de traspasarle la administración, en 
cuanto quisiera, al subdirector que había estado formando, puesto que finalmente había 
decidido abandonar Middlemarch. Pero las vagas imágenes acerca de las aspiraciones 
son débiles al lado de la comodidad de hacer lo que es costumbre o agradable, y todos 
conocemos la dificultad de cumplir una resolución cuando íntimamente deseamos que 
resulte ser innecesaria. En estados mentales como éste, las personas más incrédulas 
tienden al milagro: es imposible concebir cómo podrían cumplirse nuestros deseos, 
pero... ¡han sucedido cosas maravillosas! Will no se confesaba a sí mismo esta 
debilidad, pero remoloneaba. ¿De que servía partir hacia Londres en esa época del 
año? Los antiguos alumnos de Rugby; que podrían recordarle no se hallarían allí, y 
respecto a escribir de política, prefería seguir con el Pioneer durante unas semanas. Sin 
embargo, en este momento, mientras el señor Bulstrode hablaba con él, estaba tan 
decidido a marcharse como a no hacerlo hasta no haber visto una vez más a Dorothea. 
Por lo tanto, respondió que tenía motivos para retrasar su ida un poco y estaría 
encantado de asistir a la subasta. 

 
Will se encontraba en ánimo desafiante, consciente de que cuantos le vieran 

probablemente conocieran un hecho equivalente a una acusación: ser un individuo de 
abyectos propósitos que se iban a ver frustrados por un codicilo que distribuía unos 
bienes. Como muchas personas que defienden su libertad contra clasificaciones 
convencionales, estaba preparado para una pronta y rápida pelea con cualquiera que 
insinuara que tenía motivos personales para defender esa postura; que había algo en 
su sangre, en su comportamiento o en su carácter que él encubría con la máscara de 
una opinión. Cuando se encontraba preso de esta irritante impresión, solía tener 
durante días un gesto desafiante, mudado el color de su prestigioso internado inglés. 

 
En la subasta acusaba especialmente esta expresión, y quienes sólo le conocían en 

estados de ánimo ligeramente excéntricos o de radiante alegría se hubieran sorprendido 
del contraste. No lamentó tener esta oportunidad de aparecer en público ante las tribus 
de Middlemarch: los Toller, los Hackbutt y demás, que le despreciaban por aventurero, y 
se encontraban en un estado de brutal ignorancia respecto a Dante, que se reían de su 
sangre polaca y pertenecían a una raza harto necesitada de cruces de sangre. Se 
colocó en un lugar conspicuo no lejos del subastador, con un dedo en cada bolsillo y la 
cabeza echada hacia atrás, sin ganas de hablar con nadie, aunque el señor Trumbull, 
que disfrutaba enormemente ejercitando al máximo sus grandes facultades, le había 



saludado cordialmente como a un experto. 
 
Y sin duda, entre quienes su vocación les exige el empleo de su capacidad de 

oratoria, el más feliz es un próspero subastador de provincias, consciente de sus 
propios chistes y su conocimiento enciclopédico. Algunas personas saturninas y agrias 
tal vez se opongan a la necesidad de insistir constantemente sobre los méritos de cada 
uno de los artículos, desde un sacabotas hasta un cuadro de Berghem4, pero por las 
venas del señor Borthrop Trumbull corría un líquido amable; era un entusiasta por 
naturaleza, y le hubiera gustado tener el universo bajo su maza, convencido de que 
obtendría una cifra más elevada gracias a sus recomendaciones. 

 
Entretanto, el mobiliario del salón de la señora Larcher le bastaba. Cuando Will 

Ladislaw entró, un segundo guardafuegos, supuestamente olvidado entre el lote que le 
correspondía, atrajo el entusiasmo repentino del subastador, entusiasmo que repartió 
aplicando el equitativo principio de alabar más los artículos que más lo necesitaban. El 
guardafuegos era de acero bruñido, con mucho calado de lancetas y bordes afilados. 

 

4 C. P. Berghem (1620-83), paisajista holandés. 
 
-Y ahora, señoras -dijo-, me dirijo a ustedes. Aquí tenemos un guardafuegos que en 

cualquier otra subasta saldría con un precio mínimo, por ser, permítanme decirlo, dado 
la calidad del acero y lo especial del diseño, algo -aquí el señor Trumbull bajó la voz, 
nasalizó el tono y se atusó la raíz del pelo con el dedo izquierdo- que quizá no encaje 
con los gustos corrientes. Permítanme decirles que con el tiempo, este tipo de trabajo 
artesanal será el único de moda... ¿dijo media corona?, gracias... media corona por este 
guardafuegos tan especial; y tengo información particular de que este estilo antiguo es 
muy apreciado en las altas esferas. Tres chelines... tres y medio ¡levántalo bien, 
Joseph! Observen, señoras, la nitidez del diseño... no me cabe la menor duda de que es 
del siglo pasado! ¿Cuatro chelines, señor Mawmsey?... cuatro chelines. 

 
-No es algo que yo pusiera en mi salón -dijo bien alto la señora Mawmsey para 

advertencia del osado esposo-. Me sorprende la señora Larcher. Cada vez que un 
pobre crío se dé contra él se abrirá la cabeza. Tiene los bordes como un cuchillo. 

 
-Cierto -dijo el señor Trumbull prestamente-, y bien útil que es tener a mano un 

guardafuegos que corte si tiene usted un cordón o una cuerda que haya que cortar y no 
dis-ponga del cuchillo: muchos hombres se han quedado colgando por falta de un 
cuchillo para cortar la cuerda. Señores, he aquí un guardafuegos que, si tuvieran la 
desgracia de colgarse, les libraría en un pis pas... con asombrosa rapidez... cuatro con 
seis... cinco... cinco con seis... algo muy apropiado para un cuarto de huéspedes donde 
hubiera una cama de cuatro columnas y un invitado algo trastornado... seis chelines... 
gracias señor Clintup... seis chelines... seis chelines... ¡adjudicado! -y aquí, la mirada del 
subastador que había ido escudriñando con sensibilidad preternatural cualquier indicio 
de oferta, descansó sobre el papel que tenía delante y su voz también adquirió un tono 
de trámite indiferente al decir-: señor Clintup. Ayúdale, Joseph. 

 
-Merecía la pena seis chelines por tener un guardafuegos que te de pie a ese chiste 

-dijo el señor Clintup, riéndose y como disculpándose con su vecino. Era un hombre 
desconfiado, aunque distinguido, dueño de un vivero, y temía que el público pudiera 
considerar ridícula su oferta. 

 
Mientras tanto, Joseph había aparecido con una bandeja llena de pequeños objetos. 



 
-Y ahora, señoras -dijo el señor Trumbull cogiendo uno de los artículos-, esta 

bandeja contiene un lote refinadísimo... una colección de menudencias para la mesa del 
salón... y las menudencias conforman las cosas humanas... nada más importante que 
las menudencias... (sí, señor Ladislaw, a la larga sí)..., pero Joseph, pasa la bandeja... 
estas joyas las tienen que examinar, señoras. Esto que tengo en la mano es un 
ingenioso artilugio... una especie de jeroglífico práctico podríamos llamarlo: vean, así 
parece una elegante caja portátil, de bolsillo, en forma de corazón; y ahora lo hemos 
transformado en una doble flor espléndida... un adorno para la mesa; y aquí -el señor 
Trumbull dejó que la flor se desmantelara de forma alarmante en sartas de pétalos con 
forma de corazón- ¡un libro de acertijos! Lo menos quinientos de ellos, impresos en un 
magnífico color rojo. Señores, si tuviera una conciencia menos escrupulosa, no quisiera 
que pujaran mucho por este lote, me gustaría quedármelo yo. ¿Qué mejor que un buen 
acertijo para provocar la alegría inocente, incluso la virtud diría yo?... evita el lenguaje 
profano y propicia la amistad con mujeres refinadas. Este ingenioso objeto por sí 
mismo, incluso sin el anexo del dominó y la cesta para cartas, etcétera, debería subir el 
precio del lote. Llevado en el bolsillo le abriría las puertas a cualquiera en cualquier 
reunión social. ¿Cuatro chelines, señor? Cuatro chelines por esta asombrosa colección 
de acertijos y todo lo demás. Un ejemplo: «Verde por fuera, blanca por dentro, si 
quieres que te lo diga espera.» ¿Respuesta?, la pera, ¿lo entienden?, espera. Es pera. 
Es una diversión que agudiza el entendimiento; tiene su miga, tiene lo que llamamos 
sátira e inventiva sin indecencia. Cuatro con seis... cinco chelines. 

 
Las pujas se sucedieron con creciente competencia. El se.ñor Bowyer era un 

pujador nato y resultaba exasperante. Bowyer no podía permitirse el lujo de comprarlo y 
sólo quería impedir que otros destacaran. La corriente arrastró incluso al señor Horrock, 
pero aquel comprometerse se produjo con tan leve sacrificio de su expresión neutral, 
que la puja podría no haberle sido atribuida a él de no ser por las amistosas 
increpancias del señor Bambridge, que quería saber qué iba a hacer Horrock con las 
malditas cosas, sólo aptas para merceros en ese estado de perdición que el tratante de 
caballos delectaba con cordialidad en la mayoría de las existencias humanas. El lote se 
le adjudicó por fin al señor Spilkins, un joven mentecato de la zona, un cabeza loca con 
el dinero y consciente de su corta memoria para los acertijos. 

 
-Vamos, Trumbull esto es demasiado... ya ha metido suficientes chucherías de 

solterona -murmuró el señor Toller, acercándose al subastador-. Me interesa saber 
cómo van los grabados y tengo que irme pronto. 

 
-Ahora mismo, señor Toller. Sólo era un acto de compasión que su noble corazón 

aprobará. ¡Joseph! Venga los grabados, lote doscientos treinta y cinco. Y ahora 
caballeros, ustedes que son unos entendidos, van a poder disfrutar. He aquí un grabado 
del duque de Welfngton rodeado de sus oficiales en el campo de Waterloo: y, pese a los 
acontecimientos recientes que han enturbiado, por así decirlo, la fama de nuestro gran 
héroe, me atreveré a decir, porque un hombre de mi profesión no debe dejarse influir 
por los vientos de la política, que el entendimiento humano apenas puede concebir... 
dentro del orden moderno, perteneciente a nuestra propia época... tema más noble que 
éste: tal vez los ángeles lo concebirían, pero los hombres no; señores, los hombres no. 

 
-¿Quién lo ha pintado? -preguntó el señor Powderell muy impresionado. 
 
-Es una primera prueba, señor Powderell, y... se desconoce el pintor -respondió el 

señor Trumbull, ahogándose un poco con las últimas palabras, tras las cuales frunció 



los labios y miró a su alrededor. 
 
-¡Una libra! -dijo el señor Powderell, en tono de contenida emoción, como quien está 

dispuesto a lanzarse al ruedo. Bien por temor, bien por compasión, nadie pujó más. 
 
A continuación salieron dos grabados holandeses que el señor Toller esperaba con 

impaciencia y tras adquirirlos se marchó. Otros grabados y después algunos cuadros se 
vendieron a eminentes personas de Middlemarch que habían venido directamente por 
ellos, y se produjo una mayor actividad del público que entraba y salía: salían los que 
habían adquirido lo que querían y entraban otros, algunos de nuevas, algunos 
regresaban tras una breve visita a las viandas que se encontraban bajo los toldos 
dispuestos en el césped. Eran estos toldos los que el señor Bambridge estaba 
empeñado en comprar y parecía que le gustaba visitarlos con frecuencia, como 
anticipando su posesión. La última vez que regresó a la subasta vino con un nuevo 
acompañante, un desconocido para el señor Trumbull y para todos los demás, cuyo 
aspecto, no obstante, les indujo a suponer que sería un pariente del tratante de 
caballos, también dado a «la extravagancia». Sus grandes patillas, andares 
contoneantes y basculación de piernas le convertían en una figura chocante: pero su 
traje negro, bastante raído por los bordes, produjo la perjudicial deducción de que no se 
podía permitir tanta extravagancia como quisiera. 

 
-¿A quién has recogido, Bam? -dijo el señor Horrock en voz baja. 
 
-Pregúntele usted mismo -respondió el señor Bambridge-. Dice que acaba de llegar. 
 
El señor Horrock observó al desconocido que se apoyaba en su bastón con una 

mano, usaba un mondadientes con la otra, y miraba a su alrededor con cierta inquietud, 
al parecer por el silencio que le imponían las circunstancias. 

 
Por fin, vino la Cena de Emaús, para alivio de Will que se estaba cansando tanto de 

aquellos trámites que se había retirado un poco y se apoyaba en la pared justo detrás 
del subastador. Ahora se adelantó de nuevo y vio al conspicuo desconocido, quien ante 
su sorpresa, le miraba fijamente. Pero el señor Trumbull reclamó la atención de Will. 

 
-Sí, señor Ladislaw, sí; esto le interesa a usted, creo, como entendido que es. Es un 

gran placer -continuó el subastador con creciente entusiasmo-, poderles mostrar a 
ustedes señoras y señores un cuadro como éste... un cuadro merecedor de cualquier 
suma para alguien cuyos medios estuvieran a razón de su criterio. Es un cuadro de la 
escuela italiana... del célebre Guydo, el pintor más grande del mundo, el mejor de los 
antiguos maestros, como se les llama... supongo que será porque conocían una cosa o 
dos más que la mayoría de nosotros... poseedores de secretos perdidos ahora para el 
grueso de la humanidad. Permítanme que les diga, caballeros, que he visto un sinfín de 
cuadros de los antiguos maestros y no llegan ni de lejos a la calidad de éste... algunos 
son más sombríos de lo que se quisiera y de temas poco adecuados para una familia. 
Pero aquí tenemos un Guydo... el marco sólo ya vale varias libras... que cualquier dama 
se sentiría orgullosa de colgar... algo adecuado para lo que denominamos el refectorio 
de una institución caritativa, si algún caballero de la corporación deseara demostrar su 
munificencia. ¿Que lo gire un poco, caballero? Sí; Joseph, vuélvelo un poco hacia el 
señor Ladislaw... observarán que el señor Ladislaw, que ha estado en el extranjero, 
valora estas cosas. 

 
Todas las miradas se posaron durante un minuto sobre Will, que dijo con temple: 



 
-Cinco libras. 
 
El subastador profirió diversas recriminaciones. 
 
-¡Ah! ¡Señor Ladislaw! Si el marco sólo ya las vale. Señoras y señores, ¡por el 

prestigio de esta ciudad! Supongan que se descubriera con el tiempo que hemos tenido 
entre nosotros una joya del arte y nadie en Middlemarch lo había advertido. Cinco 
guineas... cinco libras con siete chelines y seis peniques, cinco libras diez. ¡Suban, 
señoras, suban! Es una joya, y «tantas joyas» como dice el poeta se han comprado por 
un precio simbólico porque el público no estaba informado..., porque se ofrecieron en 
círculos donde existía... iba a decir pocos sentimientos, pero ¡no!... Seis libras... seis 
guineas... un Guydo de primer orden por seis guineas... es un insulto a la religión, 
señoras... Nos conmueve a todos como cristianos, señores, que un tema como éste 
obtenga un precio tan bajo... seis libras diez... siete... 

 
La puja iba rápida y Will continuó participando en ella recordando que la señora 

Bulstrode tenía un gran interés en el cuadro, y pensando que podía llegar hasta las 
doce libras. Pero le bastaron diez guineas, tras lo cual se dirigió hacia el ventanal y 
salió. Se encaminó hacia los toldos para procurarse un vaso de agua, pues tenía sed y 
calor. No había nadie y le pidió a la mujer que atendía que le trajera un poco de agua 
fresca; pero antes de que ésta se hubiera ido a buscarla, le molestó ver que entraba el 
llamativo desconocido que le mirara anteriormente. Se le antojó a Will en ese momento 
que el hombre podría ser uno de esos parásitos políticos del tipo abotargado que en un 
par de ocasiones habían dicho conocerle, puesto que le habían oído hablar sobre el 
tema de la reforma, y que tal vez pensaría sacarle un chelín a cambio de alguna noticia. 
A la luz de este pensamiento, aquella persona, que ya de por sí daba calor de ver en un 
día de verano, resultaba aún más desagradable y Will, medio sentado sobre el brazo de 
una silla de jardín, desvió la mirada cuidadosamente. Pero esto no perturbó a nuestro 
señor Raffles, que no sentía el menor reparo en dirigirse a los demás si le convenía 
hacerio. Dio uno o dos pasos hasta colocarse delante de Will y dijo aceleradamente: 

 
-Disculpe, señor Ladislaw... ¿su madre se llamaba Sarah Dunkirk? 
 
Will, poniéndose en pie, dio un paso atrás y frunciendo el ceño dijo con cierta 

fiereza: 
 
-Sí, señor, así se llamaba. ¿Y eso a usted qué le importa? 
 
Era el carácter de Will que el primer chispazo que lanzaba fuera una respuesta 

directa a la pregunta y un desafío de las consecuencias. Haber dicho en primer lugar 
«¿Y eso a usted qué le importa?» hubiera parecido como si escurriera el bulto... ¡como 
si a él le importara lo que se conociera acerca de sus orígenes! 

 
Por su parte, Raffles no tenía el mismo interés en el enfrentamiento que parecía 

desprenderse del aire amenazante de Ladislaw. El joven esbelto de tez delicada parecía 
un gato montés dispuesto a abalanzarse sobre él. En tales circunstancias, el placer que 
sentía el señor Raffles molestando a los demás se veía frenado. 

 
-¡No era mi intención ofenderle! Es sólo que me acuerdo de su madre... la conocí de 

pequeña. Pero es a su padre a quien se parece usted. También tuve el placer de 
conocerle a él. ¿Siguen vivos, señor Ladislaw? 



 
-¡No! -tronó Will, con la misma actitud de antes.  
 
-Me gustaría poder serle de utilidad, señor Ladislaw, ¡vaya que sí me gustaría! 

Espero que nos volvamos a ver. Y aquí, Raffles, que se había quitado el sombrero 
mientras pronunciaba las últimas palabras, se dio la vuelta basculando las piernas y se 
alejó. Will le siguió con la mirada y vio que no regresaba a la sala de la subasta sino que 
parecía dirigirse hacia la carretera. Por un momento pensó que había sido un necio por 
no dejar que aquel hombre continuara hablando, ¡pero no!, en general prefería 
prescindir de conocimientos de ese tipo. 

 
Sin embargo, a última hora de la tarde, Raffles lo alcanzó por la calle y pareciendo 

haber olvidado la agresividad con que Will le acogiera, o intentando resarcirse de ella 
con una indulgente familiaridad, le saludó alegremente y caminó a su lado, comentando 
en un principio sobre lo agradable de la ciudad y la zona. Will sospechó al principio que 
el hombre habría estado bebiendo y cavilaba sobre cómo quitárselo de encima, cuando 
Raffles dijo: 

 
-Yo también he estado en el extranjero, señor Ladislaw... he visto mundo... llegué a 

hablar un poco de franchute. Fue en Boulogne donde vi a su padre... ¡tiene usted un 
increíble parecido con él, demonios!... la boca, la nariz... los ojos... el pelo echado hacia 
atrás igual que él... un poco al estilo extranjero. Los ingleses no suelen llevarlo así. Pero 
su padre estaba muy enfermo cuando le vi. ¡Dios mío! Tenía unas manos transparentes. 
Era usted un pipiolo entonces. ¿Se recuperó su padre? 

 
-No -dijo Will secamente. 
 
-¡En fin! A menudo me he preguntado lo que habría sido de su madre. Se escapó de 

casa cuando era una jovencita... una joven altiva, y ¡muy bonita, sí señor! Sé por qué se 
escapó -dijo Raffles, guiñando el ojo calmosamente mientras miraba a Will de soslayo. 

 
-No sabe nada deshonroso de ella, señor mío -dijo Will encarándose a él con 

fiereza. Pero en este momento el señor Raffles no estaba receptivo a los matices de 
actitud. 

 
-¡En absoluto! -respondió con un gesto decisivo de la cabeza-. Era un poco 

demasiado noble para que le gustara su familia... ¡eso era! -y Raffles volvió a guiñar el 
ojo lentamente-. ¡Válgame Dios! Yo conocía un poco a la familia... estaban un poco en 
la línea de lo que se puede llamar el robo respetable... peristas de estilo... nada 
chapucero ni cutre... todo de primera. Una tienda elegante, buenos beneficios y nada de 
errores. ¡Pero cielos! Sarah no sabría nada de todo aquello... era una joven 
despampanante... buenos internados... digna de ser la esposa de un lord.... pero Archie 
Duncan se lo contó todo por despecho, porque no quiso saber nada de él. Así que se 
escapó de casa. Yo viajaba para ellos, como un caballero... me daban un buen sueldo. 
Al principio no les importó que se marchara de casa... era gente muy religiosa, muy 
religiosa... y ella quería dedicarse al teatro. El hijo estaba vivo entonces y a la hija la 
ignoraban. ¡Hombre! Ya estamos en el Toro Azul. ¿Qué me dice, señor Ladislaw? 
¿Entramos a echarnos un trago? 

 
-No, debo despedirme -dijo Will, precipitándose hacia un callejón que daba a Lowick 

Gate y casi que corriendo para alejarse de Raffles. 
 



Caminó largo rato por la carretera de Lowick, agradeciendo la estrellada oscuridad 
cuando cayó la noche. Se sentía como si le hubieran llenado de basura entre gritos de 
desprecio. Una cosa confirmaba las palabras de aquel individuo: su madre nunca había 
querido decirle los motivos que la hicieran escaparse de su casa. 

 
¡Muy bien! ¿En qué salía él, Will Ladislaw, perjudicado suponiendo que la verdad 

sobre su familia fuera la más fea? Su madre se había enfrentado a penalidades para 
alejarse de ella. Pero si los familiares de Dorothea hubieran conocido esta historia... si 
la supieran los Chettam... podrían reforzar sus sospechas, tendrían una buena razón 
para creerle indigno de acercarse a Dorothea. Pero... que sospecharan lo que quisieran, 
terminarían sabiéndose equivocados. Descubrirían que la sangre que corría por las 
venas de Will estaba tan libre como la suya de vileza. 

 
 
CAPÍTULO LXI 
 
Las contradicciones -respondió Imlac-, no pueden ser ambas ciertas,  
pero referidas al hombre ambas pueden ser verdad. 
(RASSELAS.) 
 
Esa misma noche, cuando el señor Bulstrode regresó de un viaje de negocios a 

Brassing, su buena esposa salió a recibirle al vestíbulo y le llevó al cuarto de estar 
privado. 

 
-Nicholas -dijo, clavando en él con intranquilidad sus nobles ojos- ha venido un 

hombre muy desagradale preguntando por ti... me he sentido muy incómoda. 
 
-¿Qué tipo de hombre? -dijo el señor Bulstrode, temiendo la inevitable respuesta. 
 
-Un hombre de cara rubicunda y grandes patillas y de modales muy impertinentes. 

Dijo ser un viejo amigo tuyo y que sentirías no verle. Quería esperarte aquí, pero le dije 
que podía verte en el banco mañana. ¡Qué desfachatez la suya!... me miraba y dijo que 
su amigo Nick tenía suerte con sus esposas. Creo que no se hubiera marchado de no 
ser porque Blucher rompió la cadena y vino corriendo por la gravilla... porque yo estaba 
en el jardín; así que le dije «debería marcharse... ese perro es muy fiero y yo no puedo 
sujetarlo». ¿De verdad le conoces? 

 
-Creo que sé quién es, querida -dijo el señor Bulstrode con su habitual tono 

apagado-; es un pobre desgraciado a quien ayudé demasiado en otros tiempos. Pero 
bueno, me imagino que no te molestará más. Deberá de ir al banco... sin duda para 
mendigar algo. 

 
Nada más se dijo sobre el tema hasta el día siguiente, cuando el señor Bulstrode se 

vestía para cenar a su regreso de la ciudad. Su mujer, no sabiendo si había vuelto a 
casa, se asomó al vestidor y le vio sin chaqueta ni corbata, un brazo apoyado en la 
cómoda y mirando al suelo con aire ausente. Le sobresaltó la entrada de su mujer y 
levantó la vista. 

 
-Pareces enfermo, Nicholas, ¿ocurre algo? 
 
-Me duele mucho la cabeza -dijo el señor Bulstrode, que se sentía enfermo con 

tanta frecuencia que su mujer siempre estaba presta a creer en este motivo de 



depresión. 
 
-Siéntate y te pondré unas compresas de vinagre. 
 
El señor Bulstrode no necesitaba el vinagre físicamente, pero moralmente la 

cariñosa atención de su esposa le consoló. Aunque siempre era muy educado, era su 
costumbre aceptar con frialdad marital aquellos servicios, como parte de las 
obligaciones de su mujer. Pero hoy, mientras la señora Bulstrode se inclinaba sobre él, 
dijo, «Eres muy buena, Harriet», en un tono que tenía algo de nuevo para su mujer; 
desconocía cuál era exactamente la novedad, pero su solicitud femenina se transformó 
en un fugaz pensamiento de que su esposo estuviera a punto de ponerse enfermo. 

 
-¿Hay algo que te preocupe? -preguntó-. ¿Ha ido a verte ese hombre al banco? 
 
-Sí: es lo que me imaginé. Es un hombre que años atrás pudo haber hecho algo en 

la vida. Pero se ha convertido en un borracho depravado. 
 
-¿Se ha marchado definitivamente? -dijo la señora Bulstrode con preocupación, 

aunque por alguna razón no añadió «Fue muy desagradable oírle llamarse amigo tuyo». 
En aquel momento no hubiera querido decir nada que insinuara la conciencia que solía 
tener de que los anteriores vínculos de su marido no estaban del todo a la altura de los 
suyos. No es que tuviera de ellos un gran conocimiento: que su marido estuvo primero 
empleado en un banco, que después había entrado en lo que él llamaba negocios 
ganando una fortuna antes de los treinta y tres años, que se había casado con una 
viuda mucho mayor que él, una no conformista y en otros aspectos probablemente 
poseedora de esas desventajas perceptibles en una primera esposa cuando se las 
examina con el criterio desapasionado de la segunda; era casi lo único que había 
querido conocer, aparte de las vagas indicaciones que la narración del señor Bulstrode 
ocasionalmente proporcionaba de su pronta inclinación hacia la religión, su deseo de 
convertirse en predicador y sus lazos con las causas filantrópicas y misioneras. Creía 
en él como un hombre excelente cuya piedad destacaba dado que era un seglar, cuya 
influencia le había hecho ser a ella más seria, y cuya aportación de bienes perecederos 
habían sido el medio para que ella mejorara su propia posición. Pero también gustaba 
de pensar que al señor Bulstrode le había resultado positivo en todos los sentidos 
conseguir la mano de Harriet Vincy, cuya familia era estupenda a la luz de Middlemarch, 
una luz sin duda mejor que cualquiera que alumbrara los callejones de Londres o las 
capillas no conformistas. La mente provinciana y aún por reformar desconfiaba de 
Londres; y mientras que la auténtica religión podía salvar desde cualquier sitio, la 
honrada señora Bulstrode opinaba que salvarse desde la Iglesia era más respetable. 
Era tal su deseo de que los demás ignoraran que su esposo fue un inconformista 
londinense que prefería no mencionarlo ni siquiera cuando hablaba con él. Él lo sabía 
perfectamente, es más, en ciertos aspectos tenía algo de miedo de esta ingenua mujer, 
cuya clónica piedad y mundanidad innata eran igualmente sinceras, que no tenía nada 
de lo que avergonzarse y con quien se había casado por un afecto absoluto que aún 
pervivía. Pero sus temores eran los del hombre que quiere preservar su reconocida 
supremacía: la pérdida de la alta estima de su esposa así como la de todos cuantos no 
le odiaban abiertamente por ser enemigos de la verdad, hubiera supuesto para él el 
inicio de la muerte. Cuando ella dijo: 

 
-¿Se ha marchado definitivamente? 
 
-Espero que sí -respondió él, esforzándose por dotar a sus palabras de toda la 



despreocupación posible. 
 
Pero lo cierto era que el señor Bulstrode distaba mucho de hallarse en un estado de 

serena confianza. En la entrevista mantenida en el banco, el señor Raffles había dejado 
claro que su afán por atormentar era en él tan poderoso como cualquier otra clase de 
avaricia. Había dicho abiertamente que se había desviado a propósito para ir a 
Middlemarch, para echar una ojeada y ver si la zona le convenía para quedarse a vivir. 
Por supuesto que había tenido que saldar unas deudas más que las esperadas, pero 
las doscientas libras aún no habían desaparecido del todo: veinticinco más le bastarían 
por el momento para marcharse. Lo que le había interesado más era ver a su amigo 
Nick y familia, y conocer mejor la prosperidad de alguien a quien estaba tan ligado. Tal 
vez andando el tiempo volviera para quedarse una temporada. Esta vez Raffles no 
accedió a que «se le mostrara la puerta» como él dijo... se negó a marcharse de 
Middlemarch bajo la mirada de Bulstrode. Pensaba irse al día siguiente en la 
diligencia... si le apetecía. 

 
Bulstrode se sintió impotente. De nada sirvieron ni las amenazas ni los halagos: no 

podía confiar ni en miedos persistentes ni en promesas. Al contrario, tenía en el corazón 
la fría certeza de que Raffles -salvo que la providencia se lo impidiera con la muerte-, 
regresaría a Middlemarch pronto. Y esa certeza constituía su terror. 

 
No es que corriera el peligro de un castigo de la ley o de caer en la indigencia: sólo 

había el peligro de que se desvelaran ante la opinión de sus vecinos y la dolorida 
percepción de su esposa ciertos hechos de su vida pasada que le convertirían en objeto 
de desprecio y en oprobio de la religión con la que diligentemente se había asociado. El 
terror a ser juzgado aguza la memoria: envía una inevitable claridad sobre ese pasado 
largo tiempo desterrado que habitualmente sólo se recuerda en frases generales. 
Incluso sin necesidad de la memoria, la vida se unifica por una zona de dependencia en 
el crecimiento y en la decadencia; pero una memoria intensa obliga al hombre a aceptar 
su pasado culpable. Con la memoria escociendo como una herida reabierta, el pasado 
de un hombre deja de ser simplemente una historia muerta, una desgastada 
preparación del presente; no es un error del que nos hemos arrepentido y que se ha 
descolgado de la vida; es una parte temblorosa de sí mismo, portadora de escalofríos y 
amargos resabios y los escozores de una vergüenza merecida. 

 
El pasado de Bulstrode había surgido ahora en esta segunda vida del banquero y 

sólo los placeres de entonces parecían haber perdido su calidad. De noche y de día, 
con la sola interrupción de un ligero sueño que no hacía sino entretejer el pasado y el 
miedo en un fantástico presente, sentía cómo las escenas de su vida pasada se 
interponían entre él y todo lo demás, con la misma obstinación con la que cuando 
miramos a través de la ventana de un cuarto iluminado, los objetos a los que damos la 
espalda siguen delante de nosotros, ocupando el lugar de la hierba y de los árboles. Los 
acontecimientos sucesivos interiores y exteriores estaban allí en una perspectiva: 
aunque cada uno se pudiera considerar por separado, los demás seguían aferrados a la 
conciencia. 

