
 
De nuevo el señor Bulstrode guardó silencio y ella continuó: 
 
-No es momento de ahorrar cuando la persona está a las puertas de la muerte, y 

estoy segura de que usted no lo querría así, señor. De lo contrario le daría nuestra 
propia botella de ron que tenemos guardada. Pero habiéndole velado usted tanto y con 
todo lo que ha hecho por él... 

 
Llegado este punto una llave asomó por la abertura de la puerta y el señor Bulstrode 

dijo con voz ronca: 
 
-Esta es la llave del armario; allí encontrará suficiente coñac. 
Muy temprano por la mañana..., alrededor de las seis..., el señor Bulstrode se 

levantó y pasó un tiempo rezando. ¿Hay alguien que suponga que las oraciones son 
necesariamente cándidas..., que van necesariamente a la raíz de las acciones? Las 
oraciones son palabras inaudibles, y las palabras son representativas: ¿quién se puede 
representar tal y como es, incluso en sus propias reflexiones? Bulstrode todavía no 
había desentrañado mentalmente las confusas inclinaciones de las últimas veinticuatro 
horas. 

 
Escuchó en el pasillo y oyó una respiración estertorosa y difícil. Salió a pasear al 

jardín y observó la escarcha sobre la hierba y las tiernas hojas primaverales. Cuando 
regresó a la casa le soreprendió ver a la señora Abel. 

 
-¿Cómo está su paciente? Dormido, ¿no? -dijo intentando dotar su voz de cierta 

animación. 
 
-Está profundamente dormido señor -dijo la señora Abel-. Se fue durmiendo poco a 

poco entre las tres y las cuatro. ¿Haría el favor de ir a verle? No me ha parecido 
peligroso dejarle solo. Mi marido se ha ido al campo y la niña está en la cocina. 

 
Bulstrode subió. A primera vista supo que Raffles no dormía el sueño de la 

reparación sino aquel que se hunde más y más en el abismo de la muerte. 
 
Echó una ojeada a la habitación y vio una botella que aún contenía algo de alcohol y 

la ampolla de opio casi vacía. Escondió la ampolla y se llevó la botella de coñac que 
volvió a guardar en el armario. 

 
Mientras desayunaba reflexionó si debía ir a Middlemarch de inmediato o esperar a 

que llegara Lydgate. Decidió esperar y le dijo a la señora Abel que prosiguiera con sus 
quehaceres... él velaría junto a la cama del enfermo. 

Mientras velaba y contemplaba cómo el enemigo de su paz se hundía 
irrevocablemente en el silencio, se sintió más tranquilo que nunca durante los últimos 
meses. Tenía calmada la conciencia bajo el ala envolvente del secreto, que en ese 
momento parecía un ángel enviado a consolarle. Sacó su agenda para revisar varias 
notas respecto de los arreglos que había planeado y en parte llevado a cabo ante la 
perspectiva de marcharse de Middlemarch, y consideró en qué medida seguiría 
adelante con ellos o los revocaría, ahora que su ausencia sería breve. Quizá su 
temporal retirada de la dirección de algunos negocios resultaran una adecuada ocasión 
para llevar a cabo algunas economías que seguía considerando deseables, y confiaba 
en que la señora Casaubon continuara asumiendo gran parte de los gastos del hospital. 
Así fueron pasando los minutos, hasta que un cambio en el respirar estertoroso fue lo 



suficientemente marcado como para atraer su atención hacia la cama, obligándole a 
pensar en la vida que desaparecería y que en tiempos estuvo subordinada a la suya... 
que en tiempos fuera lo bastante rastrera como para actuar según él ordenara. Fue la 
alegría pasada lo que ahora le empujó a sentirse contento por que aquella vida acabara. 

 
¿Y quién podría decir que la muerte de Raffles se había visto precipitada? ¿Quién 

sabía lo que le hubiera salvado? Lydgate llegó a las diez y media, a tiempo de 
contemplar el último aliento. Cuando entró en la habitación Bulstrode observó una 
repentina expresión en el rostro del médico que indicaba no tanto sorpresa cuanto el 
reconocimiento de no haber juzgado acertadamente. Permaneció un rato en silencio 
junto a la cama, su miradá fija sobre el moribundo, pero con esa aplacada actividad en 
el gesto que indicaba que estaba librando un debate interno. 

 
-¿Cuándo se inició este cambio? -dijo, mirando a Bulstrode. 
 
-No le velé anoche -dijo Bulstrode-. Estaba demasiado cansado y le dejé al cuidado 

de la señora Abel. Dijo que cayó dormido entre las tres y las cuatro. Cuando yo entré 
antes de las ocho estaba casi como ahora. 

 
Lydgate no hizo más preguntas; observó en silencio hasta que dijo: 
 
-Todo ha terminado. 
 
Esa mañana Lydgate se encontraba en un estado de recuperada esperanza y 

libertad. Había emprendido su trabajo con su antigua animación, y se sentía con fuerzas 
para soportar todas las deficiencias de su vida matrimonial. Y era consciente de que 
Bulstrode había sido su benefactor. Pero este caso le inquietaba. No esperaba que 
terminara así. Y sin embargo no sabía cómo preguntarle a Bulstrode sin que pareciera 
que le ofendía. ¿Y si le preguntara al ama de llaves? Al fin y al cabo, el enfermo estaba 
muerto. No parecía ser de gran utilidad el insinuar que le había matado la imprudencia o 
la ignorancia de alguien. Y, al fin y al cabo, bien podía él estar equivocado. 

 
Lydgate y Bulstrode regresaron juntos a Middlemarch, hablando de muchas cosas... 

principalmente el cólera y las probabilidades que tenía de aprobarse la ley de reforma 
en la Cámara de los Lores, así como de la firme decisión de las uniones políticas. No 
dijeron nada sobre Raffles, salvo que Bulstrode mencionó la necesidad de procurarle 
una tumba en el cementerio de Lowick, puesto que, por lo que se le alcanzaba, el pobre 
no tenía parientes a excepción de Rigg, el cual, había dicho, le era hostil. 

 
Al regresar a casa Lydgate recibió la visita del señor Farebrother. El vicario no había 

estado en la ciudad el día antes pero la noticia de que había un embargo sobre la casa 
de Lydgate había llegado a Lowick por la tarde, siendo su portador el señor Spicer, 
zapatero y sacristán, quien a su vez la sabía por su hermano, el respetable campanero 
de Lowick Gate. Desde la noche en la que Lydgate bajara de los billares con Fred 
Vincy, el señor Farebrother había pensado en él con pesimismo. El jugar en el Dragón 
Verde una vez o incluso más podría ser una insignificancia en otro hombre, pero en 
Lydgate constituía una de las varias muestras de que se estaba convirtiendo en una 
persona distinta. Empezaba a hacer cosas por las que anteriormente había sentido un 
desprecio casi excesivo. Fuera lo que fuera lo que tuvieran que ver en este cambio 
ciertas insatisfacciones matrimoniales, que algunos tontos chismorreos le habían 
insinuado, el señor Farebrother creía que estaba relacionado principalmente con las 
deudas que cada vez más abiertamente se decía que tenía, y empezó a temer que 



fuera ilusoria cualquier idea respecto de que a Lydgate le respaldara ningún recurso o 
ningún pariente. El rechazo que encontró en su primer intento de granjearse la 
confianza de Lydgate le predisponía poco hacia un segundo acercamiento; pero esta 
noticia de que el embargo era un hecho le decidió a vencer ese recelo. 

 
Lydgate acababa de despedir a un paciente indigente por el que se interesaba 

mucho y se adelantó con la mano extendida y una animación que sorprendió al señor 
Farebrother. ¿Sería ésta otra altiva negativa a su ayuda y comprensión? Daba igual: le 
ofrecería tanto una como otra. 

 
-¿Cómo está Lydgate? He venido porque me dijeron algo que me inquietó sobre 

usted -dijo el vicario, en el tono de un buen hermano pero sin el mínimo toque de 
reproche. Ambos se hallaban ya sentados y Lydgate dijo inmediatamente: 

 
-Creo que sé a lo que se refiere. Oyó decir que había un embargo sobre la casa, 

¿no? 
 
-Sí. ¿Es cierto? 
 
-Lo era -dijo Lydgate con aire de liberación, como si no le importara hablar del tema 

ahora-. Pero ha pasado el peligro; la deuda está saldada. He superado mis dificultades: 
estaré libre de deudas y capaz, espero, de poder empezar de nuevo con mejores 
planes. 

 
-Cuánto me alegra oír eso -dijo el vicario, echándose hacia atrás en la silla y 

hablando con la grave rapidez que a menudo sigue a la desaparición de una carga-. Me 
gusta más eso que todas las noticias que pueda traer el Times. Confieso que venía muy 
apesadumbrado. 

 
-Le agradezco mucho que lo haya hecho -dijo Lydgate, con cordialidad- Puedo 

disfrutar más de la amabilidad puesto que estoy más feliz. La verdad es que he estado 
muy abatido. Me temo que seguirán doliéndome los cardenales una buena temporada -
añadió, sonriendo con cierta tristeza-, pero por el momento sólo noto el alivio de no 
estar con el agua al cuello. 

 
El señor Farebrother guardó silencio un momento y dijo a continuación con seriedad: 
 
-Mi querido amigo, permítame hacerle una pregunta. Discúlpeme si me tomo esa 

libertad. 
 
-No creo que me vaya a preguntar nada que pueda ofenderme. 
 
-Entonces..., lo necesito para quedarme del todo tranquilo..., ¿no habrá..., 

incurrido..., para pagar sus deudas..., en otra que le atormentará posteriormente? 
 
-No -dijo Lydgate, ruborizándose levemente-. No hay razón para que no se lo diga..., 

puesto que es la verdad..., que es Bulstrode la persona con la que estoy en deuda. Me 
ha hecho un adelanto muy generoso..., mil libras..., y no le urge que se lo devuelva. 

 
-Sí, es verdaderamente generoso -dijo el señor Farebrother, forzándose a elogiar al 

hombre que le disgustaba. Su delicadeza rehuyó incluso el pensamiento de que 
siempre le había advertido a Lydgate que evitara cualquier vinculación personal con 



Bulstrode, y añadió inmediatamente-: Y Bulstrode debe interesarse lógicamente por su 
bienestar después de que usted ha trabajado con él de un modo que probablemente 
haya menguado sus ingresos en lugar de incrementarlos. Me alegra pensar que ha 
actuado en consecuencia. 

 
Lydgate se sintió incómodo ante estas amables inferencias. Acentuaban más la 

intranquilidad que había empezado a asomar débilmente tan sólo unas horas antes de 
que los motivos para la repentina generosidad de Bulstrode, tan a la zaga de la 
indiferencia más fría, pudieran ser fruto del mero egoísmo. Dejó pasar las amables 
suposiciones. No podía contar la historia del préstamo, pero la tenía más presente que 
en ningún otro momento, así como el dato que el vicario había ignorado con gran 
delicadeza; que esta relación de deuda personal con Bulstrode era lo que en otros 
tiempos había estado más decidido a evitar. 

 
Y en lugar de responder empezó a hablar de su economía futura y de cómo 

consideraba ahora su vida desde un punto de vista distinto. 
 
-Montaré un consultorio -dijo-. Creo que hice un esfuerzo equivocado en ese 

sentido. Y si a Rosamond no le importa cogeré un aprendiz. No me gustan estas cosas 
pero si las llevas a cabo noblemente no tienen por qué ser degradantes. Me he visto 
muy mortificado al empezar y eso hará que los pequeños coscorrones me parezcan 
cosa de nada. 

 
¡Pobre Lydgate! El «Si a Rosamond no le importa» que había dicho 

involuntariamente como parte de su pensamiento, era una muestra significativa del yugo 
que soportaba. Pero el señor Farebrother, cuyas esperanzas entraban briosas en la 
misma corriente que las de Lydgate, y desconocía de él algo que pudiera suscitar un 
presentimiento melancólico, le dejó con una calurosa felicitación. 

 
 
CAPÍTULO LXXI  
 
BUFÓN: 
Era en el Racimo de Uvas, en donde, de verdad, te gustaba sentarte, ¿no es eso? 
 
FROTH: 
Cierto, porque es una habitación abierta, y buena para el invierno. 
 
BUFÓN: 
¡Bien, estupendo! Espero que allí se dijeran verdades.  
(SHAKESPEARE: Medida por medida.) 
 
Cinco días tras la muerte de Raffles el señor Bambridge se encontraba de pie ocioso 

bajo el amplio arco que daba al patio del Dragón Verde. No le gustaba la contemplación 
en solitario, pero acababa de salir de la casa y cualquier persona que se colocara 
inactiva bajo la arcada a primera hora de la tarde atraería compañía con la misma 
certeza que una paloma que ha encontrado algo que merezca la pena picotear. En este 
caso no había nada material que llevarse a la boca pero el ojo de la razón atisbó la 
probabilidad de sustento mental en la forma de chimorreos. El señor Hopkins, el manso 
mercero de enfrente fue el primero en responder a esta visión interna, codiciando más 
la charla masculina dado que sus clientes eran principalmente mujeres. El señor 
Bambridge fue bastante cortante con el mercero, dando por sentado que era Hopkins el 



que quería hablar con él pero sin tener, por su parte, la intención de malgastar mucha 
conversación con el tendero. Sin embargo pronto se formó un pequeño grupo de 
oyentes más importantes, compuesto bien por transeúntes, bien por gente que se había 
acercado al lugar expresamente para ver si ocurría algo en el Dragón Verde; y el señor 
Bambridge iba encontrando rentable contar cosas impresionantes acerca de los 
hermosos sementales que había estado viendo y las compras que había hecho durante 
un viaje al norte del cual acababa de regresar. A los caballeros presentes se les 
aseguró que cuando pudietan mostrarle algo que mejorara una yegua de pura sangre, 
baya, de menos de cuatro años, que se encontraba en Doncaster si querían ir a verla, el 
señor Bambridge les gratificaría sirviendo de blanco para los tiros «desde aquí hasta 
Hereford». Asimismo, una pareja de caballos negros que iba a empezar a domar le 
recordaban vivamente un par que había vendido a Faulkner en el años diecinueve por 
cien guineas y que Faulkner vendió por ciento sesenta dos meses después... a 
cualquier agente que pudiera desmentir esta afirmación se le ofrecía el privilegio de 
llamar al señor Bambridge por un nombre muy feo hasta que el ejercicio le secara la 
garganta. 

 
Cuando la conversación hubo alcanzado este animado punto llegó el señor Frank 

Hawley. No era hombre que co-prometiera su dignidad remoloneando por el Dragón 
Verde pero al pasar casualmente por High Street y al ver a Bambridge al otro lado cruzó 
la calle de unas zancadas para preguntarle al tratante de caballos si había encontrado 
el caballo de primera que le había encargado para la calesa. Se le pidió al señor Hawley 
que esperara hasta haber visto un tordo elegido en Bilkley; si eso no era justamente lo 
que buscaba es que Bambridge no distinguía un caballo cuando lo tenía ante las 
narices, lo que parecía algo absolutamente inconcebible. El señor Hawley, de espaldas 
a la calle, estaba fijando la hora para ir a ver el tordo y probarlo, cuando pasó 
lentamente un jinete. 

 
-¡Bulstrode! -dijeron al tiempo dos o tres voces, una de ellas, la del mercero, 

respetuosamente anteponiendo el «señor», pero sin que ninguno le diera más 
importancia al nombre que si hubieran dicho «¡la diligencia de Riverston!» al aparecer 
ésta en la lejanía. El señor Hawley echó una mirada distraída a la espalda de Bulstrode 
pero Bambridge, que seguía a la figura con la vista, hizo una mueca sarcástica. 

 
-¡Hombre!, esto me recuerda... -empezó, bajando un poco la voz-. Me encontré con 

algo más en Bilkley aparte de su caballo, señor Hawley. Me encontré con una 
estupenda historia sobre Bulstrode. ¿Saben cómo hizo su fortuna? Le doy la 
información gratis a cualquier caballero que quiera una noticia curiosa. Si la gente 
recibiera su merecido, Bulstrode podría haber tenido que elevar sus oraciones desde un 
penal. 

 
-¿Qué quiere decir? -dijo el señor Hawley, hundiendo las manos en los bolsillos y 

adelantándose un poco bajo la arcada. Si Bulstrode resultara ser un bandido, Frank 
Hawley tenía alma de profeta. 

 
-Me lo contó uno que había sido el antiguo compinche de Bulstrode. Les diré dónde 

le encontré por primera vez -dijo Bambridge con un repentino gesto del dedo índice-. 
Estaba en la subasta de Larcher, pero no sabía nada de él entonces... se me escurrió 
de entre los dedos... iba buscando a Bulstrode, sin duda. Me ha dicho que puede 
exprimirle a Bulstrode cualquier cantidad, que conoce todos sus secretos. Se despachó 
a gusto conmigo en Bilkley: bebe bien. Que me cuelguen si era su intención hacer de 
testigo de cargo, pero es de esos tipos fanfarrones que se van animando hasta que 



fanfarronearía de que un espavarán da dinero. Un hombre debiera saber cuándo 
callarse -el señor Bambridge hizo este comentario con un gesto de repugnancia, 
satisfecho de que sus propias fanfarronadas demostraran un buen sentido de lo 
vendible. 

 
-¿Cómo se llama ese hombre? ¿Dónde se le puede encontrar? -dijo el señor 

Hawley. 
 
-Eso de que dónde se le puede encontrar... yo le dejé dándole a la bebida en el 

Saracen's Head. Pero se llama Raffles. 
 
-¡Raffles! -exclamó el señor Hopkins-. Ayer vestí su funeral. Le enterraron en 

Lowick. El señor Bulstrode acompañó al féretro. Un funeral muy digno. 
 
Una fuerte conmoción recorrió a los presentes. El señor Bambridge profirió en 

exclamaciones de entre las que «fuego del infierno» era la más suave y el señor 
Hawley, frunciendo el ceño y empujando el cuello hacia adelante preguntó: 

 
-¿Qué? ..adónde ha muerto este hombre? 
 
-En Stone Court -dijo el mercero-. El ama de llaves dijo que era un pariente del 

dueño. Llegó allí el viernes enfermo. 
 
-¡Pues el miércoles estába yo tomando con él una copa! -intercaló Bambridge. 
 
-¿Le atendió algún médico? -preguntó Hawley. -Sí. El señor Lydgate. El señor 

Bulstrode le veló una noche. Murió el tercer día por la mañana. 
 
-Siga, Bambridge -insistió el señor Hawley -¿Qué dijo de Bulstrode este tipo? 
 
El grupo se había ido agrandando, siendo la presencia del secretario del 

ayuntamiento la garantía de que se estaba diciendo algo que merecía la pena escuchar, 
y el señor Bambridge hizo entrega a siete personas de su narración. Consistía 
principalmente en lo que conocemos, incluyendo lo relativo a Will Ladislaw, con el 
aderezo de ciertas circunstancias y colorido local; justo lo que Bulstrode había temido 
que se supiera y esperaba haber enterrado para siempre junto al cadáver de Raffles... 
ese fantasma amenazador de su vida pasada del que, al pasar ante la arcada del 
Dragón Verde, confiaba en que la Providencia le hubiera librado. Sí, la Providencia. Aún 
no se había confesado a sí mismo que hubiera participado de alguna forma en la 
consecución de este fin; había aceptado lo que parecía ofrecérsele. Era imposible 
probar que había hecho nada para acelerar la muerte de aquel hombre. 

 
Pero este cotilleo sobre Bulstrode se extendió por Middlemarch como el olor a 

quemado. El señor Frank Hawley prosiguió la información enviando a un pasante de su 
confianza a Stone Court con el pretexto de preguntar por el heno, pero en realidad para 
averiguar por la señora Abel cuanto pudiera acerca de Raffles y su enfermedad. Así 
supo que el señor Garth había llevado al hombre a Stone Court en su calesín; a 
continuación el señor Hawley buscó una oportunidad para ver a Caleb y fue a su oficina 
para preguntarle si tendría tiempo para hacerse cargo de un arbitraje caso de 
necesitarse, y preguntándole como por casualidad por Raffles. A Caleb no se le escapó 
ninguna palabra injuriosa respecto de Bulstrode pero hubo de admitir que había dejado 
de llevarle los negocios esa última semana. El señor Hawley sacó sus conclusiones, y, 



convencido de que Raffles le había contado su historia a Garth y que Garth había 
dejado los asuntos de Bulstrode como consecuencia, se lo dijo así horas más tarde al 
señor Toller. Esta narración fue pasando hasta perder totalmente el matiz de deducción, 
interpretándose como información directamente procedente de Garth, de forma que 
incluso un historiador diligente hubiera podido llegar a la conclusión de que Caleb era el 
editor principal de las maldades de Bulstrode. 

 
El señor Hawley no tardó en percatarse de que no había soporte legal ni en las 

revelaciones de Raffles ni en las circunstancias de su muerte. El mismo se llegó hasta 
el pueblo de Lowick para examinar el registro y hablar del asunto con el señor 
Farebrother, que no se sorprendió más que el abogado de que un feo secreto 
relacionado con Bulstrode hubiera salido a la luz, si bien siempre había tenido el 
suficiente sentido de la justicia como para impedir que su antipatía se convirtiera en 
conclusiones. Pero mientras hablaba, otra combinación se abría paso silenciosamente 
en la mente del señor Farebrother, que anticipaba lo que pronto correría por 
Middlemarch en voz alta como el inevitable «dos más dos». Junto a las razones que 
hacían que Bulstrode temiera a Raffles surgió como un relámpago la idea de que ese 
miedo tuviera algo que ver con la generosidad mostrada hacia el médico, y aunque se 
resistía a la posibilidad de que hubiera aceptado la ayuda conscientemente como un 
soborno, tenía el presentimiento de que esta complicación de las cosas podrían afectar 
malignamente la reputación de Lydgate. Se dio cuenta de que por el momento el señor 
Hawley desconocía su repentina liberación de las deudas y él mismo se cuidó mucho de 
apartarse de toda aproximación al tema. 

 
-Bueno -dijo, aspirando profundamente y con ganas de poner fin a una interminable 

conversación sobre lo que podría haber sido aunque no se podía probar nada 
legalmente-, es una historia extraña. ¿De modo que nuestro mercúreo Ladislaw tiene 
una genealogía exótica? Una joven damisela con personalidad y un patriota polaco 
músico conforman unas raíces que le pegan, pero jamás hubiera deducido el injerto de 
prestamista judío. Pero nunca se pueden saber de antemano los resultado de una 
mezcla. Hay porquerías que sirven para clarificar. 

 
-Es justo lo que hubiera imaginado -dijo el señor Hawley montándose en su caballo-. 

Cualquier maldita sangre extranjera, judía, corsa o gitana. 
 
-Sé que es uno de sus garbanzos negros, Hawley. Pero la verdad es que Ladislaw 

es un tipo desinteresado y poco preocupado por las cosas mundanales -dijo el señor 
Farebrother sonriendo. 

 
-Ya, ya, esas son sus revueltas liberales -dijo el señor Hawley, que con frecuencia 

había dicho como disculpándose que Farebrother era un tipo tan agradable y 
bondadoso que podía confundírsele con un conservador. 