 
De nuevo se vio como el joven empleado de banco, una persona agradable, tan ágil 

con los números como fácil de palabra, y con gusto por las definiciones religiosas: 
aunque joven, un eminente miembro de una iglesia calvinista disidente de Highbury, con 
experiencia en su haber en la condena del pecado y el sentimiento del perdón. De 
nuevo se oyó llamar Hermano Bulstrode en las reuniones para rezar, hablando en las 
tribunas religiosas, predicando en casas particulares. De nuevo se encontró pensando 



en si el ministerio sería su vocación, e inclinándose por las labores de misionero. Fue la 
época más feliz de su vida: ése era el momento que hubiera elegido para despertar 
ahora y descubrir que el resto era un sueño. Las personas entre las que destacaba el 
Hermano Bulstrode eran muy pocas, pero le eran muy queridas, y le producían gran 
satisfacción; su poder se ceñía a un espacio angosto, pero sentía sus efectos con 
mayor intensidad. Creía sin ningún esfuerzo en el especial trabajo de la gracia dentro de 
él y en las señales de que Dios le tenía destinado para una utilidad especial. 

 
Vino a continuación el momento de la transición: tuvo la misma sensación de 

ascenso social que tuvo cuando, un huérfano educado en una escuela de beneficiencia 
comercial, le invitaron a la hermosa villa del señor Dunkirk, el hombre más rico de la 
congregación. Pronto fue allí un asiduo, respetado por la esposa por su piedad y 
apreciado por el marido por su habilidad, cuya riqueza se debía a un floreciente negocio 
en el centro y el West End de Londres. Ése fue el inicio de una nueva corriente para su 
ambición, guiando sus perspectivas de «utilización» hacia la unión de notables dotes 
religiosas con el éxito en los negocios. 

 
Con el tiempo llegó un claro estímulo exterior, un socio subalterno de confianza 

murió y al director nadie le pareció tan idóneo para llenar esta vacante tan sentida como 
su joven amigo Bulstrode, si es que quería convertirse en su contable confidencial. La 
oferta fue aceptada. Era un negocio de prestamista, de una clase magnífica, tanto por la 
extensión como por las ganancias, y Bulstrode pronto observó que una fuente 
espléndida de beneficios era la aceptación fácil y la ausencia de preguntas respecto a la 
procedencia de cualquier mercancía que le ofreciesen. Pero la casa tenía una sucursal 
en el West End sin mezquindades o sordideces que pudieran sugerir nada vergonzoso. 

 
Recordaba sus primeros momentos de duda. Fueron íntimos y llenos de 

argumentaciones, que a veces adoptaron la forma de oración. El negocio estaba en 
marcha y tenía viejas raíces ¿acaso era lo mismo abrir una taberna nueva que aceptar 
una inversión en una que ya tenía solera? Los beneficios obtenidos de almas perdidas... 
¿dónde se puede trazar la línea que los convierte en el principio de las transacciones 
humanas? ¿No era incluso la manera que Dios tenía de salvar a sus escogidos? 
«Sabes», el joven Bulstrode se decía entonces igual que ahora, «sabes cuán libre está 
mi alma de estas cosas, cómo las considero herramientas para trabajar tu jardín, 
rescatando aquí y allí a los yermos». 

 
No escaseaban las metáforas y los precedentes; no faltaban determinadas 

experiencias espirituales que finalmente hicieron que el mantenimiento del puesto 
pareciera un servicio que se le exigía. La perspectiva de una fortuna ya se había abierto 
ante él y las dudas de Bulstrode continuaron siendo íntimas. El señor Dunkirk jamás 
esperó vacilación alguna, no consideraba que el comercio tuviera nada que ver con los 
planes de salvación. Y era cierto que Bulstrode se encontró viviendo dos vidas 
diferentes: su actividad religiosa, en cuanto se convenció a sí mismo de ello, no podía 
ser incompatible con su negocio. 

 
Mentalmente rodeado de ese pasado, Bulstrode tenía ahora las mismas disculpas... 

de hecho los años las habían ido haciendo más densas, convirtiéndolas en masas de 
telarañas que acolchaban la sensibilidad moral; es más, a medida que la edad iba 
afilando el egoísmo, aunque disminuía la capacidad de disfrutarlo, su alma se había ido 
saturando con la creencia de que todo lo hacía por Dios, y que a él mismo le era 
indiferente el resultado de sus obras. Y sin embargo... si pudiera volver a ese lejano 
lugar de pobreza juvenil... escogería ser misionero. 



 
Pero la cadena de causas en las que se había encerrado proseguía. Había 

problemas en la hermosa villa de Highbury. Años atrás, la única hija se había escapado; 
desafiando a sus padres se había dedicado al teatro; luego murió el único varón y al 
poco tiempo el señor Dunkirk. La esposa, una mujer sencilla y piadosa, encontrándose 
dueña de todos los bienes dentro y fuera del magnífico negocio, del cual no conocía 
exactamente la naturaleza, había llegado a confiar en Bulstrode, y a adorarle 
inocentemente como a menudo adoran las mujeres a su sacerdote o al ministro «hecho 
por los hombres». Era natural que tras algún tiempo se pensara en el matrimonio. Pero 
la señora Dunkirk sentía escrúpulos y nostalgias de su hija, que hacía tiempo se 
consideraba perdida tanto para Dios como para sus padres. Se sabía que se había 
casado, pero nada más. La madre, habiendo perdido a su hijo, añoraba a un nieto y 
deseaba encontrar a su hija doblemente. De hallarla, habría un cauce para la 
propiedad... tal vez grande, si hubiera varios nietos. Antes de que la señora Dunkirk se 
casara de nuevo había que esforzarse por encontrarla. Bulstrode estuvo de acuerdo, 
pero cuando se hubieron probado anuncios y otros medios de investigación y la madre 
creyó imposible encontrar a su hija, accedió a casarse sin hacer ninguna reserva en 
cuanto a las propiedades. 

 
Se había encontrado a la hija, pero sólo un hombre aparte de Bulstrode lo supo y se 

le pagó por guardar silencio y desaparecer. 
 
Esa era la verdad desnuda que Bulstrode se veía obligado a contemplar en el rígido 

perfil con el que los hechos se presentan ante los observadores. Pero para él en aquel 
remoto tiempo, e incluso ahora como memoria, el hecho estaba dividido en pequeñas 
secuencias cada una de las cuales, al irse presentando, quedó justificada por 
razonamientos que parecían probar su rectitud. La trayectoria de Bulstrode hasta ese 
momento se había visto sancionada, pensó, por actos asombrosos de la Providencia 
que parecían señalarle el camino para que fuera el agente a la hora de obtener el 
máximo provecho de una gran propiedad, y rescatarla de la perversión. Habían ocurrido 
muertes y otros notables sucesos como la confianza femenina, y Bulstrode hizo suyas 
las palabras de Cromwell... «¿Llamáis a estos simples hechos? ¡Dios tenga piedad de 
vosotros!» Los hechos eran relativamente pequeños, pero encerraban la condición 
esencial: favorecían sus fines personales. Le fue fácil decidir lo que les debía a los 
demás preguntándose por las intenciones de Dios con respecto a él. ¿Podría 
considerarse un servicio a Dios que esta fortuna recayera en una considerable 
proporción sobre esta joven y su marido que se dedicaban a las ocupaciones más 
frívolas, y podrían dilapidarla en el extranjero en trivialidades..., personas que parecían 
estar al margen de la senda de la Providencia? Bulstrode nunca se había dicho de 
antemano «No se encontrará a la hija», pero cuando llegó el momento, ocultó su 
existencia y cuando llegaron otros momentos, consoló a la madre con la probabilidad de 
que la infeliz joven pudiera haber muerto. 

 
Había horas en las que Bulstrode advertía que su acción era vil, pero ¿cómo 

volverse atrás? Hizo ejercicios mentales, se llamó insignificante, echó mano de la 
redención y siguió su rumbo como instrumento. Y cinco años después, la muerte de 
nuevo llegó a ensanchar su camino llevándose a su esposa. Poco a poco fue retirando 
el capital, pero no hizo el sacrificio requerido para poner fin al negocio, que prosiguió 
otros trece anos hasta venirse abajo. Entretanto, Nicholas Bulstrode había empleado 
con discreción sus cien mil libras, y se iba convirtiendo en un hombre importante a nivel 
local... banquero, hombre de iglesia, benefactor público; también en socio secreto de 
firmas comerciales, en las que su habilidad se orientaba hacia la economía en las 



materias primas, como en el caso de los tintes que pudrían las sedas del señor Vincy. Y 
ahora, cuando esta respetabilidad había durado casi treinta años ininterrumpidamente... 
cuando todo lo que la precedía hacía tiempo que permanecía entumecido en la 
conciencia... ese pasado resurgía, y llenaba sus pensamientos como con la terrible 
irrupción de un nuevo sentido que sobrecargaba su débil ser. 

 
Mientras tanto, en su conversación con Raffles, había tenido conocimiento de algo 

de enorme importancia, algo que entró a formar una parte activa en su lucha contra los 
deseos y los miedos. Ahí, pensó, estaba la salida hacia la salvación espiritual, tal vez 
material. 

 
La salvación espiritual era para él una verdadera necesidad. Pueden existir burdos 

hipócritas que conscientemente simulen creencia y emociones a fin de engañar al 
mundo, pero Bulstrode no era uno de ellos. Era sencillamente un hombre cuyos deseos 
habían resultado ser más fuertes que sus creencias teóricas, y que poco a poco había 
ido adecuando la satisfacción de sus deseos a esas creencias... Si esto es hipocresía, 
es un proceso que se evidencia ocasionalmente en todos nosotros, cualquiera que sea 
la confesión, y tanto si creemos en la perfección futura de nuestra raza o en la fecha 
más próxima para el fin del mundo; tanto si consideramos el mundo como un medio 
putrefacto para unos cuantos elegidos, incluidos nosotros, o creemos apasionadamente 
en la solidaridad humana. 

 
El servicio que podría prestar a la religión había sido siempre lo que alegara ante sí 

mismo para justificar sus actos: había sido el motivo repetido en sus oraciones. ¿Quién 
emplearía mejor que él el dinero y la posición? ¿Quién le superaría en desprecio propio 
y exaltación de la causa divina? Y para el señor Bulstrode, la causa divina era algo 
diferente de su propia rectitud de conducta; conllevaba una discriminación de los 
enemigos de Dios que habían de utilizarse meramente como instrumentos, y a quienes 
era conveniente, de ser ello posible, apartar del dinero y de la consiguiente influencia. 
Asimismo, las inversiones rentables en negocios donde el poder del príncipe de este 
mundo demostraba sus mejores ardides, se veían santificadas por la adecuada 
aplicación de los beneficios a manos del servidor de Dios. 

 
Este razonamiento implícito no es esencialmente más típico de las creencias 

evangélicas que el uso de ampulosas frases para raquíticos motivos es característico de 
los ingleses. No existe doctrina general incapaz de tragarse nuestra moralidad si no 
está frenada para el hábito imbuido de un sentimiento directo de compañerismo para 
con cada uno de nuestros congéneres en particular. 

 
Pero un hombre que cree en algo más que su propia avaricia, posee 

necesariamente una conciencia o rasero al cual más o menos se adapta. El rasero de 
Bulstrode había sido su servicialidad a la causa divina: «Soy un pecador y un 
insignificante... una vasija para que consagre el uso..., pero ¡úsame!» había sido el 
molde al que había constreñido su necesidad inmensa de ser algo importante y 
predominante. Y ahora había llegado un momento en que el molde corría peligro de 
romperse y ser desechado. 

 
¿Y si los actos a los que se había reconciliado, por hacer de él un más poderoso 

instrumento de la gloria divina, se convirtieran en pretexto del mofador y en un 
empañamiento de esa gloria? Si estos eran los designios de la Providencia, quedaba 
expulsado del templo como alguien que hubiera llevado ofrendas impuras. 

 



Durante mucho tiempo había proferido arrepentimientos. Pero hoy había llegado una 
expiación de sabor más amargo y una amenazante Providencia le empujaba a un tipo 
de propiciación que no se quedaba en una simple transacción doctrinal. El tribunal 
divino había cambiado de aspecto para él; la humillación ya no era suficiente y debía 
aportar la restitución. Era ante su Dios que Bulstrode intentaba restituir en la medida de 
lo posible; un gran terror se había apoderado de su frágil cuerpo y la punzante 
proximidad de la vergüenza forjaba en él una nueva necesidad espiritual. Día y noche, 
mientras el amenazante y resurgiente pasado creaba dentro de él una conciencia, 
pensaba en cómo podía recuperar la paz y la confianza, qué sacrificio se precisaba para 
detener el castigo. Creía, en estos momentos de angustia, que si hacía algo bueno 
espontáneamente, Dios le salvaría de las consecuencias de su mal hacer. Pues la 
religión sólo puede cambiar cuando cambian las emociones que la conforman; y la 
religión del miedo personal permanece casi al nivel de la del salvaje. 

 
Había visto cómo Raffles se marchaba en la diligencia de Brassing y esto constituía 

un alivio temporal; alejaba la presión del temor inmediato, pero no ponía fin al conflicto 
espiritual y la necesidad de obtener protección. Por fin llegó a una difícil solución, y 
escribió una carta a Will Ladislaw, rogándole que estuviera en The Shrubs esa noche a 
las nueve para una charla confidencial. Will no experimentó sorpresa ante la petición, y 
la asoció a alguna idea nueva sobre el Piooner; pero cuando le hicieron pasar a la 
habitación privada del señor Bulstrode, le chocó el dolor y el cansancio que se reflejaba 
en el rostro del banquero y estaba a punto de decir «¿Está usted enfermo?», cuando le 
detuvo lo abrupto de su interrogación y se limitó a preguntar por la señora Bulstrode y si 
estaba satisfecha con el cuadro comprado. 

 
-Gracias, está muy satisfecha; ha salido con sus hijas. Le he rogado que viniera, 

señor Ladislaw porque tengo algo muy íntimo, diría que de naturaleza 
confidencialmente sagrada, que comunicarle. Me atrevería a afirmar que nada más lejos 
de su pensamiento el que existieran en el pasado lazos importantes que unieran su vida 
a la mía. 

 
Will sintió que le recorría como una descarga eléctrica. Ya se encontraba en un 

estado de sensibilidad aguda y de ansiedad apenas controlada respecto a sus lazos con 
el pasado, y sus presentimientos no le resultaban gratos. Era como las fluctuaciones de 
un sueño... como si las acciones iniciadas por aquel llamativo y abotargado 
desconocido las continuara este ejemplar de respetabilidad, de ojos glaucos y aspecto 
enfermizo, cuyo tono apagado y formalidad desenvuelta en el hablar le resultaban en 
este momento casi tan repulsivas como el contraste que recordaba bien. Respondió con 
un evidente cambio de color en el rostro: 

 
-No, desde luego, nada en absoluto. 
 
-Ve ante usted, señor Ladislaw, a un hombre profundamente abatido. De no ser por 

el apremio de la conciencia y la certidumbre de que me hallo ante el tribunal de Quien 
ve como ningún hombre, no me sentiría obligado a descubrir aquello que persigo al 
pedirle que viniera esta noche. Por lo que se refiere a las leyes humanas usted no 
puede exigirme nada. 

 
Will estaba más incómodo que sorprendido. El señor Bulstrode se había detenido, 

apoyando la cabeza en las manos y con la vista fija en el suelo. Pero ahora clavó su 
mirada examinadora en Will y dijo: 

 



-Tengo entendido que el nombre de su madre era Sarah Dunkirk, y que se escapó 
de casa para dedicarse al teatro. Asimismo que su padre de usted estuvo consumido 
por una enfermedad. ¿Puede usted confirmar estos hechos? 

 
-Sí, son todos ciertos -dijo Will sorprendido por el orden de aquel interrogatorio que 

habría sido de esperar precediera a las insinuaciones del banquero. Pero aquella noche 
el señor Bulstrode seguía el orden de sus emociones; no abrigaba duda alguna 
respecto de que se le presentaba la oportunidad de restitución, y sentía un impulso 
arrollador por expresiones de arrepentimiento mediante las cuales exorcizar el castigo. 

 
-¿Conoce detalles de la familia de su madre? -continuó. 
 
-No; no le gustaba hablar de ello. Fue una mujer muy generosa y honorable -dijo Will 

casi enfadado. 
 
-No pretendo alegar nada contra ella. ¿No le mencionó a su madre? 
 
-La oí decir que pensaba que su madre nunca supo la razón de que se marchara. 

Solía decir «pobre madre» en tono de compasión. 
 
-Esa madre fue mi esposa -dijo el señor Bulstrode y se detuvo un momento antes de 

añadir-: tiene usted unos derechos sobre mí, señor Ladislaw. Como dije antes, no 
derechos legales, pero sí unos que mi conciencia reconoce. Yo me lucré con ese 
matrimonio... algo que posiblemente no hubiera ocurrido, al menos no en el mismo 
grado, si su abuela hubiera podido encontrar a su hija. Tengo entendido que esa hija ya 
no vive. 

 
-No -dijo Will sintiendo que la sospecha y la repulsión se despertaban en él con 

tanta fuerza que, sin saber bien lo que hacía, cogió su sombrero del suelo y se levantó. 
Su impulso interior era rechazar los vínculos desvelados. 

 
-Le ruego que se siente, señor Ladislaw -dijo el señor Bulstrode con angustia-. Sin 

duda le ha sorprendido lo repentino de esta revelación. Pero le pido sea paciente con 
quien se halla ya muy mermado por amarguras internas. 

 
Will se sentó, sintiendo cierta compasión que en parte era desprecio por este 

rebajamiento voluntario de un hombre anciano. 
 
-Es mi deseo, señor Ladislaw, compensar las privaciones que sufrió su madre. Sé 

que no posee usted fortuna y deseo proveerle adecuadamente empleando un cúmulo 
que probablemente ya hubiera sido suyo caso de que su abuela hubiera tenido la 
certeza de que su madre seguía viva y hubiera podido encontrarla. 

 
El señor Bulstrode hizo una pausa. Tenía la sensación de estar llevando a cabo un 

magnífico acto de escrupulosidad a juicio de su auditor, así cómo un acto de penitencia 
a los ojos de Dios. No tenía indicio alguno respecto del estado mental de Will Ladislaw, 
dolorido como estaba ante las claras insinuaciones de Raffles, y estimulada su natural 
agilidad de enlazar cosas por la expectación ante descubrimientos que hubiera preferido 
relegar de nuevo a la oscuridad. Will no respondió durante unos momentos hasta que el 
señor Bulstrode, que al finalizar su parlamento había fijado la vista en el suelo, levantó 
ahora la mirada inquisitivamente, que Will sostuvo de lleno, diciendo a continuación: 

 



-Me imagino que usted sí conocía la existencia de mi madre y sabía donde 
encontrarla. 

 
Bulstrode se encogió... su rostro y sus manos temblaron visiblemente. Estaba 

completamente desprevenido para esta respuesta o para versé forzado a revelar más 
cosas que aquellas que considerara necesarias de antemano. Pero en ese momento no 
se atrevió a mentir y de pronto sintió que el suelo que había pisado anteriormente con 
cierta confianza se tornaba inseguro. 

 
-No voy a negar que sus conjeturas son ciertas -respondió con tono vacilante-. Y 

quisiera compensarle; equilibrar con usted, el único que sobrevive, la pérdida sufrida por 
culpa mía. Confío en que se haga cargo de mis intenciones, señor Ladislaw, que hacen 
referencia a una justicia por encima de la humana, y que, como ya le he dicho, están al 
margen de cualquier obligación legal. Estoy dispuesto a reducir mis propios recursos y 
las perspectivas de mi familia comprometiéndome a darle quinientas libras anuales 
durante el resto de mi vida y dejarle un capital en proporción cuando muera... es más, 
me comprometo a más si ello fuera necesario para algún proyecto laudable por su parte 
-el señor Bulstrode había entrado en detalles confiando en que afectaran 
poderosamente a Ladislaw y que la gratitud ahuyentara otros sentimientos. 

 
Pero Will tenía un aire obstinado, los labios apretados y los dedos introducidos en 

los bolsillos. No estaba conmovido en absoluto y respondió con firmeza: 
 
-Antes de que pueda responder a sus propuestas, señor Bulstrode, debo rogarle qué 

conteste a una o dos preguntas. ¿Estaba usted relacionado con el negocio que 
originariamente propició la fortuna de la que habla? 

 
El señor Bulstrode pensó «Raffles se lo ha contado». ¿Cómo podía negarse a 

responder cuando él había ofrecido voluntariamente la información que provocaba 
aquella pregunta? Respondió que sí. 

 
-Y, ese negocio... ¿era o no era..., algo totalmente deshonesto... algo que, de 

haberse hecho pública su naturaleza, hubiera colocado a quienes estaban relacionados 
con él, al nivel de los ladrones y los convictos? 

 
El tono de Will encerraba una cortante amargura y se sentía impelido a preguntar 

con toda crudeza. 
 
Bulstrode se sonrojó de ira. Estaba preparado para una escena de autohumillación, 

pero su intenso orgullo y su hábito de dominar pudieron al arrepentimiento e incluso al 
miedo cuando este joven a quien pensaba favorecer le cuestionaba con aire de juez. 

 
-El negocio estaba en marcha antes de que yo entrara a formar parte de él, 

caballero; y no le corresponde a usted iniciar un interrogatorio de ese tipo -respondió, 
sin levantar la voz, pero hablando en tono desafiante. 

 
-Pues sí me corresponde -dijo Will levantándose de nuevo con el sombrero en la 

mano-. Me corresponde eminentemente cuando soy yo quien debe decidir si he de 
tratar con usted y aceptar su dinero. Mi honor sin tacha es algo importante para mí. Es 
importante para mí que no haya mácula alguna respecto a mi nacimiento y mis 
relaciones. Y descubro ahora que hay una mancha que no puedo evitar. Mi madre la 
notó y procuró mantenerse lo más alejada de ella posible, y yo haré lo mismo. Quédese 



su dinero mal ganado. Si dispusiera de una fortuna propia se la entregaría gustoso a 
cualquiera que pudiera desmentir lo que usted me ha dicho. Lo que he de agradecerle 
es que se haya guardado el dinero hasta hoy, cuando puedo rechazarlo. Es la 
conciencia de un hombre lo que le señala como un caballero. Buenas noches. 

 
Bulstrode iba a hablar, pero Will, con decidida rapidez, estuvo fuera de la habitación 

en un instante y en otro, la puerta principal se había cerrado tras de él. Le dominaba 
demasiado un sentimiento de apasionada rebelión contra esta mancha heredada que se 
le había obligado a conocer como para pensar si no habría sido demasiado duro con 
Bulstrode, demasiado arrogante y despiadado con un hombre de sesenta años que se 
esforzaba por redimirse cuando el tiempo convertía en inútiles sus esfuerzos. 

 
Nadie que hubiera estado escuchando habría comprendido del todo la imperiosidad 

de la respuesta de Will o la amargura en sus palabras. Nadie salvo él mismo sabía 
entonces cómo todo cuanto estaba relacionado con el sentimiento de su propia dignidad 
era de inmediato asociado por Will a su relación con Dorothea y al trato que le había 
dado el señor Casaubon. Y entre el torrente de impulsos que le hicieron rechazar el 
ofrecimiento del señor Bulstrode, se entremezclaba la sensación de que le hubiera 
resultado imposible decirle nunca a Dorothea que lo había aceptado. 

 
En cuanto a Bulstrode... sufrió una violenta reacción cuando Will se hubo marchado 

y lloró como una mujer. Era la primera vez que se tropezaba con una expresión de 
manifiesto desdén por parte de alguien mejor que Raffles, y con ese desdén 
recorriéndole las venas como un veneno, no quedaba sensibilidad alguna que consolar. 
Pero tuvo que frenar el alivio del llanto. Su esposa y sus hijas pronto regresaron de la 
charla de un misionero en Oriente, lamentándose de que papá no hubiera oído de 
primera mano las cosas tan interesantes que intentaron repetirle. 

 
Tal vez, entre todos los demás pensamientos ocultos, el que le proporcionaba mayor 

consuelo era que no era probable que Will Ladislaw publicara lo que había ocurrido 
aquella noche. 

 
 
CAPÍTULO LXII 
 
Érase un caballero de bajo linaje, 
Que amaba a la hija del rey de Hungría.  
(Romance antiguo.) 
 
Will Ladislaw estaba ahora empeñado en ver a Dorothea otra vez y marcharse de 

Middlemarch. La mañana siguiente a la inquietante escena con el señor Bulstrode, le 
escribió una breve carta explicando que diversas razones le habían retenido en la 
localidad más tiempo del que esperara y pidiéndole permiso para ir a Lowick a la hora 
que ella fijara del primer día posible, pues estaba deseoso de marcharse pero reacio a 
hacerlo en tanto no la hubiera visto. Dejó la carta en el despacho, con órdenes al 
recadero de llevarla a Lowick Manor y aguardar una respuesta. 

 
A Ladislaw le resultaba violento pedir nuevas palabras de despedida. Su adiós 

anterior había tenido lugar en presencia de Sir James Chettam y se había anunciado 
como el último, incluso ante el mayordomo. Hiere la dignidad de un hombre reaparecer 
cuando no se espera que lo haga: un primer adiós encierra patetismo, pero regresar 
para una segunda despedida proporciona la apertura de una comedia e incluso era 



posible que flotaran en el aire punzantes comentarios desdeñosos respecto de los 
motivos de Will para seguir en Middlemarch. De todos modos, le resultaba más 
satisfactorio para sus sentimientos tomar el camino más directo para ver a Dorothea 
que recurrir a cualquier ardid que pudiera dar un aire de casualidad a un encuentro que 
él quería dejar muy claro ante ella que había deseado. Cuando se despidió de ella la 
vez anterior, ignoraba hechos que daban un nuevo aspecto a la relación entre ambos, y 
abrían una brecha mayor de lo que Will esperaba. No sabía nada respecto de la fortuna 
particular de Dorothea y estando poco habituado a estos asuntos, daba por sentado 
que, según el codicilo del señor Casaubon, casarse con él, Will Ladislaw, significaría 
que Dorothea consentía en quedarse en la penuria. Eso no era lo que él podía desear ni 
siquiera en lo más hondo de su corazón, incluso en el caso de que Dorothea hubiera 
estado dispuesta a tan duro contraste por él. Y además, existía ahora el nuevo aguijón 
de las revelaciones acerca de la familia de su madre, que, caso de saberse, supondrían 
un motivo añadido para que los familiares de Dorothea le consideraran absolutamente 
indigno de ella. La secreta esperanza de que pudiera volver tras algunos años con la 
sensación de que al menos poseía una valía personal equivalente a la fortuna de 
Dorothea parecía ahora la vaga continuación de un sueño. Sin duda este cambio 
justificaría su petición de que le recibiera una vez más. 

 
Pero Dorothea no estaba en casa esa mañana para recibir la nota de Will. Como 

resultado de una carta de su tío anunciando su intención de estar de vuelta en casa al 
cabo de una semana, había ido primero a Freshitt para comunicar la noticia con la 
intención de continuar hasta Tipton Grange y transmitir ciertas órdenes que le daba su 
tío, pensando, como él decía, que «un poco de actividad mental de este tipo es bueno 
para una viuda». 

 
Si Will Ladislaw hubiera podido oír algunos de los comentarios que se dijeron 

aquella mañana en Freshitt Hall hubiera sentido que se confirmaban todas sus 
sospechas respecto de la predisposición de algunas personas a reírse ante su 
remoloneamiento en marcharse. Sir James, efectivamente, aunque tranquilizado en 
cuanto a Dorothea, había estado pendiente de los movimientos de Ladislaw y tenía un 
informador adiestrado en el señor Standish, al que había hecho necesariamente 
partícipe de este asunto. El hecho de que Ladislaw se hubiera quedado en Middlemarch 
casi dos meses después de anunciar su partida inmediata exacerbaba las sospechas de 
Sir James, o al menos, justificaba su aversión por el «joven» que consideraba 
superficial, veleidoso y propenso a demostrar esa imprudencia que va con una situación 
libre de lazos familiares o de una profesión seria. Pero acababa de saber algo por 
Standish que, si bien justificaba aquellas suposiciones acerca de Will, ofrecía el medio 
de anular todo peligro respecto de Dorothea. 

 
Insólitas circunstancias pueden hacernos ser muy diferentes de nosotros mismos: 

hay condiciones en las que la persona más majestuosa se ve obligada a estornudar, y 
nuestras emociones se ven igualmente sujetas de forma incongruente. 

 
El bueno de Sir James se parecía tan poco a sí mismo aquella mañana que se 

sentía irritantemente ansioso por hablar con Dorothea sobre un tema que normalmente 
esquivaba como si fuera una cuestión vergonzosa para ambos. No podía recurrir a Celia 
como intermediaria porque no quería que ésta supiera el tipo de chismorreo que tenía 
en la mente; y antes de que Dorothea casualmente llegara había intentado imaginarse 
cómo, con su timidez y su inhábil lengua, iba a poder ni siquiera iniciar su conversación. 
La llegada inesperada de Dorothea le hizo desistir de sus intentos por decir nada 
desagradable: pero la desesperación le sugirió un medio y envió a un mozo al otro lado 



del parque, en un caballo sin ensillar, con una nota a lápiz para la señora Cadwallader, 
que conocía ya el chisme y a quien no comprometería el repetirlo tantas veces como 
fuera preciso. 

 
Dorothea se había visto retenida con el buen pretexto de que esperaban al señor 

Garth a quien quería ver antes de una hora, y aún estaba hablando con Caleb en el 
paseo de gravilla cuando Sir James, alerta a la llegada de la esposa del rector, la vio 
venir y salió a recibirla con las sugerencias necesarias. 

 
-¡Es suficiente! ¡Entiendo! -dijo la señora Cadwallader-. Usted será inocente. Yo ya 

soy tan malvada que nada me puede hacer peor. 
 
-No es que tenga ninguna importancia -dijo Sir James, disgustándole que la señora 

Cadwallader entendiera demasiado-. Pero sería conveniente que Dorothea supiera que 
existen razones para que no le vuelva a ver, y yo no se lo puedo decir. Usted lo hará 
más fácilmente. 

 
Y así fue. Cuando Dorothea se despidió de Caleb y se dirigió hacia ellos, resultó que 

la señora Cadwallader había cruzado el parque por pura casualidad, sólo para hablar un 
ratito con Celia del niño. ¿Así que el señor Brooke regresaba? Estupendo... regresaba 
completamente curado, era de esperar, de esa fiebre parlamentaria y de pionero. Y a 
propósito del Pioneer... alguien había profetizado que pronto sería como un delfín 
agonizante, y adoptaría todos los colores a falta de saber cómo continuar, porque el 
protegido del señor Brooke, el brillante y joven Ladislaw se marchaba o se había 
marchado ya. ¿Lo sabía Sir James? 

 
Caminaban los tres por la gravilla lentamente y Sir James, volviéndose para fustear 

un matorral, dijo que había oído algo. 
 
-¡Pues es todo falso! -dijo la señora Cadwallader-. Ni se ha ido ni parece que lo vaya 

a hacer; el Pioneer mantiene su color y el señor Orlando Ladislaw está dando lugar a un 
escándalo verdísimo por pasarse la vida gorgoriteando con la esposa de su amigo 
Lydgate, quien me aseguran es una preciosidad. Parece que nadie puede entrar en esa 
casa sin encontrar a este joven tumbado en la alfombra o cantando junto al piano. Pero 
ya se sabe, las gentes de las ciudades industriales son siempre poco recomendables. 

 
-Empezó usted diciendo señora Cadwallader, que uno de los rumores era falso y 

creo que éste también lo es -dijo Dorothea con indignación-, al menos, estoy 
convencida de que es una mala interpretación. No quiero oír ninguna maldad sobre el 
señor Ladislaw; ya ha padecido demasiadas inusticias. 

 
Cuando Dorothea se emocionaba de verdad, le importaba muy poco lo que pudieran 

pensar de sus sentimientos; y aunque hubiera podido reflexionar, hubiera considerado 
mezquino guardar silencio ante palabras injuriosas para Will por miedo a que la 
malinterpretaran a ella. Tenía el rostro encendido y le temblaban los labios. 

 
Sir James, observándola, se arrepintió de su ardid; pero la señora Cadwallader, a la 

altura de cualquier circunstancia, extendió las palmas de las manos y dijo: 
 
-Dios lo quiera hija mía... me refiero a que fueran mentira todas las cosas falsas que 

se cuentan. Pero es una pena que el joven Lydgate se haya casado con una de estas 
jovencitas de Middlemarch. Teniendo en cuenta que es el hijo de alguién podía haberse 



buscado una mujer con sangre buena en las venas, y no demasiado joven, que hubiera 
tolerado su profesión. Ahí está Clara Harfager, por ejemplo, cuyos familiares no saben 
qué hacer con ella y tiene una dote. Entonces la hubiéramos podido tener entre 
nosotros. Pero ¡en fin!... de nada sirve ser prudente por los demás. ¿Dónde está Celia? 
¿Les parece que entremos? 

 
-Sigo hacia Tipton Grange -dijo Dorothea con altivez-. Adiós. 
 
Sir James no pudo decir nada al acompañarle hasta la calesa. No estaba nada 

contento con el resultado de una estratagema que le había supuesto cierta humillación 
secreta de antemano. 

 
Dorothea pasó por entre los setos de bayas y los campos de maíz trillados sin ver ni 

oír nada de cuanto la rodeaba. Brotaron las lágrimas y le cayeron por las mejillas pero ni 
se dio cuenta. Parecía que el mundo se volvía feo e inhóspito y no había lugar para su 
confianza. «¡No es cierto, no es cierto!» era la voz interior que escuchaba, pero todo el 
tiempo, un recuerdo en torno al cual siempre había sentido cierta inquietud se le 
imponía... el recuerdo de aquel día en que encontró a Will Ladislaw con la señora 
Lydgate y escuchara su voz acompañada del piano. 

 
«Dijo que jamás haría nada que yo no aprobara... ojalá le hubiera dicho que 

desaprobaba aquello», se decía la pobre Dorothea, sitiendo una extraña alternancia 
entre la ira y la ardiente defensa de Will. «Todos procuran desprestigiarle ante mí, pero 
no me importa el dolor si no es culpable. Siempre creí en su bondad.» Estos fueron sus 
últimos pensamientos antes de observar que la calesa pasaba bajo el arco junto a la 
caseta de los guardeses de Tipton Grange, momento en el que se apresuró a secarse 
los ojos y pensar en los encargos. El cochero pidió permiso para llevarse los caballos 
durante media hora porque algo le pasaba a una herradura; y Dorothea, con la 
sensación de que iba a descansar, se quitó los guantes y el sombrero mientras 
reclinada contra una estatua del vestíbulo hablaba con el ama de llaves. Finalmente 
dijo: 

 
-Tengo que quedarme aquí un ratito, señora Keil. Iré a la biblioteca y le haré una 

nota con las indicaciones de mi tío, si me abre las contraventanas. 
 
-Están ya abiertas, señora -dijo la señora Keil, siguiendo a Dorothea que iba 

caminando según hablaba-. El señor Ladislaw está allí buscando algo. 
 
(Will había ido a recoger una carpeta con sus bocetos que había echado a faltar al 

hacer su equipaje y no quería dejar olvidada.) 
 
A Dorothea le dio un vuelvo el corazón como si la hubieran golpeado pero no se la 

vio arredrarse: a decir verdad, la sensación de que Will estaba allí fue de momento muy 
gratificante, como la vista de algo precioso que se había perdido. Al llegar a la puerta le 
dijo a la señora Kell: 

 
-Pase delante y dígale que estoy aquí. 
 
Will había encontrado la carpeta y la había puesto sobre la mesa al fondo de la 

habitación para ojear los bocetos y disfrutar mirando la memorable obra de arte cuya 
relación con la naturaleza le resultaba demasiado misteriosa a Dorothea. Sonreía aún 
mientras ordenaba los bocetos al pensar que tal vez encontrara una carta suya 



esperándole en Middlemarch cuando la señora Kell, ya junto a él, dijo: 
 
-Viene la señora Casaubon, señor. 
 
Will se dio la vuelta y al instante entraba Dorothea. Se encontraron frente a frente 

cuando la señora Kell cerraba la puerta; se sostuvieron la mirada mutuamente y la 
conciencia del encuentro se vio desbordada por algo que suprimió las palabras. No fue 
la turbación lo que les mantuvo en silencio, pues ambos sentían que la separación 
estaba cercana, y ante una triste despedida no existe el retraimiento. 

 
Dorothea se dirigió automáticamente hacia la silla de su tío junto al escritorio, y Will, 

tras sacársela un poco, se alejó unos pasos permaneciendo de pie frente a ella. 
 
-Por favor, siéntese -dijo Dorothea, cruzando las manos sobre el regazo-; me alegro 

de que estuviera aquí -Will pensó que el rostro de Dorothea tenía el mismo aspecto que 
cuando le dio la mano por primera vez en Roma; la toca de viuda, sujeta al sombrero, 
había sido quitada junto con éste, y Will pudo ver que había estado llorando. Pero el 
atisbo de ira en el malestar de Dorothea había desaparecido al verle; cuando antes se 
encontraban cara a cara, había estado acostumbrada a sentir una confianza y la alegre 
libertad que llega con el entendimiento mutuo, y ¿cómo iban a impedir esto de repente 
las palabras de la gente? Dejemos que la música que puede adueñarse de nuestros 
cuerpos y llenar el aire de alegría suene de nuevo... ¿qué importa que se le pusieran 
pegas en su ausencia? 

 
-He enviado una carta hoy a Lowick Manor solicitando verla -dijo Will, sentándose 

frente a ella-. Me marcho de inmediato y no podía hacerlo sin hablar de nuevo con 
usted. 

 
-Pensé que nos habíamos despedido cuando vino a Lowick hace muchas 

semanas... pensaba marcharse entonces -dijo Dorothea, temblándole un poco la voz. 
 
-Sí, pero entonces ignoraba cosas que sé ahora... cosas que cambian mis 

sentimientos respecto al futuro. Cuando la vi la otra vez soñaba con volver algún día. 
Ahora... no creo que lo haga nunca -Will se detuvo. 

 
-¿Y quería que yo supiera las razones? -dijo Dorothea tímidamente. 
 
-Sí -dijo Will impetuosamente, sacudiendo la cabeza y apartando de ella la mirada 

con el rostro irritado-. Claro que sí. Me han insultado burdamente ante usted y ante 
otros. Ha habido insinuaciones mezquinas sobre mi carácter. Quiero que sepa que bajo 
ninguna circunstancia me hubiera rebajado... bajo ninguna circunstancia hubiera dado la 
oportunidad a nadie de decir que buscaba dinero con el pretexto de buscar... otra cosa. 
No se necesitaba ninguna otra salvaguarda contra mí... bastaba con la del dinero. 

 
Will se levantó de la silla con las últimas palabras y se dirigió... no supo dónde; pero 

fue al ventanal más cercano, que, como ahora, se encontraba abierto por esta época un 
año atrás, cuando él y Dorothea estuvieron hablando de pie. Todo su corazón 
simpatizaba con la indignación de Will y sólo quería convencerle de que ella no había 
sido injusta con él, mientras él parecía darle la espalda como si ella también fuera parte 
de ese mundo inhóspito. 

 
-Sería muy duro por su parte suponer que jamás le atribuí mezquindad alguna -



empezó Dorothea. Y a continuación, con su habitual ardor, deseando convencerle, se 
apartó de la silla y se colocó frente a él en su antiguo sitio de la ventana diciendo-: ¿Es 
que piensa que he desconfiado de usted alguna vez? 

 
Al verla allí Will dio un respingo y se alejó unos pasos del ventanal desviando la 

mirada. A Dorothea le dolió este movimiento que seguía a la ira previa de su tono de 
voz. Estaba a punto de decir que a ella le resultaba tan duro como a él y que se 
encontraba inútil; pero aquellas características extrañas de su relación que ninguno de 
los dos podía mencionar la hacían temerosa de decir demasiado. En estos momentos 
no creía que, en cualquier caso, Will se hubiera querido casar con ella y tenía miedo de 
pronunciar palabras que insinuaran al creencia. Se limitó a decir con seriedad, y 
recurriendo a sus últimas palabras: 

 
-Estoy segura de que jamás se necesitó salvaguarda alguna contra usted. 
 
Will no respondió. En el tempestuoso vaivén de sus sentimientos estas palabras de 

Dorothea le parecieron cruelmente neutrales y tras su explosión de ira ofrecía ahora un 
aspecto pálido y triste. Se dirigió a la mesa y ató la carpeta mientras Dorothea le 
observaba a distancia. Estaban malgastando estos últimos momentos juntos en un 
penoso silencio. ¿Qué podía Will decir puesto que lo que primaba obstinadamente en 
su cabeza era el apasionado amor que sentía por Dorothea y que se había prohibido 
manifestar? ¿Qué podía decir ella puesto que no podía ofrecerle su ayuda... puesto que 
estaba obligada a quedarse el dinero que debía ser de Will... puesto que hoy no parecía 
responder como antaño a su absoluta confianza y afecto? 

 
Pero finalmente Will dejó la carpeta y volvió junto a la ventana. 
 
-He de irme -dijo, con esa mirada peculiar que en ocasiones acompaña a la 

amargura como si los ojos se hallaran cansados y quemados de mirar demasiado de 
cerca una luz. 

 
-¿Qué hará en la vida? -dijo Dorothea con timidez-. ¿Siguen sus intenciones siendo 

las mismas que cuando nos despedimos anteriormente? 
 
-Sí -dijo Will con un tono que parecía rechazar el tema por poco interesante-. 

Trabajaré en lo primero que surja. Supongo que uno se habitúa a trabajar sin felicidad ni 
esperanza. 

 
-¡Qué palabras tan tristes! -dijo Dorothea peligrosamente cerca del llanto. A 

continuación, intentando sonreír, añadió-: solíamos coincidir en que nos parecíamos al 
exagerar demasiado las cosas. 

 
-No he exagerado mis palabras ahora -dijo Will apoyándose contra el ángulo que 

hacía la pared-. Hay cosas que un hombre sólo las puede pasar una vez en la vida; y en 
algún momento sabe que lo mejor ya le ha ocurrido. Lo que me importa más que 
cualquier otra cosa me está absolutamente prohibido... no me refiero sólo a que está 
fuera de mi alcance sino que, aunque estuviera a mi alcance, me lo prohiben mi propio 
orgullo y mi propio honor... todo aquello que me hace respetarme a mí mismo. Por 
supuesto, seguiré viviendo como un hombre que hubiera visto el cielo en sueños. 

 
Will se detuvo, pensando que a Dorothea no le sería posible no entender aquello: de 

hecho pensaba que se estaba contradiciendo y ofendiendo a su propia estima al hablar 



con tanta claridad; pero de todas formas... en justicia no se podía decir que era cortejar 
a una mujer el decirle que jamás la cortejaría. Había que admitir que era una manera 
fantasmagórica de hacer la corte. 

 
Pero la mente de Dorothea recorría velozmente el pasado con una visión bien 

distinta de la de Will. La idea de que ella fuera lo que más le importaba a Will la hizo 
vibrar un instante, pero vino la duda: el recuerdo de lo poco que habían experimentado 
juntos se tomó pálido y encogido frente al recuerdo que sugería cuánto mayor podía 
haber sido la relación entre Will y otra persona con la que hubiera tenido un trato 
constante. Todo cuanto había dicho podía referirse a esa otra relación y lo que había 
entre él y ella quedaba totalmente explicado por lo que Dorothea siempre considerara 
como simple amistad y los crueles impedimentos impuestos por el injurioso acto de su 
marido. Dorothea permaneció de pie en silencio, los ojos bajos en actitud soñadora, 
mientras se le agolpaban imágenes que dejaban la terrible certeza de que Will se 
estaba refiriendo a la señora Lydgate. Pero ¿por qué terribles? Will quería que ella 
supiera que también a este respecto su conducta había sido intachable. 

 
Ladislaw no se sorprendió ante su silencio. También su mente trabajaba con afán 

mientras la contemplaba y pensaba absurdamente que algo debía suceder para impedir 
su despedida... algún milagro que evidentemente sus palabras deliberadas no iban a 
producir. Pero, después de todo ¿acaso le quería Dorothea? No podía fingir ante sí 
mismo que preferiría que ella no sufriera por ese motivo. No podía negar que un secreto 
anhelo de confirmación por parte de Dorothea se hallaba en la raíz de todas sus 
palabras. 

 
Ninguno supo el tiempo que permanecieron así. Dorothea levantaba la vista y 

estaba a punto de hablar cuando se abrió la puerta y entró el lacayo diciendo: 
 
-Los caballos están listos señora, para marcharnos cuando quiera. 
 
-Enseguida -dijo Dorothea. Y volviéndose hacia Will dijo-: Tengo que dejarle una 

nota al ama de llaves. -Debo irme -dijo Will cuando la puerta se hubo cerrado 
nuevamente, acercándose a ella-. Me marcharé de Middlemarch pasado mañana. 

 
-Ha actuado usted bien en todo -dijo Dorothea en tono bajo, sintiendo que la 

opresión en el corazón le impedía hablar. 
 
Extendió la mano y Will la tomó por un instante sin hablar pues sus palabras le 

habían parecido cruelmente frías e impropias de ella. Sus miradas se encontraron pero 
la de Will reflejaba descontento y la de Dorothea sólo contenía tristeza. Se dio la vuelta 
y cogió la carpeta bajo el brazo. 

 
-Nunca he sido injusta con usted, por favor, acuérdese de mí -dijo Dorothea, 

reprimiendo un incipiente sollozo. 
 
-¿Por qué dice eso? -dijo Will enrabietado-. Como si no corriera más bien el peligro 

de olvidar todo lo demás. En aquel momento Will tuvo un movimiento de ira contra ella 
que le empujó a marcharse de inmediato. Para Dorothea fue todo como un relámpago... 
sus últimas palabras... su saludo distante cuando alcanzó la puerta... la sensacion de 
que Will ya no estaba allí. Se dejó caer en la silla y por unos momentos permaneció allí 
como una estatua, mientras las imágenes y las emociones se agolpaban. Primero fue la 
alegría, a pesar de las amenazadoras secuencias que la seguían..., la alegría fruto de la 



impresión de que realmente era a ella a quien Will amaba y renunciaba, que en verdad 
no había otro amor menos permisible, más digno de culpa, del que el honor le hiciera 
alejarse. De todos modos estaban separados, pero... Dorothea respiró profundamente y 
sintió que las fuerzas le volvían... podía pensar en él sin restricciones. En ese momento 
fue fácil soportar la separación: la primera sensación de amar y de ser amada excluía el 
pesar. Fue como si se hubiera derretido una presión dura y gélida, y la conciencia de 
Dorothea tuvo espacio para extenderse; su pasado volvía a ella con una interpretación 
más amplia. La alegría no se veía mermada -quizá fuera más completa en ese 
momento- por la despedida irrevocable, pues no había reproches, ni había que 
imaginarse el asombro desdeñoso asomando en las miradas o los labios de nadie. Will 
había actuado desafiando el reproche y transformando el asombro en respeto. 

 
Cualquiera que la observara hubiera podido advertir que le recorría un pensamiento 

fortalecedor. Al igual que cuando la fuerza inventiva trabaja con placentera tranquilidad 
cualquier pequeña demanda sobre la atención se resuelve perfectamente como si sólo 
fuera una rendija abierta a la luz del sol, le fue ahora fácil a Dorothea escribir las 
instrucciones. Sus últimas palabras al ama de llave se dijeron en tono alegre, y cuando 
se sentó en la calesa los ojos le brillaban y tenía las mejillas sonrosadas bajo el triste 
sombrero. Echó hacia atrás los pesados velos de viuda y miró al frente, preguntándose 
qué camino habría tomado Will. Estaba en su carácter sentirse orgullosa de que Will 
fuera intachable y por sus sentimientos corría la frase: «Hice bien en defenderle». 

 
El cochero acostumbraba a llevar a sus tordos a buen paso pues el señor Casaubon 

se impacientaba y no disfrutaba con lo que le apartaba de su escritorio y deseaba llegar 
al final de sus viajes, con lo que a Dorothea la traqueteaban ahora con presteza. El 
paseo resultaba agradable pues la lluvia caída durante la noche se había llevado el 
polvo y el cielo azul parecía lejano, muy lejos de la región de las grandes nubes que 
flotaban agrupadas. La tierra tenía el aspecto de un lugar feliz bajo el vasto cielo y 
Dorothea deseaba alcanzar a Will y verle una vez más. 

 
Al doblar un recodo del camino, ahí estaba, con la carpeta bajo el brazo; pero al 

minuto siguiente le estaba adelantando al tiempo que él levantaba el sombrero y 
Dorothea sintió una punzada al encontrarse sentada allí en una especie de exaltación, 
dejándole a él atrás. No pudo volverse para mirarle. Fue como si una hueste de objetos 
indiferentes les hubiera separado y obligado a recorrer sendas diferentes, alejándoles 
cada vez más el uno del otro y convirtiendo en inútil mirar atrás. Le fue tan imposible 
hacer cualquier gesto que pudiera significar «¿Hemos de separarnos?» como le hubiera 
resultado parar la calesa para esperarle, ¡qué cantidad de razones se agolpaban en su 
interior contra cualquier movimiento de su pensamiento hacia un futuro que pudiera 
alterar la decisión de este día! 

 
«Sólo quisiera haberlo sabido antes... quisiera que él lo supiera... entonces 

podríamos ser felices pensando el uno en el otro aunque estemos separados para 
siempre. Y ¡si hubiera podido tan sólo darle el dinero para hacerle todo más fácil!» eran 
los anhelos que se le imponían insistentemente. Y sin embargo, tal era el peso que 
sobre ella ejercía el mundo a pesar de la independencia que le daba su energía, que 
junto a esta idea de un Will necesitado de tal ayuda y en desventaja frente al mundo, 
siempre surgía la visión de lo inadecuado de una más estrecha relación entre ellos que 
subyacía en la opinión de cuantos estaban vinculados a ella. Comprendía al máximo la 
urgencia de los motivos que impulsaban la conducta de Will. ¿Cómo podía él soñar con 
que Dorothea desafiara la barrera que su esposo había alzado entre ellos? ¿Cómo 
podía Dorothea decirse a sí misma que la desafiaría? 



 
La certeza de Will, así que la calesa empequeñecía con la distancia, encerraba 

mayor amargura. Hacía falta muy poco para amargarle cuando estaba bajo de ánimo, y 
ver a Dorothea adelantándole en la calesa mientras él se sentía como un pobre diablo 
arrastrándose en busca de una situación en el mundo que, en su actual estado de 
ánimo ofrecía poco que le apeteciera, hacía que su conducta pareciera una simple 
necesidad, suprimiendo el apoyo de la decisión libre. Al fin y al cabo, no tenía la 
seguridad de que Dorothea le amara ¿podía alguien fingir que en ese caso estaba 
contento de que el sufrimiento recayera todo de su parte? 

 
Pasó esa velada con los Lydgate; a la siguiente se había marchado. 
 
 
LIBRO SÉPTIMO  
DOS TENTACIONES 
 
CAPÍTULO LXIII 
 
Estas pequeñeces son mucho para el hombre pequeño.  
(GOLDSMITH.) 
 
¿A visto usted mucho últimamente a Lydgate, su fénix científico? -dijo el señor Toller 

al señor Farebrother, que estaba a su derecha en una de sus cenas de Navidad. 
 
-Siento tener que decir que no mucho -contestó el vicario, acostumbrado a parar las 

bromas del señor Toller acerca de su opinión sobre las nuevas luces de la medicina-. 
Vivo un poco lejos y él está demasiado ocupado. 

 
-¿De veras? Me alegro de saberlo -dijo el doctor Minchin con una mezcla de 

amabilidad y sorpresa. 
 
-Le dedica mucho tiempo al hospital nuevo -dijo el señor Farebrother, que tenía sus 

razones para proseguir el tema-; lo sé por mi vecina, la señora Casaubon que va allí a 
menudo. Dice que Lydgate es incansable y está convirtiendo la institución de Bulstrode 
en algo bueno. Está preparando una nueva sala por si el cólera llega hasta aquí. 

 
-Y supongo que también estará preparando nuevas teorías sobre cómo tratar a los 

pacientes para poderlas ensayar -dijo el señor Toller. 
 
-Vamos, Toller, sea usted sincero -dijo el señor Farebrother-. Es usted demasiado 

inteligente como para no ver lo positivo de una mente audaz y fresca en la medicina, así 
como en todo lo demás; y en cuanto al cólera, me imagino que ninguno de ustedes 
debe estar muy seguro de lo que hay que hacer. Si un hombre va demasiado lejos por 
un camino nuevo, suele dañarse más a sí mismo que a otros. -Estoy seguro de que 
usted y Wrench deberían estarle agradecido -dijo el doctor Minchin mirando a Toller-, 
pues les ha enviado la flor y nata de los pacientes de Peacock. 

 
-Lydgate lleva un ritmo de vida muy alto para ser un joven principiante -dijo el señor 

Harry Toller, el cervecero-. Supongo que tiene el respaldo de sus parientes del norte. 
 
-Eso espero -dijo el señor Chichely-, de lo contrario no se debería haber casado con 

esa jovencita tan agradable de la que estábamos todos tan prendados. ¡Caray! se le 



coge manía al hombre que se hace con la joven más hermosa de la ciudad. 
 
-¡Vaya que sí! y la mejor también -dijo el señor Standish. 
 
-A mi amigo Vincy no le gustó demasiado esa boda, eso lo sé bien -dijo el señor 

Chichely-. Él no haría mucho por ellos. Lo que no sé es cómo habrán respondido los 
familiares del otro lado -había una recalcada reticencia en su forma de hablar. 

 
-Bueno, yo diría que Lydgate no contó nunca con su clientela para ganarse la vida -

dijo el señor Toller, con ligero sarcasmo, y ahí se cerró el tema. 
 
No era ésta la primera vez que el señor Farebrother oía insinuaciones de este tipo 

respecto de que los gastos de Lydgate eran a todas luces demasiado elevados como 
para poderlos afrontar con la consulta, pero pensó que no era improbable que hubiera 
recursos o expectativas que disculparan el gran despliegue con motivo de su boda y 
que impidieran las nocivas consecuencias de una clientela exigua. Una noche, cuando 
se tomó la molestia de ir a Middlemarch para charlar con Lydgate como antaño, observó 
en él un aire de agitado esfuerzo muy diferente de su relajado modo habitual de guardar 
silencio o de romperlo bruscamente cuando tenía algo que decir. Lydgate habló 
incansablemente cuando se hallaban en su despacho, exponiendo argumentos en pro y 
en contra de la probabilidad de determinadas hipótesis biológicas: pero no aportó ni 
verbal ni experimentalmente esas cosas concretas que constituyen los mojones de una 
investigación paciente y sostenida, y que él mismo solía considerar imprescindibles, 
diciendo que «en toda investigación tiene que haber un sístole y un diástole», y que «la 
mente de un hombre debe estar en una continua expansión y contracción entre todo el 
horizonte humano y el horizonte del objetivo de un microscopio». Esa noche parecía 
estar hablando extensamente sin más motivo que el de evitar referencias personales, y 
al poco rato se dirigieron al salón donde Lydgate, tras pedirle a Rosamond que tocara 
para ellos, se hundió en su butaca con una luz extraña en los ojos. «Tal vez haya 
estado tomando algún opiato», fue el pensamiento que cruzó la mente del señor 
Farebrother..., «una neuralgia facial... o preocupaciones médicas». 

 
No se le había ocurrido que el matrimonio de Lydgate no fuera maravilloso: creía, 

como todo el mundo, que Rosamond era una criatura amable y dócil si bien siempre la 
había considerado poco interesante... demasiado ajustada al modelo perfecto resultado 
de un internado para señoritas; y la señora Farebrother no perdonaba a Rosamond 
porque parecía obviar siempre la presencia de Henrietta Noble. «De todos modos, 
Lydgate se enamoró de ella», se dijo el vicario, «debe ser de su gusto». 

 
El señor Farebrother sabía bien que Lydgate era hombre orgulloso, pero como 

poseía poca fibra de esa clase, y tal vez demasiada poca preocupación por la dignidad 
personal, salvo la de no ser mezquino o necio, difícilmente podía comprender la manera 
en que Lydgate rehuía como si le quemara, cualquier referencia a sus asuntos privados. 
Y poco después de aquella conversación en casa del señor Toller, el vicario conoció 
algo que le hizo estar más atento a una oportunidad para comunicarle a Lydgate 
indirectamente que si quería sincerarse sobre sus dificultades, un oído amigo estaba 
presto a escucharle. 

 
La oportunidad se presentó en casa de los Vincy, donde el día de Año Nuevo se 

celebraba una fiesta a la que el señor Farebrother se vio obligado a asistir ante la 
suplica de que no debía abandonar a sus amigos el primer Año Nuevo de hombre 
importante, de rector además de vicario. Y esta fiesta resultó del todo acogedora: todas 



las damas de la familia Farebrother estaban presentes; todos los hijos de los Vincy 
cenaron en la mesa y Fred había convencido a su madre de que si no invitaba a Mary 
Garth, los Farebrother se lo tomarían como una ofensa personal, si bien el gozo en el 
triunfo de que su madre comprobara la importancia de Mary entre los principales 
invitados a la fiesta se vio muy teñido de celos cuando el señor Farebrother se sentó 
junto a ella. Fred solía estar mucho más tranquilo respecto de sus propias cualidades en 
los días en que aún no temía quedar desplazado por Farebrother y ese miedo aún no se 
había disipado. La señora Vincy, pletórica de esplendor matronil, contemplaba la figura 
pequeña de Mary, pelo áspero y rizado, y rostro carente de lirios y rosa y se admiraba, 
inútilmente, intentando imaginarse a sí misma preocupándose por el aspecto de Mary 
vestida de novia o complaciéndose en unos nietos «réplicas» de los Garth. De todos 
modos la fiesta fue muy alegre y Mary estuvo particularmente brillante y contenta por 
Fred de que su familia se fuera ablandando con ella y dispuesta también a que vieran 
cuánto la apreciaban quienes evidentemente debían ser los jueces. 

 
El señor Farebrother observó que Lydgate parecía estar aburrido y que el señor 

Vincy habló lo indispensable con su yerno. Rosamond estuvo encantadora y serena y 
sólo una sutil observación, que ella no había suscitado en el vicario, hubiera delatado la 
total ausencia de interés por la presencia de su marido que una mujer amante siempre 
revela, aún cuando el protocolo la mantiene apartada de él. Cuando Lydgate tomaba 
parte en la conversación no le dirigía la mirada más que si hubiera sido ella una Psique 
esculpida para mirar en otra dirección; y después, cuando regresó a la habitación tras 
haberse tenido que ausentar durante un par de horas, pareció no darse cuenta de lo 
que dieciocho meses antes hubiera tenido el efecto de un numeral delante de los ceros. 
La verdad era que tenía muy presentes la voz y los movimientos de Lydgate y su aire de 
desenfadada inconsciencia era un estudiado castigo mediante el cual satisfacía su 
oposición interna a él sin renunciar a la cortesía. Cuando las damas se hallaban en el 
cuarto de estar después de que Lydgate se viera llamado durante el postre, la señora 
Farebrother le dijo a Rosamond cuando la tuvo a su lado: 

 
-Debe tener que renunciar mucho a la compañía de su esposo, señora Lydgate. 
 
-Sí, la vida de un médico es ardua, sobre todo cuando es tan vocacional como el 

señor Lydgate -dijo Rosamond, que estaba de pie y pudo alejarse fácilmente al finalizar 
esta correcta respuesta. 

 
-Le resulta muy tedioso cuando no tiene invitados -dijo la señora Vincy, que se 

encontraba sentada junto a la anciana dama-. Al menos eso pensé cuando estuve 
cuidando a Rosamond durante su enfermedad. Hágase cargo, señora Farebrother, la 
nuestra es una casa alegre. Yo tengo un carácter alegre y al señor Vincy le gusta que 
haya actividad en casa. Eso es a lo que Rosamond ha estado acostumbrada. Muy 
distinto de un marido que sale a horas exóticas y no sabes nunca cuándo volverá, y, 
además tiene, a mi entender, una personalidad reservada y orgullosa -la indiscreta 
señora Vincy bajó la voz ligeramente durante este paréntesis-. Pero Rosamond siempre 
ha tenido un carácter angelical; a menudo la disgustaban sus hermanos pero nunca 
mostró mal humor; desde la cuna fue siempre buenísima y con un cutis incomparable. 
Pero gracias a Dios, todos mis hijos tienen buen carácter. 

 
Esto no era difícil de creer para cualquiera que mirara a la señora Vincy echando 

hacia atrás las grandes cintas de su bonete y sonriendo a sus tres hijas pequeñas de 
entre siete y once años. Pero en esa mirada sonriente se vio obligada a incluir a Mary 
Garth, a quien las tres niñas se habían llevado a una esquina para que les contara 



cuentos. Mary concluía en ese momento el delicioso cuento del enano saltarín que se 
sabía de memoria porque Letty no se cansaba de leerselo a sus ignorantes mayores de 
un libro rojo predilecto. Louisa, el amor de su madre, llegaba ahora corriendo, presa de 
emoción y con los ojos muy abiertos, gritando. 

 
-¡Mamá, mamá, el hombrecillo pateó con tanta fuerza que no pudo sacar la pierna 

del suelo! 
 
-¡Bendita seas, angel mío! -dijo su madre-, mañana me lo contarás todo. ¡Vete y 

escucha! -y al seguir a su hija con la mirada hasta el atractivo rincón pensó que si Fred 
quería que volviera a invitar a Mary no pondría pegas, viendo lo encantados que 
estaban los niños con ella. 

 
Pero de pronto, la esquina se animó aún más pues entró el señor Farebrother quien, 

sentándose detrás de Louisa la puso sobre sus rodillas; las niñas insistieron en que 
debía oír el cuento y que Mary tenía que empezar de nuevo. Él también insistió y Mary, 
sin hacerse rogar, comenzó con su precisión habitual y las mismas palabras de antes. 
Fred, que también se había sentado cerca, hubiera experimentado un triunfo absoluto 
ante el éxito de Mary de no ser porque el señor Farebrother la observaba con evidente 
admiración, al tiempo que exteriorizaba un enorme interés por el cuento para complacer 
a las niñas. 

 
-Ya no te interesará Loo, mi gigante con un solo ojo -dijo Fred al final. 
 
-Sí, sí me interesará. Cuéntalo ahora -dijo Louisa. -Pues no sé si estoy preparado. 