 
El señor Hawley se marchó a casa sin considerar la asistencia que Lydgate prestara 

a Raffles más que como una prueba a favor de Bulstrode. Pero la noticia de que 
Lydgate había podido repentinamente no sólo librarse del embargo sino pagar todas sus 
deudas en Middlemarch se extendía con rapidez abultándose con conjeturas y 
comentarios que le dieron mayor cuerpo e ímpetu, y no tardó en llegar a oídos de otros 
además del señor Hawley, que pronto vieron una significativa relación entre esta 
repentina disponibilidad de dinero y el deseo de Bulstrode por acallar el escándalo en 
torno a Raffles. Que el dinero procedía de Bulstrode se hubiera adivinado infaliblemente 
aún en el caso de no existir pruebas directas de ello, pues ya con anterioridad el cotilleo 



acerca de los asuntos de Lydgate afirmaba que ni su suegro ni su propia familia harían 
nada por él, y las pruebas directas las proporcionaron no sólo un empleado del banco 
sino la propia inocencia de la señora Bulstrode, que hizo mención del préstamo a la 
señora Plymdale, quien se lo mencionó a su nuera, hija de los Toller, que se lo dijo a 
todo el mundo. El asunto se consideró de índole tan pública e importante que precisó de 
cenas para nutrirlo, y fueron muchas las invitaciones que se cursaron y aceptaron con 
motivo del escándalo sobre Bulstrode y Lydgate; esposas, viudas y solteras, armadas 
de sus labores, salieron a tomar el té con mayor asiduidad, y la convivencia pública, 
desde la que se reunía en el Dragón Verde hasta la que frecuentaba Dollop's, adquirió 
una animación que no pudo suscitar la incógnita de si la Cámara de los Lores 
rechazaría la ley de reforma electoral. 

 
Pues casi nadie dudaba de que algún motivo de escándalo subyacía en la 

generosidad de Bulstrode hacia Lydgate. Para empezar, el señor Hawley invitó a un 
grupo selecto, incluidos los dos doctores, junto con el señor Toller y el señor Wrench, a 
fin de mantener un minucioso debate respecto de la enfermedad de Raffles, 
informándoles de todos los detalles proporcionados por la señora Abel en relación con 
la certificación de Lydgate de que la muerte se debía a delirium tremens; y los médicos, 
que seguían impertérritos las antiguas sendas en cuanto a esta enfermedad, declararon 
que no veían nada en todo ello susceptible de transformarse en motivos reales de 
sospecha. Pero pervivían los motivos morales; las poderosas razones que Bulstrode 
claramente tenía para desear la desaparición de Raffles, y el hecho de haberle dado a 
Lydgate en este momento crítico la ayuda que hacía tiempo sabía que necesitaba; la 
disposición a creer que Bulstrode podía ser poco escrupuloso, y la ausencia de 
inclinación para pensar que Lydgate no se dejaría sobornar tan fácilmente como otros 
hombres altivos al verse faltos de dinero. Incluso en el caso de que el dinero le hubiera 
sido dado tan sólo para que guardara silencio sobre el escándalo en la vida pasada de 
Bulstrode, ello sumía a Lydgate, quien llevaba tiempo siendo despreciado por ponerse 
al servicio del banquero con el fin de lograr una situación de preponderancia, así como 
por desacreditar a sus compañeros de profesión de más edad, en una luz repugnante. 
Por tanto, pese a la ausencia de señales directas de culpabilidad, el grupo selecto del 
señor Hawley concluyó respecto de la muerte en Stone Court con la sensación de que 
el asunto tenía un aspecto feo». 

 
Pero esta vaga convicción de una culpabilidad imprecisa, que bastaba para 

ocasionar mucho movimiento de cabeza y comentario sarcástico incluso entre los 
profesionales de más peso, tenía para el público la fuerza del misterio sobre la realidad. 
Todos preferían especular sobre cómo podía ser el asunto a conocerlo, pues la 
especulación pronto tuvo más confianza en sí misma que el conocimiento, y era mucho 
más flexible ante las incompatibilidades. Incluso el escándalo más concreto respecto del 
pasado de Bulstrode se fundió en algunas mentes con la masa del misterio convertido 
en burbujeante metal que verter en los diálogos adoptando las formas fantásticas que 
pluguiera al cielo. 

 
Este era el tono principal ratificado por la señora Dollop, la briosa propietaria de La 

jarra en Slaughter Lane, que a menudo había de oponerse al superficial pragmatismo 
de clientes inclinados a pensar que sus noticias procedentes del mundo exterior tenían 
el mismo peso que lo que «se le había ocurrido» a ella. Cómo «se le había ocurrido» 
era algo que la señora Dollop ignoraba, pero allí estaba, tan claro como si lo hubiera 
escrito con tiza sobre la chimenea, «como diría Bulstrode, sus entrañas eran tan negras 
que si los pelos de su cabeza conocieran sus pensamientos, se los arrancaría de raíz». 

 



-Qué gracioso -dijo el señor Limp, un zapatero meditativo de vista débil y voz 
aflautada-. Leí en el Trumpet que eso fue lo que dijo el duque de Wellington cuando 
cambió de chaqueta y se pasó a los romanos. 

 
-Es probable -dijo la señora Dollop-, si un bribón lo dijo, mayor razón para que lo 

repita otro. Pero menudo hipócrita, dándose esos aires como si no hubiera en todo el 
país un rector lo bastante bueno para él... y ya ve... tuvo que acudir a Pedro Botero, que 
le ha ganado por la mano. 

 
-Claro, claro; y ése es un cómplice que no puedes echar del país -dijo el señor 

Crabbe, el vidriero, que recababa muchas noticias y se movía a tientas entre ellas-. Por 
lo que he podido sacar, hay quien dice que Bulstrode quería largarse antes, por miedo a 
que lo descubrieran. 

 
-Ya le echarán de aquí, lo quiera o no -dijo el señor Dill, el barbero, que acababa de 

entrar-. Afeité a Fletcher, el pasante de Hawley, tiene un dedo malo, y dice que todos 
están de acuerdo en deshacerse de Bulstrode. El señor Thesiger está en contra suya y 
quiere echarlo de la parroquia. Y hay señores en la ciudad que dicen que antes que con 
él cenarían con un preso. «Y lo mismo digo» -dice Fletcher-, «porque ¿qué hay peor 
para el estómago que un hombre que se alía mal con su religión y dice que los Diez 
Mandamientos no le bastan, mientras él es peor que la mitad de los hombres de la 
cárcel?» Eso dijo Fletcher. 

 
-Pero será malo para la ciudad si sale de ella el dinero de Bulstrode -dijo el señor 

Limp, con voz temblorosa. -Gente mejor se gasta peor el dinero -dijo un tintorero de voz 
firme cuyas manos rojizas desentonaban con su rostro bondadoso. 

 
-Pero por lo que tengo entendido, no se va a quedar con el dinero -dijo el vidriero-. 

¿No dicen que hay quien se lo puede quitar? Por lo que se me alcanza, podrían quitarle 
hasta el último céntimo si van por la ley. 

 
-¡Nada de eso! -dijo el barbero que se consideraba superior a sus contertulios de 

Dollop's pero sin embargo disfrutaba yendo a la taberna-. Fletcher dice que no es así. 
Dice que pueden probar una y mil veces de quién era hijo este joven Ladislaw, y sería lo 
mismo que si probaran que yo nací de las hadas... no podría tocar un céntimo. 

 
-¡Pero bueno! -dijo la señora Dollop con indignación-. Le agradezco al Señor que se 

llevara consigo a mis hijos si eso es cuanto la ley puede hacer por los huérfanos. 
 
Por esa regla, no sirve de nada quiénes son tu padre y tu madre. Pero en cuanto a 

escuchar a un abogado sin preguntarle a otro... me sorprende usted, señor Dill, un 
hombre tan listo. Es bien sabido que siempre hay dos lados, si no más; de lo contrario, 
¿quién iba a ir a los tribunales, digo yo? Pues vaya gracia, si con tanta ley como hay no 
sirviera de nada probar de quién eres hijo. Fletcher podrá decir lo que quiera pero yo 
digo «¡Esa no me la trago!» 

 
El señor Dill fingió reírse aduladoramente con las palabras de la señora Dollop, 

como una mujer más que capaz de vérselas con los abogados, dispuesto como estaba 
a someterse a las chanzas de una tabernera que le fiaba a largo plazo. 

 
-Si llegan a los tribunales y es verdad todo lo que cuentan, habrá cosas más 

importantes que el dinero -dijo el vidriero-. Está esta pobre criatura que ha muerto: por 



lo que he podido saber, había visto épocas en las que era mucho más caballero que 
Bulstrode. 

 
-¡Mucho más! ¡Estoy convencida! -dijo la señora Dollop-. Y mucho más persona, por 

lo que tengo oído. Como le dije al señor Baldwin, el recaudador de impuestos, cuando 
vino y se quedó de pie ahí donde está usted sentado y dijo «Bulstrode obtuvo todo el 
dinero que trajo a esta ciudad robando y estafando», y yo le dije «No me cuenta nada 
nuevo, señor Baldwin; se me han puesto los pelos de punta cada vez que le miro desde 
el día que llegó aquí queriendo comprar la casa donde vivo; la gente no tiene aspecto 
de masa cruda y te miran como si quisieran verte el espinazo en balde.» Eso fue lo que 
le dije, y el señor Baldwin es testigo. 

 
-¡Y con toda la razón! -dijo el señor Crabbe-. Pues por lo que sé, este Raffles, como 

le llaman, era el hombre más vigoroso y saludable que se puedan imaginar, y muy 
ameno..., aunque ahora esté muerto y enterrado en Lowick; y por lo que se me alcanza, 
los hay que saben más de lo que debieran de cómo llegó allí. 

 
-¡Me lo creo! -dijo la señora Dollop, con cierto toque de desprecio ante la aparente 

cortedad del señor Crabbe-. Cuando a un hombre le camelan para que vaya a una casa 
solitaria y hay quien pudiendo pagar los hospitales y enfermeras de medio condado se 
queda velándole día y noche, y sólo deja que se acerque un médico del que se sabe no 
respeta nada y más pobre que las ratas, y a renglón seguido le llueve tanto dinero que 
puede pagar al señor Byles el carnicero una cuenta de más de un año por los mejores 
filetes..., no necesito que venga nadie a decirme que han ocurrido cosas que no incluye 
el libro de oraciones... ni tengo que quedarme parada guiñando el ojo y parpadeando y 
pensando. 

 
La señora Dollop echó una mirada a su alrededor con el aire de una tabernera 

acostumbrada a influir en sus clientes. Los más valientes profirieron en un coro de 
adhesión, pero el señor Limp, tras beberse un trago, juntó las manos y las apretó con 
fuerza entre las rodillas, observándolas con una mirada borrosa, como si la abrasadora 
fuerza de las palabras de la señora Dollop le hubieran secado y anulado la mente en 
tanto no la reavivara con más líquido. 

 
-¿Por qué no desentierran a ese hombre y traen al forense? -dijo el tintorero-. Si hay 

algo sucio tal vez lo descubran. 
 
-¡Ya, ya, señor Jonas! -dijo la señora Dollop recalcando las palabras-. Sé lo que son 

los médicos. Demasiado hábiles para que les descubran. Y este doctor Lydgate que 
quería trocear a todo el mundo antes de que dieran el último aliento... está muy claro lo 
que pretendía al ver las entrañas de la gente respetable. Puede estar seguro que 
conoce medicinas que no se pueden ni ver ni oler, ni antes ni después de tragártelas. 
Pero si yo misma he visto gotas que mandaba el doctor Gambit, el médico de nuestro 
club y una buena persona que ha traído más niños vivos al mundo que ningún otro en 
Middlemarch..., yo misma, digo, he visto gotas que daba igual que estuvieran dentro 
que fuera del vaso, y al día siguiente ya estabas con retortijones. Así que ¡juzgue usted 
mismo! ¡No me lo diga! Pero lo que digo yo es que fue una bendición que no cogieran a 
este doctor Lydgate en nuestro club. ¡Muchos hijos de vecino podrían lamentarlo! 

 
Los titulares de esta discusión habían sido tema común entre todos los estamentos 

de la ciudad; habían llegado por un lado a la rectoría de Lowick y por otro a Tipton 
Grange, habían llegado plenamente a oídos de la familia Vincy, y c-mentados con 



referencias tristes a la «pobre Harriet» por las amistades de la señora Bulstrode antes 
de que Lydgate supiera claramente la razón de que la gente le mirara de forma extraña 
y antes de que el propio Bulstrode sospechara la divulgación de sus secretos. No 
estaba muy acostumbrado a relaciones demasiado cordiales con sus vecinos y por lo 
tanto no echaba de menos esos síntomas de simpatía; además, había realizado 
algunos viajes de negocios, habiendo decidido que ya no era preciso que se marchara 
de Middlemarch y pudiendo, en consecuencia decidir sobre temas que había dejado en 
suspenso. 

 
-Haremos un viaje a Cheltenham dentro de uno o dos meses -le había dicho a su 

esposa-. Es una ciudad que proporciona muchas ventajas espirituales, además del aire 
y las aguas, y seis semanas allí nos resultarán muy refrescantes. 

 
Creía de verdad en las ventajas espirituales, y tenía la intención de que en adelante 

su vida fuera más devota a consecuencia de esos pecados recientes que se decía a sí 
mismo eran hipotéticos, rezando hipotéticamente por el perdón: «si es que he 
transgredido». 

 
En cuanto al hospital, evitó decirle nada más a Lydgate, temiendo manifestar un 

cambio de planes demasiado brusco a raíz de la muerte de Raffles, íntimamente creía 
que Lydgate sospechaba que sus órdenes se habían desobedecido deliberadamente, y 
si era así, también sospecharía que había un motivo para ello. Pero el médico no había 
llegado a conocer nada respecto de la historia de Raffles y Bulstrode tenía interés en no 
hacer nada que pudiera aumentar sus sospechas inconcretas. Y en cuanto a la certeza 
de que algún método de tratamiento en particular pudiera salvar o matar, el propio 
Lydgate argumentaba constantemente en contra de semejante dogmatismo; no tenía 
derecho a hablar y sí en cambio todos los motivos para callarse. Bulstrode se sentía 
providencialmente seguro. El único incidente que le había afectado poderosamente 
había sido un encuentro casual con Caleb Garth, quien, sin embargo, había levantado el 
sombrero para saludarle con serena gravedad. 

 
Entretanto, un fuerte sentimiento en contra suya se iba fraguando entre los 

principales ciudadanos. 
 
En el ayuntamiento se iba a celebrar una reunión sobre una cuestión sanitaria que 

había adquirido principal importancia por un caso de cólera producido en la ciudad. 
Desde que el Parlamento aprobara precipitadamente una ley autorizando la 
implantación de tributos para sufragar medidas sanitarias, se había nombrado en 
Middlemarch una comisión para supervisar tales medidas, y tanto liberales como 
conservadores habían acordado que se llevara a cabo una buena limpieza así como 
otros preparativos. La cuestión ahora consistía en decidir sí se debían adquirir para 
cementerio unos terrenos a las afueras de la ciudad vía impuestos o mediante 
suscripción privada. La reunión iba a ser pública y se esperaba que asistieran casi todas 
las personalidades importantes de la ciudad. 

 
El señor Bulstrode era miembro de la junta y salió del banco justo antes de las doce 

con la intención de insistir en el plan de suscripción privada. Dadas las vacilaciones en 
sus proyectos, llevaba tiempo manteniéndose en un segundo plano y le parecía que 
esta mañana debía retomar su antigua posición como hombre influyente y de acción en 
los asuntos públicos de la ciudad en la que esperaba acabar sus días. Entre las 
diversas personas que llevaban su misma dirección vio a Lydgate; se reunieron, 
hablaron del tema de la convocatoria y entraron juntos. 



 
Parecía como si todos los que hacían figura hubieran llegado antes que ellos. Pero 

aún quedaban sitios libres cerca de la cabecera de la amplia mesa central y allí se 
dirigieron. El señor Farebrother estaba enfrente, no lejos del señor Hawley; también 
estaban todos los hombres dedicados a la medicina; el señor Thesiger presidía y el 
señor Brooke de Tipton estaba a su derecha. 

 
Lydgate observó un extraño intercambio de miradas cuando él y Bulstrode se 

sentaron. 
 
Cuando el tema quedó abierto por el presidente, quien señaló las ventajas de 

adquirir mediante suscripción un terreno lo suficientemente grande como para que a la 
larga pudiera ser el cementerio principal, el señor Bulstrode, a cuyo verbo fácil y tono de 
voz un tanto agudo pero templado la ciudad estaba acostumbrada en reuniones de está 
índole, se levantó y pidió permiso para dar su opinión. De nuevo Lydgate pudo ver el 
extraño intercambio de miradas antes de que el señor Hawley se levantara y dijera con 
su voz firme y resonante: 

 
-Señor presidente, solicito que antes de que nadie dé su opinión sobre este tema me 

sea permitido hablar acerca de un asunto de sentimiento público, y que no sólo yo, sino 
muchos de los presentes, consideramos prioritario. 

 
El modo de hablar del señor Hawley, incluso cuando el decoro público reprimía su 

«atroz lenguaje», era formidable por su seguridad y brevedad. El señor Thesiger 
accedió a la petición, el señor Bulstrode se sentó y el señor Hawley prosiguió: 

 
-Lo que he de decir, señor presidente, lo digo no sólo en nombre propio sino con el 

beneplácito y por expresa petición de no menos que ocho conciudadanos sentados a 
nuestro alrededor. Es nuestro sentir unánime que al señor Bulstrode se le pida, y así lo 
hago ahora, que dimita de los cargos públicos que ostenta, no sólo como contribuyente 
sino como caballero entre caballeros. Existen prácticas y acciones que, debido a ciertas 
circunstancias, no caen dentro del ámbito de la ley, aunque pueden ser peores que 
muchas cosas que legalmente constituyen un delito. La gente honrada y los caballeros, 
si no desean la compañía de quienes llevan a cabo acciones semejantes, han de 
defenderse como mejor puedan, y eso es lo que yo y los amigos a quienes puedo llamar 
mis clientes en este asunto estamos decididos a hacer. No digo que el señor Bulstrode 
sea culpable de actos infames pero le pido que o bien públicamente niegue y refute las 
escandalosas afirmaciones contra él hechas por un hombre muerto que falleció en su 
casa... la afirmación de que durante muchos años estuvo involucrado en prácticas 
nefandas, y que obtuvo su fortuna con procedimientos deshonestos, o bien se retire de 
cargos que sólo le hubieran sido otorgados por considerarle un caballero entre 
caballeros. 

 
Todas las miradas se volvieron hacia el señor Bulstrode, quien, desde que surgiera 

su nombre por primera vez se hallaba sumido en una crisis de sentimientos casi 
demasiado violenta para su delicada constitución. Lydgate, que asimismo sufría un 
impacto fruto de la terrible interpretación práctica de un ligero augurio, al ver el 
sufrimiento reflejado en el rostro lívido de Bulstrode, sintió, no obstante, cómo su odio 
resentido se veía refrenado por ese instinto curador que primero piensa en salvar o 
proporcionarle alivio al que sufre. 

 
La pronta visión de que, después de todo, su vida era un fracaso, de que era un 



hombre deshonrado y debía temblar ante la mirada de aquellos hacia quienes 
normalmente había asumido la actitud de corrector, de que Dios le había repudiado ante 
los hombres, abandonándole desprotegido ante el triunfante desdén de quienes se 
alegraban de encontrar una justificación para su odio, la sensación de absoluta 
inutilidad en el equívoco con su conciencia al inmiscuirse en la vida de su cómplice, 
equívoco que ahora le atacaba venenosamente con el colmillo bien desarrollado de una 
mentira descubierta; todo ello le embargó como la agonía que no acababa de matar y 
deja aún abiertos los oídos para la nueva ola de execración. La repentina sensación de 
verse descubierto tras la reestablecida convicción de seguridad cayó no sobre la 
tosquedad de un criminal, sino sobre la susceptibilidad nerviosa de un hombre cuya 
esencia principal residía en esa susceptibilidad y predominio que las condiciones de su 
vida habían forjado para él. 

 
Pero en esa esencia existía la fuerza de la reacción. Por su débil constitución corría 

una tenaz vena de ambiciosa voluntad de supervivencia, que continuamente había 
saltado como una llama, desbaratando todos los temores doctrinales, y que, incluso en 
aquel momento en que constituía el objeto de compasión de los misericordes, 
empezaba a removerse y a brillar bajo su tez cenicienta... Antes de que hubieran salido 
las últimas palabras de los labios del señor Hawley, Bulstrode supo que debía contestar 
y que su respuesta sería un ataque. No se atrevía a levantarse y decir «No soy 
culpable, toda la historia es falsa»... y aunque se hubiera atrevido, dada la aguda 
sensación de traición que sentía, le hubiera parecido tan fútil como, a fin de cubrir su 
desnudez, taparse con un trapo que se rasgaría al menor tirón. 

 
Hubo unos momentos de absoluto silencio mientras todos en la habitación miraban 

a Bulstrode. El banquero permaneció inmóvil, apoyándose fuerte contra el respaldo de 
la silla; no osó levantarse y cuando empezó a hablar apretó las manos contra ambos 
lados de la silla. Pero su voz era perfectamente audible, si bien más ronca de lo 
habitual, y pronunció las palabras con nitidez, aunque se detenía entre frase y frase 
como falto de aliento. Volviéndose primero hacia el señor Thesiger y mirando luego al 
señor Hawley, dijo: 

 
-Protesto ante usted, caballero, como ministro cristiano, por sancionar 

procedimientos contra mí que obedecen al odio más virulento. Aquellos que me son 
hostiles se avienen gustosos a creer cualquier calumnia que contra mi profiera un 
irresponsable. Y sus conciencias se vuelven severas contra mí. Dicen que las 
maledicencias de las que se me va a hacer víctima me acusan de prácticas inmorales -
aquí la voz de Bulstrode se elevó y adquirió un tono más incisivo, hasta parecer un débil 
grito-, ¿quién me acusará? No serán aquellos cuyas propias vidas son anticristianas, 
incluso escandalosas... o aquellos que emplean instrumentos mezquinos para llevar a 
cabo sus propios fines..., cuya profesión es un tejido de trampas... que se han ido 
gastando sus ingresos en placeres sensuales, mientras yo he dedicado los míos al 
progreso de los objetivos más elevados respecto de esta vida y la próxima. 

 
Tras la palabra «trampas» aumentó el ruido, mitad murmullos mitad siseos, mientras 

cuatro personas se pusieron en pie al tiempo, el señor Hawley, el señor Toller, el señor 
Chichely y el señor Hackbutt; pero la ira del señor Hawley fue instantánea y enmudeció 
a los demás. 

 
-Si se refiere a mí, pongo a su disposición, y a la de todos los demás la inspección 

de mi vida profesional. En cuanto a cristiano o no cristiano, rechazo su cristianismo 
hipócrita y de boquilla; y en cuanto a cómo empleo mis ingresos no cae dentro de mis 



principios el mantener a ladrones y estafarles a los vástagos la herencia que les 
corresponde a fin de sostener la religión y erigirme yo como un devoto aguafiestas. No 
simulo finuras de conciencia..., aún no he hallado necesaria la finura para poder medir 
sus acciones. Y de nuevo le pido que explique satisfactoriamente los escándalos que 
circulan contra usted o dimita de aquellos puestos en los que, al menos nosotros, le 
rechazamos como colega. Repito, caballero, que nos negamos a colaborar con un 
hombre cuya reputación no está limpia de las infamias vertidas sobre ella, no sólo por 
informes sino por acciones recientes. 

 
-Permítame, señor Hawley -dijo el presidente, y el señor Hawley, aún fuera de sí, 

accedió con un gesto de impaciencia y se sentó con las manos hundidas en los 
bolsillos. 

 
-Señor Bulstrode, opino que no es deseable prolongar la presente discusión -dijo el 

señor Thesiger, volviéndose hacia el hombre pálido y tembloroso-, coincido lo bastante 
con el señor Hawley al expresar un sentimiento generalizado como para pensar que, 
según su fe cristiana, debe usted, a ser posible, liberarse de tristes inculpaciones. Por 
mi parte estaría dispuesto a brindarle la oportunidad y el público. Pero he de decir que 
su actitud presente resulta lastimosamente contradictoria con esos principios con los 
que usted se ha querido identificar, y por cuyo respeto yo he de velar. Como ministro 
suyo y como alguien que espera que recobre su anterior posición de respeto, le 
recomiendo que deje la sala y evite obstaculizar más el desarrollo de la sesión. 