Pídeselo al señor Farebrother. 
 
-Sí -añadió Mary-, pedidle al señor Farebrother que os cuente de las hormigas cuya 

preciosa casa fue destruida por un gigante llamado Tom que pensó que no les 
importaba porque no las oía llorar ni las veía usar sus pañuelos. 

 
-Por favor -dijo Louisa, levantando la vista hacia el vicario. 
 
-No, no, soy un rector viejo y serio. Si intento sacar de la bolsa un cuento me saldrá 

un sermón en vez. ¿Queréis que os dé un sermón? -dijo, calándose las gafas y 
frunciendo los labios. 

 
-Sí -dijo Louisa titubeando. 
 
-Veamos, pues; un sermón contra los pasteles. cómo son algo malo, sobre todo si 

son dulces y tienen ciruelas. Louisa se tomó el asunto bastante en serio y se bajó de las 
rodillas del vicario para acercarse a Fred. 

 
-Veo que no es cosa de predicar el día de Año Nuevo -dijo el señor Farebrother, 

levantándose y marchándose. Había descubierto recientemente que Fred sentía celos 
de él así como que él mismo no perdía la preferencia que sentía por Mary. 

 
-Una joven encantadora, la señorita Garth -dijo la señora Farebrother, que había 

observado los movimientos de su hijo. 
 
-Sí -dijo la señora Vincy, obligada a responder ante la mirada expectante de la 

anciana dama-. Es una pena que no sea más guapa. 



 
-Yo no diría eso -dijo la señora Farebrother con firmeza-. Me gusta su expresión. No 

debemos pedir siempre belleza cuando al buen Dios le ha parecido oportuno crear una 
magnífica joven sin ella. Yo antepongo la buena educación a todo y la señorita Garth 
sabe comportarse en cualquier situación. 

 
La anciana señora empleó un tono un poco afilado ya que tenía referencias de la 

posibilidad de que Mary se convirtiera en su nuera, pues al existir el problema de que no 
convenía hacer pública la posición de Mary con respecto a Fred, las tres damas de la 
rectoría de Lowick aún confiaban en que Camden escogiera a la señorita Garth. 

 
Entraron nuevos invitados y el salón se inundó de música y juegos mientras en la 

tranquila habitación al otro lado del vestíbulo se preparaban las mesas de whist. El 
señor Farebrother jugó una partida para complacer a su madre que considerada su 
propio jugar ocasional una protesta contra el escándalo y las nuevas opiniones, a la luz 
de lo cual incluso una renuncia tenía su dignidad. Pero al final consiguió que el señor 
Chichely ocupara su lugar y abandonó la habitación. Al cruzar el vestíbulo Lydgate, que 
acababa de entrar, se estaba quitando el abrigo. 

 
-Es usted el hombre a quien buscaba -dijo el vicario, y en lugar de entrar al salón 

caminaron por el vestíbulo hasta detenerse junto a la chimenea, donde al aire frío 
ayudaba a la formación de una nube resplandeciente-. Verá que puedo dejar la mesa de 
whist con toda facilidad -prosiguió sonriendo a Lydgate-, ahora que ya no juego por 
dinero. Dice la señora Casaubon que eso se lo debo a usted. 

 
-¿Cómo es eso? -dijo Lydgate con frialdad. 
 
-Ah, no quería usted que se supiera; a eso le llamo yo discreción poco generosa. 

Debería permitir que un hombre sintiera el placer de que le ha hecho un favor. No 
comparto el disgusto de algunos por sentirse en deuda, le puedo asegurar que prefiero 
estar en deuda con todo el mundo por portarse bien conmigo. 

 
-No sé qué quiere decir -dijo Lydgate-, como no se refiera a que en una ocasión le 

hablé a la señora Casaubon. Pero no pensé que ella rompiera su promesa de no 
mencionarlo -Lydgate se apoyó contra una esquina de la repisa de la chimenea y 
mostró un rostro desanímado. 

 
-Se le escapó a Brooke el otro día. Me hizo el cumplido de decirme que estaba muy 

contento de que el beneficio hubiera sido para mí aunque usted le había desbaratado 
sus maniobras, alabándome como un Ken y un Tillotson y todo eso hasta que la señora 
Casaubon no quiso ni oír hablar de nadie más. 

 
-Bueno, Brooke es un botarate y un charlatán -dijo Lydgaté con desdén. 
 
-Pues yo me alegro de su charlatanería. No entiendo por qué usted no quiere que 

sepa que me ha hecho un favor, mi querido amigo. Me lo ha hecho y grande. Frena 
bastante la vanidad descubrir cuánto influye en nuestro bienhacer el no estar apremiado 
de dinero. Nadie que no precise de los servicios del diablo se verá tentado de decir el 
Padre Nuestro al revés para complacer al demonio. No necesito depender ahora de las 
sonrisas de la fortuna. 

 
-No creo que se pueda ganar dinero sin ayuda de la fortuna -dijo Lydgate-: si alguien 



lo obtiene con su profesión, es muy probable que sea por casualidad. 
 
El señor Farebrother creía poderse explicar aquellas palabras, que tanto 

contrastaban con la antigua forma de hablar de Lydgate, como la perversidad que a 
menudo surge del mal humor de un hombre poco a gusto con sus asuntos. Respondió 
en tono de admisión jovial: 

 
-Hay que tener muchísima paciencia con el mundo. Pero resulta más fácil esperar 

pacientemente cuando se tienen amigos que le quieren a uno y no piden más que poder 
servir de ayuda si es que ésta está en su mano. 

 
-Es cierto -dijo Lydgate en tono despreocupado, cambiando de postura y mirando el 

reloj-. La gente exagera sus dificultades más de lo necesario. 
 
Sabía perfectamente que el señor Farebrother le estaba brindando su ayuda y no 

podía soportarlo. Tan extrañamente estamos configurados los mortales que, tras la gran 
satisfacción que sintió por haberle hecho un favor al vicario, la insinuación de que éste 
percibía la necesidad de Lydgate de un favor recíproco le sumía en un silencio 
invencible. Además, ¿qué vendría tras un ofrecimiento de ese tipo?... la obligación de 
«exponer su caso», de sugerir que necesitaba cosas concretas. En ese momento, el 
suicidio parecía más fácil. 

 
El señor Farebrother era un hombre demasiado perceptivo como para no entender 

el significado de aquella respuesta, y la actitud y el tono de Lydgate encerraban cierta 
solidez muy en consonancia con su físico, que, si de principio rechazaba los 
ofrecimientos, parecía descartar totalmente cualquier estrategia de persuasión. 

 
-¿Qué hora tiene? -dijo el vicario, devorándose sus sentimientos heridos. 
 
-Las once pasadas -dijo Lydgate. Y entraron al salón. 
 
CAPÍTULO LXIV  
 
PRIMER CABALLERO: 
Donde está el poder está también la culpa.  
 
SEGUNDO CABALLERO: 
De ningún modo, el poder es relativo;  
No puedes asustar la peste con murallas, 
O pescar carpas con finos argumentos.  
Toda fuerza es doble en sí: una causa  
No es una causa si no contiene el efecto;  
Y la acción misma lleva su pasividad.  
La orden no existe sin la obediencia. 
 
Incluso aunque Lydgate se hubiera sentido inclinado a sincerarse acerca de su 

situación, sabía que el señor Farebrother apenas habría tenido en su mano la 
posibilidad de ofrecerle la ayuda que necesitaba de inmediato. Con las facturas anuales 
de los proveedores que empezaban a llegar, la amenaza de Dover sobre el mobiliario y 
contando con sólo el pequeño goteo de pagos de pacientes a quienes no se podía 
ofender como fuente de ingresos (los excelentes honorarios que recibiera de Freshitt 
Hall y Lowick Manor pronto quedaron absorbidos), nada inferior a mil libras le hubiera 



librado de su apuro, dejando un remanente que, según una frase predilecta en 
semejantes circunstancias, le hubiera dado holgura para «examinar su situación». 

 
Lógicamente, la alegre Navidad había traído el feliz Año Nuevo, momento en el que 

los conciudadanos esperan el pago por el desvelo y las mercancias que sonrientemente 
han proporcionado a sus vecinos, lo que había de tal forma acrecentado la presión de 
sórdidas preocupaciones en la mente de Lydgate que apenas podía pensar 
ininterrumpidamente en otro tema, ni siquiera los más habituales y absorbentes. No era 
un hombre malhumorado; su actividad intelectual, la solícita bondad de su corazón así 
como su constitución fuerte, en condiciones relativamente tolerables, siempre le 
hubieran mantenido por encima de las susceptibilidades pequeñas e incontroladas que 
forjan un mal carácter. Pero ahora era presa de la peor de las irritabilidades, la que 
surge no ya de las molestias sino de una segunda conciencia que subyace en esas 
molestias, la de la energía desperdiciada y la preocupación degradante, que era lo 
inverso de sus anteriores metas. «Esto es lo que estoy pensando y aquello es en lo que 
pensaría» era el incesante y amargo murmullo interno, convirtiendo cada dificultad en 
una doble puya para la impaciencia. 

 
Algunos caballeros han constituido una extraordinaria figura en la literatura haciendo 

de la disconformidad general con el universo una trampa de monotonía en la cual han 
caído sus grandes almas por error, pero la sensación de un espléndido yo y un mundo 
insignificante puede tener su consuelo. El descontento de Lydgate le resultaba mucho 
más difícil de sobrellevar: era la sensación de que a su alrededor había una gran 
existencia dedicada al pensamiento y a la acción efectiva mientras él se estaba 
reduciendo a un aislamiento miserable de miedos egoístas y vulgares angustias por 
sucesos que podrían apaciguar tales miedos. Tal vez sus preocupaciones parezcan 
terriblemente sórdidas e indignas de la atención de personas excelsas que nada pueden 
conocer de las deudas salvo a una escala soberbia. Indudablemente eran sórdidas, y la 
mayoría, que no es excelsa, no puede escapar de la sordidez salvo estando libre del 
ansia de dinero, con todas sus rastreras esperanzas y tentaciones, su atención a las 
muertes, sus insinuadas peticiones, su deseo de comerciante de caballos de dar malo 
por bueno, su búsqueda de funciones que debían ser para otros, su frecuente anhelar la 
Fortuna bajo la forma de una gran calamidad. 

 
Era debido a que Lydgate se revolvía contra la idea de poner el cuello bajo este vil 

yugo el que hubiera caído en un estado de amargo mal humor que abría de continuo un 
distanciamiento con Rosamond. Tras la primera noticia del embargo, había hecho 
muchos esfuerzos para que su esposa colaborara con él acerca de las posibles 
maneras de reducir sus gastos, y con la amenazadora cercanía de las Navidades sus 
sugerencias se concretaban cada vez más. «Podemos arreglarnos con una sola criada, 
y mantenernos con muy poco» -dijo-, «y yo me apañaré con un caballo». Pues, como 
hemos visto, Lydgate había empezado a razonar con visión más lúcida sobre los 
gastos, y el orgullo que sintiera en las apariencias de ese tipo era ínfimo comparado con 
el orgullo que le hacía repudiar el verse expuesto como deudor, o pedir a otros ayuda 
económica. 

 
-Claro que puedes despedir a los otros dos criados si quieres -dijo Rosamond-; pero 

yo diría que es perjudicial para tu profesión el que vivamos como pobretones. 
Disminuirá tu clientela. 

 
-Mi querida Rosamond, no es problema de elección. Hemos empezado gastando 

demasiado. Sabes que Peacock vivía en una casa mucho más pequeña que ésta. Es 



culpa mía, debí tener más sentido común y me merezco un revolcón -si hubiera alguien 
con derecho a dármelo- por obligarte a vivir peor de lo que has estado acostumbrada. 
Pero supongo que nos casamos porque nos queríamos. Y eso nos ayudará a seguir 
adelante hasta que las cosas mejoren. Vamos, mi amor, deja la costura y ven aquí. 

 
Lydgate estaba descorazonado respecto a Rosamond en aquel momento pero le 

horrorizaba un futuro sin afecto y estaba decidido a hacer frente a la separación que se 
avecinaba entre ellos. Rosamond le obedeció y él la sentó sobre sus rodillas pero en el 
fondo de su alma Rosamond se sentía muy distante. La pobre criatura sólo veía que el 
mundo no se adaptaba a sus gustos y Lydgate formaba parte de ese mundo. Pero su 
marido le rodeó la cintura con un brazo y puso la otra mano suavemente sobre las 
suyas pues este hombre un tanto brusco tenía mucha ternura en su trato con las 
mujeres, pareciendo tener siempre presente la debilidad de sus constituciones y el 
delicado equilibrio de su salud tanto corporal como mental. Y de nuevo empezó a hablar 
con persuasión. 

 
-Ahora que me he metido un poco en las cosas, Rosy, descubro que es asombrosa 

la cantidad de dinero que se nos escapa en el manejo de la casa. Supongo que los 
criados son descuidados y ha venido a visitarnos mucha gente. Pero deben ser muchos 
los de nuestra misma posición que se apañan con menos; me imagino que se 
conforman con cosas más corrientes y están pendientes de las sobras. Y es como si el 
dinero tuviera poco que ver en estas cuestiones, pues Wrench lleva una vida muy 
modesta y tiene una consulta muy grande. 

 
-Bueno, si quieres vivir como los Wrench... -dijo Rosamond girando el cuello 

levemente-. Pero he oído tus expresiones de desagrado ante esa manera de vivir. 
 
-Sí, tienen muy mal gusto para todo... hacen que la economía resulte algo feo. 

Nosotros no tenemos por qué hacer lo mismo. Me refiero tan sólo a que ellos evitan los 
gastos aunque Wrench tiene una clientela magnífica. 

 
-¿Y tú por qué no tienes una buena consulta, Tertius? El señor Peacock la tenía. 

Deberías tener más cuidado de no ofender a la gente, y deberías hacer lo mismo que 
los demás en cuanto a las medicinas. Yo diría que empezaste bien y tuviste varias 
familias buenas. No es bueno ser demasiado excéntrico; debieras pensar en lo que va a 
gustar a la mayoría -dijo Rosamond en tono suave pero de franca reprimenda. 

 
Lydgate bullía de rabia; estaba dispuesto a mostrarse indulgente con la debilidad 

femenina pero no con la dictadura femenina. La frivolidad del alma de una ondina puede 
tener su encanto en tanto no se torna didáctica. Pero se controló y se limitó a decir, con 
un toque de despótica firmeza: 

 
-Lo que yo hago en mi consulta, Rosy, lo decidiré yo. Ese no es el tema que 

tenemos que tratar tú y yo. Te basta con saber que es probable que nuestros ingresos 
sean muy exiguos... apenas cuatrocientas libras, tal vez incluso menos, durante mucho 
tiempo y debemos modificar nuestra vida de acuerdo con esa realidad. 

 
Rosamond guardó silencio un par de minutos, mirando al frente y luego dijo: 
 
-Mi tío Bulstrode debiera darte un suelo por el tiempo que le dedicas al hospital: no 

está bien que trabajes gratis.  
 



-Quedó claro desde el principio que prestaría gratis mis servicios. Una vez más, eso 
no forma parte de nuestra discusión. Ya he señalado cuál es la única solución -dijo 
Lydgate con impaciencia. Luego, refrenándose, continuó más tranquilamente: 

 
-Creo que veo un medio que nos sacaría bastante de las dificultades actuales. He 

oído que el joven Ned Plymdale se va a casar con la señorita Sophy Toller. Son ricos y 
no es frecuente que una buena casa quede vacía en Middlemarch. Estoy seguro de que 
estarían encantados de quedarse con ésta y con la mayoría de los muebles, y estarían 
dispuestos a pagar un buen alquiler. Puedo decirle a Trumbull que hable de ello con 
Plymdale. 

 
Rosamond abandonó las rodillas de su esposo y caminó lentamente hasta el otro 

lado de la habitación: cuando se volvió y regresó hacia él era evidente que se mordía el 
labio y apretaba las manos para reprimir las lágrimas que asomaban a sus ojos. 
Lydgate se sintió desesperado, sacudido por la rabia y sin embargo considerando que 
sería una cobardía sucumbir a ella en ese momento. 

 
-Lo siento mucho, Rosamond; sé que es muy doloroso. -Cuando consentí en que se 

devolviera la cubertería y que aquel hombre hiciera un inventario de los muebles, 
pensé... pensé que habría sido suficiente. 

 
-Te lo expliqué en su momento, mi amor. Eso sólo era una garantía, y detrás de la 

garantía hay una deuda. Y esa deuda debe saldarse en los próximos meses, de lo 
contrario tendremos que vender los muebles. Si el joven Plymdale se queda con nuestra 
casa y la mayoría de los muebles, podremos pagar esa deuda y también alguna otra, y 
nos desharemos de un sitio demasiado caro para nosotros. Cogeremos una casa más 
pequeña: sé que Trumbull tiene una muy digna por treinta libras al año y ésta cuesta 
noventa -Lydgate profirió este parlamento con el tono cortante y machacón con el que 
solemos emplear para que una mente dispersa entienda bien unos hechos 
incontrovertibles. Las lágrimas cayeron en silencio por las mejillas de Rosamond; tan 
sólo se las secó con el pañuelo, la mirada fija en el gran jarrón de la repisa. Era el 
momento más amargo que había vivido jamás. Finalmente dijo, sin prisa y con 
minuciosa precisión: 

 
-Nunca hubiera pensado que podría gustarte comportarte así. 
 
-¿Gustarme? -exclamó levantándose de la silla, hundiendo las manos en el bolsillo y 

alejándose a zancadas de la chimenea-; no se trata de gustos. Claro que no me gusta; 
es lo único que puedo hacer -giró en redondo y se volvió hacia ella. 

 
-Yo hubiese pensado que cabían otros muchos medios -dijo Rosamond-. Montemos 

una subasta y marchémonos de Middlemarch. 
 
-¿Para hacer qué? ¿De qué serviría que abandonara mi trabajo en Middlemarch 

para ir donde no lo tengo? Seríamos igual de pobres que aquí -dijo Lydgate aún más 
enfadado. 

 
-Si llegamos a eso, será enteramente por tu culpa Tertius -dijo Rosamond 

volviéndose y hablando con gran convicción-. Te niegas a comportarte como es debio 
con tu propia familia. Ofendiste al capitán Lydgate. Sir Godwin fue muy amable conmigo 
cuando estuvimos en Quallingham y estoy convencida de que si demostraras el debido 
respeto y le explicaras tus problemas haría por ti cualquier cosa. Pero prefieres darle al 



señor Ned Plymdale nuestra casa y nuestros muebles. 
 
Había algo parecido a la fiereza en los ojos de Lydgate cuando respondió con 

renovada agresividad. 
 
-Bien, puesto que así lo quieres, de acuerdo, me gusta. Admito que lo prefiero a 

hacer el ridículo yendo a mendigar donde es inútil. Quede claro, pues, que eso es lo que 
me gusta hacer. 

 
El tono de sus últimas palabras equivalía a la presión de su mano fuerte en el 

delicado brazo de Rosamond. Pero a pesar de ello su voluntad no era ni un ápice más 
fuerte que la de su esposa. Rosamond abandonó al instante la habitación en silencio 
pero decidida a impedir que se hiciera lo que Lydgate quería. 

 
Lydgate salió de su casa pero a medida que se iba serenando sintió que el principal 

resultado de la discusión era un cúmulo de espanto en él ante la idea de abrir en el 
futuro con su esposa temas qué le impulsaran de nuevo al discurso violento. Era como 
si se hubiera iniciado una fractura en un cristal delicado y temía cualquier movimiento 
que resultara ser fatal. Su matrimonio se convertiría en una amarga ironía si no podían 
seguir queriéndose. Hacía tiempo que había aceptado lo que Lydgate llamaba el 
caracter negativo de su mujer, su falta de sensibilidad que se demostraba en su falta de 
consieración tanto de los deseos concretos de su esposo como de sus objetivos en 
general. Había aguantado el primer desengaño: hubo de renunciar a la tierna devoción 
y adoración de la mujer ideal, y aceptar la vida a un menor nivel de esperanza, como lo 
hacen quienes han perdido una extremidad. Pero la esposa real no sólo tenía sus 
exigencias sino que también retenía su corazón y era el ferviente deseo de Lydgate que 
aquel dominio continuara siendo fuerte. En el matrimonio, la certeza de que «Nunca me 
querrá demasiado», se soporta mejor que el miedo de que «Ya no la querré». Por lo 
tanto, tras aquel exabrupto, sus esfuerzos internos se encaminaban a disculpar a 
Rosamond y a culpar a las difíciles circunstancias que en parte eran responsabilidad de 
él. Esa noche, intentó curar las heridas abiertas esa mañana acariciándola, y no era el 
carácter de Rosamond el rechazar o mostrarse de malhumor; de hecho recibió con 
agrado las muestras de que su marido la amaba y estaba controlado. Pero esto era algo 
muy diferente de quererle a él. 

 
Lydgate hubiera preferido no insistir en el plan de desprenderse de la casa: estaba 

decidido a ponerlo en práctica y hablar de él lo menos posible. Pero la propia 
Rosamond lo abordó durante el desayuno diciendo suavemente: 

 
-¿Has hablado ya con Trumbull? 
 
-No -dijo Lydgate-, pero pasaré a verle esta mañana-. Interpretó la pregunta de 

Rosamond como una señal de que le retiraba su oposición y besó la cabeza de su 
esposa cariñosamente al marcharse. 

 
En cuanto fue lo bastante tarde para ir de visita, Rosamond fue a casa de la señora 

Plymdale, la madre de Ned, y con las felicitaciones a modo de introdución, abordó el 
tema de la próxima boda. El maternal punto de vista de la señora Plymdale era que tal 
vez ahora Rosamond vislumbrara retrospectivamente su propia necedad, y segura de 
que las ventajas caían de momento todas del lado de su hijo, era mujer demasiado 
bondadosa como para no portarse con amabilidad. 

 



-Sí, tengo que decir que Ned está muy contento. Y Sophy Toller es cuanto pudiera 
desear de una nuera. Por supuesto que su padre puede permitirse el lujo de ser 
generoso con ella... es natural con una fábrica de cerveza como la que tiene. Y en 
cuanto a relaciones, es todo cuanto hubiéramos podido desear. Pero eso no es lo que 
me importa. Es una chica encantadora... sin aires de grandeza ni pretensiones aunque 
está a la altura de la mejor. No me refiero a la aristocracia con títulos. Veo poco de 
positivo en quienes aspiran a salirse de su propia esfera. Quiero decir que Sophy está a 
la altura de lo mejorcito de la ciudad y está satisfecha con eso. 

 
-Siempre la he considerado una joven muy agradable -dijo Rosamond. 
 
-Es como una recompensa para Ned, que nunca fue un presuntuoso, el que se haya 

vinculado a una de las mejores familias -continuó la señora Plymdale, suavizando su 
natural mordacidad con el ferviente convencimiento de que adoptaba un punto de vista 
adecuado-. Y siendo los Toller una gente tan especial, podían haber puesto pegas 
porque algunos de nuestros amigos no lo son de ellos. Es bien sabido que tu tía 
Bulstrode y yo somos íntimas desde la juventud y el señor Plymdale siempre ha estado 
de parte del señor Bulstrode. Y yo mismo prefiero la seriedad. Pero de todos modos los 
Toller han recibido encantados a Ned. 

 
-Estoy segura de que es un joven muy digno y de excelentes principios -dijo 

Rosamond, con un pulcro aire patrocinador, respondiendo a las sanas puntualizaciones 
de la señora Plymdale. 

 
-Bueno, no tiene el porte de un capitán del ejército ni el aire de estar por encima de 

todo el mundo, ni una vistosa forma de hablar y cantar ni gran capacidad intelectual. 
Pero doy gracias que así sea. Es una pobre preparación tanto para este mundo como 
para el más allá. 

 
-Por supuesto que sí, las apariencias tienen muy poco que ver con la felicidad -dijo 

Rosamond-. Creo que tienen todas las probabilidades de ser una pareja feliz. ¿Dónde 
van a vivir? 

 
-Bueno, tendrán que conformarse con lo que encuentren. Han estado viendo la casa 

de St. Peter's Place, al lado del señor Hackbutt; es suya y la está arreglando muy bien. 
No creo que sepan de otra mejor. Creo que Ned pensaba ultimar el asunto hoy. 

 
-Debe ser una casa bonita; a mí me gusta St. Peter's Place. 
 
-Bueno, está cerca de la iglesia y es una zona elegante. Pero las ventanas son muy 

estrechas y hay que subir y bajar mucho. ¿No sabrás de alguna otra que estuviera 
disponible? -dijo la señora Plymdale clavando sus ojos negros y redondos en 
Rosamond con la animación de un pensamiento repentino reflejado en ellos. 

 
-Pues, no. Estoy muy poco al corriente de esas cosas. Rosamond no había previsto 

aquella pregunta y la respuesta al salir a hacer su visita: simplemente quería recabar 
cualquier información que la permitiera evitar dejar su casa en circunstancias que le 
resultaban sumamente desagradables. En cuanto a la no verdad de su respuesta, no lo 
pensó más de lo que había pensado en la falsedad de responder que las apariencias 
tenían poco que ver con la felicidad. Estaba convencida de que su objetivo era de todo 
punto justificable; eran las intenciones de Lydgate las que no tenían excusa y tenía un 
plan que, cuando lo hubiera ejecutado en su totalidad, probaría el mal paso que hubiera 



resultado para su marido descender de su posición. 
 
De regreso a casa pasó por la oficina del señor Trumbull. Era la primera vez en su 

vida que Rosamond había pensado en hacer algo relacionado con los negocios, pero se 
sentía a la altura de la circunstancia. El que se viera obligada a hacer lo que aborrecía 
era una idea que convertía su pausada tenacidad en invención activa. Este era un caso 
en el que no podía bastar con simplemente desobedecer y mantener una serena 
terquedad: debía actuar según su criterio, y su criterio, se dijo, era el acertado, «de no 
serlo, no lo hubiera seguido». 

 
El señor Trumbull estaba en la trastienda de su oficina y recibió a Rosamond con 

sus mejores modales, no sólo porque era sensible a sus encantos sino porque su fibra 
de bondad se veía conmovida ante la certeza de que Lydgate se encontraba en apuros 
y que esta mujer extraordinariamente bonita, esta joven dama de enormes atractivos 
personales, probablemente acusara el embite del infortunio y se encontrara envuelta en 
circunstancias que escapaban a su control. Le rogó que le hiciera el honor de sentarse y 
se quedó en pie ante ella, atusándose y comportándose con afanosa solicitud que en su 
mayor parte era benevolencia. La primera pregunta de Rosamond fue si su esposo 
había visitado al señor Trumbull esa mañana para hablar de dejar su casa. 

 
-Sí, señora, sí, me ha hablado de ello -dijo el bueno del subastador intentando dotar 

de tranquilidad sus reiteraciones-. Estaba a punto de llevar a cabo su encargo esta 
tarde, si era posible. El señor Lydgate no quería que me demorara. 

 
-He venido a decirle que no siga adelante con ello, señor Trumbull, y le ruego que 

no mencione lo dicho hasta ahora sobre el tema. ¿Podrá complacerme? 
 
-Por supuesto, señora Lydgate, por supuesto. Las confidencias son algo sagrado 

para mí tanto en lo referente a los negocios como a cualquier otro tema. ¿Debo 
entonces entender que queda retirado el encargo? -dijo el señor Trumbull colocándose 
las puntas de su corbatín azul con ambas manos y mirando con deferencia a 
Rosamond. 

 
-Sí, si me hace el favor. He sabido que el señor Ned Plymdale ha cogido la casa de 

St. Peter's Place, la de al lado del señor Hackbutt. Al señor Lydgate le molestaría que se 
llevaran a cabo sus órdenes inútilmente. Y además, existen otras circunstancias que 
hacen innecesaria la propuesta. 

 
-Muy bien, señora Lydgate, muy bien. Estoy a sus órdenes, para lo que me necesite 

-dijo el señor Trumbull, que se alegraba de pensar que hubieran surgido nuevas 
soluciones-. Le ruego que confíe en mí. El asunto se parará aquí. 

 
Esa noche Lydgate se sintió un tanto aliviado al ver que Rosamond estaba más 

animada de lo que se había venido mostrando últimamente e incluso parecía sentir 
interés por hacer lo que a él le agradaba sin necesidad de que se lo pidiera. Pensó «Si 
puede ser feliz y yo logro salir adelante, ¿qué importancia tiene todo esto? No es más 
que una angosta ciénaga que tenemos que cruzar en un largo viaje: Si consigo volver a 
tener la, mente despejada, todo saldrá bien». 

 
Tan animado estaba que empezó a buscar una relación de experimentos que hacía 

tiempo tenía intención de comprobar y que había abandonado ante la insidiosa 
desesperación que llega en la estela de las ansiedades mezquinas. Volvió a sentir parte 



del antiguo y fascinador abstraimiento en la investigación profunda, mientras Rosamond 
tocaba al piano la dulce música que le ayudaba tanto en su meditación como el 
chapoteo de un remo en el lago al anochecer. Era bastante tarde, había retirado los 
libros y miraba el fuego con las manos asidas detrás de la cabeza, olvidado de todo 
salvo la construcción de un nuevo experimento controlador, cuando Rosamond que 
había dejado el piano y se encontraba reclinada en su butaca observándole dijo: 

 
-Ned Plymdale ya tiene casa. 
 
Lydgate, sorprendido y alterado, alzó la vista en silencio por un momento, como un 

hombre a quien le perturban el sueño. A continuación, y, sintiéndose enrojecer 
desagradablemente, dijo: 

 
-¿Cómo lo sabes? 
 
-Fui a ver a la señora Plymdale esta mañana y me dijo que había cogido la casa 

contigua a la del señor Hackbutt en St. Peter's Place. 
 
Lydgate permaneció en silencio. Retiró las manos de detrás de la cabeza y se las 

apretó contra el pelo que, como era usual en él le caía, espeso, sobre la frente, mientras 
descansaba los codos en las rodillas. Sentía una acre desilusión, como si hubiera 
abierto la puerta de un lugar sofocante y encontrara una tapia, pero también estaba 
seguro de que Rosamond se complacía en la causa de su desencanto. Prefirió no 
mirarla ni hablar con ella hasta que no hubiera pasado el primer pronto de contrariedad. 
Después de todo, ¿qué le puede importar más a una mujer que la casa y los 
muebles?..., sin eso, un marido es un absurdo. Cuando alzó la vista y se apartó el pelo, 
sus ojos oscuros reflejaban el doloroso fruto de la incomprensión, pero sólo dijo con 
frialdad: 

 
-Tal vez surja alguien más. Le dije a Trumbull que estuviera al tanto si fallaba 

Plymdale. 
 
Rosamond no hizo comentario. Confió en que el azar mantuviera separados a su 

marido y al subastador hasta que algún acontecimiento justificara su intervención; en 
cualquier caso, había impedido lo que más temía de inmediato. Tras una pausa dijo: 

 
-¿Cuánto dinero necesitan esas desagradables personas? 
 
-¿Qué desagradables personas? 
 
-Las que hicieron aquella lista... y los otros. Quiero decir, que cuánto les dejaría 

satisfechos para que no tuvieras que preocuparte. 
 
Lydgate la observó un instante, como si buscara síntomas y luego dijo: 
 
-Bueno, si hubiera obtenido seiscientas de Plymdale por los muebles y el traspaso, 

me hubiera podido arreglar. Hubiera pagado a Dover, y a los otros les hubiera dado lo 
suficiente a cuenta para hacerles esperar pacientemente..., si reducíamos gastos. 

 
-Pero lo que digo es ¿cuánto necesitarías si nos quedáramos en esta casa? 
 
-Más de lo que puedo conseguir en ninguna aparte -dijo Lydgate con sarcasmo en la 



voz. Le irritaba ver que la mente de Rosamond consideraba deseos ilusorios en lugar de 
enfrentarse con esfuerzos posibles. 

 
-¿Por qué no dices la cantidad? -preguntó Rosamond con leve indicación de que la 

disgustaba su actitud. -Bueno -dijo Lydgate, como calculando-, necesitaría al menos mil 
libras para estar tranquilo. Pero -añadió en tono incisivo-, he de pensar en lo que haré 
sin ellas, no con ellas. 

 
Rosamond no dijo más. 
 
Pero al día siguiente llevó a cabo su plan de escribir a Sir Godwin Lydgate. Desde la 

visita del capitán, había recibido una carta de él, así como una de la señora Mengan, su 
hermana casada, dándole el pésame por la pérdida del niño, y expresando vagamente 
el deseo de verla de nuevo en Quallingham. Lydgate le había dicho que esta cortesía no 
significaba nada, pero ella estaba íntimamente convencida de que cualquier reticencia 
de la familia de Lydgate se debía al comportamiento altivo y frío de su marido, y había 
contestado las cartas con todo su esmero y encanto, confiando en que llegaría una 
invitación concreta. Pero sólo llegó el silencio. Estaba claro que el capitán no era dado a 
escribir y Rosamond pensó que tal vez las hermanas estuvieran en el extranjero. Sin 
embargo, había llegado la época de pensar en los parientes que estaban en casa y al 
menos Sir Godwin, que le había acariciado la barbilla y dicho que se parecía a la señora 
Croly, la célebre beldad que le conquistara en 1790, se conmovería al ver que recurría a 
él y disfrutaría, por ella, comportándose como debía con su sobrino. Rosamond estaba 
ingenuamente convencida de lo que debía hacer un anciano caballero para impedir que 
ella sufriera malestar alguno. Y escribió lo que a su juicio era la carta más juiciosa, que 
sin duda le demostraría su excelente sentido común a Sir Godwin, señalando lo 
deseable de que Tertius abandonara un lugar como Middlemarch por uno más 
adecuado a su talento, cómo el carácter desagradable de los habitantes había impedido 
su éxito profesional, y cómo, consecuentemente, se encontraba en dificultades 
económicas, para salir de las cuales se precisarían mil libras. No mencionó que Tertius 
no estaba al corriente de la carta, pues creía que su supuesta objeción a la misma sería 
acorde con el grado de respeto que ella dijera que sentía su marido por el tío Godwin, 
de entre todos los familiares su mejor amigo. Esta era la fuerza de las tácticas de 
Rosamond que ahora aplicaba a los asuntos del mundo. Esto había tenido lugar antes 
de la fiesta del día de Año Nuevo, y aún no había llegado respuesta alguna de Sir 
Godwin. Pero aquel mismo día por la mañana Lydgate hubo de saber que Rosamond 
había revocado la orden que diera a Borthrop Trumbull. Pensando que sería 
conveniente que su esposa se fuera acostumbrando a la idea de dejar su casa de 
Lowick Gate, venció su aversión por hablar de nuevo del tema con ella y dijo durante el 
desayuno: 

 
-Procuraré ver a Trumbull esta mañana para decirle que anuncie la casa en el 

Pioneer y el Trumpet. Si se anuncia, tal vez la coja alguien que de otro modo no hubiera 
pensado en cambiarse. En estos sitios de privincias muchas personas siguen en sus 
casas aún quedándoseles pequeñas por desconocimiento de cómo encontrar otra. Y no 
parece que Trumbull haya tenido mucho éxito. 

 
Rosamond supo que había llegado el momento inevitable. -Le dije a Trumbull que 

no prosiguiera con el tema -dijo con un deliberado sosiego que sin duda resultaba 
defensivo. 

 
Lydgate la miró con mucho asombro. Hacía sólo media hora que la había estado 



sujetando las trenzas y dirigiéndole esas pequeñas frases de afecto, que Rosamond, 
aunque no devolviera, había aceptado como si fuera una hermosa y serena imagen que 
de vez en cuando sonreía milagrosamente a su adorador. Con estas sensaciones aún 
latentes, la sopresa que recibió no pudo de momento ser de enfado claro: fue de dolor 
confuso. Dejó el cuchillo y el tenedor con que trinchaba la carne y echándose hacia 
atrás en la silla dijo finalmente con fría ironía en el tono: 

 
-¿Puedo preguntar cuándo y por qué lo hiciste?  
 
-Cuando supe que los Plymdale ya tenían casa, pasé a decirle que no les dijera 

nada de la nuestra; y al mismo tiempo le dije que parara el asunto. Sabía que sería muy 
nocivo para ti que se supiera que querías desprenderte de la casa y los muebles y yo 
me oponía mucho a ello. Creo que eran suficientes motivos. 

 
-Carecía de importancia el que yo te hubiera dado razones imperativas de otra 

índole; carecía de importancia que yo hubiera llegado a una conclusión diferente y 
hubiera dado la orden pertinente, ¿verdad? -dijo Lydgate cáusticamente, acumulando 
truenos y centellas en los ojos y la frente. La cólera ajena siempre hacía que Rosamond 
se retrajera con fría respulsión, acentuando su corrección y su calma, decidida a no ser 
ella la que no se supiera comportar, hicieran lo que hicieran los demás. 

 
-Creo -respondió- que tenía todo el derecho a hablar de un tema que me afecta a mí 

al menos tanto como a ti. 
 
-Naturalmente..., tenías derecho a hablar, pero sólo conmigo. No tenías derecho a 

contravenir mis órdenes en secreto, y tratarme como si fuera un necio -dijo Lydgate en 
el mismo tono de antes..., para continuar con nuevo desdén-: ¿Será posible hacerte 
comprender las consecuencias? ¿Servirá de algo que te diga una vez más el por qué es 
necesario que intentemos desprendernos de la casa? 

 
-No es necesario que me lo digas de nuevo -dijo Rosamond en un tono que cayó 

como frías gotas de agua-. Recuerdo lo que dijiste. Hablaste con la misma agresividad 
que ahora. Pero eso no varía mi opinión de que debías intentar cualquier otro medio 
antes de dar un paso tan doloroso para mí. En cuanto a lo de poner un anuncio de la 
casa, pienso que sería absolutamente degradante para ti. 

 
-¿Y suponte que yo hago el mismo caso de tus opiniones que tú de las mías? 
 
-Puedes hacerlo, naturalmente. Pero creo que debieras haberme dicho antes de 

casarnos que me pondrías en la peor de las situaciones antes que renunciar a tu 
opinión. 

 
Lydgate guardó silencio, pero ladeó la cabeza y frunció con desesperación las 

comisuras de los labios. Rosamond, viendo que no la miraba, se levantó y puso ante él 
la taza de café; pero él no se fijó, y continuó con su drama interior y sus pensamientos, 
moviéndose de vez en cuando en la butaca, descansando un brazo sobre la mesa y 
mesándose el pelo con la mano. Experimentaba una mezcla de emociones y 
pensamientos que le impedían dar rienda suelta a su ira o perseverar en su decisión 
con simple rigidez. Rosamond se aprovechó de su silencio. 

 
-Cuando nos casamos todos pensaron que tenías una alta situación. No me pude 

imaginar entonces que querrías vender nuestros muebles y vivir en Bride Street, donde 



las habitaciones de las casas son como jaulas. Si hemos de vivir así, al menos 
vayámonos de Middlemarch. 

 
-Todo esto sería muy importante... -dijo Lydgate medio irónicamente (persistía el 

pálido ajamiento en sus labios mientras contemplaba el café sin tocarlo)-, sería muy 
importante si no diera la casualidad de que estoy endeudado. 

 
-Muchas personas lo habrán estado igual que tú, pero si son respetables, la gente 

confía en ellas. Estoy segura de haber oído a papá hablar de que los Torbit tenían 
deudas y siguieron adelante perfectamente. No puede ser bueno actuar 
precipitadamente -dijo Rosamond con pacífica sabiduría. 

 
A Lydgate le paralizaban impulsos contrarios: puesto que ningún razonamiento 

parecía poder conquistar el asentimiento de Rosamond, sentía deseos de destruir y 
triturar algún objeto en el que pudiera al menos producir alguna impresión, o decirle a su 
esposa brutalmente que él era el amo y ella debía obedecer. Pero no sólo le aterraba el 
efecto de una medida tan extrema sobre sus vidas sino que sentía un pánico creciente 
ante la terquedad tranquila e intangible de Rosamond, que no permitía que ninguna 
afirmación de poderío fuera decisiva; por otro lado Rosamond le había herido donde 
más le dolía al sugerir que se había casado con él engañada por una falsa visión de 
felicidad. En cuanto a decir que era el amo, no respondía a la realidad. La resolución 
impuesta por fuerza de la lógica y el sentido del honor empezaba a ceder ante el 
torpedeo de su esposa. Bebió media taza de café y se levantó para marcharse. 

 
-Al menos podré pedir que no veas a Trumbull por ahora... hasta que se vea que no 

hay otros medios -dijo Rosamond. Aunque no era temerosa, pensó que no era momento 
para revelar que había escrito a Sir Godwin-. Prométeme que esperarás unas semanas, 
o que me lo dirás antes. 

 
Lydgate lanzó una brusca carcajada. 
 
-Creo que soy yo el que debiera exigirte la promesa de no hacer nada sin decírmelo 

-dijo, dirigiéndole una punzante mirada y encaminándose luego hacia la puerta. 
 
-Recordarás que cenamos en casa de papá ¿no? -dijo Rosamond pretendiendo que 

su marido se volviera e hiciera una concesión más precisa. Pero éste se limitó a 
contestar, «Sí», con impaciencia y salió. A su mujer se le antojó que era muy odioso 
que su marido no considerara que bastaban las dolorosas proposiciones que había 
tenido que hacer sin necesidad de demostrar tan mal carácter. Era también muy cruel 
por su parte, que ante la modesta petición de que retrasara su visita a Trumbull, no la 
tranquilizara respecto a sus intenciones. Estaba convencida de haber actuado bien, y 
cada palabra encolerizada o hiriente de Lydgate sólo alargaba su registro mental de 
ofensas. Hacía meses que la pobre Ro-samond había empezado a vincular a su marido 
con sentimientos de desencanto, y la relación terriblemente inflexible del matrimonio 
había perdido el encanto de fomentar sueños maravillosos. La había liberado de las 
cosas desagradables de la casa de su padre, pero su matrimonio no le había 
proporcionado todo cuanto había esperado y deseado. El Lydgate del que se había 
enamorado era un conjunto de condiciones abstractas, la mayoría de las cuales habían 
desaparecido, viéndose sustituidas por detalles cotidianos que había que vivir 
lentamente, hora a hora, en lugar de flotar fugazmente a través de ellos seleccionando 
los aspectos favorables. Los hábitos profesionales de Lydgate, su preocupación cuando 
estaba en casa por los temas científicos, que a ella se le antojaba como casi el gusto 



morboso de un vampiro, sus peculiares puntos de vista que jamás habían formado parte 
del lenguaje del noviazgo... todas estas influencias constantemente alienadoras, aún 
obviando el hecho de que se había colocado en una posición desventajosa en la ciudad 
y prescindiendo del sobresalto que le produjo la revelación sobre la deuda a Dover, 
hubieran bastado para que a Rosamond le aburriera la presencia de su esposo. Existía 
otra presencia que desde los primeros días de su matrimonio y hasta hacía cuatro 
meses, había resultado una animación agradable, pero había desaparecido: Rosamond 
se negaba a confesarse cuánto tenía que ver el vacío dejado con su tedio; y le parecía 
(tal vez estuviera en lo cierto) que una invitación a Quallingham y la posibilidad de que 
Lydgate se marchara de Middlemarch y se estableciera en otro lugar -Londres, o 
cualquier otro sitio libre de preocupaciones- le resultarían satisfactorias, reconciliándola 
con la ausencia de Will Ladislaw por quien sentía cierto resentimiento por sus alabanzas 
de la señora Casaubon. 

 
Así estaban las cosas entre Lydgate y Rosamond aquel día de Año Nuevo cuando 

cenaron en casa del señor Vincy, ella mirándole con suave neutralidad en recuerdo de 
su comportamiento malhumorado del desayuno y él sufriendo una turbación mucho más 
honda fruto del conflicto interno en el cual la escena matutina era tan sólo una de sus 
muchas manifestaciones. Su acalorado esfuerzo al hablar con el señor Farebrother, sus 
esfuerzos por simular cínicamene que todas las formas de obtener dinero eran 
básicamente iguales, y que el azar posee un imperio que reduce la elección a la ilusión 
de un necio, no eran más que el síntoma de una resolución indecisa, una respuesta 
entumecida a los antiguos estímulos del entusiasmo. 

 
¿Qué podía hacer? Veía con aún mayor nitidez que Rosamond la sordidez de 

llevársela a una casa pequeña de Bride Street, donde dispondría de pocos muebles a 
su alrededor y de su descontento interior; una vida de privaciones y una vida con 
Rosamond eran dos imágenes que se habían ido haciendo cada vez más 
irreconciliables desde que hiciera su aparición la amenaza de la carencia. Pero aunque 
sus decisiones hubieran obligado a la combinación de ambas imágenes, los 
preliminares útiles para cambio tan rudo no parecían estar a mano. Y pese a no haber 
otorgado la promesa que su esposa le requiriera, no volvió a la oficina de Trumbull. 
Incluso empezó a pensar en hacer un breve viaje al norte para ver a su tío Sir Godwin. 
Anteriormente había creído que nada le empujaría a pedirle dinero a su tío, pero 
desconocía entonces la presión tan absoluta de alternativas aún más desagradables. 
No podía confiar en el efecto de una carta; sólo en un encuentro personal, por incómodo 
que le resultara, podría ofrecer una explicación total y comprobar la efectividad del 
parentesco. No bien había empezado a considerar este paso como el más fácil que 
brotó en él una colérica reacción ante el hecho de que él, que hacía mucho tiempo 
decidiera vivir al margen de cálculos tan abyectos, de angustias egoístas acerca de las 
inclinaciones y los bolsillos de aquellos con quienes se enorgullecía de no tener 
objetivos en común, hubiera descendido no sólo a su mismo nivel, sino al de pedirles 
ayuda. 

 
 
CAPÍTULO LXV 
 
«Uno de nosotros dos sin duda alguna 
Debe ceder, y puesto que el hombre  
Es más razonable que la mujer,  
Vosotros debéis ser los más sufridos.» 
(CHAUCER: Los cuentos de Canterbury.)  



 
La inclinación de la naturaleza humana a ser tardía en la correspondencia triunfa 

incluso sobre la presente aceleración en el curso normal de las cosas: ¿cómo 
sorprendernos pues de que en 1832 el anciano Sir Godwin fuera tardo en escribir una 
carta de mayor importancia para otros que para él mismo? Habían transcurrido casi tres 
semanas del nuevo año y Rosamond, esperando una respuesta a su urgente petición, 
se veía desengañada a diario. Lydgate, ajeno por completo a las expectativas de su 
mujer veía llegar las facturas al tiempo que percibía como inminente el que Dover 
hiciera uso de su ventaja sobre otros acreedores. No le había mencionado nunca a 
Rosamond su pesarosa intención de ir a Quallignham; no quería admitir hasta el último 
momento lo que a ella le parecería una concesión a sus deseos tras una indignada 
negación, pero esperaba partir pronto. Un tramo concluido del ferrocarril le permitiría 
hacer el viaje de ida y vuelta en cuatro días. 

 
Pero una mañana después de que Lydgate hubiera salido llegó una carta para él 

que Rosamond vio era de Sir Godwin y la llenó de esperanza. Tal vez dentro hubiera 
una nota para ella; pero, lógicamente era con Lydgate con quien había que tratar las 
cuestiones de dinero u otra ayuda y el hecho de que se le escribiera, aún más, el mismo 
retraso en la contestación, parecían garantizar que la respuesta sería afirmativa. Estas 
ideas la agitaron demasiado como para poder hacer más que pasar unos hilos en un 
cálido rincón del comedor, el sobre de aquella carta trascendental en la mesa a su lado. 
Alrededor de las doce oyó los pasos de su marido en el pasillo y corriendo a abrir la 
puerta, dijo en su tono más despreocupado: -Tertius, ven... hay una carta para ti. 

 
-¿Ah? -dijo sin quitarse el sombrero, pero pasando el brazo por el hombro de su 

mujer para girarla y que le acompañara hasta el lugar donde estaba la carta-. ¡Mi tío 
Godwin! -exclamó mientras Rosamond volvía a sentarse y le observaba al abrir la carta. 
Esperaba que se sorprendiera. 

 
Así que Lydgate pasó la vista rápidamente por la breve carta, Rosamond vio que su 

rostro, normalmente de un moreno pálido, adquiría una seca blancura; temblándole los 
labios y las ventanillas de la nariz tiró ante ella la carta y dijo con violencia: 

 
-Será imposible aguantar una vida contigo si insistes en actuar en secreto..., en 

actuar en contra mía y en ocultar tus acciones. 
 
Lydgate se detuvo y le volvió la espalda... después giró en redondo, dio unos pasos, 

se sentó, y volvió a levantarse con desazón, asiendo fuertemente los objetos sólidos 
que llevaba en el fondo de los bolsillos. Temía decir algo irremediablemente cruel. 

 
A Rosamond también se le había mudado el color a medida que leía. La carta decía 

así: 
 
«Querido Tertius: No mandes que me escriba tu mujer cuando tengas algo que 

pedirme. Es una actitud cobista y sinuosa que no hubiera esperado de ti. Jamás he 
escrito a una mujer por asuntos de dinero. En cuanto a proporcionarte mil libras, o 
incluso la mitad dé esa cantidad, me es imposible hacer nada por el estilo. Mi propia 
familia me esquilma hasta el último penique. Con dos hijos pequeños y tres hijas, es 
improbable que me sobre dinero. Pareces haberte liquidado tu propio capital con 
presteza y haber montado una buena donde estás; cuanto antes te vayas a otro sitio 
mejor. Pero no tengo ninguna relación con gente de tu profesión, y en ese punto no 
puedo ayudarte. Hice cuanto pude por ti como tutor, y te dejé que te salieras con la tuya 



y te dedicaras a la medicina. Podías haber entrado en el ejército o en la Iglesia. Tu 
dinero hubiera sido suficiente para esas profesiones y hubieras tenido ante ti una 
escalera más segura. Tu tío Charles siempre te ha tenido rencor por no haber seguido 
su profesión, pero yo no. Siempre te he querido bien, pero ahora debes considerarte 
independiente. Afectuosamente, tu tío GODWIN LYDGATE» 

 
Cuando Rosamond hubo terminado la carta se quedó inmóvil, las manos cruzadas, 

frenando cualquier muestra del punzante desengaño y atrincherándose en una 
silenciosa pasividad ante la ira de su marido. Lydgate dejó de moverse, la miró de 
nuevo, y dijo con cáustica severidad: 

 
¿Será esto suficiente para convencerte del daño que puedes hacer con tus 

artimañas a escondidas? ¿Posees el suficiente sentido común para reconocer tu 
incompetencia para juzgar y actuar por mí... para entrometerte con tu ignorancia en 
asuntos que me incumbe a mí decidir? 

 
Eran palabras duras pero no era la primera vez que Rosamond le frustraba. Ella no 

le miró y no le respondió.  
 
-Casi que me había decidido a ir a Quallingham. Me hubiera resultado harto penoso, 

pero tal vez hubiera surtido algún efecto. Pero de nada me ha servido devanarme los 
sesos. Siempre has estado maquinando en secreto. Me engañas con falsos 
asentimientos y luego estoy a merced de tus artimañas. Si tienes la intención de 
oponerte a todos mis deseos, dilo y desafíame. Al menos entonces sabré el terreno que 
piso. 

 
Es un terrible momento en una vida joven cuando la proximidad del vínculo del amor 

adquiere esta capacidad para amargar. A pesar de su autodominio, a Rosamond le 
cayó una lágrima que rodó en silencio hasta los labios. Seguía sin decir nada, pero bajo 
esa quietud se escondía una intensa reacción: sentía tal aversión por su marido que 
deseaba no haberle visto nunca. La grosería de Sir Godwin hacia ella así como su 
ausencia total de sentimientos le alineaba con Dover y los demás acreedores... 
personas desagradables que sólo pensaban en sí mismas y a quienes no les importaba 
molestarla. Incluso su padre era despiadado y podía haber hecho más por ellos. En 
realidad sólo había una persona en el mundo a quien Rosamond no consideraba 
culpable y esa era la grácil criatura de rubias trenzas y manos pequeñas cruzadas ante 
ella que jamás había dicho palabras inconvenientes y que siempre había actuado con la 
mejor intención... siendo, naturalmente, la mejor intención aquella que ella prefería. 

 
Lydgate, deteniéndose y mirándola de nuevo, empezó a sentir esa enloquecedora 

sensación de impotencia que cae sobre las personas apasionadas cuando su pasión se 
topa con un silencio inocente cuyo dócil aire de víctima les hace creerse equivocados, 
tiñendo incluso la indignación más justa con la duda de su rectitud. Precisaba recuperar 
la conciencia de estar en lo cierto moderando sus palabras. 

 
-¿Es que no te das cuenta, Rosamond -comenzó de nuevo procurando conferir una 

seriedad sin amargura-, de que nada hay tan fatal como la falta de sinceridad y 
confianza entre nosotros? Ha ocurrido una y otra vez que yo manifieste un deseo 
decidido y que tú, tras un aparente asentimiento, me hayas desobedecido en secreto. 
Así, jamás puedo saber en qué creer. Tendríamos alguna esperanza si lo admitieras. 
¿Es que soy un animal tan fiero e irrazonable? ¿Por qué no eres sincera conmigo? 

 



Continuaba el silencio. 
 
-¿No puedes decir al menos que te has equivocado y que puedo confiar en que en 

el futuro no obrarás en secreto? -dijo Lydgate con apremio, pero con algo de súplica en 
su tono que Rosamond captó con presteza. Su mujer hablo con frialdad. 

 
-Me es imposible admitir o hacer promesa alguna en respuesta a las palabras que 

me has dirigido. No estoy acostumbrada a ese tipo de lenguaje. Has hablado de mis 
«artimañas a escondidas», de mi «ignorante intromisión» y mi «falso asentimiento». 
Jamás te he hablado a ti de esa manera, y creo que debieras disculparte. Hablaste de la 
imposibilidad de vivir conmigo. La verdad es que no me has hecho la vida agradable 
últimamente. Creo que era lógico esperar de mí que intentara desviar algunas de las 
dificultades que me ha traído el matrimonio -otra lágrima rodó al dejar de hablar, y 
Rosamond se la seco con el mismo silencio que la primera. 

 
Lydgate se derrumbó sobre una butaca, sintiéndose acorralado. ¿Tenía acaso 

cabida la advertencia en la mente de Rosamond? Se quitó el sombrero, reposó un 
brazo en el respaldo del sillón y bajó la vista unos momentos en silencio. Rosamond 
disfrutaba sobre él de la doble ventaja de ser insensible a lo que de justo tenían sus 
reproches al tiempo que percibía las innegables penalidades de su vida de casada. 
Aunque su duplicidad en el asunto de la casa rebasaba lo que Lydgate sabía, 
impidiendo en realidad que los Plymdale conocieran la disponibilidad de la misma, no 
tenía conciencia de que su conducta pudiera calificarse de falsa. No estamos más 
obligados a identificar nuestros propios actos de acuerdo con una clasificación estricta 
de lo que lo estamos a clasificar nuestras verduras o nuestras ropas. Rosamond se 
sentía ofendida, y esto era lo que Lydgate debía reconocer. 

 
En cuanto a él, la necesidad de acoplarse a la naturaleza de su esposa, inflexible en 

igual proporción a su capacidad de refutación, le sujetaba como unas tenazas. Había 
empezado a tener una alarmante premonición del irrevocable desamor de su mujer, y la 
consiguiente tristeza de sus vidas. La presta intensidad de sus emociones hacía que 
este terror alternara rápidamente con los primeros prontos violentos. Vano alarde 
hubiera sido decir que era su amo. 

 
«No me has hecho la vida agradable últimamente»..., «las dificultades que me ha 

traído el matrimonio»..., estas palabras ardían en su imaginación como el dolor que 
provoca pesadillas. ¿Acaso no sólo iba a descender de sus propósitos más elevados 
sino a hundirse también en el siniestro encarcelamiento del odio doméstico? 

 
-Rosamond -dijo, mirándola con aire de infinita melancolía-, deberías disculpar las 

palabras de un hombre enfadado y desilusionado. Tú y yo no podemos tener intereses 
contrapuestos. No puedo separar mi felicidad de la tuya. Si estoy enfadado contigo es 
porque no pareces percatarte de cuánto nos separa cualquier ocultamiento. ¿Cómo iba 
yo a querer hacerte las cosas difíciles con mis palabras o mi conducta? Cuando te hago 
daño a ti, hiero parte de mí mismo. Nunca me enfadaría contigo si fueras absolutamente 
sincera conmigo. 

 
-Sólo he querido impedir que nos precipitaras innecesariamente a la miseria -dijo 

Rosamond, rebrotándole las lágrimas ahora que su esposo se había suavizado-. Es tan 
duro vernos denigrados entre toda la gente que nos conoce y vivir tan miserablemente. 
¿Por qué no me moriría con el niño? 

 



Hablaba y lloraba con esa mansedumbre que convierte las palabras y las lágrimas 
en omnipotentes para un hombre de corazón afable. Lydgate acercó su butaca a la de 
su esposa y con mano fuerte y tierna le apretó la delicada cabeza contra su mejilla. Sólo 
la acarició; no dijo nada, pues ¿qué se podía decir? No podía prometer que la 
protegería de la temida miseria puesto que no veía medio seguro de hacerlo. Cuando la 
dejó para volver a salir se dijo a sí mismo que a ella le resultaba diez veces más árduo 
que a él; él tenía una vida fuera del hogar, constantes apelaciones a su actividad en 
favor de otros. Deseaba disculparla de todo lo posible... pero era inevitable que en ese 
estado de ánimo comprensivo pensara en ella como en un animalillo de especie 
diferente y más débil. Pero ella le había vencido. 

 
 
CAPÍTULO LXVI 
 
Una cosa es que nos tienten,  
Escalo, Y otra es caer. 
(Medida por medida.) 
 
Lydgate tenía ciertamente buenas razones para reflexionar sobre lo que le reportaba 

su profesión como contrapeso a sus cuitas personales. Ya no disponía de la suficiente 
energía para la investigación espontánea y el pensamiento especulativo, pero junto al 
lecho de sus pacientes los llamamientos directos a su criterio y a su comprensión 
aportaban el impulso necesario para sacarle de su ensimismamiento. No era 
simplemente ese arnés benéfico de la rutina que permite a los tontos vivir 
respetablemente y a los infelices vivir con tranquilidad; era una exigencia constante de 
nuevas e inmediatas aplicaciones del pensamiento, así como de tener en cuenta las 
necesidades y angustias de los demás. Muchos de nosotros, al echar la vista atrás, 
diríamos que el ser más amable que hemos conocido fue un médico, o tal vez aquel 
cirujano cuyo fino tacto, guiado por una bien informada percepción, nos socorrió con 
una caridad más sublime que la de los taumaturgos. Algo de esa caridad doblemente 
bendita seguía siempre a Lydgate en su trabajo en el hospital o en las casas 
particulares, sirviéndole mejor que cualquier opiato para tranquilizarle y sostenerle en 
sus ansiedades y su sensación de degeneración mental. 

 
Sin embargo, la sospecha del señor Farebrother respecto del opiato era cierta. Bajo 

la primera amarga presión de dificultades previstas y la primera percepción de que su 
matrimonio, si no había de ser una soledad uncida, debía convertirse en un continuo 
esfuerzo por seguir amando sin que le inquietara demasiado el que le amaran, Lydgate 
había probado una o dos veces una dosis de opio. Pero carecía de un deseo hereditario 
por tan fugaces escapatorias de las guaridas de la miseria. Era fuerte, podía beber bien 
pero no le interesaba, y cuando los hombres a su alrededor bebían alcohol, él tomaba 
agua con azúcar, pues sentía una despectiva lástima por la agitación que producían 
incluso las primeras fases de la bebida. Lo mismo le ocurría con el juego. Había visto 
jugar mucho en París, observándolo como si fuera una epidemia, y no se sentía más 
tentado por ganancias así que por el alcohol. Se había dicho a sí mismo que las únicas 
ganancias que le interesaban debían obtenerse mediante un proceso consciente de 
elevadas y difíciles combinaciones que tendieran hacia un resultado positivo. El poder 
que codiciaba no se podía representar mediante unos dedos afanosos asiendo un 
montón de monedas, ni por el triunfo medio salvaje medio idiota en los ojos de quien 
abarca entre sus brazos las desventuras de veinte alicaídos compañeros. 

 
Pero así como había probado el opio, empezó ahora a pensar en el juego no por 



afán de emociones sino por una especie de añoranza por una forma tan fácil de obtener 
dinero, que no conllevaba el pedir y no traía responsabilidades. De haber estado 
entonces en Londres o en París, es probable que tales pensamientos, secundados por 
la oportunidad, le hubieran llevado a una casa de juego, ya no para observar a los 
jugadores sino para observarles con consanguínea avaricia. La repugnancia se hubiera 
visto vencida por la perentoria necesidad de ganar, si la suerte era próvida y le dejaba. 
Un incidente que tuvo lugar no mucho después de que descartara la vaga noción de 
obtener ayuda de su tío fue una poderosa indicación del resultado que pudiera haber 
surtido cualquier oportunidad real de ganar. 

 
El billar del Dragón Verde era el refugio constante de determinado grupo, la mayoría 

de cuyos componentes, como nuestro conocido señor Bambridge, eran tenidos por 
hombres disolutos. Era aquí donde el pobre Fred Vincy había contraído parte de su 
memorable deuda, al perder dinero en apuestas y verse obligado a pedirle dinero a su 
alegre acompañante. En Middlemarch se sabía abiertamente que de aquella forma se 
ganaba y se perdía mucho dinero; y la consiguiente fama del Dragón Verde como lugar 
de disipación naturalmente acrecentaba la tentación de visitarlo. Es probable que los 
asiduos, como los iniciados en la masonería, desearan que algo más emocionante se 
guareciera allí en secreto, pero no eran una comunidad cerrada y muchos ciudadanos 
respetables mayores, además de los jóvenes, se pasaban de vez en cuando por la sala 
de billar para ver lo que ocurría. Lydgate, que poseía la musculatura precisa además del 
gusto por el billar, había cogido el taco una o dos veces en el Dragón Verde en los 
primeros días de su llegada a Middlemarch; más adelante no dispuso ni del solaz para 
el juego ni de la inclinación por la clientela. Sin embargo, una noche hubo de buscar allí 
al señor Bambridge. El tratante se había comprometido a buscarle un comprador para el 
único caballo bueno que le quedaba, que Lydgate había decidido sustituir por un 
jamelgo barato esperando obtener veinte libras con este apeamiento, pues toda 
pequeña cantidad le interesaba ahora como ayuda para alimentar la paciencia de sus 
proveedores. Le ahorraría tiempo subir de pasada a la sala de billares. 