 
Tras un instante de duda Bulstrode cogió el sombrero del suelo y se puso 

lentamente en pie, pero asió la esquina de la silla con tal titubeo que Lydgate tuvo la 
certeza de que no le quedaba al banquero fuerza suficiente para caminar sin un apoyo. 
¿Qué podía hacer? No podía ver que un hombre se hundía por falta de ayuda. Se 
levantó y le ofreció el brazo a Bulstrode, y así salieron de la sala; sin embargo este 
gesto que pudiera haber sido de delicada profesionalidad y pura compasión le resultó 
en aquel momento indescriptiblemente amargo. Parecía como si firmara una asociación 
entre él y Bulstrode y cuyo significado veía ahora tal y como debía presentarse ante 
otras mentes. Tenía la certeza de que este hombre que ahora se apoyaba tembloroso 
en su brazo, le había dado las mil libras como soborno, y que de alguna forma el 
tratamiento de Raffles había sido modificado por una malévola razón. Las deducciones 
estaban lo bastante ligadas: la ciudad conocía el asunto del préstamo, lo entendía como 
un soborno y creía que él lo había aceptado como tal. 

 
Y el pobre Lydgate, mientras su mente luchaba con el peso terrible de esta 

revelación, se vio moralmente obligado a llevar al señor Bulstrode al banco, enviar a su 
hombre en busca del carruaje, y esperar para acompañarle a su casa. 

 
Entratanto, se concluyó el asunto de la reunión y los distintos grupillos se afanaron 

en la discusión respecto del asunto de Bulstrode... y Lydgate. 
 
El señor Brooke, que anteriormente sólo había recibido retazos incompletos y se 

encontraba muy inquieto por «haber ido demasiado lejos» en su apoyo a Bulstrode, se 
informó ahora detalladamente y sintió cierta benévola tristeza al hablar con el señor 
Farebrother de la fea situación en la que se encontraba Lydgate. El señor Farebrother 
tenía la intención de volverse a Lowick andando. 

 
-Suba a mi coche -dijo el señor Brooke-. Voy a ver a la señora Casaubon. Llegaba 

anoche de Yorkshire, y querrá verme, ¿sabe? 



 
Y así hicieron el camino, el señor Brooke parloteando afablemente con la esperanza 

de que no hubiera habido maldad en el comportamiento de Lydgate..., un joven que le 
había parecido muy por encima de la media normal cuando le trajo una carta de su tío, 
Sir Godwin. El señor Farebrother habló poco: se encontraba muy apesadumbrado y con 
un agudo conocimiento de las flaquezas humanas no podía estar seguro de que, 
presionado por necesidades humillantes, Lydgate no hubiera estado a su propia altura. 

 
Cuando el carruaje llegó a la puerta de la casona, Dorothea estaba en el camino de 

gravilla y fue a recibirles. 
 
-Bien, hija mía -dijo el señor Brooke- acabamos de estar en una reunión... una 

reunión de sanidad. -¿Estaba allí el señor Lydgate? -preguntó Dorothea, pletórica de 
salud y de animación, con la cabeza descubierta bajo la brillante luz de abril-. Quiero 
verle y hablar largamente con él respecto del hospital. Me he comprometido a hacerlo 
con el señor Bulstrode. 

 
-Bueno, hija... -dijo el señor Brooke- nos han estado dando malas noticias..., malas 

noticias, ¿sabes? 
 
Cruzaron el jardín hacia la verja que daba al patio de la iglesia pues el señor 

Farebrother quería continuar hasta la rectoría, y Dorothea oyó la triste historia. 
 
Escuchó con gran interés, y quiso oír dos veces los hechos e impresiones respecto 

de Lydgate. Tras un breve silencio, deteniéndose ante la verja y dirigiéndose al señor 
Farebrother dijo con decisión: 

 
-¿No pensará usted que el señor Lydgate es culpable de ninguna vileza? Me niego a 

creerlo. ¡Tenemos que averiguar la verdad y limpiar su nombre! 
 
LIBRO OCTAVO  
OCASO Y AMANECER 
 
CAPÍTULO LXXII 
 
Las almas llenas son espejos dobles:  
Proyectan por delante un panorama 
Eterno de belleza duradera,  
Repitiendo las cosas que pasaron. 
 
La impetuosa generosidad de Dorothea, que hubiera saltado de inmediato para 

reivindicar a Lydgate de la sospecha de haber sido sobornado con dinero, sufrió un 
melancólico frenazo cuando se puso a considerar todas las circunstancias del caso a la 
luz de la experiencia del señor Farebrother. 

 
-Es un asunto delicado de tocar -dijo el vicario-. ¿Cómo podemos empezar a 

investigarlo? Debe hacerse públicamente mediante el juez y el forense, o privadamente 
preguntándoselo a Lydgate. En cuanto al primer procedimiento no hay fundamento 
sólido para avanzar, de otro modo Hawley lo hubiera adoptado; y en cuanto a exponer 
el asunto a Lydgate, confieso que me retraigo. Seguramente se lo tomaría como un 
insulto fatal. Más de una vez he experimentado la dificultad de hablar con él sobre 
asuntos personales. Y uno debería conocer la verdad de su conducta de antemano para 



confiar en obtener un buen resultado. 
 
-Estoy convencida de que su conducta no ha sido delictiva; yo creo que la gente 

suele ser mejor de lo que creen sus vecinos -dijo Dorothea. Algunas de sus más 
intensas experiencias de los dos últimos años habían predispuesto su pensamiento en 
contra de las desfavorables interpretaciones de los otros, y por primera vez se sintió 
algo descontenta con el señor Farebrother. Le disgustó esta cautelosa ponderación de 
las consecuencias, en vez de una fe ardiente en los esfuerzos de la justicia y la gracia, 
que triunfarían por su fuerza emotiva. Dos días después, él comía en la casona con su 
tío y los Chettam, y cuando procedían a tomar el postre, hubieron salido los criados del 
comedor, y el señor Brooke empezaba a dormitar, Dorothea volvió sobre el asunto con 
renovada vivacídad: 

 
-El señor Lydgate entendería que si sus amigos oían una calumnia acerca de él su 

primer deseo fuera el de justificarle. ¿Para qué vivimos si no es para hacernos la vida 
más fácil los unos a los otros? Yo no puedo ser indiferente ante los apuros de un 
hombre que me ha aconsejado en mi aflicción y me ha atendido en mi enfermedad. 

 
El tono y el estilo de Dorothea no eran menos enérgicos de lo que habían sido tres 

años antes cuando se hallara presidiendo la mesa de su tío, y desde entonces su 
experiencia le había proporcionado más derecho para expresar su decidida opinión. 
Pero Sir James Chettam ya no era el tímido y condescendiente pretendiente; era el 
ansioso cuñado, con una devota admiración por su hermana política, pero con una 
constante alarma a fin de que no cayera bajo alguna nueva ilusión casi tan mala como 
casarse con Casaubon. Sonreía mucho menos; cuando decía «en efecto», era más una 
introducción a una opinión disconforme de lo que había sido en aquellos sumisos días 
de soltería; y Dorothea halló para sorpresa suya que debía disponerse a no tenerle 
miedo, tanto más puesto que era su mejor amigo. Ahora no estaba de acuerdo con ella. 

 
-Pero Dorothea -dijo en tono de protesta-, no puedes pretender organizar la vida de 

un hombre de este modo. Lydgate debe de saber... al menos pronto llegará a saber, a 
qué atenerse. Si se puede justificar, lo sabrá. Debe actuar por sí mismo. 

 
-Creo que sus amigos deben aguardar hasta que encuentren una oportunidad -

añadió el señor Farebrother-. Es posible, yo he sentido a menudo tanta debilidad en mí 
mismo que puedo concebir incluso en un hombre de una honrada disposición, como 
siempre he creído que es Lydgate, que sucumba a la tentación de aceptar un dinero 
que se le ofrecía más o menos indirectamente como soborno para asegurar su silencio 
sobre hechos escandalosos ocurridos hace tiempo. Digo que puedo concebir esto, en el 
caso de hallarse bajo apremiantes circunstancias... de haber sido acosado como estoy 
seguro de que Lydgate ha sido. No me creería nada peor de él excepto bajo una prueba 
rigurosa. Pero ahí está la terrible Némesis persiguiendo a algunos errores, de modo que 
es siempre posible para aquéllos que lo quieran, considerarlos como un delito: no hay 
prueba en favor del hombre fuera de su propia conciencia y aseveración. 

 
-¡Qué cruel! -dijo Dorothea, cogiéndose las manos-. ¿Y no quisiera usted ser la 

persona que creyera en la inocencia de este hombre, aunque el resto del mundo lo 
desmintiera? Además, el carácter de un hombre habla por él de antemano. 

 
-Pero, mi querida señora Casaubon -dijo el señor Farebrother sonriendo 

indulgentemente ante su ardor-, el carácter no está cortado en mármol; no es algo 
sólido e inalterable. Es algo vivo y cambiante, y puede contraer enfermedades como 



sucede con nuestros cuerpos. 
 
-Entonces puede ser rescatado y curado -dijo Dorothea-. Yo no temería preguntarle 

al señor Lydgate por la verdad con el fin de ayudarle. ¿Por qué iba a tener miedo? 
Ahora que no voy a tener la tierra, James, podría hacer lo que el señor Bulstrode 
propuso, y ocupar su lugar sufragando los gastos del hospital; y debo consultar al señor 
Lydgate, para saber a ciencia cierta cuáles son las perspectivas para hacer el bien de 
acuerdo con los planes actuales. Es la mejor oportunidad del mundo para que le pida su 
confianza, y él podría decirme cosas que tal vez lo aclararían todo. Entonces todos 
podríamos ponernos a su lado y sacarle de la dificultad. Los hombres glorifican todo tipo 
de valentía menos la que pueden mostrar a favor de sus vecinos más cercanos -los ojos 
de Dorothea tenían una húmeda brillantez, y los cambiantes tonos de su voz 
despertaron a su tío, que empezó a escuchar. 

 
-Es cierto que una mujer puede atreverse a expresar impulsos de simpatía que 

difícilmente tendrían aceptación si los expresáramos nosotros, los hombres -dijo el 
señor Farebrother, casi convertido por el ardor de Dorothea. 

 
-Ciertamente, una mujer está obligada a ser cautelosa ,y a escuchar a quienes 

conocen el mundo mejor que ella -dijo Sir James, frunciendo un poco el ceño-. Hagas lo 
que hagas al final, Dorothea, deberías refrenarte ahora, y no empeñarte en mezclarte 
en este asunto de Bulstrode. No sabemos todavía cómo puede terminar. ¿Está de 
acuerdo conmigo? -terminó, mirando al señor Farebrother. 

 
-Creo que sería mejor esperar -contestó éste. 
 
-Sí, sí, hija -dijo el señor Brooke, no sabiendo exactamente en qué punto de la 

conversación se había incorporado, pero aportando una opinión que fue generalmente 
aceptada-. Es fácil llegar demasiado lejos, ¿sabes? No debes dejar que tus ideales te 
avasallen. Y respecto a apresurarte a poner dinero en según qué planes..., esto no iría 
bien ¿sabes? Garth me ha apurado mucho con las reparaciones, desagües y estas 
cosas; con una cosa y otra estoy muy mal de dinero. Debo detenerme. En cuanto a 
usted, Chettam, se está gastando una fortuna con esa vallas de roble alrededor de su 
heredad. 

 
Dorothea, sometiéndose con dificultad a este desaliento, se fue con Celia a la 

biblioteca, que era su usual sala de estar. 
 
-Y ahora, Dodo, escucha lo que dice James -dijo Celia-, de otro modo te meterás en 

un lío. Siempre lo hiciste, y siempre lo harás, cuando te propones hacer lo que te place. 
Y pienso que es una bendición ahora que tengas a James para pensar por ti. Te deja 
hacer tus planes, sólo que impide que te engañen. Y ahí está la ventaja de tener un 
hermano en vez de un marido. Un marido no te dejaría hacer tus planes. 

 
-¡Como si yo necesitara un marido! -dijo Dorothea-. Yo sólo quiero que no me 

refrenen los sentimientos en cada momento -la señora Casaubon todavía carecía de la 
disciplina de no romper en lágrimas de indignación. 

 
-Vamos, vamos, Dodo -contestó Celia, con un acento gutural más pronunciado que 

de costumbre-, te contradices continuamente: primero dices una cosa y después otra. 
Solías someterte al señor Casaubon vergonzosamente; me figuro que hubieras dejado 
de venir aquí si te lo hubiera pedido. 



 
-Claro que me sometía a él, porque era mi deber; era mi sentimiento hacia él -

añadió Dorothea mirando por el prisma de sus lágrimas. 
 
-¿Entonces por qué no puedes considerar que sea tu deber someterte un poco a lo 

que James desea? -dijo Celia con cierta severidad en su argumento-. Porque él sólo 
desea lo bueno para ti. Y los hombres siempre saben más acerca de todo, aparte de lo 
que saben mejor las mujeres. 

 
Dorothea se rió y olvidó un poco sus lágrimas.  
 
-Bueno, me refiero a los niños y esas cosas -agregó Celia-. Yo no cedería ante 

James cuando supiera que está equivocado como tú solías hacer con el señor 
Casaubon.  

 
 
CAPÍTULO LXXIII 
 
Compasión para el agobiado; este pesar errante  
Puede visitarnos a ti y a mí. 
 
Cuando Lydgate hubo apaciguado la ansiedad de la señora Bulstrode diciéndole 

que su marido había tenido un desfallecimiento durante la reunión, pero que confiaba en 
que pronto se restablecería y que pasaría al día siguiente, a menos que ella le enviara a 
buscar antes, se fue directamente a casa, cogió el caballo y se alejó tres millas del 
poblado con el fin de no estar al alcance de nadie. 

 
Se empezaba a sentir violento y poco razonable como si rabiara bajo el dolor de una 

picadura y estaba dispuesto a maldecir el día que había llegado a Middlemarch. Todo lo 
que le había ocurrido allí parecía una mera preparación para esta odiosa fatalidad, que 
había caído como una roña sobre su honorable ambición, y podía hacer que incluso 
gentes que tenían sólo normas vulgares consideraran su reputación como 
irrevocablemente perjudicada. En estos momentos un hombre apenas puede evitar ser 
desagradable. Lydgate se consideraba damnificado y a los otros como agentes de su 
mala fortuna. Lo había planeado todo para que hubiera salido diferente; y los otros se 
habían metido en su vida desconcertando sus propósitos. Su matrimonio parecía una 
calamidad irremediable, y sentía temor de volver a Rosamond antes de haberse 
desahogado soltando en solitario su rabia, no fuera que su presencia le exasperara y le 
hiciera comportarse indisculpablemente. En la vida de muchos hombres hay episodios 
en los que sus mejores cualidades sólo pueden proyectar una sombra disuasiva sobre 
los objetos que llenan su visión interior; la cordialidad de Lydgate estaba presente 
entonces sólo como un temor a ofender, no como una emoción que le moviera a la 
ternura. Porque se sentía muy desgraciado. Sólo quienes conocen la supremacía de la 
vida intelectual -la vida que contiene la semilla de ennoblecer el pensamiento y su 
propósito- pueden entender el dolor de alguien que se desploma de la serena actividad 
y cae en el absorbente y devastador esfuerzo de las molestias mundanas. 

 
¿Cómo iba a vivir sin reivindicarse ante la gente que sospechaba de su vileza? 

¿Cómo podía irse calladamente de Middlemarch como si se retirara de una justa 
condena? Y sin embargo, ¿cómo podía intentar justificarse? 

 
Porque esa escena en la reunión, de la que acababa de ser testigo, aunque no le 



había proporcionado detalles, había sido suficiente para exponerle su situación con 
absoluta claridad. Bulstrode había tenido miedo de escandalosas declaraciones por 
parte de Raffles; Lydgate podía ahora estructurar todas las posibilidades del caso. 
«Tenía miedo de alguna traición cuando yo lo oyera: todo lo que quería era atarme a él 
con alguna obligación firme; eso fue lo que le hizo pasar súbitamente de la dureza a la 
liberalidad. Y puede que se entrometiera con el paciente; puede que desobedeciera mis 
órdenes. Me temo que sí. Pero si lo hizo o no, la gente cree que él, de una forma u otra, 
envenenó al hombre y que yo pasé por alto el delito, si no contribuí en él. Y, sin 
embargo, puede que no sea culpable de la última ofensa; y es posible incluso que el 
cambio hacia mí haya sido un genuino desenojo, el efecto de ulteriores pensamientos, 
tal como él alegó. Lo que llamamos "apenas posible" es a veces verdadero y la cosa 
que creemos más fácil de creer es absolutamente falsa. En sus últimos tratos con este 
hombre puede que Bulstrode mantuviera las manos limpias a pesar de mis sospechas 
de lo contrario.» 

 
Había una entumecedora crueldad en su posición. Incluso si renunciaba a toda 

consideración que no fuese la de justificarse a sí mismo... si se enfrentaba con el 
encogimiento de hombros, las miradas frías y el evitar su presencia como acusación, y 
hacía una manifestación pública de todos los hechos como él los conocía ¿quién se 
convencería? Sería representar el papel del tonto ofrecer el propio testimonio en favor 
de sí mismo, y decir: «Yo no acepté el dinero como un soborno.» Las circunstancias 
todavía serían más fuertes que su aseveración. Y además, presentarse y decirlo todo 
de sí mismo debía incluir declaraciones acerca de Bulstrode que ensombrecerían las 
sospechas de otros contra él. Debía decir que desconocía la existencia de Raffles 
cuando mencionó a Bulstrode su penosa necesidad de dinero, y que lo aceptó 
inocentemente como resultado de esta comunicación, sin saber que se había producio 
un nuevo motivo para el préstamo al llamársele para que viera a este hombre. Y, a 
pesar de todo, la sospecha de los motivos de Bulstrode pudiera ser injusta. 

 
Pero entonces vino la cuestión de si él hubiera actuado precisamente del mismo 

modo si no hubiera recibido el dinero. Ciertamente, si Raffles hubiera seguido vivo y 
susceptible de posterior tratamiento cuando llegó, y se hubiera imaginado entonces 
alguna desobediencia a sus órdenes por parte de Bulstrode, hubiera realizado una 
investigación estricta, y si su conjetura se hubiera verificado, habría abandonado el 
caso, a pesar de su reciente y pesada obligación. Pero si no hubiera recibido dinero 
alguno... si Bulstrode no hubiese revocado su fría recomendación de bancarrota... ¿se 
hubiera abstenido él, Lydgate, de toda investigación, incluso al encontrar al hombre 
muerto?..., el hecho de evitarle un insulto a Bulstrode, la duda acerca de todo 
tratamiento médico, y el argumento de que el suyo propio pasaría por erróneo para la 
mayoría de los miembros de su profesión, ¿hubiera todo eso tenido precisamente la 
misma fuerza o significación para él? 

 
Ese era el inquietante rincón de la conciencia de Lydgate mientras examinaba los 

hechos y se resistía a todo reproche. De haber sido independiente, este asunto del 
tratamiento de un paciente y la clara regla de que él debía hacer o debía ver cómo se 
hacía lo que mejor creía para la vida a él encomendada, hubiera sido el punto en el que 
hubiera estado más firme. Tal como estaban las cosas, se había aferrado a la 
consideración de que la desobediencia a sus órdenes, procediera de donde fuese, no 
podía tomarse como delito, que en la opinión dominante la obediencia a sus órdenes 
era también probable que fuera fatal, y que el asunto era simplemente cuestión de 
forma. Mientras que, una y otra vez, en su época de libertad, él había denunciado la 
tergiversación de la duda patológica en la duda moral y había dicho que... «el 



experimento más puro en el tratamiento puede todavía ser consciente: mi misión es 
cuidar de la vida, y hacer lo mejor que pueda por ella. La ciencia es, como es debido, 
más escrupulosa que el dogma. El dogma da patente de corso al error, pero el mismo 
aliento de la ciencia es un reto al error, y debe mantener la conciencia viva». ¡Horror!, la 
conciencia científica ha en-trado en la degradada compañía de la obligación del dinero y 
los respetos egoístas. 

 
«¿Hay en todo Middlemarch ningún médico que se examinaría a sí mismo como yo 

lo hago?», decía el desventurado Lydgate con una renovada explosión de rebeldía 
contra la opresión de su sino. «¡Y, sin embargo, todos se sentirán justificados en abrir 
un amplio espacio entre ellos y yo, como si fuera un leproso! Mi profesión y mi 
reputación están absolutamente condenadas, esto lo veo claro. Incluso si pudiera ser 
eximido mediante una demostración válida, poca diferencia habría para este bendito 
mundo. He sido acusado de corrompido y todos ellos me despreciarían igualmente.» 

 
Ya había habido suficientes indicios que le habían confundido; que cuando pagó sus 

deudas y se puso de nuevo en pie alegremente, los ciudadanos le esquivaran o le 
miraran de un modo extraño, y en dos casos se enteró de que dos pacientes suyos 
habían llamado a otro médico. Las razones estaban ahora claras. La exclusión general 
había empezado. 

 
No es de extrañar que en la enérgica naturaleza de Lydgate el sentido de una 

desesperanzada mala interpretación se tornara fácilmente en una obstinada resistencia. 
El ceño que a veces aparecía en su frente cuadrada no era un accidente sin sentido. 
Cuando volvía a la ciudad después de haber dado su paseo en las primeras horas de la 
dolorosa pena, ya resolvía su mente permanecer en Middlemarch a pesar de lo peor 
que le pudieran hacer. No retrocedería ante la calumnia, como si se hubiera sometido a 
ella. Se enfrentaría cara a cara con ella, y ninguno de sus actos demostraría que sentía 
temor. La generosidad y la fuerza desafiadora de su naturaleza le impulsaron a no 
retraerse de mostrar claramente su sentido de obligación hacia Bulstrode. Era cierto que 
su asociación con este hombre había sido fatal para él..., cierto que si hubiera tenido 
todavía las mil libras en sus manos con todas las deudas impagadas, le hubiera 
devuelto el dinero a Bulstrode, dedicándose a la mendicidad antes que al rescate que 
había sido ensuciado con la sospecha de soborno (recuérdese que era uno de los 
hombres más orgullosos); no obstante, no quería abandonar a este aplastado mortal 
cuya ayuda había utilizado, haciendo un lastimoso esfuerzo para ser eximido él 
mientras aullaba contra otro. «Haré lo que creo que está bien, sin dar razones a nadie. 
Tratarán de echarme, matándome de hambre, pero...», seguía pensando con obstinada 
resolución; pero se acercaba a casa, y el pensamiento de Rosamond se adueñó de 
nuevo del lugar principal del cual había sido arrojado por las agónicas luchas del honor 
y el orgullo. 

 
¿Cómo se lo tomaría todo Rosamond? He aquí otro peso de la cadena para 

arrastrar, y el pobre Lydgate estaba de mal humor para soportar la muda maestría de su 
esposa. No tenía ganas de comunicarle el infortunio que pronto sería común para 
ambos. Prefería esperar la revelación accidental que los hechos acarrearían pronto. 

 
 
CAPÍTULO LXXIV 
 
«Concédenos la gracia de que podamos envejecer juntos» 
(Libro de Tobías: Oración matrimonial.)  



 
En Middlemarch una mujer no podía permanecer mucho tiempo ignorante de la mala 

opinión que el pueblo tenía de su marido. Ninguna íntima amiga podía llevar tan lejos la 
amistad como para dar a la esposa una clara información del desagradable 
acontecimiento, conocido o creído, sobre su marido; pero cuando una mujer con los 
pensamientos muy desocupados los empleaba súbitamente en algo penosamente 
negativo hacia sus vecinos, entraban en juego varios impulsos morales que tendían a 
estimular la manifestación. La sinceridad era uno. Ser sincero, en la fraseología de 
Middlemarch, significaba valerse de la primera oportunidad para dar a conocer a tus 
amistades que no participabas de una optimista opinión de su capacidad, su conducta o 
su posición; y una sinceridad firme jamás esperaba que la consultaran. Después venía 
además, el amor a la verdad..., una amplia frase, pero que en este contexto significaba 
una viva objeción a ver que una mujer era más feliz de lo que justificaba la opinión que 
se tenía de su marido, o que manifestaba demasiada satisfacción en su suerte: la pobre 
debería ser advertida de que si conociese la verdad se complacería menos consigo 
misma, y con las cenas ligeras que daba para sus invitados. Por encima de todo existía 
la consideración para la mejora moral de una amiga, llamada a veces su alma, que 
probablemente se vería beneficiada por penosas advertencias, expresadas en 
compañía de miradas pensativas hacia los muebles y un tono que implicara que el que 
hablaba no quisiera decir lo que tenía en la mente, para no herir los sentimientos de la 
que escuchaba. En conjunto, se puede decir que una ardiente caridad estaba activa 
para que las conciencias virtuosas hicieran desdichada a su vecina, para bien suyo. 

 
Apenas había mujeres en Middlemarch cuyos infortunios matrimoniales, en distintos 

sentidos, pudieran despertar más esta actividad moral que Rosamond y su tía 
Bulstrode. La señora Bulstrode no era objeto de antipatía, y nunca había injuriado a 
nadie conscientemente. Los hombres la había considerado siempre como una mujer 
hermosa y agradable, y se tenía por uno de los signos de hipocresía de Bulstrode el 
hecho de que hubiera escogido a una vigorosa Vincy, en vez de una pálida y 
melancólica persona apropiada a su baja estimación del placer terrenal. Cuando se 
reveló el escándalo en torno a su marido, exclamaron: «¡Pobre mujer! Es tan honrada 
como el día... nunca sospechó nada malo de él, pueden estar seguras.» Las mujeres 
que intimaban con ella hablaban mucho de «la pobre Harriet», se imaginaban cuáles 
serían sus sentimientos cuando lo llegara a saber todo, y se hacían conjeturas acerca 
de lo que ya sabría. No había ninguna disposición despectiva hacia ella; más bien era 
una activa benevolencia ansiosa de asegurar lo que sería bueno que ella sintiera en 
estas circunstancias, lo que naturalmente mantenía la imaginación ocupada en su 
reputación e historia desde la época en que era Harriet Vincy hasta ahora. Con el 
examen de la señora Bulstrode y su situación era inevitable asociar a Rosamond, cuyas 
perspectivas se hallaban en el mismo deterioro que el de su tía. Rosamond era más 
severamente criticada y menos compadecida, aunque a ella también, como miembro de 
la buena y antigua familia de los Vincy, que había sido siempre conocida en 
Middlemarch, se la consideraba como la víctima de un matrimonio con un intruso. Los 
Vincy tenían sus debilidades, pero eran superficiales: no había nunca en ellos nada que 
descubrir. La señora Bulstrode fue defendida de tener semejanza alguna con su marido. 
Las faltas de Harriet eran sólo suyas. 

 
-Siempre ha sido vanidosa -dijo la señora Hackbutt, mientras preparaba el té para 

una pequeña concurrencia-, aunque se ha acostumbrado a meter la religión por delante, 
para concordar con su marido; se ha empeñado en levantar la cabeza por encima de 
Middlemarch dando a conocer que invita a los clérigos y sabe Dios quién de Riverston y 
esos lugares. 



 
-Apenas podemos culparla por eso -dijo la señora Sprague-, porque pocas de las 

mejores gentes del pueblo se interesaban por relacionarse con Bulstrode, y tenía que 
tener a alguien que se sentara a su mesa. 

 
-El señor Thesiger siempre lo apoyó -dijo la señora Hackbutt-. Me figuro que ahora 

se arrepentirá. 
-Pero en el fondo nunca le apreció... todo el mundo sabe eso -añadió la señora 

Toller-. El señor Thesiger no exagera nunca. Se ajusta a la verdad del Evangelio. Sólo 
los clérigos como el señor Tyke, que quieren utilizar himnarios disidentes y defienden 
este aspecto bajo de la religión, han encontrado a Bulstrode aceptable. 

 
-Creo que el señor Tyke está muy angustiado por él -dijo la señora Hackbutt. 
 
-Y bien lo puede estar: dicen que los Bulstrode han mantenido casi absolutamente a 

la familia Tyke. 
 
-Y naturalmente es un descrédito para su doctrina -dijo el señor Sprague, que era 

anciano y anticuado en sus opiniones-. La gente no se preciará de ser metodista en 
Middlemarch durante mucho tiempo. 

 
-Yo opino que no debemos imputar a su religión las malas acciones de la gente -dijo 

la señora Plymdale, con su cara de halcón, que había permanecido escuchando hasta 
ahora. 

 
-Claro, nos estamos olvidando -dijo la señora Sprague- que no debemos hablar de 

esto delante de usted. -Estoy segura de que no tengo razones para ser parcial -dijo la 
señora Plymdale sonrojándose-. Es cierto que el señor Plymdale ha estado siempre en 
buenas relaciones con el señor Bulstrode, y que Harriet Vincy era amiga mía mucho 
antes de casarse con él. Pero siempre he mantenido mis opiniones y le he dicho en lo 
que se equivocaba, pobrecilla. No obstante, en cuanto a la religión, debo decir que el 
señor Bulstrode pudo haber hecho lo que ha hecho, y aún peor, sin ser un hombre de 
religión alguna. No digo que no haya habido demasiado de eso... a mí me gusta la 
moderación. Pero la verdad es la verdad. Los hombres que juzgan en las sesiones 
judiciales no son demasiado religiosos, supongo. 

 
-Bien -dijo la señora Hackbutt, cambiando de tercio con habilidad-, lo que puedo 

decir es que creo que debería separarse de él. 
 
-Yo no diría eso -contestó la señora Sprague-. Lo aceptó para lo bueno y para lo 

malo, ya se sabe. 
 
-Pero «lo malo» nunca puede significar encontrarse con que tu marido merece ir a la 

cárcel -dijo la señora Hackbutt-. Imagínese vivir con un hombre así. Estaría convencida 
de que me iba a envenenar. 

 
-Cierto. Yo pienso que es una invitación al delito que hombres así sean cuidados y 

atendidos por buenas mujeres -manifestó la señora de Tom Toller. 
 
-Y la pobre Harriet ha sido una buena mujer -añadió la señora Plymdale-. Ella se 

figura que su esposo es el mejor de los hombres. Bien es verdad que nunca le ha 
negado nada. 



 
-Bueno, ya veremos lo que hace -dijo la señora Hackbutt-. Supongo que la pobre 

criatura no sabe nada todavía. Espero y confío en que no la veré, porque me 
horrorizaría tener que decir algo de su marido. ¿Creen que le habrá llegado algún 
indicio? 

 
-Yo diría que no -dijo la señora de Tom Toller-. Sabemos que está enfermo, y que 

no ha salido de casa desde la reunión del jueves; pero ella estuvo con sus hijas en la 
iglesia ayer, y estrenaban sombreros toscanos. El suyo con una pluma. Nunca he 
observado que su religión tuviera nada que ver con su indumentaria. 

 
-Siempre lleva modelos muy pulcros -dijo la señora Plymdale, un poco picada-. Y 

esta pluma se la tiñó en espliego pálido para que estuviera a tono. Hay que admitir que 
a Harriet le gusta hacer las cosas bien. 

 
-En cuanto a que sepa lo ocurrido, no podrá ignorarlo mucho tiempo -dijo la señora 

Hackbutt-. Los Vincy lo saben, pues el señor Vincy estuvo en la reunión. Será un serio 
golpe para él. Está su hija implicada además de su hermana. 

 
-Sí, es verdad -comentó la señora Sprague-. Nadie supone que el señor Lydgate 

pueda seguir con la cabeza alta en Middlemarch; las cosas están feas con lo de las mil 
libras que recibió justo al morir ese hombre. Esto produce escalofríos. 

 
-El orgullo siempre acaba derribado -añadió la señora Hackbutt. 
 
-No lo siento tanto por la que era Rosamond Vincy como por su tía -dijo la señora 

Plymdale-. Esa chica se merecía una lección. 
 
-Supongo que los Bulstrode se irán a vivir al extranjero -dijo la señora Sprague-. Es 

lo que se suele hacer cuando ocurre algo vergonzoso en una familia. 
 
-Y buen golpe que será para Harriet -añadió la señora Plymdale-. Si alguna vez 

hemos visto a una mujer hundida, ésta será ella. Lo siento de corazón. Con todas sus 
faltas, hay pocas mujeres mejores. Desde niña ha tenido los más exquisitos modales; 
ha tenido siempre buen corazón, y es abierta como el día. Se pueden mirar sus cajones 
siempre que quieras... los tiene siempre igual de ordenados. Y así ha educado a Kate y 
a Ellen. Figúrense lo duro que será para ella ir a vivir entre forasteros. 

 
-El doctor dice que eso es lo que les recomendaría a los Lydgate que hicieran -dijo 

la señora Sprague-. Dice que Lydgate debiera haberse quedado con los franceses. 
 
-Eso es lo que le iría bien a Rosamond, diría yo -añadió la señora Plymdale-, tiene 

esa especie de ligereza. Le viene de su madre, no de su tía Bulstrode, que siempre le 
dio buenos consejos, y, por lo que se me alcanza, hubiera preferido que se hubiese 
casado con otro. 

 
La señora Plymdale estaba en una situación que le causaba alguna complicación de 

sentimientos. No sólo existía su intimidad con la señora Bulstrode, sino también una 
provechosa relación comercial entre la gran tintorería Plymdale y el señor Bulstrode, 
que por un lado la hubiera inclinado a desear que la versión más amable sobre el 
banquero fuese la verdadera, pero por el otro, la hacía más temerosa de parecer que 
paliaba su culpabilidad. Además la reciente alianza de su familia con los Toller la había 



llevado a conectar con el mejor círculo, cosa que la complacía casi completamente 
salvo en la inclinación a aquellos serios aspectos que ella creía que eran los mejores en 
otro sentido. 

 
La conciencia de la sagaz mujercita se veía algo perturbada en el ajuste de estos 

«mejores» opuestos, así como en sus aflicciones y satisfacciones por los últimos 
acontecimientos, que probablemente humillarían a los que necesitaban ser humillados, 
pero que también caerían pesadamente sobre su buena amiga cuyas faltas hubiera 
preferido ver en un trasfondo de prosperidad. 

 
La pobre señora Bulstrode, mientras tanto, no se había visto más perturbada por la 

calamidad que se avecinaba que por la bulliciosa agitación de la secreta inquietud 
siempre presente en ella desde la última visita de Raffles a The Shrubs. Que ese odioso 
hombre hubiera llegado enfermo a Stone Court, y que su marido se hubiera decidido a 
permanecer allí y atenderle, se lo explicaba por el hecho de que a Raffles se le había 
empleado y ayudado en tiempos anteriores, y esto establecía un lazo de benevolencia 
hacia él en su degradada inasistencia; y desde entonces la señora Bulstrode se había 
sentido inocentemente animada por las esperanzadoras palabras de su marido acerca 
de su propia salud y capacidad para continuar atendiendo el negocio. La calma vino a 
perturbarse cuando Lydgate lo llevó enfermo a su casa desde la reunión, y a pesar de la 
consoladora seguridad de los días siguientes, la señora Bulstrode lloraba a solas por la 
convicción de que su marido no sufría sólo de enfermedad corporal, sino de algo que 
afligía su mente. No la dejaba que le leyese y apenas que se sentara con él, 
pretextando una susceptibilidad nerviosa a los ruidos y movimientos; no obstante 
sospechaba que al encerrarse solo en la habitación su esposo deseaba ocuparse de 
sus papeles. Estaba segura de que algo había ocurrido. Quizás alguna pérdida 
cuantiosa de dinero, de la cual la mantenía ignorante. No atreviéndose a preguntar a su 
esposo, se lo dijo a Lydgate, el quinto día después de la reunión, cuando no había 
salido de casa sino para ir a la iglesia. 

 
-Señor Lydgate, séame franco: deseo saber la verdad. ¿Le ha sucedido algo al 

señor Bulstrode? 
 
-Una especie de contusión nerviosa -dijo Lydgate con tono evasivo. Sentía que no le 

tocaba a él hacer la penosa revelación. 
 
-Pero ¿qué la ha producido? -continuó la señora Bulstrode, mirándole directamente 

con sus ojos oscuros. 
 
-A menudo existe un ambiente venenoso en los salones públicos -contestó Lydgate-. 

Los hombres fuertes pueden soportarlo, pero se manifiesta en las personas en 
proporción a la delicadeza de su constitución. Con frecuencia es imposible determinar el 
preciso momento de un ataque... o mejor, determinar por qué cede la energía en un 
momento particular. 

 
La señora Bulstrode no quedó satisfecha con la respuesta. Permaneció en ella la 

creencia de que a su marido le había sucedido alguna desgracia de la cual ella debía 
permanecer ignorante; y su modo de ser se oponía firmemente a esta ocultación. Pidió 
a sus hijas que se quedaran con su padre y se fue a la ciudad a hacer algunas visitas, 
confiando en que si se sabía que algo malo había sucedido en los negocios del señor 
Bulstrode lo notaría o se enteraría de ello. 

 



Fue a casa de la señora Thesiger, que no estaba, y entonces se dirigió a casa de la 
señora Hackbutt, al otro lado del cementerio. La señora Hackbutt la vio venir desde una 
ventana de arriba, y recordando su anterior alarma por el temor de encontrarse con la 
señora Bulstrode, se sintió casi obligada en consecuencia a mandar decir que no se 
hallaba en casa; pero en contra de eso sentía un fuerte deseo por la emoción de una 
entrevista en la que estaba decidida a no hacer la menor alusión a lo que tenía en el 
pensamiento. 

 
Por ello, la mujer del banquero se vio acompañada a la sala de estar, y la señora 

Hackbutt se acercó a ella, con los labios más tirantes y frotándose las manos más de lo 
usual en ella, precauciones adoptadas en contra de una franqueza de expresión. Estaba 
dispuesta a no preguntar cómo se sentía el señor Bulstrode. 

 
-Hace casi una semana que no he estado en ninguna parte salvo en la iglesia -

empezó la señora Bulstrode después de unas frases introductorias-. Pero el señor 
Bulstrode se puso tan enfermo en la reunión del martes que no he querido salir de casa. 

 
La señora Hackbutt se frotó el dorso de una mano con la palma de la otra que tenía 

sobre el pecho, y dejó que sus ojos divagaran por el dibujo de la alfombra. 
 
-¿Estuvo el señor Hackbutt en esa reunión? -insistió la señora Bulstrode. 
 
-Sí, sí -contestó la señora Hackbutt con la misma actitud-. Creo que la tierra se 

comprará por suscripción. -Esperemos que no haya más casos de cólera para enterrar 
en ella -dijo la señora Bulstrode-. Es un castigo espantoso. Pero siempre pienso que 
Middlemarch es un lugar muy sano. Supongo que es la costumbre de vivir aquí desde la 
infancia, pero nunca he visto otra ciudad en la que me gustara más vivir, y 
especialmente morir. 

 
-No le quepa duda de que me alegraría de que viviera siempre en Middlemarch, 

señora Bulstrode -dijo la señora Hackbutt con un ligero suspiro-. No obstante, debemos 
aprender a resignarnos respecto de la suerte que nos toca. Aunque estoy segura de 
que en esta ciudad siempre habrá gentes que la desearán bien. 

 
La señora Hackbutt deseaba decir «si quiere mi consejo, sepárese de su esposo», 

pero parecía claro que la pobre mujer no sabía nada del trueno que estaba a punto de 
caer sobre su cabeza, y ella no podía hacer nada más que prepararla un poco. La 
señora Bulstrode se sintió de pronto helada y temblorosa; evidentemente había algo 
desusado detrás de este discurso de la señora Hackbutt; pero aunque había salido con 
el deseo de informarse a fondo, se encontró incapaz de proseguir con su valiente 
propósito, y desviando la conversación con una pregunta sobre los jóvenes Hackbutt 
pronto se despidió diciendo que iba a visitar a la señora Plymdale. En su camino hacia 
allí trató de imaginarse que pudo haber habido alguna infrecuente y calurosa contienda 
entre el señor Bulstrode y alguno de sus usuales oponentes..., acaso el señor Hackbutt 
fuera uno de ellos. Esto lo explicaría todo. 

 
Pero mientras se hallaba conversando con la señora Plymdale esta consoladora 

explicación ya no parecía sostenible. «Selina» la recibió con tal patética afectividad y 
disposición para dar edificantes respuestas sobre los tópicos más comunes que ello 
apenas podía responder a una simple disputa, la consecuencia más importante de la 
cual había sido la perturbación de la salud del señor Bulstrode. Ya de antemano la 
señora Bulstrode había pensado que prefería consultar a la señora Plymdale antes que 



a ninguna otra persona; pero ante su sorpresa se encontró con que una antigua amiga 
no es siempre aquella a la cual es más fácil hacer confidencias; se alzaba la barrera de 
recordadas comunicaciones habidas en otras circunstancias... había la aprensión a ser 
compadecida e informada por quien hacía largo tiempo le había concedido la 
superioridad. Porque ciertas palabras misteriosamente apropiadas que la señora 
Plymdale dejó caer acerca de su resolución de no volver jamás la espalda a sus 
amistades convencieron a la señora Bulstrode de que lo que había sucedido debió de 
ser alguna calamidad, y en vez de sentirse dispuesta a decir con su natural franqueza 
«¿Qué es lo que tienes en el pensamiento?» se encontró ansiosa por irse antes de 
enterarse de algo más explícito. Empezó a tener una agitadora certeza de que el 
infortunio significaba algo más que una mera pérdida de dinero, siendo vivamente 
sensible al hecho de que Selina ahora, igual que la señora Hackbutt antes, evitó advertir 
lo que decía de su marido, igual que hubieran evitado advertir un defecto personal. 

 
Se despidió con nerviosa precipitación y mandó al cochero que la llevara al almacén 

del señor Vincy. En este corto trayecto su temor se acumuló tanto debido a la sensación 
de oscuridad, que cuando entró en la oficina privada en donde su hermano estaba 
sentado ante la mesa de trabajo, le temblaban las rodillas y su rubicunda faz de siempre 
estaba mortalmente pálida. Parecido efecto causó en él la presencia de su hermana; se 
levantó del asiento para recibirla, la cogió de la mano, y dijo con su impulsiva 
brusquedad: 

 
-¡Dios te ayude, Harriet! Lo sabes todo. 
 
Este momento fue acaso peor que todos los siguientes. Contenía la concentrada 

experiencia que en las grandes crisis emocionales revela la tendencia de una 
naturaleza, y profetiza el último acto que pondrá fin a la lucha intermedia. Sin el 
recuerdo de Raffles, hubiera podido pensar tan sólo en una ruina monetaria, pero ahora, 
con el aspecto y las palabras de su hermano, se precipitó por su mente la idea de 
alguna culpabilidad de parte de su esposo; ... entonces, bajo la presión del terror, le vino 
la imagen de su marido expuesto al infortunio; ...y entonces, después de un instante de 
una abrasadora vergüenza en el que sólo sintió los ojos del mundo, con un salto del 
corazón se encontró al lado de su esposo, en una dolorosa pero no recriminante 
confraternidad con la vergüenza y el aislamiento. Todo esto sucedió en su interior en un 
instante... al tiempo que se hundía en la silla y levantaba los ojos hacia su hermano, que 
estaba de pie junto a ella. 

 
-No sé nada, Walter. ¿De qué se trata? -dijo con desmayo. 
 
Su hermano le contó todo con sinceridad y en frases cortas, advirtiéndole que el 

escándalo iba mucho más allá de las pruebas, especialmente con referencia a la muerte 
de Raffles. 

 
-La gente siempre habla -dijo él-. Incluso si un hombre ha sido liberado por el jurado, 

la gente habla, y mueve la cabeza y guiña los ojos... y mientras el mundo sea mundo, a 
menudo da igual ser culpable o no. Es un golpe destructor y desacredita tanto a Lydgate 
como a Bulstrode. No pretendo decir cuál es la verdad. Sólo que ojalá no hubiéramos 
oído nunca los nombres de Bulstrode o de Lydgate. Mejor hubieras seguido siendo una 
Vincy toda la vida, y lo mismo Rosamond. 

 
La señora Bulstrode no contestó. 
 



-Pero debes soportarlo lo mejor que puedas, Harriet. La gente no te culpa a ti. Y yo 
permaneceré a tu lado sea lo que sea que decidas hacer -añadió su hermano con 
rudeza pero con bien intencionado afecto. 

 
-Dame el brazo para acompañarme el coche, Walter -dijo la señora Bulstrode-. Me 

siento muy débil. 
 
Y al llegar a casa se vio obligada a decirle a su hija: -No me encuentro bien, cariño; 

voy a echarme. Ocúpate de tu padre. Déjame descansar. No cenaré. 
 
Se encerró en la habitación. Necesitaba tiempo para acostumbrarse a su mutilada 

conciencia, su pobre y cercenada vida, antes de poder andar con firmeza por el lugar 
que le habían asignado. Una nueva luz inquisidora había caído sobre la reputación de 
su marido y no podía juzgarle con indulgencia: los veinte años en los que había creído 
en él y lo había venerado por razón de sus sigilos volvieron con detalles que los hicieron 
parecer odiosos engaños. Se había casado con ella ocultando esa pasada mala vida y a 
la señora Bulstrode no le quedaba fe para declararle inocente de lo peor que se le 
imputaba. Su honrada y ostentosa naturaleza convertían la participación de un merecido 
deshonor en algo tan amargo como podía ser para cualquier mortal. 

 
Pero esta mujer defectuosamente educada, cuyas frases y hábitos eran un extraño 

amasijo, disponía de un espíritu leal. Al hombre cuya prosperidad había compartido 
durante casi media vida, y que invariablemente la había apreciado... ahora que el 
castigo había caído sobre él, no le era posible de ningún modo abandonarlo. Hay un 
abandono que se sienta en la misma mesa y se acuesta en la misma cama con el alma 
abandonada, marchitándola más con su desamorosa proximidad. La señora Bulstrode 
sabía, al cerrar la puerta, que la abriría presta a bajar hacia su desdichado marido y 
consolar su pena, y decir de su culpa que se lamentaría y que no le haría reproches. 
Pero necesitaba tiempo para cobrar fuerzas; necesitaba sollozar su adiós a toda la 
alegría y orgullo de su vida. Cuando se decidió a bajar, se preparó con algunos 
pequeños actos que podían parecer bobos para un severo espectador; eran su forma 
de expresar a todas las personas visibles e invisibles que había empezado una nueva 
vida en la que aceptaba la humillación. Se quitó todos sus adornos y se puso un sencillo 
vestido negro, y en vez de llevar su suntuosa toca y sus largas lazadas de pelo, se 
peinó el cabello liso hacia abajo y se lo cubrió con un discreto gorrito, que la hizo 
parecer de pronto una antigua metodista. 

 
Bulstrode, que sabía que su mujer había salido y había regresado diciendo que no 

se encontraba bien, pasó el tiempo en una agitación similar a la de ella. Había esperado 
ansiosamente que se enterara por otros de la verdad y había asentido a esta 
probabilidad como algo más fácil para él que una confesión. Pero ahora que imaginaba 
había llegado el momento de estar enterada, esperaba el resultado con agustia. Sus 
hijas se habían visto obligadas a dejarle solo, y aunque les había permitido prepararle 
algo de comer no lo había tocado. Se sentía perecer lentamente en una despiadada 
desventura. Acaso no vería ya jamás el rostro de su mujer con aspecto afectuoso. Y, si 
se volvía hacia Dios, no parecía haber otra contestación que la presión retibutiva. 