 
El señor Bambridge aún no había llegado pero seguro que aparecería, le explicó su 

amigo el señor Horrock; y Lydgate se quedó, jugando una partida para pasar el tiempo. 
Esa noche tenía ese brillo especial en los ojos y la insólita vivacidad que una vez 
observara en él el señor Farebrother. El hecho excepcional de su presencia se comentó 
mucho en la sala, que estaba bastante llena y donde varios espectadores, así como 
algún jugador, apostaban animadamente. Lydgate estaba jugando bien y se sentía 
confiado; las apuestas continuaban a su alrededor y ante la rápida consideración de la 
probable ganancia que podría doblar la suma ahorrada con el caballo, empezó a 
apostar por su propio juego, ganando una y otra vez. El señor Bambridge ya había 
entrado pero Lydgate no se fijó en él. No sólo estaba exaltado con su juego sino que se 
empezaba a plantear el ir al día siguiente a Brassing, donde se jugaba a mayor escala y 
donde, con un poderoso zarpazo al cebo del diablo, podría llevárselo sin quedar 
atrapado en el anzuelo, comprando así su liberación de los requerimientos diarios. 

 
Seguía ganando cuando entraron dos nuevas visitas. Una de ellas era un Hawley, 

joven recién llegado de estudiar Derecho en Londres, y el otro era Fred Vincy, que 
últimamente había pasado varias noches en este antiguo refugio suyo. El joven Hawley, 
un consumado jugador de billar, aportó frescura al taco. Pero Fred Vincy, sorprendido 
de ver a Lydgate y asombrándole el que apostara con aire exaltado, permaneció alejado 
del círculo en torno a la mesa. 

 
Ultimamente, Fred había estado recompensando su seriedad con un poco de 



relajamiento. Llevaba seis meses trabajando a fondo con el señor Garth en tareas al 
aire libre, y por mor de una severa disciplina casi había superado su defectuosa 
caligrafía, disciplina tal vez un poco menos rígida dado que con frecuencia se llevaba a 
cabo por las noches en casa del señor Garth bajo la mirada de Mary. Pero durante la 
última quincena, Mary se había quedado en la rectoría de Lowick con las señoras 
puesto que el señor Farebrother estaba en Middlemarch llevando a cabo unos planes 
parroquiales. Fred, a falta de cosas más agradables que hacer, había entrado en el 
Dragón Verde, en parte para jugar al billar, en parte para saborear de nuevo las 
antiguas conversaciones sobre caballos, deportes y otras generalidades, desde un 
punto de vista no del todo reglamentario. No había ido de caza ni una sola vez esta 
temporada, no poseía caballo propio, desplazándose principalmente con el señor Garth 
en su calesín, o sobre la sobria jaca que Caleb podía prestarle. Fred empezaba a 
pensar que era un poco demasiado esto de enderezarle con más rigidez que si hubiera 
sido un clérigo. «Te diré algo señorita Mary... va a resultar más árduo aprender 
agrimensura y a dibujar planos de lo que hubiera sido escribir sermones -la había dicho, 
queriendo que advirtiera lo que hacía por ella-; y respecto a Hércules y Teseo, a mi lado 
no fueron nada. Se divertían y jamás aprendieron una caligrafía de contable.» Y ahora 
que Mary estaba fuera unos días, Fred, como cualquier otro perro fuerte que no puede 
deshacerse del collar, había arrancado la argolla de su cadena para hacer una pequeña 
escapada, sin intención de ir muy lejos ni muy rápido. No podía existir motivo para no 
jugar al billar, pero estaba decidido a no apostar. En cuanto al dinero, Fred tenía ahora 
el heroico propósito de ahorrar la mayor parte de las ochenta libras que el señor Garth 
le ofrecía, y devolverlas, lo cual podía hacer con facilidad renunciando a los gastos 
inútiles, puesto que tenía ropa en demasía y no tenía manutención que pagar. De esa 
forma podría, en un año, avanzar mucho en la devolución de las noventa libras de las 
que había privado a la señora Garth, desgraciadamente en un momento en el que le 
eran más necesarias que ahora. Sin embargo, hay que reconocer que esta noche, la 
quinta de sus recientes visitas a la sala de billar, Fred no tenía en el bolsillo pero sí en la 
mente las diez libras que pensaba quedarse del salario de medio año (teniendo por 
delante el placer de llevarle treinta libras a la señora Garth cuando Mary volviera a estar 
en casa) -diez libras en la mente como un fondo del cual poder arriesgar algo si surgía 
la oportunidad de una buena apuesta. ¿Y por qué? Pues porque ¿cuál era la razón para 
que no cogiera alguna moneda cuando éstas volaban a su alrededor? No volvería a 
caminar mucho por esa senda, pero a un hombre le gusta asegurarse, y a los libertinos 
aún más, de cuánta maldad podría hacer si quisiera, y de que si se abstiene de ponerse 
enfermo, o de convertirse en un mendigo, o de expresarse con la máxima libertad que 
los exiguos límites de la capacidad humana permiten, no es porque sea un tonto. Fred 
no entró en las razones formales, que son una manera muy artificial e inexacta de 
representarse la vuelta cosquilleante de un antiguo hábito, y los caprichos de la sangre 
joven; pero esa noche le rondaba una sensación profética de que cuando empezara a 
jugar empezaría también a apostar... de que bebería ponche y, en general, se 
prepararía para sentirse «algo mustio» por la mañana. Es en movimientos indefinibles 
como estos que a menudo comienza la acción. 

 
Pero lo último que a Fred se le hubiera pasado por la imaginación era que vería a su 

cuñado Lydgate -acerca del cual no había descartado por completo su antigua opinión 
de que era un pedante muy consciente de su superioridad-, muy animado y apostando, 
tal y como podría haberlo hecho él mismo. A Fred le impactó más de lo debido el hecho 
de saber vagamente que Lydgate estaba endeudado y que su padre le había denegado 
su ayuda, y su propio impulso de sumarse a la partida se vio de pronto frenado. Fue una 
extraña inversión de actividades: el rostro claro y los ojos azules de Fred, normalmente 
vivos y despreocupados y dispuestos a atender cuanto encerrara una promesa de 



diversión, aparecían ahora involuntariamente serios y casi avergonzados, como ante la 
visión de algo inadecuado; mientras que Lydgate, que solía emanar un aire de fuerza 
serena y esconder cierta reflexividad tras incluso la más pendiente atención, actuaba, 
observaba, y hablaba con esa exaltada conciencia puntual que recuerda a un animal de 
fieros ojos y uñas retráctiles. Lydgate, apostando por sus propias jugadas, había 
ganado dieciséis libras, pero la llegada del joven -Hawley había cambiado las tornas. 
Realizaba jugadas de primera calidad, y empezó a apostar contra Lydgate cuya tensión 
nerviosa se vio transferida de una simple confianza en sus propios movimientos a 
desafiar las dudas que sobre los mismos abrigaba otra persona. El desafío era más 
emocionante que la confianza pero menos seguro. Continuó apostando por su juego 
pero fallaba con frecuencia. No obstante siguió, pues tenía la mente tan encajonada en 
la profunda sima del juego como si hubiera sido el mirón más ignorante de la sala. Fred 
se dio cuenta de que Lydgate perdía con rapidez y se encontró en la situación 
desconocida de ingeniarse algo mediante lo cual, sin ser ofensivo, pudiera desviar la 
atención de Lydgate y tal vez sugerirle una razón para marcharse. Vio que otros 
observaban el inusitado comportamiento de su cuñado y se le ocurrió que tal vez el 
simple acto de tocarle el codo y llevárselo a un lado un minuto bastara para sacarle de 
su ensimismamiento. No se le ocurrió nada más brillante que la osada improbabilidad 
de decir que quería ver a Rosy y deseaba saber si se encontraba en casa, y se disponía 
a lanzarse a aquel desesperadamente ingenuo ardid cuando se le acercó un camarero 
con el mensaje de que el señor Farebrother estaba abajo y quería hablar con él. 

 
A Fred le sorprendió y no del todo gratamente, pero enviando recado de que bajaría 

al momento, se acercó con renovado impulso a Lydgate y con un «¿Puedo hablar 
contigo un momento?» se lo llevó a un lado. 

 
-Farebrother me acaba de mandar recado de que quiere hablar conmigo. Está 

abajo. Pensé que te gustaría saber que estaba aquí por si tenías algo que decirle. 
 
Fred se había aferrado a aquel pretexto para hablar porque no podía decir «Estás 

perdiendo miserablemente y todo el mundo te está mirando; más vale que te vayas». 
Pero la inspiración no le hubiera servido mejor. Lydgate no había advertido la presencia 
de Fred hasta ese momento y su repentina aparición anunciándole al señor Farebrother 
tuvo el efecto de un golpe fuerte. 

 
-No, no -dijo Lydgate-, no tengo nada especial que decirle. Pero... se acabó el 

juego... tengo que irme... sólo entré para ver a Bambridge. 
 
-Bambridge está ahí pero está montando un cirio... no creo que sea momento para 

negocios. Baja conmigo a ver a Farebrother. Supongo que querrá armármela y tú me 
escudarás -dijo Fred con cierta diplomacia. 

 
Lydgate se sentía avergonzado pero no podía dejarlo traslucir negándose a ver a 

Farebrother, de modo que bajó. Se limitaron a darse la mano y a hablar de la helada y 
cuando los tres hubieron alcanzado la calle, el vicario parecía bien dispuesto a 
despedirse de Lydgate. Claramente su propósito inmediato era hablar con Fred a solas 
y dijo con suavidad: 

 
-Te interrumpí, joven, porque he de hablar contigo urgentemente. ¿Me acompañas 

andando hasta St. Botolph? Hacía una noche hermosa; el cielo estaba cuajado de 
estrellas y el señor Farebrother sugirió que dieran una vuelta para llegar hasta la vieja 
iglesia por la carretera de Londres. Lo siguiente que dijo fue: 



 
-Creía que Lydgate nunca iba al Dragón Verde. 
 
-Y yo también -dijo Fred-. Pero dijo que había ido a ver a Bambridge. 
 
-Entonces, ¿no estaba jugando? 
 
Fred no se había propuesto decirlo pero ahora se vio obligado a contestar: 
 
-Sí. Pero supongo que sería algo accidental. No le había visto antes. 
 
-¿Así que has estado frecuentando los billares últimamente? 
 
-Bueno, he venido como unas cinco o seis veces. -Creí que tenías buenas razones 

para haber dejado ese hábito. 
 
-Claro. Usted lo sabe -dijo Fred, a quien no le gustaba verse catequizado de aquella 

forma-. Se lo conté todo.  
 
-Supongo que eso me autoriza a hablar del asunto. Existe entre nosotros una 

relación de amistad, ¿no?... yo te he escuchado a ti y tú estarás dispuesto a 
escucharme á mí. Ahora me toca a mí; ¿puedo hablar un poco de mí mismo?  

 
-Estoy en deuda con usted, señor Farebrother -dijo Fred atenazado por incómodas 

conjeturas. 
 
-No voy a negar que tienes cierta deuda conmigo. Pero te voy a confesar Fred, que 

he estado tentado de invertirla guardando silencio esta vez. Cuando alguien me dijo «El 
joven Vincy ha vuelto a la mesa de billar todas las noches... no aguantará mucho la 
brida», tuve tentaciones de hacer lo opuesto de lo que estoy haciendo... callarme y 
esperar a que rodaras de nuevo por la pendiente... primero apostando, y luego... 

 
-No he hecho ninguna apuesta -dijo Fred precipitadamente. 
 
-Me alegro de saberlo. Pero como te decía, mi inclinación era observar y verte coger 

el camino equivocado, colmar la paciencia de Garth, y perder la mejor oportunidad de tu 
vida... la oportunidad que hiciste esfuezos difíciles por conseguir. Adivinarás el 
sentimiento que suscitó en mí esa tentacion... estoy convencido de que lo conoces. 
Estoy seguro de que sabes que la satisfacción de tu afecto se interpone en la 
consecución del mío. 

 
Hubo una pausa. El señor Farebrother parecía esperar un reconocimiento de aquel 

hecho, y la emoción que se filtraba en el tono de su hermosa voz dotaba de solemnidad 
a sus palabras. Pero ningún sentimiento podía acallar la alarma de Fred. 

 
-No iba a renunciar a ella -dijo tras una ligera vacilación: no era momento de simular 

generosidad. 
 
-Claro que no, cuando eras correspondido. Pero las relaciones de este tipo, aun 

cuando vienen de atrás, son siempre susceptibles de cambio. No me resulta difícil 
concebir que pudieras obrar de forma que aflojaras los lazos que la unen a ti... hay que 
recordar que sólo está ligada a ti condicionalmente... y que en ese caso, otro hombre, 



que puede enorgullecerse de tener cierto ascendiente sobre ella, podría granjearse el 
sólido lugar en su corazón, además de en su mente, que tú habías dejado escapar. No 
me resulta en absoluto difícil concebir tal resultado -repitió el señor Farebrother con 
insistencia-. Existe un compañerismo en la afinidad de gustos que pudiera imponerse 
incluso a la más larga de las asociaciones. 

 
A Fred le pareció que el ataque del señor Farebrother no hubiera sido más cruel de 

haber poseído pico y garras en lugar de su hábil lengua. Tenía la terrible convicción de 
que tras esta hipótesis existía la certeza de algún cambio en los sentimientos de Mary. 

 
-Claro que sé lo fácil que es que todo acabe -dijo con voz preocupada-. Si Mary 

compara... -se interrumpió, no queriendo desvelar todos sus sentimientos, y continuó 
con la ayuda de un poco de amargura-. Pero creía que era usted amigo mío. 

 
-Y lo soy, por eso estamos aquí. Pero me he sentido muy inclinado a no serlo. Me 

he dicho a mí mismo, «si hay la probabilidad de que ese joven se perjudique, ¿por qué 
has de interferir? ¿Acaso no vales tanto como él? ¿Acaso los diecisiete años que le 
sacas, durante los que has ayunado mucho, no te dan más derecho que a él a 
satisfacer tus afectos? Si hay la posibilidad de que se eche a perder... pues déjale... tal 
vez tampoco pudieras impedírselo... y recoge el beneficio». 

 
Hubo una pausa durante la cual a Fred le recorrió un incómodo escalofrío. ¿Qué 

vendría a continuación? Temía escuchar que Mary sabía algo... le parecía que estaba 
oyendo una amenaza más que una advertencia. Cuando el vicario habló de nuevo 
había un cambio en su voz, como una transición alentadora a un tono mayor. 

 
-Pero anteriormente mis intenciones habían sido mejores, y finalmente las he 

retomado. Pensé que nada mejor para atarme a ellas, Fred, que el decirte lo que había 
estado pensando. Y ahora, ¿me entiendes? Quiero que la hagas feliz, y que tú también 
lo seas, y si existe la posibilidad de que una advertencia por mi parte pueda impedir el 
riesgo de lo contrario... pues ya la he hecho. 

 
La voz del vicario decayó con sus últimas palabras. Hizo una pausa. Estaban en una 

esquina de césped donde la carretera se desviaba hacia St. Botolph y extendió la mano, 
como indicando que la conversación había terminado. Fred se conmovió de una forma 
desconocida. Alguien muy sensible a la contemplación de un acto hermoso ha dicho 
que produce en el cuerpo una especie de escalofrío regenerador, y le hace a uno 
sentirse dispuesto a empezar una vida nueva. Ese efecto inundó a Fred Vincy en buena 
medida. 

 
-Intentaré ser merecedor de esto -dijo interrumpiéndose antes de poder añadir, «de 

usted tanto como ella». Entretanto el señor Farebrother había hecho acopio de impulso 
suficiente para agregar algo más. 

 
-No debes figurarte Fred, que piense que por el momento haya disminuido su 

preferencia por ti. Tranquilízate; si sigues recto, lo demás no se desviará. 
 
-Nunca olvidaré lo que ha hecho -respondió Fred-. No puedo decir nada que 

merezca la pena... sólo que procuraré que su bondad no se vea malgastada. 
 
-Es bastante. Buenas noches, y Dios te bendiga. 
 



Así se despidieron. Pero ambos deambularon mucho rato antes de abandonar el 
cielo estrellado. Gran parte de los pensamientos de Fred se podrían resumir en las 
palabras «Hubiera sido bueno para Mary casarse con Farebrother... pero ¿si me quiere 
más a mí y yo soy un buen marido?». 

 
Tal vez los del señor Farebrother se pudieran concentrar en un único encogimiento 

de hombros y un pequeño parrafo, «¡Pensar en el papel que una pequeña mujer puede 
jugar en la vida de un hombre, de forma que renunciar a ella puede ser una muy buena 
imitación del heroismo y conquistarla una disciplina!» 

 
 
CAPÍTULO LXVII 
 
El alma está ahora en guerra civil; 
El acuerdo ha sido arrojado del trono  
Por la clamorosa necesidad, 
Y el orgullo, que es su gran visir,  
Hace con ella pacto, y desempeña  
La flexible misión de mensajero 
Y diestro apologista de rebeldes hambrientos. 
 
Felizmente Lydgate había terminado perdiendo en los billares, saliendo sin ánimos 

de atacar de nuevo por sorpresa a la fortuna. Al contrario, se sintió molesto consigo 
mismo al día siguiente cuando hubo de pagar cuatro o cinco libras por encima de sus 
ganancias, y cargar con la desagradable visión de la imagen que había dado, no sólo 
codeándose con los hombres del Dragón Verde, sino comportándose igual que ellos. Un 
filósofo que apuesta apenas se distingue de un inculto en las mismas circunstancias: la 
diferencia provendrá principalmente de las reflexiones posteriores, y en ese sentido 
Lydgate rumió desagradablemente. Su razón le señaló cómo el asunto hubiera podido 
desembocar en la ruina por un leve cambio de escenario... de haber entrado en una 
casa de juego, donde la suerte se podía asir con ambas manos en lugar de cogerla con 
el índice y el pulgar. De todas formas, aunque la razón ahogaba el deseo de jugar, 
permaneció en él la sensación de que, de tener garantizada la suerte en la dosis 
requerida, le hubiera gustado jugar antes que aceptar la alternativa que empezaba a 
imponérsele como inevitable. 

 
Esa alternativa era dirigirse al señor Bulstrode. Lydgate se había vanagloriado 

tantas veces ante sí mismo y ante otros de ser totalmente independiente de Bulstrode, a 
cuyos planes se había prestado exclusivamente porque le permitían llevar a cabo sus 
conceptos de labor profesional y de provecho público; tantas veces, en su relación 
personal, había mantenido su orgullo la sensación de que estaba poniendo a un buen 
uso social a aquel banquero prepotente, cuyas opiniones consideraba despreciables y 
cuyos motivos a menudo le parecían una absurda mezcla de impresiones 
contradictorias, que se había creado grandes obstáculos teóricos contra una petición 
considerable en beneficio propio. 

 
No obstante, a principios de marzo sus asuntos se hallaban en ese punto en el que 

los hombres empiezan a decir que juraron desde la ignorancia y a percatarse de que la 
actuación que habían calificado de imposible en ellos se va convirtiendo en 
manifiestamente posible. Con la desagradable garantía de Dover a punto de vencer, los 
ingresos de la clientela absorbidos de inmediato por las deudas atrasadas, la 
posibilidad, si llegaba a saberse lo peor, de que les negaran los suministros diarios a 



cuenta, y sobre todo, la imagen de descontento de Rosamond persiguiéndole 
constantemente, Lydgate empezó a ver que debería rebajarse y pedirle ayuda a 
alguien. En un principio había considerado escribir al señor Vincy, pero preguntándole a 
Rosamond averiguó que, como sospechara, ella ya había acudido a su padre en dos 
ocasiones, la última después de la desilusión producida por Sir Godwin, y papá había 
dicho que Lydgate debía apañárselas. «Papá dijo que con un mal año tras otro, 
comerciaba cada vez más con capital prestado, y había tenido que renunciar a muchos 
caprichos: no podía prescindir ni de cien libras. Dijo: que se lo pida a Bulstrode: siempre 
han sido uña y carne.» 

 
Lo cierto era que el propio Lydgate había llegado a la conclusión de que si tenía que 

terminar por pedir un préstamo sin interés, su relación con Bulstrode, más que con 
cualquier otra persona, podría proporcionarle un derecho que no era estrictamente 
personal. Indirectamente Bulstrode había contribuido al fracaso de su consulta, y 
también se había sentido gratamente satisfecho de contar con un socio médico para sus 
planes: pero, ¿quién de nosotros se ha visto reducido a la dependencia de Lydgate sin 
intentar creer que tiene derechos que aminoran la humillación de pedir? Era cierto que 
últimamente parecía haber disminuido el interés de Bulstrode por el hospital; pero su 
salud había empeorado y mostraba síntomas de una afección nerviosa profunda. Por lo 
demás no presentaba cambios: siempre había sido extremadamente educado, pero 
Lydgate había observado en él desde el principio una marcada frialdad respecto de su 
matrimonio y otras circunstancias personales, una frialdad que prefería a cualquier 
familiaridad entre ellos. Retrasaba su intención día a día, debilitado su hábito de actuar 
de acuerdo con sus conclusiones por la repugnancia a cualquier conclusión posible y 
los actos que exigiera. Veía con frecuencia al señor Bulstrode pero no intentó 
aprovechar ninguna ocasión para sus motivos personales. En un momento pensó, 
«Escribiré una carta: lo prefiero a una tortuosa conversación»; en otro, pensó, «No, si 
hablara con él podría dar marcha atrás ante cualquier signo negativo». 

 
Pasaban los días y la carta no se escribía ni se buscaba la entrevista. Al huir de la 

humillación de una actitud de dependencia hacia Bulstrode, su imaginación empezó a 
familiarizarse con otra medida aún menos parecida a su forma de ser. Empezó a 
considerar espontáneamente si sería posible llevar acabo la pueril idea de Rosamond 
que tantas veces le había enfadado, a saber, marcharse de Middlemarch sin pensar en 
lo que vendría después. Surgía la pregunta... «¿Habría alguien que me comprara la 
consulta, incluso ahora con lo poco que vale? Así, podría llevarse a cabo la subasta 
como preparación necesaria para marcharme.» 

 
Pero en contra de este paso, que seguía considerando un despreciable abandono 

de su trabajo actual, una desviación avergonzada de lo que era real y pudiera 
convertirse en un canal cada vez más ancho para una actividad digna, y todo ello para 
empezar de nuevo sin destino justificado, existía un obstáculo: que el comprador, caso 
de existir, podía tardar en presentarse. ¿Y después? Rosamond, en una vivienda 
humilde, aunque fuera en la mayor de las ciudades o la más lejana, no encontraría la 
vida que la salvara de la tristeza y le salvara a él del reproche de haber sumido en ella a 
su esposa. Pues cuando un hombre se encuentra al pie de la colina del éxito, puede 
quedarse allí mucho tiempo a pesar de su competencia profesional. En el clima 
británico, no hay incompatibilidad entre la intuición científica y una vivienda amueblada: 
la incompatibilidad se da principalmente entre la ambición científica y una esposa que 
rechaza esa clase de residencia. 

 
Pero en medio de sus titubeos, la oportunidad vino a decidirle. Una nota del señor 



Bulstrode le pidió a Lydgate que fuera a verle al banco. últimamente se había 
manifestado en el banquero una tendencia hipocondríaca, y la falta de sueño, que no 
era más que una ligera acentuación de un síntoma dispépsico habitual, se le había 
antojado como síntoma de una posible demencia. Quería consultar con Lydgate sin más 
tardanza esa misma mañana, aunque no podía añadir nada nuevo a lo que el médico ya 
sabía. Escuchó atentamente cuanto le dijo Lydgate para tranquilizarle, si bien esto 
también era mera repetición, y este momento en que Bulstrode recibía la opinión 
médica con un sentimiento de alivio parecía hacer más fácil de lo que Lydgate había 
pensado de antemano, el comunicarle una necesidad personal. Había estado 
insistiendo en lo bueno que le resultaría al señor Bulstrode desentenderse un poco de 
los negocios. 

 
-Se ve que cualquier esfuerzo mental, por leve que sea, puede afectar a una 

constitución delicada -dijo Lydgate llegado el punto de la consulta en el que los 
comentarios suelen pasar de lo particular a lo general-, cuando observamos la profunda 
huella que deja la ansiedad durante un tiempo, incluso en los jóvenes y vigorosos. Yo 
soy muy fuerte por naturaleza y sin embargo me he visto muy afectado últimamente por 
una acumulación de problemas. 

 
-Supongo que una constitución en el estado debilitado de la mía sería 

especialmente propensa a caer víctima del cólera, caso de que nos llegara al distrito. Y 
desde su aparición en Londres, haríamos bien en asediar el trono divino con peticiones 
de protección -dijo el señor Bulstrode, sin intención de soslayar la alusión de Lydgate, 
sino verdaderamente preocupado por sí mismo. 

 
-En todo caso, usted ha asumido su parte de responsabilidad a la hora de tomar 

precauciones en la ciudad, y ese es el mejor modo de pedir protección -dijo Lydgate, 
resintiendo tanto más la metáfora incompleta y la lógica defectuosa de la religión del 
banquero por su aparente sordera ante los problemas ajenos. Pero su mente había 
recogido el movimiento largo tiempo gestado en busca de ayuda, y no pensaba 
interrumpirse. Añadió-: la ciudad ha hecho mucho respecto de la limpieza y la búsqueda 
de medios materiales, y creo que si nos llegara el cólera, incluso nuestros enemigos 
tendrán que admitir que la organización del hospital resultaría de utilidad pública. 

 
-Cierto -dijo el señor Bulstrode con cierta frialdad-. Respecto de lo que usted dice, 

señor Lydgate, sobre que ceda un poco en mi ocupación mental, llevo algún tiempo 
pensando en algo... en algo muy concreto. Estoy considerando retirarme al menos 
temporalmente de la dirección de gran parte de mis negocios, sean de tipo benéfico o 
comercial. También pienso cambiar mi residencia durante un tiempo; probablemente 
cierre o alquile The Shrubs y me vaya a algún lugar cercano a la costa previa 
información acerca de la salubridad, por supuesto. ¿Aconsejaría usted esta medida? 

 
-Por supuesto -dijo Lydgate recostándose en la silla con impaciencia mal disimulada 

ante los ojos pálidos y preocupados del banquero y su intensa alarma personal. 
 
-Desde hace tiempo pienso que debería hablar este tema con usted en relación a 

nuestro hospital -continuó Bulstrode-. En las circunstancias que he expresado, debo, 
por supuesto, dejar toda participación personal en el funcionamiento, y va en contra de 
mi sentido de la responsabilidad continuar aportando una considerable cantidad a una 
institución que no puedo atender y, en cierta medida, dirigir. Por tanto, caso de que 
prospere mi decisión de abandonar Middlemarch, retiraré del nuevo hospital cualquier 
otra ayuda que la que se mantendrá por el hecho de haber sido yo quien corrió 



principalmente con los gastos de su edificación, aparte de haber contribuido a su 
funcionamiento con ulteriores cantidades importantes. 

 
Cuando Bulstrode, según su costumbre, hizo una pausa, Lydgate pensó, «Debe tal 

vez haber perdido bastante dinero». Era la explicación más plausible al pequeño 
discurso que producía un cambio alarmante en sus esperanzas.  

 
-Me temo que será difícil remediar la pérdida para el hospital -respondió. 
 
-Pues sí -dijo Bulstrode, con el mismo tono suave y decidido-, excepto mediante 

algún cambio de planes. La única persona con quien se puede contar definitivamente 
para aumentar su contribución es la señora Casaubon. He hablado con ella del tema y 
le he indicado, como le indico a usted ahora, que será necesario lograr un apoyo más 
generalizado para el nuevo hospital, mediante un cambio de sistema. 

 
Hubo otra pausa, pero Lydgate guardó silencio. 
 
-El cambio al que me refiero es una fusión con la enfermería, de forma que el nuevo 

hospital se considere un anexo especial de la antigua institución, con el mismo consejo 
de administración. Asimismo, será preciso que se unifique la dirección médica. De esta 
forma se eliminará cualquier dificultad respecto del mantenimiento del nuevo 
establecimiento; los intereses benéficos de la ciudad dejarán de estar divididos. 

 
El señor Bulstrode había bajado la vista desde el rostro de Lydgate a los botones de 

su levita e hizo una nueva pausa. -Sin duda es un buen plan respecto al mantenimiento 
del hospital -dijo Lydgate con un punto de ironía en su tono de voz-. Pero no creo que 
se pueda esperar de mí que me sienta entusiasmado con él puesto que uno de los 
primeros resultados será que los otros médicos trastornarán o interrumpirán mis 
métodos, aunque sólo sea porque son los míos. 

 
-Personalmente, y como usted sabe, señor Lydgate, yo valoro enormemente la 

oportunidad de procedimientos nuevos e independientes que usted ha puesto 
diligentemente en práctica: el plan original, lo confieso, significaba mucho para mí, 
siempre sometido a la voluntad divina. Pero puesto que la providencia me exige una 
renuncia, así lo hago. 

 
Bulstrode demostraba una habilidad bastante desesperante en su conversación. La 

metáfora incompleta y la lógica defectuosa que habían suscitado el desprecio de 
Lydgate eran muy consistentes con una forma de exponer los hechos que hacían que al 
médico le resultara difícil manifestar su indignación y desilusión. Tras una rápida 
reflexión, se limitó a preguntar: 

 
-¿Qué dijo la señora Casaubon? 
 
-Esa es la otra cosa que quería decirle -dijo Bulstrode que había preparado muy a 

fondo su explicación pastoral-. Como usted sabe, es una mujer de disposición 
sumamente generosa, y, afortunadamente en posesión... no diré de una gran fortuna, 
pero sí de fondos muy sobrados. Me ha informado que pese a que había destinado la 
mayor parte de esos fondos a otro menester, está dispuesta a considerar si no podría 
reemplazarme a mí respecto del hospital. Pero desea tiempo suficiente para madurar 
sus ideas sobre el tema y le he dicho que no hay prisa, que de hecho, mis planes aún 
no están totalmente decididos. 



 
Lydgate estaba a punto de decir «Si la señora Casaubon le sustituye habría una 

ganancia y no una pérdida». Pero la losa que pesaba sobre su mente detuvo esa jovial 
ingenuidad y respondió: 

 
-Entonces, entiendo que puedo tratar el tema con la señora Casaubon. 
 
-Exactamente; ese es su deseo. Dice que su decisión dependerá en gran parte de lo 

que usted le diga. Pero no por el momento; tengo entendido que se dispone a salir de 
viaje. Tengo aquí su carta -dijo el señor Bulstrode sacándola y leyendo-: «De momento 
estoy ocupada. Voy a Yorkshire con Sir James y Lady Chettam y las conclusiones a las 
que llegue respecto de algunas tierras que he de ver allí pueden afectar mis 
posibilidades de contribuir al hospital». Por tanto, señor Lydgate, no hay ninguna 
premura en este asunto, pero quería advertirle de antemano de lo que pudiera suceder. 