 
Eran las ocho de la tarde cuando la puerta se abrió y entró su esposa. No se atrevió 

a mirarla. Estaba sentado, con los ojos bajos, y cuando la señora Bulstrode se acercó 
hacia él le pareció más pequeño, tan marchito y encogido le encontró. Un movimiento 
de nueva compasión y vieja ternura pasó por ella como una gran ola, y poniendo una 
mano en la que él tenía en el brazo del sillón, y la otra sobre su hombro, dijo con 



gravedad pero con cariño: 
 
-Mírame Nicholas. 
 
Él levantó los ojos con un poco de sorpresa y la miró medio asombrado por un 

momento: su faz pálida, su distinto vestido de luto, el temblor en sus labios, todo decía 
«lo sé»;,y sus manos y sus ojos permanecieron dulcemente sobre él. El rompió a llorar y 
ambos lloraron juntos, ella sentada a su lado. No podían hablarse todavía de la 
vergüenza que soportaba con él, o de los hechos que la habían traído sobre ambos. La 
confesión de Bulstrode fue silenciosa, y la promesa de fidelidad de su mujer también fue 
silenciosa. Abierta como era ella, sin embargo evadió las palabras que hubieran 
expresado su mutuo sentimiento del mismo modo que hubiera evadido las chispas de 
fuego. Ella no pudo decir «¿Cuántas cosas no son sino mentiras y falsas sospechas?», 
y él no dijo «Soy inocente». 

 
 
CAPÍTULO LXXV 
 
Le sentiment de la fausseté des plaisirs présents, et l'ignorance de la vanité dés 

plaisirs absents, causent l'inconstance. 
(PASCAL.) 
 
Rosamod tuvo un rayo de nueva alegría cuando la casa quedó libre de la 

amenazadora figura y cuando se hubo pagado a todos los desagradables acreedores. 
Pero no se sentía feliz: su vida matrimonial no había cumplido ninguna de sus 
esperanzas, y había sido estropeada frente a su imaginación. En este breve intervalo de 
calma, Lydgate, acordándose de que a menudo había sido tempestuoso en sus horas 
de perturbación y consciente del dolor que Rosamond había tenido que sobrellevar, era 
cuidadosamente cariñoso con ella; pero también él había perdido algo de su anterior 
espíritu, y todavía sentía la necesidad de referirse a un cambio económico en su forma 
de vida como cosa natural, tratando de reconciliarla gradualmente con ello, y 
reprimiendo su enojo cuando ella contestaba deseando que se fuera a vivir a Londres. 
Cuando no contestaba así, Rosamond escuchaba con languidez, y se preguntaba qué 
tenía para que valiese la pena vivir. Las duras y desdeñosas palabras que había 
pronunciado su marido en su cólera habían ofendido profundamente aquella vanidad 
que en un principio fuera para él motivo de vivo placer; y lo que ella consideraba el 
modo contumaz de su marido de ver las cosas alimentaba una secreta repulsión que la 
hacía recibir toda su ternura como un pobre sustituto de la felicidad que no había 
conseguido proporcionarla. Estaba en desventaja con sus vecinos y ya no había 
perspectiva alguna de Quallingham..., no había perspectiva alguna en ninguna parte 
excepto en una carta ocasional de Will Ladislaw. Se había sentido herida y contrariada 
por la resolución de Will de marcharse de Middlemarch, porque a pesar de lo que sabía 
y adivinaba de su admiración por Dorothea, acariciaba secretamente la creencia de que 
él tenía, o que necesariamente llegaría a tener, mucha más admiración por ella misma. 
Rosamond era una de esas mujeres que acarician mucho la idea de que todos los 
hombres que encontraban las hubieran preferido a ellas si la preferencia no hubiera sido 
imposible. La señora Casaubon era magnífica, pero el interés de Will por ella procedía 
de antes de conocer a la señora Lydgate. Rosamond interpretó el modo que Ladislaw 
tenía de hablar con ella -una mezcla de crítica juguetona e hiperbólica galantería- como 
el disfraz de un sentimiento más hondo; y en su presencia notaba ese agradable 
cosquilleo de la vanidad y sentido de drama romántico que la presencia de Lydgate 
carecía ya de magia para producir. Incluso se imaginaba -¿qué no se imaginarán los 



hombres y las mujeres en esta materia?- que Will exageraba su admiración por la 
señora Casaubon para irritarla a ella. De este modo se ocupaba la cabeza de la pobre 
Rosamond antes de la partida de Will. Pensaba que hubiera sido un marido más 
apropiado para ella que Lydgate. Ninguna opinión podría haber sido más falsa que ésta, 
porque el descontento de Rosamond en su matrimonio se debía a las condiciones del 
matrimonio mismo, a las demandas de represión individual y tolerancia, y no al modo de 
ser de su marido; pero el fácil concepto de una mejora irreal tenía un encanto 
sentimental que despejaba su monotonía. Se inventaba un pequeño romance que 
variaba la insipidez de su vida: Will Ladislaw sería siempre soltero y viviría cerca de ella, 
para estar siempre a sus órdenes, y tendría una entendida aunque nunca expresada 
pasión por ella, que desprendería radiantes llamaradas de vez en cuando en 
interesantes escenas. Su partida había sido un proporcional contratiempo, y había 
incrementado tristemente su aburrimiento en Middlemarch; pero al principio había tenido 
como repuesto un alternativo sueño de placer con previsible trato con la familia de 
Quallingham. Desde entonces, los sinsabores de su vida matrimonial se habían 
ahondado y la ausencia de otro consuelo despertaba su dolida consideración sobre 
aquel endeble romance que un día había alimentado. Los hombres y las mujeres 
cometen tristes equivocaciones sobre sus propios síntomas, y toman sus vagos e 
inquietos anhelos a veces por genio, a veces por religión, y más frecuentemente todavía 
por un inmenso amor. Will Ladislaw había escrito cartas parlanchinas, mitad para ella 
mitad para Lydgate, y ella las había contestado; suponía que su separación 
probablemente no fuera a ser definitiva, y el cambio que ahora deseaba más era que 
Lydgate se fuera a vivir a Londres: allí todo sería agradable, y ella se había empeñado 
con callada decisión en obtener este resultado cuando de pronto llegó una deliciosa 
promesa que la estimuló. 

 
Llegó pocos días antes de la memorable reunión en el Ayuntamiento, y era nada 

menos que una carta de Will Ladislaw a Lydgate, que insistía sobre todo en su reciente 
interés en los planes de colonización, pero mencionaba incidentalmente que quizá 
necesitaría hacer una visita a Middlemarch en las próximas semanas..., una placentera 
necesidad, decía, casi tan anhelada como las vacaciones para un escolar. Confiaba en 
que siguiera allí su antiguo lugar en la alfombra y en poder disfrutar de mucha música. 
Pero no estaba nada seguro de cuándo iría. Mientras Lydgate le leía la carta a 
Rosamond, su cara se animó como una flor que revivía, y apareció más bonita y más 
fresca. No había nada que no se pudiera soportar ahora: las deudas se habían pagado, 
el señor Ladislaw iba a venir, y Lydgate sería persuadido a abandonar Middlemarch y 
asentarse en Londres, cosa que era «muy distinta de una ciudad de provincias». 

 
Este fue un pedazo brillante de mañana. Pero pronto el cielo se ensombreció sobre 

la pobre Rosamond. La presencia de una nueva lobreguez en su marido, respecto de la 
que él se mantenía completamente reservado hacia ella -porque temía demostrar sus 
lacerados sentimientos a su neutralidad y erróneo concepto-, pronto recibió una extraña 
explicación, ajena a todas sus previas nociones de lo que podía afectar a su felicidad. 
En su nueva elevación de ánimo, y creyendo que Lydgate tenía simplemente un ataque 
de irritación peor que lo normal, obligándole a dejar sus observaciones sin contestación, 
y a alejarse de ella todo lo posible, unos días después de la reunión, decidió, sin 
hablarle del asunto, enviar invitaciones para una pequeña velada, convencida de que 
ésta era una medida prudente, puesto que parecía que la gente se mantenía apartada 
de ellos y se precisara restablecer la antigua costumbre de las relaciones sociales. 
Cuando las invitaciones fueran aceptadas, se lo diría a Lydgate, y le daría una sabia 
lección de cómo un médico debía comportarse con sus vecinos; porque Rosamond 
tenía ideas muy concretas respecto de los deberes de los demás. Pero todas las 



invitaciones fueron recusadas y la última llegó a manos de Lydgate. 
 
-Esta es la letruja de Chichely. ¿Para qué te escribe? -dijo Lydgate, sorprendido y 

pasándole la carta a su esposa. Rosamond se vio obligada a dejársela ver, y mirándola 
severamente, su esposo dijo: 

 
-¿Por qué demonios has estado mandando invitaciones sin decírmelo, Rosamond? 

Te pido e insisto en que no invites a nadie a esta casa. Supongo que habrás invitado a 
otros, y que también se habrán excusado. 

 
Ella no contestó. 
 
-¿Me oyes? -tronó Lydgate. 
 
-Sí, claro que te oigo -respondió Rosamond, volviendo la cabeza a un lado, con el 

movimiento de una graciosa ave de cuello largo. 
 
Lydgate movió la suya sin gracia alguna y salió de la habitación, sintiéndose 

peligroso. El pensamiento de Rosamond fue que se estaba volviendacada vez más 
insoportable..., no que hubiese ninguna nueva razón especial para esta perentoriedad. 
Su indisposición para explicarle algo que estaba seguro de antemano que a ella no le 
interesaba se volvía una costumbre irreflexiva, y Rosamond se hallaba en la ignorancia 
de todo lo referente a las mil libras excepto que el préstamo venía de su tío Bulstrode. 
Los odiosos humores de Lydgate y el aparente apartamiento de ellos por parte de los 
vecinos databan inexplicablemente desde su alivio de las dificultades monetarias. De 
haber sido aceptadas las invitaciones, hubiera invitado a su madre y los demás, a los 
cuales no había visto durante varios días; y ahora se puso el gorrito para ir a preguntar 
qué había sido de todos ellos, sintiendo de pronto como si hubiera una conspiración 
para dejarla sola con un marido dispuesto a ofender a todo el mundo. Era después de 
comer, y encontró a sus padres sentados juntos y solos en la sala de estar. La 
saludaron con mirada triste, diciendo «Hola, hija, ¿qué tal?» y nada más. Nunca había 
visto a su padre tan abatido y sentándose a su lado le preguntó: 

 
-¿Ocurre algo, papá? 
 
Él no contestó, pero la señora Vincy dijo. 
 
-¿Es que no te has enterado de nada, hija? No tardará en llegarte la noticia. 
 
-¿Se trata de algo referente a Tertius? -dijo Rosamond palideciendo. Relacionó 

enseguida la idea del infortunio con lo que para ella había sido inexplicable en él. 
 
-¡Hija mía, sí! ¡Pensar que te has casado para tener estos problemas! Las deudas 

ya eran malo, pero esto será peor.  
 
-Tranquilízate, Lucy, tranquilízate -dijo el señor Vincy-. ¿No has sabido nada de tu 

tío Bulstrode, Rosamond? 
 
-No, papá -dijo la pobre, sintiendo como si la tribulación no fuera nada que le 

hubiera sucedido antes, sino algún invisible poder con zarpa de hierro que hacía que el 
alma se le desmayara en su interior. 

 



Su padre se lo relató todo, diciendo al final: 
 
-Es mejor que lo sepas, hija. Pienso que Lydgate debería marcharse de la ciudad. 

Las cosas se han puesto contra él. Yo diría que no pudo evitarlo. No le acuso de ningún 
perjuicio.  

 
-Antes, el señor Vincy había estado siempre dispuesto a encontrarle las mayores 

faltas a Lydgate. 
 
La sacudida que recibió Rosamond fue terrible. Le pareció que ningún sino podía 

ser más cruelmente duro que el suyo...; haberse casado con un hombre que era el 
centro de infamantes sospechas. En muchos casos es inevitable que la vergüenza sea 
la peor parte del delito, y hubiera requerido mucha reflexión esclarecedora, cosa que 
nunca había entrado en la vida de Rosamond, a fin de que ella en estos momentos 
sintiera que su infortunio era mejor que si hubiera sabido de cierto que su marido había 
cometido algo delictivo. Toda la vergüenza parecía estar allí. ¡Y ella se había casado 
inocentemente con este hombre con la creencia de que él y su familia serían su gloria! 
Mostró su reticencia natural hacia sus padres, y sólo dijo que si Lydgate hubiese hecho 
lo que ella deseaba, se hubiera ausentado de Middlemarch tiempo atrás. 

 
-Lo lleva admirablemente -dijo su madre cuando se hubo marchado. 
 
-¡Gracias a Dios! -contestó el señor Vincy muy abatido. Pero Rosamond se fue a 

casa con una justificada sensación de repugnancia hacia su marido. ¿Qué había hecho 
en realidad? ¿Cómo se había comportado? Lo ignoraba. ¿Por qué no se lo había 
contado todo? Lydgate no le habló del asunto y, por supuesto, ella no podía hablarle a 
él. Se le pasó por la mente una vez pedirle a su padre que la permitiera volver a su casa 
de nuevo, pero al recapacitar, esta perspectiva le pareció absolutamente funesta; una 
mujer casada que se volvía a vivir con sus padres...; la vida parecía carecer de 
significado para ella en esta situación: no se veía a sí misma en ella. 

 
Los dos días siguientes Lydgate observó en ella un cambio, y supuso que se había 

enterado de las malas noticias. ¿Le hablaría de ello o continuaría para siempre en un 
silencio que parecía implicar que le creía culpable? Debemos recordar que Lydgate se 
hallaba en una morbosa situación mental, en la que todo contacto era penoso. 
Ciertamente que Rosamond en este caso tenía las mismas razones para quejarse de la 
reserva y falta de confianza por parte de él; pero en la amargura de su alma el médico 
se excusaba a sí mismo; ¿...no estaba justificado en rehuir el trabajo de decírselo, 
cuando ahora que ella sabía la verdad no se sentía impulsada a hablarle? Pero una 
más profunda conciencia de que él se hallaba en falta le inquietaba, y el silencio entre 
ambos se le hizo intolerable; era como si ambos se fueran a la deriva sobre un resto de 
naufragio evitando mirarse. 

 
Lydgate pensaba. «Soy un imbécil. ¿No he dejado de esperar nada? Me he casado 

con los problemas, no con la ayuda.» Y aquel anochecer le dijo: 
 
-Rosamond, ¿te has enterado de algo que te intranquiliza? 
 
-Sí -contestó, dejando la labor que estaba haciendo, con una languidez 

semiconsciente muy distinta de su habitual forma de ser. 
 
-¿De qué te has enterado? 



 
-De todo, supongo. Me lo ha dicho mi padre.  
 
-¿Que la gente me cree deshonrado? 
 
-Sí -dijo Rosamond con abatimiento, empezando a coser de nuevo 

automáticamente. 
 
Hubo una pausa. Lydgate pensó, «Si tuviera alguna confianza en mí... alguna 

noción de lo que soy, debería hablar ahora y decir que no cree que haya merecido el 
deshonor». 

 
Pero por su lado Rosamond continuó moviendo los dedos lánguidamente. Todo lo 

que debiera decirse sobre el caso esperaba que saliera de Tertius. ¿Qué sabía ella? Y 
si su marido era inocente de alguna ofensa, ¿por qué no hacía algo para limpiar su 
nombre? 

 
Este silencio por parte de ella trajo un nuevo chorro de amargura a ese áspero 

humor que le hacía a Lydgate decirse a sí mismo que nadie creía en el... ni siquiera 
Farebrother había aparecido. Había empezado a preguntarle a su mujer con la intención 
de que su conversación deshiciera la helada niebla que los envolvía, pero sintió que su 
resolución se veía frenada por un desesperado resentimiento. Rosamond parecía 
considerar hasta este infortunio, como los demás, como si fuese sólo suyo. Siempre era 
para ella un ser aparte, que hacía lo que ella no quería. Se levantó de la silla con 
rabioso impulso y hundiendo las manos en los bolsillos, se paseó de un lado a otro de la 
habitación. Había una subyaciente conciencia de que debía dominar este enfado y 
contárselo todo, convenciéndola de los hechos. Porque casi había aprendido la lección 
de que se debía amoldar a la naturaleza de ella, y puesto que a ella le faltaba 
comprensión, él tenía que poner más. Pronto recurrió a su intención de abrirse: no 
debía perder la ocasión. De conseguir llevarla a sentir con cierta gravedad que aquí 
había una calumnia con la que había que enfrentarse y de la que no se debía huir, y 
que todo el trastorno había ocurrido por su desesperada necesidad de dinero, sería el 
momento de urgirle con firmeza que deberían estar unidos en la resolución de seguir 
con el mínimo de dinero posible, a fin de que pudieran sortear el mal tiempo y 
mantenerse independientes. Mencionaría las medidas concretas que deseaba tomar, y 
la garantía hacia su dispuesto espíritu. Estaba obligado a hacer esto... ¿qué otra cosa 
podía hacer? 

 
No sabía cuánto tiempo había caminado de acá para allá, pero Rosamond creía que 

hacía mucho, y deseaba que se sentara. Ella también había pensado que esta era la 
oportunidad de apremiar a Tertius en lo que debía hacer. Cualquiera que fuera la 
verdad de toda esta desgracia, había un temor que se afirmaba. 

 
Por último Lydgate se sentó, no en su asiento de costumbre, sino en uno más cerca 

de Rosamond, inclinándose hacia ella y mirándola con gravedad antes de volver sobre 
el lamentable asunto. Él se había dominado a sí mismo hasta aquí, y se proponía hablar 
con serenidad, como si se tratara de una ocasión que no iba a repetirse. Incluso había 
abierto los labios cuando Rosamond, dejando caer las manos, le miró y dijo: 

 
-Indudablemente, Tertius...  
 
-¿Qué? 



 
-Indudablemente ahora habrás abandonado por fin la idea de continuar en 

Middlemarch. Yo no puedo seguir viviendo aquí. Vayámonos a Londres. Papá y todo el 
mundo dicen que es mejor que te vayas. Cualquiera que sea el apuro que tenga que 
soportar será más llevadero fuera de aquí. 

 
Lydgate se sintió dolorosamente herido. En vez de aquella crítica efusión para la 

que se había preparado con esfuerzo, de nuevo se iban a encontrar dándole vueltas a 
lo mismo. No podía soportarlo. Con una rápida alteración de su semblante se levantó y 
salió de la habitación. 

 
Quizá, de haber sido lo suficientemente fuerte para insistir en su determinación de 

dar más talla puesto que Rosamond daba menos, esa noche hubiera tenido un mejor 
resultado. Si su energía hubiera vencido este enfrentamiento, todavía hubiera podido 
transformar la visión y la voluntad de Rosamond. No podemos estar seguros de que 
ciertas naturalezas, por inflexibles y peculiares que sean, resistan este efecto 
procedente de una personalidad más sólida que la suya. Pueden verse sorprendidas y 
convertirse momentáneamente, transformándose en parte del alma que las envuelve en 
el ardor de su movimiento. Pero el pobre Lydgate tenía una palpitante pena dentro de sí 
y su energía no había estado a la altura de la tarea. 

 
El comienzo de un mutuo entendimiento y determinación parecía tan alejado como 

siempre; es más, parecía bloqueado por la sensación del fracasado esfuerzo. Siguieron 
viviendo día tras día con sus pensamientos todavía separados, y mientras Lydgate salía 
a realizar su trabajo en un humor desesperanzado, Rosamond sentía, con cierta 
justificación, que él se comportaba cruelmente. No servía de nada decirle algo a Tertius; 
pero cuando viniera Will Ladislaw le contaría todo. A pesar de su usual reticencia, 
necesitaba que alguien reconociera sus agravios. 

 
 
CAPÍTULO LXXVI 
 
Al perdón, la piedad, y la paz y el amor,  
Todos imploran en su tribulación, 
Y a estas virtudes deliciosas  
Vuelve mi acción de gracias. 
Porque el perdón tiene humano corazón,  
La piedad tiene una faz humana; 
El amor una divina forma humana;  
Y la paz lleva un humano vestido. 
(WILLIAM BLAKE Cartas de Inocencia.) 
 
Unos días después Lydgate cabalgaba hacia Lowick Manor, enviado a buscar por 

Dorothea. La llamada no era inesperada, ya que había llegado después de una carta del 
señor Bulstrode, en la que manifestaba que había reanudado sus preparativos para 
abandonar Middlemarch, y debía recordar a Lydgate sus previas conversaciones sobre 
el hospital, a cuyo contenido seguía adhiriéndose. Había sido deber suyo, antes de 
tomar posteriores medidas, presentarle de nuevo el asunto a la señora Casaubon, que 
deseaba ahora, como anteriormente, debatir el asunto con Lydgate. «Puede que las 
intenciones de usted hayan sufrido alguna alteración», escribía Bulstrode, «pero incluso 
de ser así, es conveniente que se las exponga a ella». 

 



Dorothea aguardaba su llegada con vivo interés. Aunque por deferencia hacia sus 
consejeros masculinos se había contenido de lo que Sir James había calificado como 
«interferir en este asunto de Bulstrode», los apuros de la situación de Lydgate habían 
permanecido continuamente en su conciencia, y cuando Bulstrode se dirigió de nuevo a 
ella referente al hospital, sintió que le había llegado la oportunidad que se había visto 
obligada a posponer. En su lujosa mansión, paseando bajo las ramas de sus grandes 
árboles, su pensamiento se dirigía hacia la suerte de los demás, y sus emociones 
quedaban aprisionadas. La idea de dedicarse a hacer alguna buena actividad que 
estuviera a su alcance «la obsesionaba como una pasión», y una vez vista la necesidad 
de los otros con clara imagen, ansiaba proporcionarles alivio y su desahogo se 
convertía en algo insulso. Estaba llena de confiada esperanza en este encuentro con 
Lydgate, sin considerar lo que se decía de la personal reserva del médico, sin reparar 
en que ella era una mujer muy joven. Nada le hubiera podido parecer más irrelevante a 
Dorothea que su juventud y sexo cuando se sentía impulsada a mostrar confraternidad 
humana. 

 
Mientras permanecía sentada esperando en la biblioteca, no podía hacer otra cosa 

sino vivir de nuevo todas las pasadas escenas que llevaban a Lydgate a su memoria. 
Todas debían su significado a su propio matrimonio y a sus sinsabores... pero no; había 
dos ocasiones en las que la imagen de Lydgate le había llegado penosamente 
relacionada con su mujer y con alguien más. El dolor se le había ido calmando a 
Dorothea, pero había dejado en ella una vigilante sospecha acerca de lo que el 
matrimonio de Lydgate pudiera ser para él, una susceptibilidad respecto a la menor 
referencia a la señora Lydgate. Estos pensamientos eran como un drama para ella y le 
abrillantaban los ojos, y le producían una actividad de ansiedad en todo el cuerpo, 
aunque sólo miraba desde la lóbrega biblioteca al césped y los brillantes capullos 
verdes que destacaban contra los oscuros arbustos. 

 
Cuando Lydgate entró, casi se sintió conmovida por el cambio que notó en su cara, 

sorprendentemente perceptible para ella que no le había visto durante dos meses. No 
era un cambio producido por la delgadez, sino ese efecto que incluso en las caras 
jóvenes aparece pronto por la constante presencia del resentimiento y la desesperación. 
Su mirada cordial, cuando ella le tendió la mano, suavizó la expresión del médico, pero 
sólo con melancolía. 

 
-Hace mucho tiempo que deseaba verle, señor Lydgate -dijo Dorothea cuando se 

sentaron uno frente al otro-, pero fui aplazando el pedirle que viniera hasta que el señor 
Bulstrode se dirigiera de nuevo a mí acerca del hospital. Sé que la ventaja de mantener 
su dirección separada de la enfermería depende de usted, o, al menos, en el bien que 
usted está alentado a esperar teniéndolo bajo su control. Y estoy segura de que usted 
no se negará a decirme exactamente lo que piensa. 

 
-Se refiere usted a si debe conceder una generosa ayuda al hospital -dijo Lydgate-. 

En conciencia no puedo aconsejarla a hacerlo dependiendo de alguna actividad mía. 
Puede que me vea obligado a abandonar la ciudad. 

 
Habló tajantemente sintiendo el dolor de la desesperación respecto de poder llevar a 

cabo ningún propósito al cual se opusiera Rosamond. 
 
-No será porque no haya nadie que crea en usted, ¿no? -dijo Dorothea, saliéndole 

del corazón las palabras con claridad-. Sé las desdichadas equivocaciones que corren 
respecto a usted. Supe desde el primer momento que eran equivocaciones. Usted no ha 



cometido jamás ninguna vileza. Usted no haría nada deshonroso. 
 
Era la primera aseveración de creencia en él que había traspasado los oídos de 

Lydgate. Con un profundo suspiro exclamó: 
 
-¡Gracias! 
 
No pudo decir más; era algo muy nuevo y extraño en su vida el hecho de que estas 

palabras de una mujer significaran tanto para él. 
 
-Le ruego que me cuente cómo sucedió todo -dijo Dorothea con intrepidez-. Estoy 

segura de que la verdad le justificará a usted. 
 
Lydgate se levantó de la silla y se acercó a la ventana, olvidándose de dónde 

estaba. Le había pasado tan a menudo por la mente la posibilidad de explicarlo todo sin 
agravar las apariencias que, acaso injustamente, desfavorecían a Bulstrode, y tan a 
menudo las había rechazado...; se había dicho con tanta frecuencia a sí mismo que 
estas conversaciones no alterarían las impresiones de la gente, que las palabras de 
Dorothea le sonaron como una tentación de hacer algo que en su cordura había 
considerado irrazonable. 

 
-Cuéntemelo, por favor -insistió Dorothea con sencilla ansiedad-; entonces 

podremos examinarlo juntos. No está bien dejar que la gente piense mal de uno cuando 
ello se puede evitar. 

 
Lydgate se volvió, recordando dónde estaba, y vio el rostro de Dorothea mirándole 

con una dulce y confiada seriedad. La presencia de una naturaleza noble, generosa en 
sus deseos, ardiente en su caridad, cambia la luz para nosotros: empezamos a ver las 
cosas de nuevo en su aspecto más amplio, más sosegado, y a pensar que a nosotros 
también se nos puede ver y juzgar en la entereza de nuestro carácter. 

 
Esta influencia empezaba a operar en Lydgate, que durante muchos días había visto 

la vida como si uno se viera arrastrado y batallando entre la multitud. Se sentó de 
nuevo, y sintió que estaba recobrándose a sí mismo, consciente de que se encontraba 
con una persona que creía en él. 

 
-Yo no quiero -dijo-, hablar con dureza de Bulstrode, que me ha prestado un dinero 

que necesitaba... aunque ahora preferiría haber pasado sin él. Está acorralado y 
hundido, y sólo le queda un delgado hilo de vida. Pero se lo quisiera contar todo. Será 
un consuelo para mí hablar cuando la confianza ha ido por delante y cuando no va a 
parecer que ofrezco afirmaciones de mi honradez. Usted comprenderá lo que es justo 
para otro, igual que ha comprendido lo que es justo para mí. 

 
-Confíe en mí -contestó Dorothea-; no repetiré nada sin su permiso. Pero por lo 

menos podré decir que usted me ha aclarado todas las circunstancias y que sé que 
usted no es culpable en modo alguno. El señor Farebrother me creerá, y mi tío, y Sir 
James Chettam. Es más, hay más personas en Middlemarch a las que me puedo dirigir; 
aunque no me conocen demasiado me creerán. Comprenderán que no me mueve otro 
motivo que la verdad y la justicia. Me tomaré todo el trabajo preciso para justificarle. No 
tengo mucho que hacer. No hay otra cosa mejor que pueda hacer en el mundo. 

 
La voz de Dorothea cuando hacía esta inocente descripción de lo que se proponía, 



podía casi tomarse como una prueba de que en realidad lo iba a conseguir. La 
penetrante ternura de sus tonos femeninos parecía hecha para la defensa contra los 
prestos acusadores. Lydgate no se paró a pensar que Dorothea fuera quijotesca: se 
rindió, por primera vez en su vida, a la exquisita sensación de ceder enteramente ante 
la generosa comprensión, sin ningún reparo de orgullosa reserva. Y se lo contó todo, 
desde el tiempo en que, oprimido por sus dificultades, recurrió de mal grado por primera 
vez a Bulstrode; gradualmente, con el alivio de la conversación, entró en una 
explicación más completa de lo que llevaba en la mente..., adentrándose de lleno en el 
hecho de que su tratamiento del paciente se oponía a la práctica dominante, en sus 
dudas finales, su ideal del deber médico, y su inquieta conciencia de que la aceptación 
del dinero hubiera introducido alguna diferencia en sus inclinaciones privadas y su 
conducta profesional, aunque no en el cumplimiento de ninguna reconocida obligación 
pública. 

 
-Desde entonces ha llegado a mi conocimiento -añadió- que Hawley envió a alguien 

a interrogar al ama de llaves de Stone Court, y ella dijo que le había dado al paciente 
todo el opio que había en el frasco que yo dejé, a la vez que mucho coñac. Pero esto no 
se habría opuesto a las prescripciones usuales, incluso de hombres de primera fila. Las 
sospechas contra mí carecían de motivación en este punto: se basan en el 
conocimiento de que acepté dinero, de que Bulstrode tenía muchas razones para 
desear que el hombre pereciera, y que él me dio el dinero como soborno para convenir 
en algún tratamiento nocivo o ilegal contra el paciente...; que en todo caso yo he 
aceptado el soborno para callarme. Son precisamente las sospechas a que se aferran 
de un modo más obstinado porque descansan en la inclinación de la gente y nunca se 
pueden refutar. Cómo se llegaron a desobedecer mis órdenes es una pregunta de la 
que ignoro la respuesta. Es todavía posible que Bulstrode fuera inocente de cualquier 
intención delictiva..., incluso es posible que no tuviera nada que ver con la 
desobediencia, y simplemente se abstuviera de mencionarla. Pero todo esto no tiene 
nada que ver con la creencia pública. Es uno de esos casos en los que un hombre es 
condenado en razón de su carácter..., se cree que ha cometido un delito de alguna 
forma indefinida, porque tenía motivos para hacerlo; y el modo de ser de Bulstrode me 
ha envuelto a mí, porque acepté su dinero. Estoy simplemente añublado -como una 
deteriorada espiga de trigo-, la cosa está hecha y no puede deshacerse. 

 
-¡Qué duro! -exclamó Dorothea-. Comprendo la dificultad que existe para que usted 

pueda reivindicarse. Y que esto le haya sucedido a usted que se empeñaba en llevar 
una vida más elevada que lo común, y en encontrar nuevos caminos... no puedo 
soportar aceptarlo como irremediable. Sé que esas eran sus metas. Recuerdo lo que 
me dijo cuando me habló por primera vez en el hospital. No hay dolor en el que haya 
pensado más que en éste: querer lo que es grande, tratar de alcanzarlo, y sin embargo 
fracasar. 

 
-Sí -dijo Lydgate, sintiendo que aquí había encontrado lugar para el completo 

significado de su aflicción-. Tenía ambiciones. Quería que todo fuese diferente para mí. 
Creía que tenía más fuerza y maestría. Pero los más tremendos obstáculos son los que 
nadie sino uno mismo puede ver. 

 
-Supongamos -dijo Dorothea pensativa-, supongamos que mantenemos el hospital 

de acuerdo con el plan actual, y que usted permaneciera aquí aunque sólo sea con la 
amistad y el apoyo de unos pocos..., el sentimiento adverso hacia usted se iría 
apagando gradualmente; vendrían oportunidades en las que la gente se vería obligada 
a reconocer que habían sido injustos con usted, pues verían que sus propósitos eran 



puros. Puede usted todavía conseguir una gran fama, como la de Louis y Laennec, de 
quienes le he oído hablar, y todos estaremos orgullosos de usted -concluyó con una 
sonrisa. 

 
-Esto podría ser si tuviera mi antigua confianza en mí mismo -dijo Lydgate con 

pesadumbre-. Nada me amarga más que la idea de volverme y huir frente a esta 
calumnia, dejándola detrás sin justificar. Sin embargo no puedo pedirle a nadie que 
aporte mucho dinero para un plan que depende de mí. 

 
-A mí me valdría la pena -dijo Dorothea con sencillez-. Figúrese, yo me encuentro 

incómoda con mi dinero, porque me dicen que tengo muy poco para ningún proyecto 
grande de los que a mí me gustan, y, no obstante, tengo demasiado. No sé lo que 
hacer. Tengo setecientas libras anuales de mis propios bienes, y mil novecientas al año 
que me dejó el señor Casaubon, y entre tres o cuatro mil en mi cuenta en el banco. Yo 
deseaba un préstamo, e ir pagándolo gradualmente de los ingresos que no necesito, 
para comprar terreno y fundar una villa que fuese una escuela de formación; pero Sir 
James y mi tío me han convencido de que el riesgo sería demasiado grande. Así que ya 
ve que lo que más me alegraría sería hacer algo con mi dinero: me gustaría mejorar la 
vida de los demás con él. Me inquieta mucho que todo me venga a mí cuando no lo 
necesito. 

 
Una sonrisa se dibujó en la triste faz de Lydgate. La ingenua y grave seriedad con la 

que Dorothea dijo todo esto era irresistible, y se mezclaba en un adorable conjunto con 
su fácil comprensión de la elevada experiencia. (De la experiencia inferior como la que 
actúa en gran parte en el mundo, la pobre señora Casaubon tenía un conocimiento 
borroso y miope, poco ayudado por su imaginación.) Pero ella interpretó la sonrisa 
como un estímulo a su plan. 

 
-Creo que ve usted ahora que hablo con demasiados escrúpulos -continuó en tono 

persuasivo-. El hospital sería una buena cosa, y hacer que su vida volviera a estar 
conjuntada y bien, también lo sería. 

 
La sonrisa de Lydgate se extinguió. 
 
-Usted tiene la bondad y el dinero para hacer todo eso, de poderse hacer -dijo el 

médico-. Pero... 
 
Titubeó un poco mirando vagamente hacia la ventana y Dorothea permaneció en 

silenciosa expectación. Finalmente él se volvió hacia ella y dijo con impetuosidad: 
 
-¿Por qué no se lo iba a decir?... usted sabe qué clase de lazo es el matrimonio. 

Usted lo entenderá todo. Dorothea sintió que su corazón empezaba a palpitar más 
rápidamente. ¿Sentía también él ese dolor? Pero temía decir palabra alguna, y el 
médico prosiguió inmediatamente. -Me es imposible hacer nada ahora... tomar ninguna 
decisión sin considerar la felicidad de mi mujer. Lo que a mí me hubiera gustado hacer 
si fuera soltero se ha vuelto una imposibilidad. No puedo verla desgraciada. Se casó 
conmigo sin saber en lo que se metía, y puede que hubiese sido mejor para ella de no 
haberse casado conmigo. 

 
-Ya sé, ya sé... usted no podría causarle dolor si no estuviera obligado a ello -dijo 

Dorothea, con un nítido recuerdo de su propia vida. 
 



-Y ella es contraria al hecho de quedarse. Quiere marcharse. Las tribulaciones que 
ha tenido aquí la han agotado -continuó Lydgate, callando de nuevo, no fuera a decir 
demasiado. 

 
-Pero cuando viera el bien que pudiera resultar de quedarse... -dijo Dorothea, en son 

de reconvención, mirando a Lydgate como si él hubiera olvidado las razones que se 
acababan de considerar. Éste no habló inmediatamente. 

 
-No lo vería -dijo por fin secamente, sintiendo de momento que esta afirmación 

bastaba sin explicaciones-. Y, en realidad, he perdido todas las ganas de continuar mi 
vida aquí. 

 
Se detuvo un instante y después, sintiéndose impulsado a que Dorothea viera más 

profundamente la dificultad de su vida, dijo: 
 
-El hecho es que este trastorno le ha llegado de un modo confuso. No hemos podido 

hablar de ello. No estoy seguro de lo que piensa de todo ello: puede que tema que he 
llevado a cabo una baja acción. Es culpa mía; debería ser más abierto. Pero he sufrido 
cruelmente. 

 
-¿Puedo ir a verla? -dijo Dorothea con ardor-. ¿Aceptaría mi comprensión? Le diría 

que usted no ha sido culpable ante el juicio de nadie sino del de usted mismo. Le diría 
que usted será justificado por todas las personas de buena conciencia. Le levantaría la 
moral. ¿Quiere preguntarle si puedo ir a visitarla? La vi una vez. 

 
-Estoy seguro de que puede -dijo Lydgate aceptando la proposición con alguna 

esperanza-. Ella se sentiría honrada... animada, creo, por la prueba de que usted al 
menos siente algún respeto hacia mí. No le diré nada de su visita... a fin de que no la 
relacione en absoluto con mis deseos. Sé muy bien que no debía haber dejado nada 
para que le dijeran los demás, pero... 

 
Cortó y hubo un momento de silencio. Dorothea se abstuvo de decir lo que 

pensaba... lo bien que sabía que podía haber barreras invisibles para que marido y 
mujer hablaran. 

 
Este era un punto en el que incluso la comprensión podría ocasionar una huida. 

Volvió al aspecto más externo de la situación de Lydgate, y dijo con alegría: 
 
-Y si la señora Lydgate supiera que había amigos que creían en usted y le 

apoyaban, entonces estaría contenta de que usted permaneciera en su lugar y 
recobrara sus esperanzas... y que hiciera lo que se proponía hacer. Quizás entonces 
usted viera que era acertado lo que yo le proponía de continuar en el hospital. De 
seguro que usted se quedaría, si todavía tiene fe en ello como medio de que sus 
conocimientos resulten útiles. 

 
Lydgate no contestó y Dorothea comprendió que se debatía consigo mismo. 
 
-No es preciso que se decida inmediatamente -dijo ella con suavidad-. Aunque tarde 

unos días queda tiempo suficiente para que yo envíe mi respuesta al señor Bulstrode. 
 
Lydgate aguardó todavía, pero al fin tomó la palabra con tono más decisivo. 
 



-No; prefiero que no haya intervalo para titubear. Ya no estoy lo suficientemente 
seguro de mí mismo... quiero decir de lo que me sería posible hacer en las alteradas 
condiciones de mi vida. No sería honroso permitir que otros se comprometieran en algo 
serio que dependiera de mí. Puede que me vea obligado a marcharme después de 
todo: veo pocas probabilidades de nada más. Todo el asunto es demasiado 
problemático; no puedo consentir que se malogre la causa de su bondad. No... dejemos 
que el nuevo hospital se agregue a la antigua enfermería, y que todo vaya como pudiera 
haber ido si yo no hubiese venido jamás. He guardado un valioso registro desde que 
estoy aquí; se lo enviaré a un hombre que lo utilizará -terminó amargamente-. Durante 
mucho tiempo no puedo pensar en nada que no sea obtener unos ingresos. 

 
-Me duele mucho oírle hablar con tal desesperanza -dijo Dorothea-. Sería causa de 

mucha alegría para sus amigos, que creen en su futuro, en su capacidad para realizar 
grandes cosas, si les dejara salvarle a usted de eso. Piense en el mucho dinero que yo 
tengo; se me quitaría un peso de encima si usted tomara una parte de él cada año 
hasta que se liberara de esta atenazadora necesidad de los ingresos. ¿Por qué no han 
de hacerse estas cosas? ¡Es tan difícil repartir con igualdad! Esta es una fórmula. 

 
-¡Dios la bendiga, señora Casaubon! -exclamó Lydgate levantándose con el mismo 

impulso que ponía energía en sus palabras; y descansando el brazo sobre el respaldo 
del gran sillón de cuero en el que había estado sentado continuó: 

 
-Es magnífico que usted tenga estos sentimientos. Pero no soy yo el hombre que se 

deba permitir beneficiarse de ellos. No he proporcionado suficientes garantías. Al 
menos no puedo hundirme en la degradación de aceptar una pensión por una labor que 
no he realizado nunca. Está claro para mí que no puedo contar con nada que no sea 
marcharme de Middlemarch tan pronto como pueda arreglarlo. Contando con mucha 
suerte, tardaría largo tiempo en obtener unos ingresos aquí, y... es más fácil hacer los 
cambios necesarios en un nuevo lugar. Debo hacer lo que hacen otros hombres, pensar 
en lo que le satisface al mundo y proporciona dinero; buscar una pequeña salida entre 
la multitud de Londres, y meterme en ella; instalarme en un balneario, o asentarme en 
una ciudad del sur donde hay muchos ingleses indolentes, y dejar que me aclamen..., 
esta es la clase de ostra en la que me debo meter para tratar de conservar en ella mi 
alma viva. 

 
-Pero esto no es valor... -dijo Dorothea-, abandonar la lucha. 
 
-No, no es valor -dijo Lydgate-, pero, ¿y si un hombre tiene miedo de la parálisis 

progresiva? 
 
- Entonces, cambiando de tono continuó-: Sin embargo usted le ha añadido algo 

importante a mi valor por el hecho de creer en mí. Todo me parece más llevadero 
después de hablar con usted; y si usted me puede justificar ante algunas otras 
personas, especialmente Farebrother, le estaré sumamente agradecido. El punto que 
desearía que no mencionara es la desobediencia a mis órdenes. Esto se podría 
distorsionar con facilidad. Después de todo, no hay prueba a mi favor aparte de la 
opinión que la gente tenía de mí de antemano. Usted sólo debe repetir la información 
que le he dado de mí mismo. 

 
-El señor Farebrother creerá... otros creerán -dijo Dorothea-. Yo puedo decir de 

usted cosas que convertirían en una estupidez suponer que se le puede sobornar para 
cometer una iniquidad. 



 
-No lo sé -respondió Lydgate con una especie de quejido en la voz-. No he aceptado 

todavía el soborno. Pero hay una pálida sombra de soborno que a veces se llama 
prosperidad. ¿Me hará usted otro gran favor, entonces, y pasará a visitar a mi mujer? 

 
-Sí, lo haré. Me acuerdo de lo bonita que es -dijo Dorothea, en cuya mente se había 

fijado con firmeza cada impresión de Rosamond-. Espero gustarla. 
 
A medida que regresaba a caballo, Lydgate pensó, «Esta criatura tiene un corazón 

tan grande como la Virgen María. Es evidente que no piensa nada en su futuro, y 
dispondría de la mitad de sus ingresos inmediatamente, como si no necesitara nada 
para sí sino una silla para sentarse y desde la cual mirar con esos ojos claros a los 
pobres mortales que la imploran. Parece que tiene lo que no he visto jamás en ninguna 
mujer... una fuente de amistad hacia los hombres... un hombre puede ser su amigo. 
¡Casaubon debió inspirar en ella alguna heroica alucinación! Me pregunto si pudiera 
tener alguna otra pasión por un hombre. ¿Ladislaw?... es cierto que había un 
sentimiento especial entre ellos. Y Casaubon debió tener noción de ello. Bien... su amor 
podría ayudar a un hombre mejor que su dinero». 

 
Dorothea por su lado había inmediatamente organizado un plan para descargar a 

Lydgate de sus obligaciones con Bulstrode, las cuales constituían una parte, bien que 
pequeña, de la irritante opresión que tenía que soportar. 

 
Se sentó enseguida bajo la inspiración de su entrevista, y escribió una breve nota en 

la que alegaba tener más derecho que el señor Bulstrode a la satisfacción de 
proporcionar el dinero que le había sido útil a Lydgate..., que no estaría bien que 
Lydgate no le diera la oportunidad de ayudarle en este modesto asunto, cuando el favor 
se lo hacía a ella que tenía tan poco que se le exigiera hacer con el dinero que le 
sobraba. Podía llamarla acreedora u otro nombre cualquiera con tal que ello implicara 
que se avenía a su petición. Le incluía un cheque por mil libras, y decidió llevarse la 
carta consigo el día siguiente cuando fuese a visitar a Rosamond. 

 
 
CAPÍTULO LXXVII 
 
Y así ha dejado tu caída una  
Especie de mancha para señalar  
Al hombre abrumado e investido  
De sospecha. 
(Enrique V.) 
 
Al día siguiente Lydgate tuvo que ir a Brassing, y le dijo a,Rosamond que estaría 

fuera hasta el anochecer. Ultimamente su mujer no había salido de la casa y el jardín, 
excepto para ir a la iglesia, y una vez a ver a su padre, al que dijo: «Si Tertius se 
marcha, tú nos ayudarás a trasladarnos, ¿verdad papá? Supongo que tendremos muy 
poco dinero. Espero que alguien nos ayude.» El señor Vincy había dicho: «Sí, hija, no 
me importan cien o doscientas libras. Es algo puntual, y lo puedo asumir.» 

 
Con estas excepciones había permanecido en casa en una lánguida melancolía e 

incertidumbre, fija su mente en la venida de Will Ladislaw como el único punto de 
esperanza e interés, y asociando esto a presionar de algún modo a Lydgate para que 
hiciera inmediatos preparativos para salir de Middlemarch y trasladarse a Londres, 



hasta que estuvo convencida de que la venida sería una poderosa causa de la marcha, 
sin ver claramente por qué. Esta forma de establecer consecuencias es demasiado 
común para considerarla como un peculiar desatino de Rosamond. Y es precisamente 
esta clase de ilación la que ocasiona la mayor sorpresa cuando se secciona; porque ver 
cómo se puede producir un efecto es a menudo ver sus posibles fallos y rechazos; pero 
no ver nada más que la causa deseada, y cerrarla con el deseado efecto, nos libra de 
dudas y proporciona a nuestras mentes una firme intuición. Este era el proceso que 
sufría la pobre Rosamond, mientras arreglaba todos los objetos que tenía a su 
alrededor con la pulcritud de siempre, aunque más lentamente... o permanecía sentada 
al piano, pensando tocar, y desistiendo, si bien seguía en el taburete con sus blancos 
dedos suspendidos en la tapa de madera, y mirando ante ella con soñador fastidio. Su 
melancolía se había vuelto tan insistente que Lydgate sentía ante ella una extraña 
timidez, como un constante y silencioso reproche, y aquel hombre fuerte, dominado por 
su aguda sensibilidad por esta frágil criatura cuya vida le parecía que había hasta cierto 
punto agostado, evitaba su mirada, y a veces se alarmaba cuando se le acercaba, el 
miedo de ella y el miedo por ella invadiéndole más fuertemente después de que hubiera 
sido expulsado un momento por la exasperación. 

 
Pero esta mañana Rosamond bajó de su habitación -en la que a veces permanecía 

todo el día cuando Lydgate no estaba- preparada para dar un paseo por la ciudad. 
Llevaba una carta para el correo... una carta dirigida al señor Ladislaw y escrita con 
encantadora discreción, pero que contenía la intención de precipitar su llegada 
insinuando algún problema. La criada, la única mujer de servicio que tenían ahora, se 
dio cuenta de que bajaba vestida de calle, y pensó que «jamás nadie pareció tan bonita 
con su sombrerito, pobre criatura». 