 
El señor Bulstrode volvió a guardar la carta en el bolsillo y cambió de actitud, como 

cerrando el asunto. Lydgate, cuya renacida esperanza respecto al hospital no hacía 
más que subrayar los hechos que la envenenaban, supo que, si había de buscar ayuda, 
debía hacerlo en ese momento y con decisión. 

 
-Le quedo muy agradecido por ponerme tan al corriente -dijo con voz firme pero 

entrecortando las palabras lo que demostraba que le costaba pronunciarlas-. Mi 
profesión es lo más importante para mí, y había identificado el hospital con el mejor uso 
que de momento puedo hacer de mis conocimientos. Pero el mejor uso no coincide 
siempre con el éxito económico. Todo lo que ha hecho impopular al hospital ha 
contribuido, junto con otras causas -pienso que están todas relacionadas con mi celo 
profesional- a hacerme impopular como médico. Principalmente tengo pacientes que no 
pueden pagarme. Serían los que más me gustan si yo no tuviera que pagar a nadie -
Lydgate esperó un poco pero Bulstrode se limitó a asentir mientras le miraba fijamente, 
y el médico continuó de la misma forma entrecortada como si mordiera algo a disgusto. 

 
-He incurrido en dificultades económicas de las que no veo la manera de salir, salvo 

que alguien que confía en mí y en mi futuro me adelantara una cantidad sin otra 
garantía. Cuando llegué aquí me quedaba muy poca fortuna. No tengo perspectivas de 
dinero por parte de mi familia. Mis gastos, a consecuencia de mi matrimonio, han sido 
mucho más grandes de lo que esperaba. El resultado en este momento es que 
necesitaría mil libras para salir adelante. Me refiero para librarme del riesgo de tener 
que vender todos mis bienes como garantía de la deuda más importante... además de 
saldar otras deudas... y guardar un pequeño remanente que nos mantenga un poco por 
delante de nuestros exiguos ingresos. Es de todo punto imposible que el padre de mi 
esposa proporcione semejante adelanto. Esa es la razón de que mencione mi situación 
a... al único otro hombre que puede considerarse que tiene alguna relación personal con 
mi prosperidad o mi ruina. 

 
A Lydgate le repelió oírse a sí mismo. Pero ya había hablado y lo había hecho de 

forma inequívocamente directa. El señor Bulstrode respondió sin premura pero también 
sin vacilar. 

 
-Me apena, si bien no me sorprende esta información, señor Lydgate. Por mi parte, 

siento su vinculación a la familia de mi cuñado, que siempre ha sido de hábitos pródigos 
y que ya está muy en deuda conmigo por contribuir a mantenerles en su posición actual. 
Yo le aconsejaría, señor Lydgate, que en lugar de contraer nuevas obligaciones y 



continuar una lucha de dudoso resultado, simplemente se declarara en bancarrota. 
 
-Eso no mejoraría mis perspectivas -dijo Lydgate levantándose y hablando con 

amargura-, aunque en sí fuera algo más agradable. 
 
-Nos ponen a prueba constantemente -dijo el señor Bulstrode-, pero ése, señor mío, 

es nuestro sino aquí, y un correctivo necesario. Le recomiendo que sopese mi consejo. 
 
-Muchas gracias -dijo Lydgate, sin saber muy bien lo que decía-. Le he entretenido 

demasiado. Buenos días.  
 
 
CAPÍTULO LXVIII 
 
«¿Qué gracioso vestido se pondrá la virtud  
Si el vicio lo lleva igual y hace lo mismo?  
¿Si el error, la astucia y la indiscreción  
Actúan con nobleza y tan laudables fines?  
De modo que este colosal volumen 
De hechos, el mundo, el mapa universal 
De los acontecimientos, controla firmemente,  
Y prueba con lógica consecuencia 
Que el curso más directo es el mejor.  
Pues, ¡cómo conseguiría la experiencia,  
Que ve con todos los ojos del mundo,  
Y la inteligencia de todas las edades,  
Superar al engaño sin un guía!» 
DANIEL: Muróftlo.) 
 
El cambio de planes y desplazamiento de interés que Bulstrode manifestó o delató 

en su conversación con Lydgate, le venía fijado por una cruda experiencia que había 
vivido desde la subasta de los bienes del señor Larcher, cuando Raffles reconoció a Will 
Ladislaw y cuando el banquero había intentado en vano un acto de restitución que 
impulsara a la divina providencia a detener consecuencias dolorosas. 

 
Su certeza de que Raffles, salvo que estuviera muerto, regresaría a Middlemarch a 

no mucho tardar, se había visto justificada. Había reaparecido en The Shrubs el día de 
Nochebuena. Bulstrode estaba en casa para recibirle e impedir que se comunicara con 
el resto de la familia, pero no logró evitar que las circunstancias de la visita le 
comprometieran y alarmaran a su esposa. Raffles se mostró más indómito que en su 
anterior aparición pues su estado crónico de inestabilidad mental -efecto progresivo de 
su intemperancia habitual- borraba con presteza toda impresión que le producía cuanto 
se le dijera. Insistió en quedarse en la casa y Bulstrode, sopesando dos tipos de males, 
pensó que no sería ésta peor alternativa que la de que se marchara a la ciudad. Le 
mantuvo en su propia habitación toda la velada hasta que Raffles se fue a acostar, y 
todo el tiempo éste se estuvo divirtiendo con las molestias que le estaba ocasionando a 
este próspero y respetable compañero de pecados, diversión que dijo ser alegría por la 
satisfacción de su amigo al poder agasajar a quien le había sido de gran utilidad y no 
había sido debidamente recompensado. Bajo estas burdas bromas yacían unos 
cálculos muy astutos -una fría decisión de extraerle a Bulstrode una buena cantidad 
como pago por librarse de aquella nueva aplicación de la tortura. Pero su astucia se 
pasó un poco de la raya. 



 
Bulstrode, de hecho, estaba aún más afligido de lo que la tosca alma de Raffles le 

permitía imaginarse. Le había dicho a su esposa que simplemente estaba cuidando de 
aquella desgraciada criatura, la víctima del vicio, que de otro modo podía incluso 
perjudicarse; insinuó, sin llegar a la mentira, que había un lazo familiar que le obligaba a 
ello, y que existían en Raffles síntomas de alineación mental que exigían cautela. El 
mismo se llevaría al desgraciado por la mañana. Consideraba que con estas 
insinuaciones proporcionaba a su esposa una adecuada información para sus hijas y el 
servicio, al tiempo que explicaba el que nadie salvo él entrara en la habitación, ni 
siquiera para llevarle algo de comer y beber. Pero vivió un infierno de terror por si le 
oían a Raffles las referencias directas y vociferantes a hechos pasados, por si la señora 
Bulstrode se sintiera tentada de escuchar detrás de la puerta. ¿Cómo impedírselo? 
¿Cómo iba a delatar su terror abriendo la puerta para ver si estaba? Era una mujer de 
costumbres honradas y directas y era poco probable que empleara un método tan 
abyecto para llegar a una dolorosa información; pero el miedo era más fuerte que el 
cálculo de probabilidades. 

 
Así, Raffles había abusado en su método de tortura, produciendo un resultado que 

no estaba en su plan. Al mostrarse imposiblemente indómito había obligado a Bulstrode 
a pensar que el único recurso que le quedaba era un abierto desafío. Tras acompañar a 
Raffles a la cama aquella noche, el banquero ordenó preparar el carruaje cerrado para 
las siete y media de la mañana. A las seis llevaba ya tiempo vestido, habiendo gastado 
parte de su angustia en rezar, exponiendo sus motivos para querer evitar lo peor si es 
que en algún momento había empleado la falsedad o faltado a la verdad ante Dios. 
Pues Bulstrode huía de la mentira directa con una intensidad desproporcionada al 
número de sus transgresiones indirectas. Pero muchas de éstas eran como los sutiles 
movimientos musculares que no se registran en la conciencia, si bien producen el fin 
que hemos decidido y deseamos. Y sólo es aquello que registramos vivamente lo que 
suponemos puede ser visto por la divina omnisciencia. 

 
Buistrode llevó su vela hasta la cabecera de Raffles, que parecía estar teniendo una 

pesadilla. Permaneció en silencio, confiando en que la presencia de la luz sirviera para 
despertar gradual y suavemente al que dormía, pues temía algún ruido como 
consecuencia de un despertar demasiado brusco. Llevaba un par de minutos o más 
observando los estremecimientos y los jadeos que parecía probable acabaran por 
despertarle cuando Raffles, con un gemido largo y medio ahogado se incorporó y miró 
aterrorizado a su alrededor, temblando y faltándole la respiración. Pero no hizo ningún 
otro ruido y Bulstrode, dejando la vela, esperó a que se repusiera. 

 
Había pasado un cuarto de hora cuando Bulstrode, con una fría brusquedad que no 

había mostrado anteriormente dijo: 
 
-He venido a llamarle tan pronto, señor Raffles, porque he ordenado que estuviera 

listo el carruaje a las siete y media; tengo la intención de acompañarle personalmente 
hasta Ilsely, donde podrá coger el tren o esperar la diligencia. 

 
Raffles estaba a punto de hablar pero Bulstrode se le anticipó imperiosamente con 

las palabras: 
 
-Guarde silencio y escuche lo que le voy a decir. Le proporcionaré dinero ahora y, 

de cuando en cuando, si me lo pide por carta, le daré una cantidad razonable; pero si 
vuelve a presentarse aquí, si viene otra vez a Middlemarch, si usa la lengua de forma 



injuriosa para mí, tendrá que vivir de los frutos que le proporcione su malicia, sin 
ninguna ayuda por mi parte. Nadie le va a pagar bien por criticarme: sé lo peor que 
puede hacer en contra de mí y me enfrentaré a ello si se atreve a imponérseme aquí de 
nuevo. Levántese y haga lo que le digo, sin ruido alguno, o llamaré a la policía para que 
le saquen de mi casa: podrá hacer circular sus historias por todas las tabernas de la 
ciudad pero no tendrá ni un céntimo mío para pagarse los gastos. 

 
Pocas veces en su vida había hablado Bulstrode con tanta energía: había estado 

pensando este discurso y sus probables efectos durante una buena parte de la noche; y 
pese a que no confiaba en que le salvara a la postre de que Raffles regresara, había 
llegado a la conclusión de que era la mejor jugada de la que disponía. Dio resultado al 
obtener una sumisión de parte de un hombre exhausto aquella mañana: su organismo 
saturado se arredró ante la fría decisión de Bulstrode y se le sacó de la casa en silencio 
antes de la hora del desayuno familiar. Los criados se imaginaron que era un pariente 
pobre, y no les sorprendió que un hombre severo como su señor, que llevaba muy alta 
la cabeza en el mundo, se avergonzara de semejante primo y quisiera deshacerse de 
él. Las diez millas que recorrió el banquero con su odiado compañero fueron un triste 
comienzo del día de Navidad; pero a su término Raffles había recuperado el ánimo y se 
marchó con la satisfacción que le produjeron las cien libras que el banquero le había 
dado. Varios motivos indujeron a Bulstrode a esta generosidad, pero no se detuvo a 
examinarlos minuciosamente. Mientras observara a Raffles en su inquieto dormir, se le 
había cruzado por la mente el deterioro de este hombre desde que recibiera su último 
regalo de doscientas libras. 

 
Se había encargado de repetir el incisivo propósito de no dejarse tomar más el pelo, 

y había intentado hacerle ver a Raffles que le había demostrado que los riesgos de 
comprar su silencio o desafiarle eran iguales. Pero, cuando libre de su repulsiva 
presencia, Bulstrode regresó a su tranquilo hogar, no tenía mucha confianza en haber 
logrado más que un respiro. Era como si hubiera tenido una repugnante pesadilla y no 
pudiera sacudirse de encima las imágenes con su odiosa hermandad de sensaciones... 
como si un reptil peligroso hubiera dejado su baboso rastro en todas las cosas 
agradables que rodeaban su vida. 

 
¿Quién sabe qué parte de su vida interior está compuesta de los pensamientos que 

cree que otros tienen sobre él hasta que ese tejido de opinión se ve amenazado con la 
ruina? El hecho de que su mujer evitara cuidadosamente aludir a ello no hacía sino 
confirmar su idea de que la mente de la señora Bulstrode albergaba un depósito de 
presentimientos inquietantes. Había estado acostumbrado a degustar a diario el sabor 
de la supremacía y el tributo del más absoluto respeto; y la certeza de que le 
observaban o le calibraban con la oculta sospecha de que tenía algún secreto 
vergonzoso le hacía temblar la voz al hablar de edificación. Para personas de 
temperamento angustiado como el de Bulstrode, prever resultaba a menudo peor que 
ver, y su imaginación acrecentaba constantemente la angustia de una inminente 
deshonra. Inminente, sí; pues si su desafío a Raffles no conseguía mantenerle alejado, 
y aunque rezaba por ello apenas confiaba en este resultado, la deshonra era segura. En 
vano se decía que si ello acontecía, sería una manifestación divina, un castigo, una 
preparación; retrocedía de la quema imaginaria, y concluía que sería mejor para la 
gloria de Dios que escapara a la deshonra. Ese terror le había inducido finalmente a 
hacer preparativos para marcharse de Middlemarch. Si tenía que decirse la malvada 
verdad sobre él, al menos se encontraría a una distancia donde le llegara menos el 
desprecio de sus antiguos vecinos; y en un escenario nuevo, en el que su vida no 
habría adquirido aún la misma amplia sensibilidad, su atormentador, caso de 



perseguirle, sería menos formidable. Sabía que para su esposa sería muy doloroso 
abandonar Middlemarch para siempre, y por otras razones, Bulstrode también hubiera 
preferido quedarse donde había echado raíces. Por ello en un principio hizo los 
preparativos de forma condicional, deseando dejar abiertas todas las puertas para un 
regreso tras una breve ausencia, si una intervención favorable de la providencia disipara 
sus temores. Preparó la transferencia de la dirección del banco, así como su renuncia al 
control activo de otros asuntos comerciales en la zona argumentando su precaria salud, 
pero sin excluir una futura reanudación del trabajo. La medida le ocasionaría algún 
gasto más y cierta disminución de ingresos además de lo que ya había perdido por la 
crisis general del comercio, y el hospital se presentaba como un gasto principal que 
podía recortar con toda justificación: 

 
Esta era la razón que le había decidido a hablar con Lydgate. Pero en ese momento 

sus preparativos estaban en su mayoría en una fase en la que podía revocarlos caso de 
resultar innecesarios. Posponía continuamente los últimos pasos, en medio de sus 
temores, como muchos hombres en peligro de naufragar o de verse lanzados fuera del 
carruaje por caballos desbocados, tenía la persistente impresión de que algo sucedería 
para evitar lo peor, y que estropear su vida por una mudanza tardía podría ser 
precipitado..., sobre todo porque era difícil razonarle satisfactoriamente a su esposa el 
proyecto de un exilio indefinido del único lugar donde ella quisiera vivir. 

 
Entre los asuntos de los que Bulstrode tenía que encargarse estaba la 

administración de la granja de Stone Court en caso de ausentarse; y sobre éste, así 
como todos los demás asuntos relacionados con las casas y tierras que poseía en 
Middlemarch o en los alrededores, había consultado con Caleb Garth. Como todos 
cuantos tenían asuntos de esa índole, quería contar con el administrador que se 
preocupaba más por los intereses de su cliente que por los propios. Respecto a Stone 
Court, puesto que Bulstrode quería mantener el ganado y llegar a un acuerdo mediante 
el cual él mismo, caso de desearlo, pudiera retomar su distracción favorita de 
supervisión, Caleb le había aconsejado no confiar en un simple capataz, sino que 
arrendara la tierra, el ganado, y los utensilios por años, asignándose una parte 
proporcional de los beneficios. 

 
-¿Puedo confiar en que usted me encontrará un arrendatario en estas condiciones, 

señor Garth? -dijo Bulstrode-. ¿Y querrá indicarme la cantidad anual que le 
compensaría adecuadamente por administrar estos asuntos de los que hemos hablado? 

 
-Lo pensaré -dijo Caleb con su llaneza habitual-. Veré cómo puedo resolverlo. 
 
De no ser porque debía tener en cuenta el futuro de Fred, al señor Garth 

probablemente no le hubiera complacido asumir más trabajo, pues su mujer siempre 
temía que le resultara excesivo a medida que se iba haciendo mayor. Pero al separarse 
de Bulstrode tras esa conversación, se le ocurrió una idea muy atractiva respecto al 
arriendo de Stone Court. ¿Qué pasaría si Bulstrode accediera a colocar allí a Fred Vincy 
con la condición de que él, Caleb Garth, se responsabilizara del funcionamiento? Sería 
un excelente entrenamiento para Fred, podría sacar unos ingresos modestos y aún le 
quedaría tiempo para seguir aprendiendo, ayudando en otros negocios. Le mencionó 
esta idea a la señora Garth con un placer tan evidente que ella no se atrevió a aguar su 
alegría expresando su temor constante de que asumía demasiada labor. 

 
-El chico estaría más contento que la mar -dijo, recostándose en la butaca con 

aspecto radiante-, si pudiera decirle que todo está arreglado. ¡Imagínate, Susan! 



Llevaba años pensando en ese sitio antes de que muriera el viejo Featherstone. Y 
estaría bien que finalmente le resultara posible vivir en la finca trabajando a fondo en 
ella... tras haberse dedicado a los negocios. Pues es probable que Bulstrode le dejara 
seguir allí, y comprar gradualmente el ganado. Sé que todavía no ha decidido si 
instalarse en otro lugar o no. Nunca me ha satisfecho tanto una idea en mi vida. Y 
entonces, con el tiempo, los chicos podrían casarse, Susan. 

 
-No le dirás nada a Fred de todo esto hasta que estés seguro de que Bulstrode 

aceptará el plan, ¿no? -dijo la señora Garth en tono de suave cautela-. En cuanto a la 
boda, Caleb, nosotros los viejos no tenemos por qué precipitarla. 

 
-Pues no sé -dijo Caleb, moviendo la cabeza-. El matrimonio es algo que taima 

mucho. Fred necesitaría menos mi bocado y mi brida. De todos modos no diré nada 
hasta saber el terreno que piso. Hablaré de nuevo con Bulstrode. 

 
Aprovechó la primera oportunidad que tuvo de hacerlo. Bulstrode no sentía gran 

afecto por su sobrino Fred Vincy pero tenía mucho interés por asegurarse los servicios 
del señor Garth en varios y diseminados asuntos en los que saldría perdiendo bastante 
si se ponían en manos de un administrador menos consciente. Por ello no puso pegas a 
la propuesta del señor Garth, aunque otro motivo contribuyó a que no lamentara dar su 
consentimiento a algo que beneficiara a la familia Vincy. Era que la señora Bulstrode, 
teniendo conocimiento de las deudas de Lydgate, se había interesado por saber si su 
marido no podía hacer algo por la pobre Rosamond, intranquilizándose mucho al decirle 
éste que los asuntos de Lydgate no tenían fácil solución y que lo más prudente era dejar 
que «siguieran su curso». Pero la señora Bulstrode había dicho entonces por primera 
vez. 

 
-Creo que te muestras siempre un poco duro con mi familia, Nicholas. Y estoy 

segura de no tener razones para renegar de ninguno de mis familiares. Quizá sean 
demasiado mundanos pero nadie tuvo que decir jamás que no fueran respetables. 

 
-Mi querida Harriet -dijo el señor Bulstrode, acusando la mirada de su esposa cuyos 

ojos se llenaban de lágrimas-, le he proporcionado a tu hermano grandes cantidades. 
No cabe esperar de mí que me haga cargo de sus hijos casados. 

 
Aquello parecía cierto y la recriminación de la señora Bulstrode se tornó en lamentos 

por la pobre Rosamond, de cuya extravagante educación siempre había predicho los 
frutos. 

 
Pero recordando ese diálogo, el señor Bulstrode pensó que cuando hubiera de 

hablar con su mujer detalladamente sobre sus planes para abandonar Middlemarch, se 
alegraría de poder decir que había dispuesto algo que podría ser beneficioso para su 
sobrino Fred. Por el momento sólo le había dicho que pensaba cerrar The Shrubs 
durante unos meses y coger una casa en la costa sur. 

 
Por lo tanto, el señor Garth obtuvo la confirmación que deseaba, a saber, que en 

caso de que el señor Bulstrode se ausentara de Middlemarch por un tiempo indefinido, 
a Fred Vincy se le arrendaría Stone Court en los términos acordados. 

 
Caleb estaba tan entusiasmado con este «buen giro» de las cosas que de no ser 

porque su dominio se vio reforzado por una afectuosa regañina de su mujer, se lo 
hubiera contado todo a Mary, con el deseo de «darle algún consuelo a la chica». No 



obstante, se reprimió y mantuvo a Fred en absoluta ignorancia respecto de ciertas 
visitas que hacía a Stone Court a fin de examinar más a fondo el estado de la tierra y 
del ganado y hacer una estimación previa. Mostraba más agilidad en estas visitas de lo 
que le exigirían la celeridad de los acontecimientos, pero le estimulaba la complacencia 
del padre al ocuparse de esta parcela de felicidad que guardaba como un regalo de 
cumpleaños bien escondido para Fred y Mary. 

 
-Pero suponte que todo resultara ser un castillo de naipes -dijo la señora Garth. 
 
-Bueno -respondió Caleb-, pues el castillo no se le caerá a nadie en la cabeza. 
 
 
CAPÍTULO LX1X 
 
 «Si has oído una palabra, que muera contigo».  
(Eclesiástico. )  
 
El señor Bulstrode seguía sentado en su despacho del banco alrededor de las tres 

del mismo día en que recibiera allí a Lydgate cuando entró el empleado para decirle que 
tenía preparado el caballo y que el señor Garth estaba fuera y deseaba verle. 

 
-Por supuesto -dijo Bulstrode, y Caleb entró-. Le ruego que se siente, señor Garth-, 

continuó el banquero con su voz más suave. Me alegro de que haya llegado a tiempo 
de encontrarme aún aquí. Sé que usted valora hasta los minutos. 

 
-Bueno -dijo Caleb afablemente, ladeando un poco la cabeza y dejando el sombrero 

en el suelo mientras se sentaba. Bajó la vista inclinándose un poco hacia adelante y 
descansando sus largas manos entre las piernas, mientras movía cada dedo 
sucesivamente como si compartieran algún pensamiento que llenaba su amplia y 
tranquila frente. 

 
El señor Bulstrode, como todos cuantos conocían a Caleb, estaba habituado a su 

parsimonia cuando abordaba cualquier tema que consideraba importante y esperaba 
que se refiriera a la compra de algunas casas en Blindman's Court, para derribarlas, 
pues ese sacrificio de propiedades quedaría ampliamente recompensado con la entrada 
de aire y luz en aquel lugar. Eran las propuestas de este tipo lo que a veces hacía que 
Caleb resultara molesto para quienes le contrataban; pero normalmente había 
encontrado a Bulstrode favorable a sus proyectos de mejoras y se llevaban bien. Sin 
embargo, cuando volvió a hablar fue para decir con voz bastante baja: 

 
-Vengo de Stone Court, señor Bulstrode. 
 
-Espero que no haya encontrado nada raro -dijo el banquero-, yo mismo estuve allí 

ayer. Abel ha hecho rendir bien a los corderos este año. 
 
-Pues sí -dijo Caleb levantando la vista con expresión seria-, sí hay algo raro... un 

forastero que está muy enfermo, a mi entender. Necesita un médico y por eso he 
venido. Se llama Raffles. 

 
Vio el impacto que sus palabras causaban en Bulstrode. El banquero había pensado 

que sus temores le hacían estar excesivamente pendiente de este tema como para que 
le cogiera por sorpresa, pero se había equivocado. 



 
-¡Pobrecillo! -dijo en tono compasivo, aunque los labios le temblaban ligeramente-. 

¿Sabe cómo ha llegado hasta allí? 
 
-Le llevé yo mismo -dijo Caleb quedamente-, le llevé en mi calesín. Se había bajado 

de la diligencia e iba por la curva de la barrera de peaje cuando le alcancé. Recordó que 
me había visto con usted en una ocasión en Stone Court, y me pidió que le llevara. Vi 
que estaba enfermo, y me parecía que era lo correcto, cobijarle bajo un techo. Y ahora 
creo que no debería perder usted tiempo en buscar quien le atienda -Caleb recogió el 
sombrero del suelo así que concluía y se levantó lentamente de la silla. 

 
-Por supuesto -dijo Bulstrode, cuya mente se encontraba muy activa-. Tal vez me 

hiciera usted el favor, señor Garth de avisar al señor Lydgate al pasar... o, ¡espere!..., 
quizá esté en el hospital. Enviaré a un criado a caballo primero con una nota y yo me 
dirigiré a Stone Court. 

 
Bulstrode escribió una rápida nota y salió para entregársela él mismo al criado. 

Cuando volvió, Caleb seguía de pie, con una mano sobre el respaldo de la silla y el 
sombrero en la otra. El principal pensamiento de Bulstrode era «Tal vez Raffles sólo le 
habló a Garth de su enfermedad. A Garth le sorprenderá, como la vez anterior, que este 
desharrapado afirme tener intimidad conmigo, pero seguramente no sabrá nada. Y está 
en buenas relaciones conmigo... puedo serle útil». 

 
Ansiaba alguna confirmación de esta esperanzadora conjetura, pero el haber 

preguntado sobre lo que Raffles había hecho o dicho hubiera supuesto una 
manifestación de su temor. 

 
-Le estoy muy agradecido, señor Garth -dijo con su habitual tono cortés-. El criado 

estará de vuelta en breve y entonces yo mismo iré a ver qué se puede hacer por esta 
infeliz criatura. ¿Tenía usted que hablarme de algún otro asunto? Si es así le ruego que 
tome asiento. 

 
-Gracias -dijo Caleb, indicando con un gesto de la mano que declinaba la invitación-. 

Debo decirle, señor Bulstrode, que he de pedirle que ponga sus asuntos en otras 
manos. Le estoy muy agradecido por la generosidad con la que accedió al... 
arrendamiento de Stone Court y todos los demás asuntos. Pero debo dejarlo. 

 
Una certeza atravesó el alma de Bulstrode como una cuchillada. 
 
-Esto es muy repentino, señor Garth -fue todo lo que pudo decir de momento. 
 
-Lo es -dijo Caleb-. Pero es definitivo. Debo dejarlo. Hablaba con una firmeza muy 

suave, pero pudo ver que Bulstrode parecía acobardarse ante aquella suavidad, que su 
rostro se apergaminaba y que desviaba la mirada de los ojos que descansaban sobre 
él. Caleb sintió por él una enorme lástima, pero no hubiera podido valerse de ningún 
pretexto para explicar su decisión, aunque hubiera servido de algo. -Entiendo que se ha 
visto empujado a esto por algunas calumnias que sobre mí ha proferido ese infeliz -dijo 
Bulstrode, deseoso ahora de conocer toda la verdad. 

 
-Así es. No puedo negar que obro de acuerdo con lo que le oí decir. 
 
-Es usted un hombre consciente, señor Garth... un hombre, confio, que se siente 



responsable ante Dios. No querrá perjudicarme estando demasiado dispuesto a dar 
crédito a la calumnia -dijo Bulstrode intentando dar con algún razonamiento que se 
adaptara a la mentalidad de Caleb-. Es una razón muy pobre para romper una relación 
que creo podría ser mutuamente beneficiosa. 

 
-No perjudicaría a nadie si pudiera evitarlo -dijo Caleb-, ni siquiera aunque pensara 

que Dios haría la vista gorda. Confio en que siempre me apiadaré de mi prójimo. Pero, 
señor..., me veo obligado a pensar que este Raffles no ha mentido. Y no sería feliz 
trabajando con usted o beneficiándome gracias a usted. Va en contra de todo lo que 
pienso. Debo rogarle que busque otro administrador. 

 
-Está bien, señor Garth. Pero al menos tengo derecho a saber lo peor que ha dicho 

de mí. Debo saber la sórdida oratoria de la que puedo ser víctima -dijo Bulstrode, en 
quien la ira empezaba a mezclarse con la humillación ante este hombre tranquilo que 
renunciaba a beneficiarse. 

 
-Es innecesario -dijo Caleb, con un gesto de la mano, inclinando un poco la cabeza 

y sin desviarse del tono que poseía la piadosa intención de no herir a aquel hombre 
digno de compasión-. Lo que me ha dicho jamás saldrá de mis labios, salvo que algo 
que ahora desconozco me obligara a ello. Si llevó usted una vida deshonrosa para 
lucrarse, y con el engaño privó a otros de sus derechos para enriquecerse aún más, me 
atrevo a afirmar que se arrepiente... le gustaría retroceder y no puede: eso debe ser 
muy duro -Caleb hizo una pausa y sacudió la cabeza-, no soy yo quien deba hacerle la 
vida aún más difícil. 

 
-Pero lo hace... me la hace aún más difícil -dijo Bulstrode con un grito de súplica-. 

Me la hace más difícil al darme la espalda. 
 
-No me queda otro remedio -dijo Caleb, con aún mayor suavidad y alzando la mano-

. Lo lamento. No le juzgo diciendo «él es un malvado y yo un virtuoso». Dios me libre. 
No lo conozco todo. Un hombre puede hacer el mal y luego salirse de él a fuerza de 
voluntad, aunque no pueda limpiar su vida. Ese es un duro castigo. Si ese es su caso... 
lo siento mucho por usted. Pero tengo un sentimiento en mi interior que me impide 
seguir trabajando con usted. Eso es todo, señor Bulstrode. Todo lo demás está 
enterrado, por lo que a mí respecta. Buenos días. 

 
-¡Un momento, señor Garth! -dijo Bulstrode precipitadamente-. ¿puedo confiar 

entonces en su solemne promesa de que no repetirá a hombre o mujer..., aunque 
hubiera algo de verdad en ello... lo que de momento es una maligna representación? 

 
Caleb sintió que le nacía la ira y dijo indignado: -¿Por qué se lo iba a haber dicho si 

no pensara hacerlo? No le tengo miedo. Semejantes historias no tentarán jamás mi 
lengua. 

 
-Discúlpeme... estoy nervioso... soy víctima de este hombre irrefrenado. 
 
-¡Espere un momento! Tendrá que pensar si no contribuyó usted a empeorarle 

cuando se aprovechó de sus vicios. 
 
-Comete conmigo una injusticia al creerle demasiado aprisa -dijo Bulstrode, 

abrumado, como en una pesadilla, por la incapacidad de negar rotundamente lo que 
Raffles hubiera podido decir, al tiempo que suponía para él un alivio el que Caleb no le 



exigiera una clara negativa. 
 
-No -dijo Caleb, levantando la mano como disculpándose-, estoy dispuesto a 

rectificar mi opinión cuando se demuestre que es equivocada. No le privo de ninguna 
oportunidad. En cuanto a hablar, lo considero un crimen exponer el pecado de un 
hombre salvo que tenga claro que debe hacerse para salvar al inocente. Así es como 
pienso, señor Bulstrode, y lo que digo, no tengo que jurarlo. Muy buenos días. 

 
Unas horas más tarde, cuando ya estaba en casa, Caleb le dijo como de pasada a 

su esposa que habían surgido unas pequeñas diferencias con Bulstrode y en 
consecuencia había descartado la idea de hacerse cargo de Stone Court, así como del 
resto de los asuntos del banquero. 