 
Mientras tanto, la cabeza de Dorothea bullía con su proyecto de ver a Rosamond, y 

con la multitud de pensamientos del pasado y del futuro que se acumulaban ante la idea 
de esta visita. Hasta ayer cuando Lydgate le había abierto un resquicio de algún 
trastorno en su vida matrimonial, la imagen de la señora Lydgate había estado siempre 
para ella asociada con la de Will Ladislaw. Incluso en sus momentos de mayor inquietud 
-incluso cuando se había visto agitada por el penoso relato de las murmuraciones de la 
señora Cadwallader- su esfuerzo, más aún, el más impulsivo dictado de su conciencia 
había sido en favor de la reivindicación de Will de toda manchada conjetura; y cuando, 
en su entrevista con él después, ella había interpretado sus palabras como una 
probable alusión a una inclinación hacia la señora Lydgate, que él estaba decidido a 
cortar, Dorothea había tenido la rápida, triste y exculpadora visión del encanto que 
pudiera haber en sus constantes oportunidades de compañía con esta bella criatura, 
que seguramente compartía sus otros gustos, como evidentemente pasaba con su 
deleite por la música. Pero entonces llegaron sus palabra de despedida... las pocas y 
apasionadas palabras con las que Will implicaba que ella misma era el objeto del cual 
su amor le mantenía temeroso, que era su amor por ella lo que él estaba resuelto a no 
declarar sino a llevarse al destierro. Desde la fecha de esta despedida, Dorothea, 
creyendo en el amor de Will por ella, creyendo con un noble deleite en su delicado 
sentido del honor y su determinación de que nadie podía acusarle con razón, sintió su 
corazón completamente en calma respecto a la estimación que Will pudiera tenerle a la 
señora Lydgate. Estaba segura de que aquella atención era intachable. 

 
Hay naturalezas en las cuales, si nos aman, somos conscientes de tener una 

especie de bautismo por su pura creencia en nosotros; y nuestros pecados se 
convierten en la peor clase de sacrilegio que derrumba el invisible altar de la confianza. 
«Si tú no eres bueno, nadie es bueno...»; estas pocas palabras pueden prestar un 



horroroso sentido a la responsabilidad, pueden contener una intensidad de vitriolo para 
el remordimiento. 

 
La naturaleza de Dorothea era de esta clase; sus apasionadas faltas estaban en los 

fáciles y abiertos canales de su ardiente carácter; y mientras se sentía llena de piedad 
por los visibles errores de los demás, no tenía todavía ningún material dentro de su 
experiencia para las sutiles maquinaciones y sospechas de la ofensa oculta. Pero esta 
sencillez suya, que levantaba un ideal para los otros según el concepto que tenía de 
ellos, era una de las grandes posibilidades de su feminidad. Y había operado 
intensamente desde el principio sobre Will Ladislaw. Al separarse de ella sintió que las 
breves palabras con las que había tratado de comunicarle el sentimiento que sentía 
hacia ella y la división que la fortuna de ella colocaba entre ellos, quedarían mejoradas 
por la brevedad cuando Dorothea las tuviera que interpretar: Will sintió que había 
hallado en ella su máxima estimación. 

 
Y en esto tenía razón. En los meses desde que se separaran, Dorothea había 

sentido un delicioso y triste reposo en sus relaciones entre ambos, como algo 
interiormente complejo y sin mancilla. Tenía una activa fuerza antagónica dentro de sí 
misma cuando el antagonismo se manifestaba en defensa de sus planes o de personas 
en las cuales creía; y las injurias que pensaba que Will había recibido de su marido, y 
las condiciones externas que para otros eran motivos para soslayarle, todavía añadían 
más tenacidad a su afecto y a su admirativo juicio. Y ahora, con las revelaciones acerca 
de Bulstrode, había surgido otro hecho que afectaba la posición social de Will, cosa que 
levantó de nuevo la resistencia interior de Dorothea hacia lo que se decía de él en esta 
parte del mundo que permanecía entre las vallas del parque. 

 
«El joven Ladislaw, el nieto de un avaro usurero judío» era la frase que se había 

pronunciado enfáticamente en los diálogos acerca del asunto de Bulstrode, en Lowick, 
Tipton y Freshitt, lo cual era un anuncio en la espalda del pobre Will peor que el de 
«italiano con ratones blancos». El honrado Sir James Chettam estaba convencido de 
que su propia satisfacción era adecuada cuando pensaba con cierta complacencia que 
con esto se añadía una legua más a la montañosa distancia que había entre Ladislaw y 
Dorothea, y esto le permitía dejar de lado por absurda toda ansiedad en este sentido. Y 
acaso había algo de regocijo en llamar la atención del señor Brooke hacia este 
desfavorable aspecto de la genealogía de Ladislaw, como si fuese una vela nueva a 
cuya luz viera su propia insensatez. Dorothea había observado la intención con la cual 
se había recordado más de una vez la actuación de Will en esa penosa historia; pero no 
había pronunciado palabra, sintiéndose impedida ahora, cosa que no era antes así al 
hablar de Will, por la conciencia de una revelación más profunda entre ellos que debía 
permanecer siempre en un sagrado secreto. Pero su silencio guarecía su resistente 
emoción con una luz más perfecta; y este infortunio de Will, que parecía que los otros 
deseaban colgarle a la espalda para oprobio, sólo proporcionaba a su insistente 
pensamiento algo más de entusiasmo. 

 
No acariciaba el pensamiento de que alcanzaran nunca una más próxima unión, y 

sin embargo no había tomado una postura de renuncia. Había aceptado su entera 
relación con Will de un modo muy sencillo y como parte de sus sufrimientos 
matrimoniales, y le hubiera parecido que cometía un gran pecado al albergar una 
intensa queja de no ser completamente feliz. Podía soportar que los principales 
placeres de su ternura permanecieran en la memoria, y la idea del matrimonio se le 
presentaba sólo como una proposición repulsiva de algún pretendiente del cual ahora 
no sabía nada, pero cuyos méritos, vistos por los familiares de ella, constituirían una 



fuente de tormentos: «alguien que pueda cuidar de tu hacienda, hija», eran las 
atractivas sugerencias del señor Brooke acerca de las adecuadas características. «Me 
gustaría cuidarla yo misma, si supiera lo que tengo que hacer con ella», contestaba 
Dorothea. No..., ella se aferraba a la determinación de que no se casaría de nuevo, y en 
el largo valle de su vida, que parecía tan plano y vacío de señales, la orientación 
vendría a medida que anduviera por el camino y en el curso, viera a sus compañeros de 
viaje. 

 
Este estado habitual de sentimiento con referencia a Will Ladislaw había sido 

intenso en ella en sus horas de vigilia desde que se propuso visitar a la señora Lydgate, 
y formaba una especie de telón de fondo contra el que veía la figura de Rosamond sin 
impedimentos para su interés y compasión. Evidentemente había una separación 
intelectual, una cierta barrera para la completa confianza, que se había levantado entre 
aquella esposa y el marido, que sin embargo había convertido en ley la felicidad de su 
mujer. Este era un problema que ninguna tercera persona debía tocar de un modo 
directo. Pero Dorothea pensaba con honda caridad en la soledad que había descendido 
sobre Rosamond debido a la sospecha arrojada contra su marido; y aquí seguramente 
que sería de ayuda la manifestación de respeto para Lydgate y de comprensión hacia 
ella. 

 
«Le hablaré de su marido», pensó Dorothea cuando la llevaban a la ciudad. La clara 

mañana primaveral, el olor de la tierra mojada, las frescas hojas mostrando apenas la 
apretada riqueza de su verdor en sus vainas semiabiertas, parecía formar parte de la 
alegría que sentía después de la larga conversación con el señor Farebrother, que 
había aceptado gozosamente la justificante explicación de la conducta de Lydgate. 

 
-Le llevaré noticias a la señora Lydgate y quizá querrá hablarme y ser mi amiga. 
 
Dorothea tenía otro encargo en Lowick Gate: era acerca de una campana nueva y 

de sonido agradable para la escuela, y como tenía que apearse del carruaje muy cerca 
de la casa de Lydgate, se fue andando por la calle después de decirle al cochero que 
esperara algunos paquetes. La puerta de la calle estaba abierta, y una sirvienta 
observaba el coche que se detenía en frente, hasta el momento en que se dio cuenta de 
que la señora «que pertenecía al coche» venía hacia ella. 

 
-¿Está la señora Lydgate en casa? -dijo Dorothea. 
 
-No estoy segura; voy a ver, si hace el favor de entrar -dijo Martha, algo confundida 

a causa del delantal de cocina, pero suficientemente serena para estar segura de que 
«seña» no era el título apropiado para esta regia viudita del coche de caballos-. Sírvase 
entrar y pasaré a ver. 

 
-Diga que soy la señora Casaubon -advirtió Dorothea, mientras Martha se 

adelantaba para pasarla al salón y después subir a ver si Rosamond había vuelto del 
paseo. 

 
Cruzaron la parte más amplia del vestíbulo y cogieron el pasadizo que conducía al 

jardín. La puerta del salón no estaba cerrada, y Martha, empujándola sin mirar en la 
habitación, esperó a que la señora Casaubon entrara y entonces se volvió, habiéndose 
abierto y cerrado la puerta sin hacer ruido. 

 
Dorothea tenía esta mañana menos visión externa que la habitual, encontrándose 



llena de las imágenes que habían existido y que iban a existir. Se encontró al otro lado 
de la puerta sin observar nada notable, pero inmediatamente oyó una voz que hablaba 
en un tono muy quedo, cosa que la sorprendió como si soñara en pleno día, y 
adelantándose inconscientemente uno o dos pasos más de la proyección de una 
estantería, vio en la tremenda iluminación de una certeza que llenaba todos los 
contornos, algo que la paralizó, dejándola sin presencia de ánimo para hablar. 

 
Sentado de espaldas a ella en un sofá que estaba contra la pared, en la misma línea 

de la puerta por la que había entrado, vio a Will Ladislaw; junto a él y vuelta hacia él, y 
llena de lágrimas que daban una mayor brillantez a su cara, se hallaba sentada 
Rosamond, con su sombrero colgado hacia atrás, mientras Will, inclinado hacia ella le 
cogía las manos levantadas y le hablaba con fervorosa voz baja. 

 
En su agitada absorción, Rosamond no se había dado cuenta de la silenciosa figura 

que se adelantaba: pero Dorothea, después del inconmensurable instante de esta 
visión, se hizo confusamente hacia atrás y se encontró impedida por un mueble; fue 
entonces cuando Rosamond se apercibió de su presencia, y con un movimiento de 
espasmo apartó con energía las manos y se levantó mirando a Dorothea que 
permanecía naturalmente reprimida. Will Ladislaw, levantándose también, se volvió, y 
viendo en los ojos de Dorothea una nueva luz, pareció quedarse de mármol. Pero ella, 
dirigiéndose inmediatamente hacia Rosamond, dijo con voz templada: 

 
-Perdón, señora Lydgate, la sirvienta no sabía que usted estuviera aquí. Pasaba 

para entregar una carta importante para el señor Lydgate, que deseaba darle a usted en 
mano. 

 
Dejó la carta sobre la mesita que la había estorbado al retirarse, y entonces, 

incluyendo a Rosamond y a Will en una mirada distante y una inclinación, salió con 
rapidez de la habitación, encontrando en el pasillo a la sorprendida Martha, que dijo que 
sentía que la señora no se hallaba en casa, y entonces acompañó a la extraña señora 
con la reflexión interna de que las personas importantes probablemente eran más 
impacientes que las demás. 

 
Dorothea atravesó la calle con su paso más ágil y enseguida se encontró de nuevo 

en el coche. 
 
-Vamos a Freshitt Hall -dijo al cochero, y cualquiera que la hubiese mirado hubiese 

pensado que aunque estaba más pálida que de costumbre, nunca estuvo animada por 
una energía más serena. Y esto era en realidad lo que sentía. Era como si hubiera 
tomado un gran sorbo de desprecio que la estimulaba contra la susceptibilidad de otros 
sentimientos. Había visto algo tan por debajo de su creencia, que sus emociones se 
precipitaron hacia atrás y formaron un excitado tropel carente de objeto. Necesitaba 
algo activo para ahuyentar su excitación. Y llevaría a cabo el propósito con el que se 
había levantado por la mañana, de ir a Freshitt y a Tipton para decirles a Sir James y a 
su tío lo que deseaba que supieran acerca de Lydgate, cuya soledad matrimonial en 
este trance se le presentaba a Dorothea ahora con un nuevo significado, y la volvía más 
ardiente y diligente para ser su defensora. Jamás había sentido algo parecido a este 
triunfante poder de indignación en el esfuerzo de su propia vida matrimonial, en la que 
siempre había habido un rápido y subyugado dolor; y lo tomó como señal de una nueva 
fuerza. 

 
-¡Cuán brillantes tiene los ojos, Dodo! -le dijo Celia, cuando Sir James se hubo ido 



de la habitación-. Y no ves nada de lo que miras, ni a Arthur ni nada. Ya sé que vas a 
hacer algo desagradable. ¿Es todo ello acerca del señor Lydgate, o es que ha sucedido 
algo nuevo? -Celia estaba acostumbrada a vigilar a su hermana con expectación. 

 
-Sí, cariño, han ocurrido muchas cosas -dijo Dodo en tono definitivo. 
 
-¿Y cuáles son? -dijo Celia, cruzando los brazos cómodamente y apoyándose en 

ellos. 
 
-Todos los problemas de toda la gente sobre la faz de la tierra -contestó Dorothea 

poniéndose los brazos detrás de la cabeza. 
 
-¡Válgame Dios, Dodo!, ¿y vas a organizar un programa para ellos? -dijo Celia, un 

poco inquieta por este desvarío a lo Hamlet. 
 
Pero Sir James volvió de nuevo, dispuesto a acompañar a Dorothea a Tipton 

Grange, y ella terminó bien su expedición sin titubear en su resolución hasta que llegó a 
la puerta de su casa. 

 
 
CAPÍTULO LXXVIII 
 
 Ojalá fuera ayer y yo estuviera en la tumba,  
Con su dulce fe sirviéndome de lápida. 
 
Rosamond y Will permanecieron inmóviles -desconociendo cuánto tiempo-, él 

mirando hacia el lugar donde Dorothea había estado Y ella mirándole dubitativa. Le 
pareció a Rosamond un tiempo infinito, en la profundidad de cuya alma apenas había 
tanto enojo como complacencia por lo que había sucedido. Las naturalezas 
superficiales sueñan con un fácil dominio sobre las emociones de los demás, confiando 
implícitamente en su pequeña magia para mudar las más profundas corrientes, y 
seguras, con bonitos gestos y observaciones, de mostrar lo que no es como si fuera. 
Sabía que Will había recibido un severo golpe, pero estaba poco acostumbrada a 
imaginarse el estado de ánimo de la otra gente excepto como material para cortar a la 
medida de sus propios deseos; y creía en su poder de calmar o someter. Incluso 
Tertius, el más contumaz de los hombres, era siempre sometido a la postre: los 
acontecimientos habían sido obstinados, pero Rosamond hubiera dicho todavía ahora, 
igual que decía antes de su matrimonio, que ella no desistía jamás de hacer lo que tenía 
pensado. 

 
Extendió el brazo y puso la punta de los dedos sobre la manga de Will. 
 
-¡No me toque! -dijo, expulsando las palabras como latigazos, apartándose de ella, y 

enrojeciendo y palideciendo una y otra vez, como si todo su cuerpo sintiera la comezón 
del dolor de un aguijón. Se volvió hacia el otro lado de la habitación y permaneció frente 
a ella con la punta de los dedos en los bolsillos, la cabeza hacia atrás, mirando con 
violencia no a Rosamond, sino a un punto separado unas pulgadas de ella. 

 
Rosamond sé sintió muy ofendida, pero los síntomas que mostró sólo los sabía 

interpretar Lydgate. Se calmó súbitamente y se sentó, desatándose el sombrerito y 
dejándolo junto a la toquilla: Sus pequeñas manos, que tenía cogidas ante ella, estaban 
muy frías. 



 
Hubiera sido mejor para Will haber cogido el sombrero y haberse ido enseguida; 

pero no se sintió impulsado a hacerlo; al contrario, tenía la horrorosa inclinación de 
permanecer y de despedazar a Rosamond con su furor. Parecía tan imposible soportar 
la fatalidad que ella había atraído sobre él sin desplegar su furia, como le sucedería a 
una pantera al tener que aguantar la herida de una jabalina sin saltar ni morder. Y, sin 
embargo... ¿cómo podía decirle a una mujer que estaba dispuesto a maldecirla? Estaba 
encolerizado por la represión de una ley que se sentía forzado a reconocer. se sentía en 
un peligroso equilibrio y la voz de Rosamond trajo ahora la vibración decisiva. 

 
En tono sarcástico le dijo: 
 
-Puede ir tranquilamente detrás de la señora Casaubon y explicarle sus 

preferencias. 
 
-¡Ir detrás de ella! -estalló él, con un cortante filo en la voz-. ¿Cree usted que se 

volverá a mirarme, o a apreciar alguna palabra que le pueda decir jamás, con mayor 
interés de lo que se valora una pluma sucia?... ¡Explicar! ¡Cómo puede un hombre 
explicarse a expensas de una mujer! 

 
-Puede decirle lo que le plazca -dijo Rosamond con más temblor. 
 
-¿Supone que me apreciaría más por sacrificarla a usted? No es mujer que se 

envanezca porque me he hecho despreciable...; para creer que debo serle fiel a ella 
porque fui un cobarde para con usted. 

 
Empezó a moverse con la inquietud de un animal salvaje que ve la presa pero no 

puede alcanzarla. De pronto estalló de nuevo... 
 
-No tenía esperanzas antes -no muchas- de que pudiera suceder algo mejor. Pero 

tenía la certidumbre de que creía en mí. Sea lo que fuere que la gente me haya hecho o 
haya dicho de mí, ella me creía. ¡Esto se ha desvanecido! Ella nunca más me creerá 
sino una despreciable farsa... demasiado refinado para aceptar el cielo excepto con 
lisonjeras condiciones, y sin embargo vendiéndome a hurtadillas al diablo. Me tendrá 
como un encarnado insulto para ella, desde el primer momento en que nosotros... 

 
Will se detuvo como si se hubiese encontrado cogiendo algo que no debe tirarse y 

destruirse. Encontró otra salida a su furor agarrándose de nuevo a las palabras de 
Rosamond como si fueran reptiles que debían estrangularse y arrojarse. 

 
-¡Explicar! ¡Dígale a un hombre que explique cómo se fue al infierno! ¡Explicar mis 

preferencias! jamás he tenido más preferencias por ella de las que tengo por respirar. 
Ninguna otra mujer existe a su lado. Preferiría antes tocar su mano si ella hubiera 
muerto que la de ninguna otra mujer viva. 

 
Mientras arrojaba contra ella estas armas emponzoñadas, Rosamond iba casi 

perdiendo el sentido de su identidad y le parecía que caminaba hacia una nueva y 
terrible existencia. No sentía un rechazo frío y resoluto, la reticente justificación de sí 
misma que había notado ante las tormentosas displicencia de Lydgate; toda su 
sensibilidad se convirtió en una desconcertante novedad de dolor; sintió un nuevo y 
aterrador receso bajo un látigo que jamás había experimentado antes. Lo que otra 
naturaleza sentía en oposición a la suya se estaba marcando en su conciencia a fuego 



y dentelladas. Cuando Will dejó de hablar Rosamond se había transformado en una 
imagen de doloroso sufrimiento; tenía los labios pálidos, y sus ojos ofrecían un 
desconsuelo sin lágrimas. De haber sido Tertius el que estaba frente a ella, esta mirada 
de desconsuelo le hubiera herido, y se hubiera hincado de rodillas a su lado para 
consolarla, con ese consuelo de sus fuertes brazos que tan a menudo había tenido en 
poco. 

 
Perdonémosle a Will que no tuviera tal movimiento de piedad. No había sentido 

ningún lazo por esta mujer que había destrozado el tesoro ideal de su vida y se sentía 
inocente. Sabía que estaba siendo cruel, pero todavía no sentía en él enternecimiento 
alguno. 

 
Después de haber hablado, todavía siguió moviéndose, como abstraído, y 

Rosamond permaneció sentada y absolutamente quieta. Por fin Will, recobrándose, 
tomó el sombrero y se quedó de pie irresoluto unos momentos. La había hablado de un 
modo que se le hacía difícil expresar cualquier frase de cortesía; y no obstante, ahora 
que había llegado el momento de separarse de ella sin más palabras, se retrajo como si 
se tratara de una brutalidad; se sintió reprimido y embotado en su ira. Se acercó hacia 
la repisa de la chimenea, puso su brazo encima y aguardó en silencio sin apenas saber 
el qué. El fuego vengativo todavía ardía dentro de él y no podía pronunciar una palabra 
de retractación; pero sin embargo aparecía en su mente el hecho de que habiendo 
venido a ese hogar en el que había gozado de una acariciadora amistad había 
encontrado la desgracia sentada en él ...: de repente se le reveló un trasfondo que 
residía tanto fuera de la casa como dentro de ella. Y lo que parecía un presentimiento le 
oprimía como con lentas pinzas... que su vida pudiera quedar esclavizada por esta 
desamparada mujer que se había abandonado sobre él con la espantosa tristeza de su 
corazón. Pero se encontraba en hosca rebeldía contra el hecho que su rápida aprensión 
le había prefigurado, y cuando sus ojos se fijaron en la frustrada faz de Rosamond le 
pareció que él era el más digno de comprensión de los dos: porque el dolor debe entrar 
en la glorificada vida del recuerdo antes de que se vuelva compasión. 

 
Y así permanecieron muchos minutos, uno frente al otro, separados, en silencio: el 

rostro de Will mostrando su mudo enojo y el de Rosamond su muda aflicción. La pobre 
no tenía fuerza para contestar con apasionamiento alguno; el tremendo colapso de la 
ilusión hacia lo que había forzado toda su esperanza la había conmovido 
profundamente, su pequeño mundo estaba en ruinas, y ella se encontraba tambaleando 
en medio como una conciencia desatinada. 

 
Will deseaba que hablase y aportase alguna sombra suavizadora a su cruel 

discurso, que parecía estar mirándolos a los dos burlándose de cualquier intento de 
resucitar la amistad. 

 
Pero ella no dijo nada, y al fin, haciendo un desesperado esfuerzo, le preguntó: 
 
-¿Puedo pasar a ver a Lydgate esta tarde? 
 
-Como le parezca -contestó Rosamond con voz apenas perceptible. 
 
Y entonces Will se fue sin que Martha supiera nunca que había estado allí. 
 
Después de haberse ido, Rosamond trató de incorporarse pero cayó sentada, de 

nuevo desfalleciendo. Al recobrarse se sintió demasiado mal para esforzarse en tocar la 



campanilla, y permaneció imposibilitada hasta que la chica, sorprendida por su larga 
ausencia, pensó por primera vez en buscarla en las habitaciones del piso bajo. 
Rosamond dijo que se había sentido súbitamente mal y mareada y deseaba que la 
ayudase a subir al piso superior. Allí se echó sobre la cama con la ropa puesta, y se 
quedó en un aparente letargo, como le había sucedido antes en un memorable día de 
dolor. 

 
Lydgate volvió más pronto de lo que esperaba, hacia las cinco y media, y la 

encontró allí. El hecho de encontrarla enferma, desterró todos sus otros pensamientos. 
Cuando le tocó el pulso, los ojos de su mujer le miraron con más detención de lo que 
había hecho durante mucho tiempo, como sí sintiera alguna satisfacción de que 
estuviera allí. El se dio cuenta de la diferencia en un movimiento, y sentándose a su 
lado la rodeó con su brazo cariñosamente, y acercándose le dijo: 

 
-Pobre Rosamond, ¿es que algo te ha perturbado?  
 
-Agarrada a él empezó a gemir y llorar histéricamente, y durante una hora no cesó 

de tranquilizarla y atenderla. Él se imaginó que Dorothea había ido a verla, y que todo 
este efecto sobre su sistema nervioso, que evidentemente implicaba algún 
acercamiento hacia él, era debido a las recientes impresiones que esa visita había 
despertado. 

 
 
CAPÍTULO LXXIX 
 
Entonces, vi en mi sueño que cuando hubieron terminado su discurso, se acercaron 

a una ciénaga muy fungosa, que se hallaba en medio de la llanura; y ellos, estando 
distraídos, cayeron ambos súbitamente en el pantano. La ciénaga se llamaba 
Desesperación. 

(BUNYAN.) 
 