 
-Quería intervenir demasiado, ¿no? -dijo la señora Garth suponiendo que a su 

marido le habían tocado su punto sensible y no se le permitió seguir su criterio respecto 
de materiales y formas de trabajo. 

 
-Bueno... -dijo Caleb agachando la cabeza y moviendo gravemente la mano, y la 

señora Garth supo que era una indicación de que no pensaba hablar más del tema. 
 
En cuanto a Bulstrode, cogió su caballo casi inmediatamente y partió hacia Stone 

Court, ansioso de llegar allí antes que Lydgate. 
 
Tenía la mente llena de imágenes y conjeturas, que eran un lenguaje para sus 

miedos y esperanzas, del mismo modo que los demás oímos tonos en las vibraciones 
que sacuden todo nuestro sistema. La profunda humillación que le había supuesto el 
conocimiento de Caleb Garth sobre su pasado, así como el que rechazara su 
patronazgo, fluctuaba y casi daba paso a la sensación de seguridad ante el hecho de 
que fuera Garth y no otro hombre a quien se confiara Raffles. Se le antojó una especie 
de prueba de que la Providencia pretendía rescatarle de peores consecuencias, 
quedando así abierto el camino a la esperanza del secreto. Que Raffles estuviera 
enfermo, que le hubieran llevado a Stone Court y no a otro lugar... el corazón de 
Bulstrode palpitaba ante la visión de las probabilidades que estos sucesos provocaban. 
Si resultara que se liberaba del peligro de la deshonra... si pudiera respirar con entera 
libertad... consagraría su vida más que nunca. 

 
Elevó mentalmente esta promesa como para suscitar el resultado deseado... intentó 

confiar en la fuerza de aquella resolución devota... su fuerza para provocar la muerte. 
Sabía que debía decir «Hágase tu voluntad», y lo dijo con frecuencia. Pero subsistía el 
intenso deseo de que la voluntad de Dios fuera que muriera aquel hombre odiado. 

 
Sin embargo, al llegar a Stone Court no pudo contemplar el cambio en Raffles sin 

que le impactara. De no ser por su palidez y debilidad Bulstrode hubiera calificado el 
cambio de trastorno mental. En lugar del caracter fanfarrón y mortificador mostraba un 
vago e intenso terror y parecía querer aplacar la ira de Bulstrode por la desaparición del 
dinero... le habían robado..., le habían quitado la mitad. Sólo había ido allí porque 
estaba enfermo y alguien le perseguía... venían tras él: no le había dicho nada a nadie, 
había mantenido la boca cerrada. Bulstrode, desconociendo el significado de estos 
síntomas, interpretó esta nueva susceptibilidad nerviosa como un medio para obtener 
del atemorizado Raffles una confesión verdadera, y le acusó de mentir al afirmar que no 
había dicho nada, puesto que acababa de contárselo al hombre que le había traído a 
Stone Court en su calesín. Raffles negó esto con solemnes juramentos, siendo la 



verdad que tenía rotos los vínculos de la memoria y que su atemorizado y minucioso 
relato a Caleb Garth había sido fruto de un conjunto de impulsos visionarios que 
volvieron luego a sumirse en la oscuridad. 

 
A Bulstrode se le volvió a encoger el corazón ante esta señal de que no podía 

imponerse a la mente de aquel desgraciado y que no podía confiar en ninguna palabra 
de Raffles respecto a lo que más ansiaba conocer, es decir, si era verdad que había 
guardado silencio con todo el mundo de los alrededores salvo Caleb Garth. El ama de 
llaves le había dicho claramente que desde que el señor Garth se marchara, Raffles 
había pedido cerveza, tras lo cual no había pronunciado palabra, dando la impresión de 
estar muy enfermo. Por ese lado se podía concluir que no existía ninguna revelación. La 
señora Abel, como los demás criados de The Shrubs, pensaba que el extraño ser 
pertenecía a la desagradable «parentela» que forman parte de los problemas de los 
ricos; en un primer momento atribuyó el parentesco al señor Rigg, y donde había 
bienes, la insistente presencia de moscones como éste parecia algo natural. Cómo 
podía ser, al tiempo, «parentela» de Bulstrode no estaba tan claro, pero la señora Abel 
coincidía con su marido en que «la saber», pensamiento que albergaba para ella un 
gran alimento mental de forma que con un movimiento de la cabeza despachó ulteriores 
especulaciones. 

 
Lydgate llegó en menos de una hora. Bulstrode le recibió a la puerta del salón 

forrado de madera, donde se encontraba Raffles, y dijo: 
 
-Le he llamado, señor Lydgate, para atender a un infeliz que hace muchos años 

estuvo a mi servicio. Después se marchó a América para regresar posteriormente a una 
vida de disipación y ocio. Al ser indigente, me siento obligado con él. Estaba 
lejanamente relacionado con Rigg, el dueño anterior de este lugar, y por ello llegó hasta 
aquí. Creo que está muy enfermo; parece tener la mente afectada, me siento obligado a 
hacer todo lo posible por él. 

 
Lydgate, que tenía muy impreso el recuerdo de su última conversación con 

Bulstrode, no se sentía inclinado a proferir palabras innecesarias y se limito a hacer un 
gesto con la cabeza como respuesta; pero en el momento de entrar a la habitación se 
volvió de forma espontánea y preguntó: 

 
-¿Cómo se llama? -el conocer los nombres formaba tanta parte del bienhacer del 

médico como del político.  
 
-Raffles, John Raffles -dijo Bulstrode, que esperaba que, fuere lo que fuese de 

Raffles, Lydgate no llegaría a saber más de él. 
 
Cuando hubo examinado a fondo al paciente y considerado el caso, Lydgate ordenó 

que se le metiera en la cama y se le mantuviera allí en el mayor silencio posible, y a 
continuación pasó con Bulstrode a otra habitación. 

 
-Veo que es un caso serio -dijo el banquero antes de que Lydgate comenzara a 

hablar. 
 
-No..., y sí -dijo Lydgate algo dudoso-. Es difícil pronunciarse respecto a los posibles 

efectos de complicaciones que vienen de hace muchos años; pero es un hombre de 
constitución muy fuerte. Yo diría que este ataque no va a ser fatal, aunque su 
organismo está en una situación delicada, claro. Se le debe vigilar y atender bien. 



 
-Me quedaré yo mismo -dijo Bulstrode-. La señora Abel y su marido no tienen 

experiencia. No me cuesta nada quedarme aquí esta noche si usted me hace el favor 
de llevarle una nota a la señora Bulstrode. 

 
-No creo que sea necesario -dijo Lydgate-. Parece lo bastante dócil y austado, 

aunque podría volverse menos manejable. Pero hay un hombre en la casa, ¿no? 
 
-En más de una ocasión me he quedado aquí alguna noche para estar solo -dijo 

Bulstrode como con indiferencia-. Estoy dispuesto a hacerlo hoy. La señora Abel y su 
esposo me podrán ayudar si fuera preciso. 

 
-Muy bien. En ese caso solamente le tengo que dar las indicaciones a usted -dijo 

Lydgate, sin que le sorprendieran las pequeñas manías de Bulstrode. 
 
-Entonces, ¿cree usted que hay esperanzas? -dijo Bulstrode, cuando Lydgate 

terminó de dar las instrucciones.  
 
-Sí, salvo que resultara que había otras complicaciones que de momento no he 

detectado -dijo Lydgate-. Puede pasar a una fase peor, pero no me sorprendería que 
mejorara en unos días si se sigue el tratamiento que he prescrito. Tiene que haber 
mucho rigor. Recuerde que no debe darle alcohol, aunque lo pida. Es mi opinión que a 
muchas personas en su estado les mata antes el remedio que la enfermedad. De todos 
modos, pueden surgir nuevos síntomas. Volveré mañana por la mañana. 

 
Lydgate se marchó tras esperar la nota que debía entregar a la señora Bulstrode sin 

hacer, en principio, ninguna conjetura sobre la historia de Raffles, sino repasando la 
controversia recientemente renovada por la publicación de la abundante experiencia del 
doctor Ware en América respecto del método adecuado para tratar casos de 
envenenamiento por alcohol como el que tenía entre manos. A Lydgate ya le interesaba 
este tema desde su estancia en el extranjero y estaba muy en contra de la práctica 
extendida de permitir el alcohol y de administrar grandes dosis de opio, y había actuado 
con frecuencia y con éxito según su convicción. 

 
-Está muy mal este hombre -pensó-, pero aún le quedan muchos arrestos. Debe ser 

un beneficiario de la caridad de Bulstrode. Es curiosa la dureza y la ternura que 
compone la forma de ser de las personas. Bulstrode parece el ser más incomprensivo 
del mundo con ciertas personas y sin embargo se ha tomado muchísimas molestias y 
gastado un montón de dinero en actos de caridad. Supongo que tendrá algún baremo 
mediante el cual descubre por quién se interesan los cielos... y ha decidido que no soy 
uno de ellos. Esta vena de amargura procedía de una fuente caudalosa y se fue 
ensanchando en la corriente de sus pensamientos a medida que se acercaba a Lowick 
Gate. No había vuelto desde su cita con Bulstrode por la mañana, pues el criado del 
banquero le encontró en el hospital y por primera vez regresaba a casa sin nada en la 
recámara que le permitiera mantener una esperanza de conseguir el suficiente dinero 
como para salvarle de la inminente desaparición de cuanto hacía tolerable su vida de 
casado... todo cuanto les salvaba a él y a Rosamond de ese árido aislamiento en el que 
se verían obligados a reconocer cuán poco consuelo eran el uno para el otro. Era más 
llevadero prescindir de recibir ternura que ver que la suya no podía compensarle a su 
mujer la falta de otras cosas. Los golpes a su orgullo procedentes de humillaciones 
pasadas y venideras eran muy intensos, pero apenas los diferenciaba del dolor más 
agudo aún que los dominaba: el dolor de prever que Rosamond llegaría a considerarle 



principalmente como la causa de su desencanto o infelicidad. Nunca le habían gustado 
las provisionalidades de la pobreza y jamás con anterioridad habían formado parte de 
sus perspectivas, pero empezaba ahora a imaginarse cómo dos criaturas que se 
amaban y poseían un arsenal de pensamientos en común, podrían reírse del mobiliario 
andrajoso y de los cálculos sobre si podían comprar mantequilla y huevos. Pero esa 
visión poética de la pobreza le parecía tan lejana como la despreocupación de la edad 
de oro; en la mente de la pobre Rosamond no había suficiente lugar para que el lujo le 
pareciera poco importante. Se bajó del caballo con tristeza y entró en la casa, sin 
esperar más alegría que la que le proporcionara la cena y pensando que antes de que 
terminara la velada sería conveniente contarle a Rosamond su petición y fracaso ante 
Bulstrode. Más valía no perder tiempo en prepararla para lo peor. 

 
Pero la cena hubo de esperarle largo rato hasta que pudo tomársela. Al entrar 

descubrió que el agente de Dover ya había puesto un hombre en la casa y cuando 
preguntó por la señora Lydgate le dijeron que estaba en su habitación. Subió y la 
encontró tumbada en la cama, pálida y silenciosa, sin que ni un solo gesto respondiera 
a las palabras o miradas de su marido. Se sentó junto a la cama e inclinándose sobre 
ella dijo casi con un grito de súplica: 

 
-¡Perdóname, mi pobre Rosamond, por este horror! Por lo menos, sigámonos 

queriéndonos. 
 
Ella le miró en silencio, el rostro lleno de desesperación, pero las lágrimas 

empezaron a inundar sus ojos azules y los labios le temblaron. Aquel hombre fuerte 
había tenido que soportar demasiado aquel día. Apoyó la cabeza junto a la de su 
esposa y sollozó. 

 
Lydgate no la impidió marcharse a casa de su padre temprano a la mañana 

siguiente... le parecía que ya no debía oponerse a sus inclinaciones. Volvió al cabo de 
media hora diciendo que papá y mamá deseaban que se quedara con ellos mientras las 
cosas siguieran en este calamitoso estado. Papá había dicho que no podía hacer nada 
respecto de la deuda... si pagaba ésta, llegarían media docena más. Sería mejor que 
volviera con sus padres hasta que Lydgate le hubiera encontrado una casa cómoda. 

 
-¿Tienes alguna objeción, Tertius? 
 
-Haz lo que quieras -dijo Lydgate-. Pero las cosas no harán crisis inmediatamente. 

No hay prisa. 
 
-No me iré hasta mañana -dijo Rosamond-. Tengo que hacer el equipaje. 
 
-Yo esperaría un poco más... nunca se sabe lo que puede ocurrir -dijo Lydgate con 

amargura-. Puede que me rompa el cuello y eso te facilitaría las cosas. 
 
Era una desgracia para Lydgate, así como para Rosamond, que su ternura por ella, 

que era tanto un impulso emocional como una bien meditada decisión, se viera 
inevitablemente interrumpida por estos prontos de indignación sarcástica o 
recriminatoria. Ella los consideraba totalmente gratuitos y el rechazo que esta acusada 
severidad le suscitaba tenía el peligro de convertir en inaceptable la ternura más 
perseverante de su esposo. 

 
-Veo que no deseas que me vaya -dijo con gélida docilidad-. ¿Por qué no lo dices 



sin esa agresividad? Me quedaré hasta que me digas lo contrario. 
 
Lydgate no dijo más y salió a hacer la ronda de sus pacientes. Se sentía golpeado y 

hundido y había una oscura línea bajo sus ojos que Rosamond no había visto antes. No 
podía mirarle. Con esa forma que tenía Tertius de tomarse las cosas, no hacía si no 
ponérselo más difícil a ella. 

 
 
CAPÍTULO LXX 
 
 Nuestras acciones viajan de lejos con nosotros,  
Y lo que hemos sido constituye lo que somos.  
 
Lo primero que hizo Bulstrode cuando Lydgate se hubo marchado de Stone Court 

fue examinar los bolsillos de Raffles, que imaginaba contendrían de seguro señales en 
forma de factura de hotel de los lugares en los que se había detenido, caso de que 
hubiera mentido al decir que venía directamente desde Liverpool porque estaba 
enfermo y no tenía dinero. Encontró varias facturas en la cartera, pero ninguna con 
fecha posterior a las Navidades, salvo una datada aquella mañana. Esta estaba 
arrugada junto con un anuncio de feria de caballos en un bolsillo de la levita y reflejaba 
el coste de la estancia de tres días en una posada de Bilkley, donde se celebraba la 
feria, una ciudad por lo menos a cuarenta millas de Middlemarch. La factura era elevada 
y puesto que Raffles no llevaba equipaje, parecía probable que hubiera dejado el baúl 
como pago a fin de ahorrar dinero para el viaje pues el monedero estaba vacío y sólo 
tenía unas monedas sueltas en los bolsillos. 

 
A Bulstrode le invadió una sensación de tranquilidad ante aquellas muestras de que 

Raffles efectivamente se había mantenido alejado de Middlemarch desde su memorable 
visita durante las Navidades. Lejos, y entre personas desconocidas para Bulstrode, 
¿qué satisfacción podría obtener la vena crucificante y presuntuosa de Raffles al contar 
viejos escándalos de un banquero de Middlemarch? ¿Y qué daño le iba a ocasionar 
aunque hablara? Lo principal ahora era vigilarle mientras existiera el peligro de aquel 
delirar inteligible, aquel inexplicable impulso por hablar que parecía haberse puesto en 
marcha con Caleb Garth, y Bulstrode estaba muy inquieto no fuera a surgir un impulso 
semejante ante Lydgate. Se quedó en vela con él toda la noche, ordenándole al ama de 
llaves que se acostara vestida a fin de estar preparada cuando la llamara, aduciendo su 
propia incapacidad para conciliar el sueño, y su afán por llevar a cabo las instrucciones 
del médico. Y así lo hizo aunque Raffles pedía coñac incesantemente y declaraba que 
se hundía..., que la tierra se hundía debajo de sus pies. Estuvo inquieto e insomne pero 
seguía temeroso y manejable. Al ofrecérsele los alimentos que Lydgate dispusiera, que 
rechazó, y negársele otras cosas que pidió, pareció concentrar todo su terror en 
Bulstrode, suplicándole que depusiera su ira, su venganza matándole de hambre, y 
jurando que no le había dicho a ningún mortal ni una palabra en su contra. Bulstrode 
pensó que no hubiera querido que Lydgate oyera ni siquiera esto, pero una señal más 
alarmante de la alternancia irregular en su delirio fue que, al amanecer, Raffles pareció 
repentinamente imaginarse que había allí un médico, al cual se dirigía diciendo que 
Bulstrode quería matarle de inanición por venganza cuando él no había revelado nada. 

 
A Bulstrode le sirvieron bien su sentido de la autoridad y su fuerza de voluntad. Este 

hombre de aspecto delicado, de trastornos nerviosos, encontró el estímulo preciso en 
aquellas agotadoras circunstancias y durante esa noche y mañana difíciles, al tiempo 
que ofrecía el aspecto de un cadáver animado a quien le había sido devuelto el 



movimiento pero sin calor vital, manteniendo el dominio por pura y gélida impasibilidad, 
su mente trabajaba intensamente pensando contra qué debía protegerse y qué le 
proporcionaría seguridad. Al margen de las oraciones que pudiera elevar, de las 
manifestaciones internas que se hiciera respecto de la condición espiritual de aquel 
desgraciado y de la obligación que él mismo tenía de someterse al castigo divino 
asignado y no desearle el mal al prójimo... traspasando todo este esfuerzo por 
condensar las palabras en un sólido estado mental, se imponían y extendían con 
irresistible realidad las imágenes de los sucesos que él deseaba. Y a la zaga de esas 
imágenes venía la disculpa. Bulstrode no podía sino desear la muerte de Raffles y ver 
en ella su propia liberación. ¿Qué importaba la muerte de este desdichado? Era 
impenitente... pero ¿acaso no eran impenitentes los delincuentes públicos?..., sin 
embargo la ley decidía su destino. Si la Providencia concediera la muerte en este caso, 
no existía pecado en contemplarla como un desenlace deseable..., si él no la 
apresuraba..., si hacía escrupulosamente lo que estaba mandado. Incluso aquí podría 
haber un error; las prescripciones humanas eran cosas falibles: Lydgate había dicho 
que en ocasiones un tratamiento había acelerado la muerte... por qué no iba a hacerlo 
su propio método. Pero claro, en cuestiones del bien y del mal, la intención lo era todo. 

 
Y Bulstrode se dispuso a mantener separadas sus intenciones de sus deseos. 

Interiormente declaró que tenía la intención de obedecer las órdenes. ¿Por qué se le 
habría ocurrido preguntarse sobre la validez de estas órdenes? Era tan sólo una vulgar 
treta del deseo, que se aprovecha de cualquier escepticismo irrelevante, encontrando 
mayor amplitud en la incertidumbre de los efectos, en la oscuridad que parece una 
ausencia de la ley. No obstante, obedeció las órdenes. 

 
Su angustia revertía constantemente a Lydgate, y el recuerdo de lo que ocurriera 

entre ellos la mañana anterior iba acompañado de sentimientos que no se habían visto 
suscitados durante la escena real. En aquel momento le importaron muy poco los 
dolidos comentarios de Lydgate respecto al sugerido cambio en el hospital o la actitud 
que pudiera provocar hacia él lo que el banquero entendía como una negativa 
justificada a una petición un tanto desorbitada. Consciente de que probablemente se 
había granjeado la enemistad de Lydgate, revivió ahora la escena con el deseo de 
conciliarse con él o, más bien, crear en el médico un fuerte sentimiento de obligación 
personal. Lamentó no haber hecho al momento un sacrificio económico incluso poco 
razonable. Pues en el caso de que se produjeran desagradables sospechas o si los 
delirios de Raffles proporcionaban alguna información, Bulstrode hubiera sentido que 
tenía el apoyo de Lydgate al haberle hecho un favor tan enorme. Pero las 
lamentaciones llegaban tal vez demasiado tarde. 

 
Extraño y penoso conflicto el del alma de este hombre infeliz que durante años 

había deseado ser mejor de lo que era..., que había disciplinado sus egoístas pasiones 
vistiéndolas de severos ropajes, de modo que había caminado envuelto en ellas como si 
fueran un coro devoto, hasta que ahora el terror surgía entre ellas y las impedía cantar, 
extrayendo a vez gritos vulgares por salvarse. 

Era casi mediodía cuando Lydgate llegó: era su intención haber ido antes pero dijo 
que le habían entretenido, y Bulstrode observó su aspecto abatido. Pero 
inmediatamente se dedicó al paciente y preguntó con detalle por cuanto había 
transcurrido. Raffles estaba peor, apenas ingería alimento alguno, pasaba casi todo el 
tiempo despierto y deliraba incesantemente, pero seguía sin mostrarse violento. 
Contrariamente a los temores de Bulstrode apenas hizo caso de la presencia de 
Lydgate, y continuó hablando o murmurando incoherentemente. 

 



-¿Qué le parece? -preguntó Bulstrode en privado. -Ha empeorado. 
 
-¿Tiene menos esperanzas? 
 
-No, sigo pensando que puede recuperarse. ¿Se va a quedar usted aquí? -dijo 

Lydgate mirando a Bulstrode con abrupta interrogación que intranquilizó al banquero, 
aunque en realidad no obedecía a ninguna clase de sospecha. 

 
-Creo que sí -dijo Bulstrode controlándose y hablando con decisión-. La señora 

Bulstrode está al tanto de las razones que me retienen aquí. La señora Abel y su marido 
tienen poca experiencia como para dejarles solos y este tipo de responsabilidades no 
cae dentro de los servicios que deben prestarme. Supongo que tendrá nuevas 
instrucciones para mí. 

 
La principal instrucción nueva de Lydgate era suministrar dosis de opio 

extremadamente moderadas caso de que el insomnio se prolongara durante muchas 
horas. Había tomado la precaución de traerse el opio y le dio a Bulstrode indicaciones 
minuciosas respecto a las dosis y el momento en el que debían cesar. Insistió en el 
riesgo de no pararlas a tiempo y repitió su orden de no darle alcohol al paciente. 

 
-Por lo que veo -concluyó-, lo único que temería en este caso seria la narcotización. 

Puede salir adelante incluso sin tomar mucho alimento. Tiene todavía mucha fuerza. 
 
-Usted también parece enfermo, señor Lydgate..., algo muy insólito, incluso sin 

precedentes en usted yo diría -observó Bulstrode mostrando una solicitud tan distinta de 
su desinterés del día anterior como diferente de su habitual angustia egolátrica era su 
actual despreocupación por el cansancio-. Me temo que esté apurado. 

 
-Lo estoy -dijo Lydgate con brusquedad, el sombrero en la mano y dispuesto a 

marcharse. 
 
-Algo nuevo, me temo -dijo inquisitivamente Bulstrode-. Siéntese, por favor. 
 
-No, gracias -dijo Lydgate con altivez-. Ayer mencioné mi situación. No tengo nada 

que añadir salvo que desde entonces se ha llevado a cabo el embargo de mi casa. Una 
frase corta puede encerrar muchos problemas. Le deseo muy buenos días. 

 
-Espere, señor Lydgate, espere -dijo Bulstrode-. He estado reconsiderando el tema. 

Ayer me cogió por sorpresa y lo enfoqué superficialmente. La señora Bulstrode está 
inquieta por su sobrina y yo mismo lamentaría un cambio calamitoso en su situación. 
Son muchas las peticiones que se me hacen, pero reconsiderando, pienso que es justo 
que incurra en algún pequeño sacrificio antes que dejarle a usted desasistido. Creo que 
dijo que mil libras le bastarían para librarle absolutamente de todas las cargas 
permitiéndole recuperarse ¿no? 

 
-Sí -dijo Lydgate, imponiéndose a todo otro sentimiento una inmensa alegría interior-

, eso saldaría todas mis deudas y me dejaría un remanente. Podría entonces ver la 
forma de economizar en nuestra manera de vivir. Y con el tiempo quizá la consulta se 
remonte. 

 
-Si espera usted un momento, señor Lydgate, le firmaré un cheque por esa cantidad. 

Soy consciente de que la ayuda, para ser efectiva en estos casos, debe ser total. 



 
Mientras Bulstrode escribía, Lydgate se volvió hacia la ventana pensando en su 

hogar... en la vida bien comenzada que se salvaba de la frustración, sus buenos 
propósitos aún enteros. 

 
-Puede darme un recibo a mano por esto, señor Lydgate -dijo el banquero 

acercándosele con el cheque-. Y espero que con el tiempo esté en condiciones de 
írmelo devolviendo. Entretanto, me complace mucho pensar que estará usted libre de 
nuevas dificultades. 

 
-Le estoy muy agradecido -dijo Lydgate-. Me ha devuelto la perspectiva de trabajar 

con alegría y la posibilidad de hacer el bien. 
 
Le pareció un gesto natural en Bulstrode que hubiera reconsiderado su negativa, 

pues se correspondía con el lado más munífico de su carácter. Pero al poner al trote su 
jamelgo para llegar a casa cuanto antes y contarle la buena noticia a Rosamond y 
cobrar el cheque para pagar al agente de Dover, cruzó por su mente con una 
desagradable impresión como una negra bandada de mal augurio, el pensamiento del 
contraste que habían obrado en él unos meses... de que estuviera encantado de estar 
bajo una fuerte obligación personal... de estar encantado de obtener dinero de 
Bulstrode. El banquero sintió que había hecho algo para neutralizar una causa de 
desazón, pero no estaba mucho más tranquilo. No midió la cantidad de motivos 
envenenados que le habían hecho desear la buena voluntad de Lydgate, pero allí 
estaban, activamente presentes, como un agente irritante en la sangre. Un hombre jura, 
pero no desecha los medios para romper su juramento. ¿Acaso tiene clara intención de 
romperlo? En absoluto; pero los deseos que tienden a quebrantarlo obran opacamente 
en él, encontrando el camino hasta su imaginación, y relajan sus músculos justo en los 
momentos en los que se repite por enésima vez los motivos para haber jurado. Raffles 
recuperándose con rapidez, volviendo al uso libre de sus odiosos poderes... ¿cómo 
podía Bulstrode desear eso? Raffles muerto era la imagen que le producía una 
liberación y rezaba indirectamente por ese modo de escapar, suplicando que, de ser 
posible, los días que le quedaban aquí en la tierra estuvieran ausentes de la amenaza 
de una ignominia que le destrozaría completamente como instrumento al servicio de 
Dios. La opinión de Lydgate no estaba del lado de que estas preces fueran atendidas y 
a medida que avanzaba el día, Bulstrode se iba sintiendo más irritado ante la 
persistencia de la vida de este hombre a quien hubiera deseado ver hundiéndose en el 
silencio de la muerte: la imperiosa voluntad despertó impulsos asesinos contra aquella 
vida bruta, sobre la que la voluntad, por sí sola, no tenía dominio. Se dijo interiormente 
que estaba demasiado cansado de modo que no se quedaría aquella noche con el 
enfermo sino que le dejaría con la señora Abel, quien, de ser necesario, avisaría a su 
marido. 

 
A las seis, Raffles, tras escasos ratos de un sueño perturbado, de los cuales 

despertaba con renovada inquietud y constantes gritos de que se hundía, Bulstrode 
comenzó a administrarle el opio, siguiendo las indicaciones de Lydgate. Al cabo de 
media hora o más llamó a la señora Abel y le dijo que se sentía incapaz de seguir 
atendiendo al enfermo. Debía dejarle a su cuidado y procedió a repetirle las 
indicaciones de Lydgate respecto a la cantidad de las dosis. La señora Abel no había 
tenido conocimiento de las recetas de Lydgate, se había limitado a preparar y traer lo 
que Bulstrode pedía, haciendo lo que éste indicaba. Preguntó ahora qué más debía 
hacer aparte de administrar el opio. 

 



-Nada por el momento, salvo ofrecerle sopa o agua de soda. Consúlteme si precisa 
nuevas instrucciones. Si no hay un cambio importante no vendré a la habitación durante 
el resto de la noche. Si lo necesita, llame a su marido. Debo irme a la cama. 

 
-Buena falta le hace dormir, señor, ya lo creo -dijo la señora Abel- y tomarse algo 

más nutritivo de lo que ha comido hasta ahora. 
 
Bulstrode se marchó no sin cierta inquietud respecto de lo que Raffles pudiera decir 

en su delirio, que había adquirido una incoherencia murmurante poco propicia a la 
credibilidad. En cualquier caso debía arriesgarse. Bajó primero al salón de madera, y 
empezó a considerar el mandar ensillar el caballo y regresar a casa a la luz de la luna, 
desentendiéndose de los asuntos terrenales. A continuación deseó haberle pedido a 
Lydgate que se pasara de nuevo esa noche. Tal vez diera una opinión diferente y 
pensara que Raffles entraba en una fase menos alentadora del optimismo. ¿Debía 
mandar llamar a Lydgate? Si de verdad Raffles estaba empeorando lentamente y se iba 
muriendo, Bulstrode pensaba que podía acostarse y dormirse dando gracias a la 
Providencia. Pero ¿estaba realmente peor? Lydgate podría venir y decir que 
simplemente evolucionaba como era de esperar y que poco a poco se quedaría dormido 
profundamente y mejoraría. ¿De qué servía mandarle llamar? A Bulstrode le horrorizaba 
pensar en aquel resultado. No había idea u opinión que le impidiera ver la probabilidad 
de que una vez se recuperara, Raffles continuaría siendo el mismo de antes, con un 
renovado vigor para mortificar, obligándole a llevarse a rastras a su mujer para que 
pasara el resto de su vida alejada de sus parientes y de su lugar natal y portando en su 
corazón una alienante sospecha contra él. 

 
Llevaba hora y media de angustiado pensar ante el resplandor del fuego de la 

chimenea cuando un repentino pensamiento le hizo levantarse y encender la vela que 
había bajado consigo. El pensamiento era que no le había dicho a la señora Abel 
cuándo debían cesar las dosis de opio. 

 
Cogió la vela pero se quedó inmóvil un largo rato. Tal vez le hubiera ya dado más de 

lo prescrito por Lydgate. Pero en el estado de cansancio actual era excusable que se 
hubiera olvidado una parte de las indicaciones. Subió las escaleras con la vela en la 
mano sin saber si debía ir directamente a su habitación y acostarse o entrar en la del 
enfermo y rectificar la omisión. Se detuvo en el pasillo, el rostro vuelto hacia el cuarto de 
Raffles y le oyó gemir y murmurar. Luego, no dormía. ¿Cómo saber si no sería mejor 
desobedecer las instrucciones de Lydgate puesto que Raffles aún no había conciliado el 
sueño? 

 
Se dirigió a su habitación. Antes de que hubiera acabado de desvestirse, la señora 

Abel llamó a la puerta; la abrió unos centímetros para oírla hablar en voz baja. 
 
-Perdone, señor, pero ¿no debería darme un poco de coñac o algo para ese pobre 

hombre? Siente que se va y no quiere tomar nada más... y de poco le serviría aunque lo 
hiciera..., sólo el opio. Y dice y repite que se va hundiendo. 

 
Ante su sorpresa el señor Bulstrode no respondió. Libraba una pugna consigo 

mismo. 
 
-Creo que se morirá por falta de sustento si sigue así. Cuando cuidé del pobre señor 

Robisson, tenía que darle oporto y coñac constantemente, y un buen vaso cada vez -
añadió la señora Abel con un toque de admonición en la voz. 