 
Cuando Rosamond se hubo tranquilizado, y Lydgate la dejó, esperando que pronto 

se durmiera bajo el efecto de un calmante, pasó al salón a recoger un libro que había 
dejado allí, pensando pasar la tarde en su estudio y vio sobre la mesa la carta que 
Dorothea había dejado para él. No se había atrevido a preguntar si la señora Casaubon 
había pasado, pero la lectura de la carta le aseguró del hecho, porque Dorothea 
mencionaba que la iba a llevar ella misma. 

 
Cuando Will Ladislaw llegó algo más tarde, Lydgate le recibió con una sorpresa que 

ponía en claro que no se le había dicho nada de su anterior visita, y Will no podía decir, 
«¿No te ha dicho la señora Lydgate que vine esta mañana?» 

 
-La pobre Rosamond está enferma -añadió inmediatamente después. 
 
-No será cosa grave, espero -contestó Will. 
 
-No... sólo una ligera conmoción nerviosa... el efecto de alguna emoción, 

últimamente ha estado muy sobrecargada. La verdad, Ladislaw, es que tengo muy mala 
suerte. Hemos atravesado varios círculos del purgatorio desde que te fuiste, y 
recientemente me he metido en el peor saliente de todos ellos. Supongo que acabas de 
llegar -pareces bastante abatido-; no debes de llevar suficiente tiempo en el pueblo para 



haberte enterado de nada, ¿no? 
 
-He viajado toda la noche y a las ocho de la mañana he llegado al Ciervo Blanco. 

Luego me he quedado a descansar -dijo Will, sintiéndose ruin, pero no encontrando 
alternativa al disimulo. 

 
Y entonces oyó el relato de Lydgate de los apuros que Rosamond que le había 

descrito a su manera. Ella no había mencionado que el nombre de Will estuviera 
relacionado con lo que decía la gente -este detalle no la afectaba directamente- y ahora 
lo oía por primera vez. 

 
-Creo que es mejor que sepas que tu nombre se ha mezclado con las revelaciones -

dijo Lydgate, que podía entender mejor que muchos hasta qué punto Ladislaw se 
sentiría herido por la declaración-. Puedes estar seguro de que lo oirás tan pronto como 
pongas los pies en la ciudad. Supongo que es verdad que Raffles habló contigo. 

 
-Sí -contestó Will en tono sardónico-. Tendré suerte si el chismorreo no me convierte 

en la persona más deshonrosa de todo el asunto. Me figuro que la última versión será 
que me confabulé con Raffles para asesinar a Bulstrode, y me fugué de Middlemarch 
con esta intención. 

 
Lo que pensaba era: «He aquí un nuevo tono en el sonido de mi nombre para 

recomendárselo a su oído; sin embargo... eso ¿qué más da ya?» 
 
Pero no dijo nada del ofrecimiento que le hizo Bulstrode. Will era muy abierto y 

descuidado en asuntos personales, pero de los toques más exquisitos que tuvo la 
naturaleza al moderlarle, fue el que tuviera una delicada generosidad que aquí lo inclinó 
a la reticencia. Y se abstuvo de decir que él había rehusado el dinero de Bulstrode en el 
momento en que se enteraba que el infortunio de Lydgate era haberlo aceptado. 

 
También Lydgate anduvo reticente en franqueza. No hizo alusión alguna a los 

sentimientos de Rosamond ante sus apuros, y de Dorothea simplemente dijo: «La 
señora Casaubon ha sido la única persona en dar la cara y decir que no creía ninguna 
de las sospechas contra mí.» Observando una alteración en el rostro de Will, no hizo ya 
ninguna otra mención de ella, considerándose demasiado ignorante acerca de las 
relaciones de una y otro para no temer que sus palabras pudieran contener algún 
elemento ofensivo. Y se le ocurrió que Dorothea era la verdadera causa de su presencia 
en Middlemarch. 

 
Los dos hombres se compadecían uno a otro, pero sólo Will adivinaba la magnitud 

del trastorno de su amigo. Cuando Lydgate habló con desesperada resignación de irse 
a establecer en Londres y dijo con una desmayada sonrisa, «Te tendremos de nuevo, 
viejo amigo», Will se sintió indeciblemente triste y no contestó. Rosamond le había 
pedido esa mañana que le apremiara a Lydgate a dar este paso; y le parecía como si 
estuviese observando en un panorama mágico un futuro en el que él mismo se 
estuviera deslizando hacia la insatisfecha cesión de las pequeñas solicitaciones de las 
circunstancias, que es una historia de perdición más frecuente que una sola transacción 
importante. 

 
Nos hallamos sobre un peligroso margen cuando empezamos a contemplarnos 

pasivamente en el futuro, y vemos nuestras propias vidas llevadas con monótono 
consentimiento hacia el insípido malhacer y la ejecución chapucera. El pobre Lydgate 



estaba gimiento interiormente sobre este margen, y Will se acercaba a él. Le parecía 
esta tarde como si la crueldad de su arrebato con Rosamond le estuviera obligando, y 
temía la obligación; temía la insospechosa buena voluntad de Lydgate; temía su propio 
disgusto por su deteriorada vida, que le dejaría en una inmotivada levedad. 

 
 
CAPíTÜLo LXXX 
 
¡Severo legislador! que, sin embargo,  
Llevas la más benigna gracia 
De la Divinidad; no conocemos  
Nada que tan hermoso sea como  
La sonrisa es en tu faz; las flores  
Sonríen ante ti en su alegre lecho,  
Y la fragancia acompaña tus pasos;  
Tú impides que las estrellas yerren;  
Y por ti son los más antiguos cielos,  
Nuevos y consistentes. 
(WORDSWORTH: Oda al deber.) 
 
Cuando Dorothea viera al señor Farebrother por la mañana, le había prometido ir a 

cenar a la rectoría a su regreso de Freshitt. Había un frecuente intercambio de visitas 
entre ella y la familia Farebrother, que le permitían decir que no se encontraba de 
ningún modo solitaria en la casona, y evitar de momento la severa recomendación de 
una señora de compañía. Cuando llegó a casa y recordó su compromiso, se alegró de 
ello; y viendo que todavía le quedaba una hora antes de arreglarse para la cena, se fue 
derecha a la escuela y entró en conversación con el maestro y la maestra acerca de la 
nueva campana, prestando una viva atención a los pequeños detalles y repeticiones, y 
adquiriendo un sentido dramático de lo ocupada que era su vida. Se detuvo a su vuelta 
para hablar con el viejo Bunney, que estaba sembrando unas semillas en el huerto, y 
dialogó juiciosamente con este sabio rural acerca de las cosechas que rendirían más en 
una elevación del terreno y el resultado de sesenta años de experiencia en suelos... es 
decir, que si la tierra era esponjosa iría bien, pero si se humedecía y humedecía, y lo 
convertía en una pulpa, entonces qué... 

 
Viendo que su espíritu social la había engañado llevándola a retrasarse, se vistió 

precipitadamente y se dirigió a la rectoría algo más temprano de lo que era necesario. 
Esta casa jamás era aburrida, ya que el señor Farebrother, como otro White de 
Selborne1, tenía siempre algo nuevo que contar de sus huéspedes y protegidos 
incapaces de expresarse, a quienes enseñaba a los niños a no atormentar; acabada de 
destinar un par de estupendas cabras para distracción de la villa en general, y para que 
se pasearan por ella como animales sagrados. La tarde se deslizó alegremente hasta 
después del té, hablando Dorothea más de lo normal y extendiéndose con el señor 
Farebrother en las posibles historias de criaturas que conversan con sus antenas, y, por 
lo que sabemos, puede que sostengan parlamentos reformados, cuando de pronto se 
oyeron ciertos pequeños ruidos inarticulados que llamaron la atención de todos. 

 
-Henrietta Noble -dijo, la señora Farebrother, viendo a su hermana pequeña 

andando acongojada entre las patas de los muebles-, ¿qué es lo que ocurre? 
 
-He perdido mi caja de pastillas de concha. Me temo que el gatito la ha empujado -

dijo la diminuta señora, continuando involuntariamente con sus sonidos de castor. 



 
1 Gilbert Wite (1720-93), gran observador de la fauna y flora de Seiborne, su pueblo 

natal. 
 
-¿Es un tesoro muy grande, tía? -dijo el señor Farebrother, poniéndose las gafas y 

mirando a la alfombra. -Me la dio el señor Ladislaw -contestó la señorita Noble-. Una 
caja alemana... muy bonita: pero si se cae, siempre rueda tan lejos como puede. 

 
-Bueno, claro, si es un regalo de Ladislaw... -dijo el señor Farebrother, con profundo 

tono de comprensión, levantándose y buscando. La caja apareció por fin debajo de una 
vitrina, y la señorita Noble la cogió con deleite, diciendo-, La última vez estaba debajo 
del guardafuegos de la chimenea. 

 
-Esto es un asunto del corazón para mi tía -dijo el señor Farebrother, sonriendo a 

Dorothea y volviéndose a sentar. 
 
-Cuando Henrietta Noble se encariña con alguien, señora Casaubon -dijo la madre 

del vicario, enfáticamente., es como un perro... tomaría sus zapatos por almohada y 
dormiría mejor. 

 
-Bien quisiera, con los zapatos del señor Ladislaw -dijo Henrietta Noble. 
 
Dorothea intentó sonreír a su vez. Estaba sorprendida y enojada al sentir que su 

corazón palpitaba violentamente y que era completamente inútil tratar de recobrar su 
anterior animación. Alarmada de sí misma, temiendo alguna traición posterior de un 
cambio tan marcado y atribuible, se levantó y dijo en voz baja, con una franca ansiedad. 

 
-Debo irme; estoy agotada. 
 
El señor Farebrother, rápido en percepción, se levantó y dijo: 
 
-Es cierto; se habrá agotado hablando de Lydgate. Estas cosas le salen a uno 

después de que la emoción se ha disipado. 
 
La acompañó del brazo hasta la casona, pero Dorothea no intentó hablar, ni incluso 

cuando le dio las buenas noches. Había alcanzado el límite de la resistencia, y 
Dorothea cayó en las garras de una angustia inevitable. Despidiendo a Tantripp con 
unas escasas y desmadejadas palabras, cerró la puerta, y dirigiéndose a su vacía 
habitación se apretó las manos contra la cabeza y lanzó un lamento... 

 
-¡Sí, le quería! 
 
Entonces vino el momento en que las olas del sufrimiento la conmovieron tan 

completamente que la dejaron sin poder pensar. Sólo conseguía llorar con sonoros 
suspiros, entre sollozo y sollozo, la pérdida de la creencia que había plantado y 
mantenido viva a partir de aquella menuda semilla de los días de Roma... llorar la 
alegría perdida de adherirse con silencioso amor y fe a un hombre que, menospreciado 
por los otros, era digno de su pensamiento... llorar la pérdida de su orgullo de mujer de 
reinar en la memoria de él.., llorar su dulce y velada perspectiva de esperanza, de que a 
lo largo de algún sendero se encontraría con invariable reconocimiento y recobrarían los 
años transcurridos como si fuera ayer. 

 



En estas horas Dorothea repetía lo que los caritativos ojos de la soledad han 
contemplado durante siglos en los esfuerzos espirituales del hombre; imploró firmeza y 
frialdad y una dolorosa fatiga que le proporcionara alivio de la misteriosa e incorpórea 
fuerza de su angustia; se tendió en el desnudo suelo y dejó que la noche se enfriara a 
su alrededor, mientras su hermosa estructura de mujer se sacudía con los sollozos 
como si fuese una niña desesperada. 

 
Había dos imágenes, dos formas vivas que le rompían el corazón en dos mitades, 

como si hubiese sido el corazón de una madre que parece ver a su hijo dividido por una 
espada, y oprime una mitad llena de sangre contra su pecho mientras su mirada 
observa con agonía la otra mitad que se lleva la engañosa mujer que no ha conocido 
nunca el dolor de una madre. 

 
Aquí, con la ceremonia de una sonrisa correspondida, aquí, con el vibrante lazo del 

diálogo mutuo, estaba la radiante criatura en la que ella había confiado..., que le había 
llegado como el espíritu de la mañana que visitaba la opaca cúpula en la que se 
sentaba como si fuese la novia de una vida gastada; y ahora, con una conciencia plena 
que jamás había despertado antes, extendía los brazos hacia él y lloraba con amargos 
sollozos el que su cercanía fuese una visión divisoria: se descubría a sí misma su 
pasión en una tensa manifestación de desespero. 

 
Y allí, apartado, pero persistentemente con ella, moviéndose hacia donde ella se 

movía, estaba el Will Ladislaw que era una creencia cambiada vacía de esperanza, una 
detectada ilusión..., no, un hombre vivo hacia el cual no podía todavía enfrentarse 
ningún gemido de dolorosa piedad, desde el desprecio, la indignación y el celoso orgullo 
ofendido. El fuego de la ira de Dorothea no se apagó fácilmente, y estuvo llameando en 
caprichosos reflejos de desdeñoso reproche. ¿Por qué había venido a introducir su vida 
en la de ella, en la suya que podía haber sido lo bastante entera sin él? ¿Por qué había 
traído su fácil consideración y sus palabras de dientes afuera para con ella que no tenía 
nada mezquino por entregar a cambio? Sabía que la engañaba... deseó, en aquel 
momento de despedida, hacerle creer que le entregaba a ella el precio de su corazón, 
sabiendo que él ya se había gastado antes la mitad. ¿Por qué no permaneció entre la 
multitud a la que ella no pedía nada... por la que sólo rezaba para que fuera menos 
odiosa? 

 
Pero a la postre perdió energía incluso para sus lloros y lamentos suspirados en voz 

alta; fue calmándose con desesperados sollozos, y en el frío suelo se durmió 
sollozando. 

 
En las frías horas del crepúsculo matutino, mientras todo permanecía oscuro a su 

alrededor, despertó..., no con ningún asombro respecto de dónde estaba o de lo que 
había sucedido, sino con la clarísima concienca de que estaba mirando a los ojos del 
dolor. Se levantó, se envolvió en ropa de abrigo y se sentó en un sillón grande en el que 
a menudo había velado antes. Era lo bastante fuerte como para haber soportado 
aquella dura noche sin enfermar y sentir sólo cierto dolor y fatiga; pero había 
despertado a una nueva condición: se sentía como si el alma se hubiese liberado de un 
terrible conflicto; no luchaba ya contra su pena, sino que podía sentarse con ella como 
una fiel compañera y hacerla partícipe de sus pensamientos. Porque ahora los 
pensamientos venían en abundancia. No era natural en Dorothea, después de lo que 
duraba un paroxismo, permanecer en la estrecha celda de su calamidad, en la 
embrutecedora desdicha de una conciencia que sólo ve la suerte del otro como un 
accidente de suyo propio. 



 
Empezó ahora a vivir esa mañana de ayer de nuevo deliberadamente, esforzándose 

en detenerse en cada detalle y en su posible significado. ¿Estaba sola en esta escena? 
¿Fue sólo suyo aquel acontecimiento? Se esforzó en pensar en ello como ligado a la 
vida de otra mujer... de una mujer a la cual había estado decidida a llevar claridad y 
consuelo a su nublada juventud. En su primer golpe de celosa indignación y disgusto, al 
salir de la odiosa habitación, había arrojado fuera de sí toda la caridad con la que había 
emprendido la visita. Había envuelto a Will y Rosamond en su ardiente desprecio, y le 
parecía que Rosamond había desaparecido de su vista para siempre. Pero este bajo 
impulso, que hace que una mujer sea más cruel hacia su rival que hacia su infiel 
amante, no tenía la fuerza de retorno en Dorothea cuando el dominante espíritu de 
justicia que en ella residía hubiera vencido el tumulto y le hubiese mostrado la 
verdadera medida de las cosas. Todo el activo pensamiento con el que se había 
representado antes a sí misma los problemas de la suerte de Lydgate, y esta joven 
unión matrimonial, que, como la suya parecía tener sus ocultos y a la vez evidentes 
trastornos..., toda esta vivida y compadecida experiencia volvió a ella como un poder; se 
afirmó como se afirma un conocimiento adquirido y no nos deja ver como veíamos en 
los días de nuestra ignorancia. Le dijo a su irremediable dolor, que en vez de retirarla 
del esfuerzo, debería volverla más útil. 

 
Y ¿qué clase de crisis no sería ésta en tres vidas cuyo contacto con la suya 

depositaban en ella una obligación como si hubiesen sido suplicantes que llevaban la 
rama sagrada? Los objetos de su redención no debía buscarlos su fantasía: le venían 
dados. Anhelaba alcanzar el Bien perfecto, a fin de que se entronizara en su interior y 
dirigiera su errabunda voluntad. «¿Qué debería hacer... cómo debería actuar ahora, en 
este mismo día si pudiese domar mi dolor, obligarlo al silencio, y a pensar en estos 
tres?» 

 
Le costó mucho tiempo alcanzar esta conclusión, y la luz iba penetrando en su 

habitación. Abrió las cortinas y miró hacia el trozo de camino que quedaba a ja vista, 
con los campos al fondo, detrás de las verjas de la entrada. En el camino había un 
hombre con un fardo en la espalda y una mujer que llevaba un niño en brazos; en el 
campo podía ver figuras que se movían... acaso el pastor con el perro. 

 
Lejos, en el curvado cielo había una luz de color perla; y sintió la grandeza del 

mundo y el múltiple despertar de los hombres hacia el trabajo y el esfuerzo. Ella era 
parte de esta vida involuntaria y palpitante, y ni podía mirarla desde su lujoso albergue 
como una mera expectadora, ni ocultar los ojos en un lamento egoísta. 

 
Lo que se propondría llevar a cabo aquel día no parecía todavía demasidado claro, 

pero algo de lo que podía alcanzar la excitaba como un cercano rumor que pronto 
adquiriría precisión. Se quitó la ropa, que parecía contener parte de la pesadumbre de 
una dura vela, y empezó a arreglarse. Inmediatamente llamó a Tantripp, que entró 
todavía en bata. 

 
-¡Cómo, señora, no se ha acostado en toda la santa noche! -dijo Tantripp, mirando 

primero a la cama y después a Dorothea, que a pesar de haberse bañado tenía las 
mejillas pálidas y los párpados rosados de una mater dolorosa-. ¡Se matará, se matará! 
Cualquiera pensaría que tiene usted derecho a regalarse un poco de comodidad. 

-No te alarmes, Tantripp -dijo Dorothea sonriendo-. He dormido; no estoy enferma. 
Te agradeceré una taza de café en cuanto puedas. Y tráeme el vestido nuevo; y acaso 
precise hoy también el sombrero nuevo. 



 
-Hace más de un mes que están preparados, señora, y bien agradecida que estaré 

de verla con varios metros menos de crespón -añadió Tantripp agachándose para 
encender el fuego-. Hay Una razón para el luto, como he dicho siempre, pero tres 
jaretas en el bajo de la falda, y un sencillo encañonado en el sombrerito..., y si alguien 
se parece a un ángel, es usted con una redecilla plisada..., es lo adecuado para el 
segundo año. Cuando menos así pienso yo -terminó Tantripp mirando ansiosamente al 
fuego-: y si alguien fuese a casarse conmigo contando que llevaría con él esos odiosos 
velos de viuda dos años, le estaría engañando su propia vanidad, eso es todo. 

 
-El fuego está bien, mi buena Tan -dijo Dorothea, hablando como lo solía hacer en 

los días pasados en Lausana, aunque con voz muy baja-; tráeme el café. 
 
Se encogió en el amplio sillón, y apoyó la cabeza en él con fatigado reposo mientras 

Tantripp se fue, sorprendida de este extraño comportamiento en su joven señora... que 
justamente la mañana en que tenía más cara de viuda que nunca, hubiese pedido el 
alivio de luto que anteriormente había rechazado. Tantripp jamás podría encontrar la 
solución a este misterio. Dorothea quería dejar sentado ante sí misma que no carecía 
de una vida activa porque hubiera enterrado un gozo personal y, rondándole la mente la 
costumbre de que los vestidos nuevos eran propios de los comienzos de las cosas, se 
acogió a esta ligera ayuda externa en su camino hacia una calmada resolución. Porque 
la resolución no era fácil. Sin embargo, a las once se estaba dirigiendo a Middlemarch 
habiendo tomado la decisión de que haría lo más sosegada e imperceptiblemente 
posible su segundo intento para ver y salvar a Rosamond. 

 
 
CAPÍTULO LXXXI 
 
Du Erde warst auch diese  
Nacht beständig,  
Und athmest neu erquickt zu meinen 
Füssen, Beginnest schon mit Lust mich zu umgeben,  
Du regst und rührst ein Kräftiges Beschh yen  
Zum höchsten Dasein immerfort zu streben. 
(Fausto. Parte 2) 
 
Cuando Dorothea se hallaba de nuevo a la puerta de la casa de Lydgate hablando 

con Martha, él estaba en la habitación contigua a la puerta abierta, preparándose para 
salir. Oyó una voz y fue inmediatamente hacia ella. 

 
-¿Cree usted que la señora Lydgate podrá recibirme esta mañana? -dijo ella 

habiendo reflexionado que sería mejor no hacer ninguna alusión a su anterior visita. 
 
-No tengo duda alguna -contestó Lydgate, haciendo caso omiso de su pensamiento 

acerca del aspecto de Dorothea, que estaba tan alterado como el de Rosamond-, si 
tiene la bondad de pasar y de dejarme decirle que está usted aquí. No ha estado del 
todo bien desde que usted estuvo aquí ayer, pero se encuentra mejor esta mañana, y 
creo que es muy posible que se alegre de volverla a ver. 

 
Estaba claro que Lydgate, como había esperado Dorothea, no sabía nada de las 

circunstancias de su visita de ayer: es más, perecía que se imaginaba que ella la había 
realizado de acuerdo con su intención. Había preparado una notita pidiéndole a 



Rosamond que la viese, nota que hubiera entregado a la sirvienta de no estar él ahí, 
pero ahora estaba muy nerviosa por el resultado de su aviso. 

 
Después de acompañarla al salón Lydgate se detuvo a coger una carta de su 

bolsillo y la puso en sus manos, diciendo. 
 
-La escribí anoche y se la iba a llevar a Lowick de paso. Cuando uno está 

agradecido por algo demasiado bueno para las simples gracias, escribir es menos 
insatisfactorio que hablar..., por lo menos uno no escucha lo inadecuadas que son las 
palabras. 

 
El rostro de Dorothea se iluminó. 
 
-Soy yo la que tengo que darle las gracias, ya que me ha dejado ocupar este lugar. 

¿Ha aceptado usted? -dijo, dudando súbitamente. 
 
-Sí, el cheque le llegará hoy a Bulstrode. 
 
Lydgate no dijo más, pero subió adonde estaba Rosamond, que acababa de 

vestirse y se encontraba lánguidamente sentada preguntándose qué haría después, su 
habitual laboriosidad de las cosas pequeñas, incluso en los días de tristeza, animándola 
a emprender alguna clase de ocupación que arrastraba cansinamente o interrumpía por 
falta de interés. Tenía aspecto de enferma, pero había recobrado su habitual quietud en 
el hacer, y Lydgate temía perturbarla con preguntas. Le había contado lo de la carta de 
Dorothea que contenía el cheque, y después le había dicho, «Ladislaw ha venido, Rosy; 
estuvo conmigo anoche; me figuro que volverá hoy. Me pareció que estaba como 
machacado y deprimido». Y Rosamond no contestó. 

 
Ahora, cuando volvió a subir le dijo muy dulcemente. -Rosy, mi amor, la señora 

Casaubon ha venido a verte de nuevo; ¿te gustaría verla, verdad? -ella se ruborizó e 
hizo un movimiento de alteración, pero esto no le sorprendió a Lydgate después de la 
agitación producida por la entrevista del día anterior..., una agitación beneficiosa, pensó, 
ya que le pareció que la había acercado de nuevo hacia él. Rosamond no se atrevió a 
decir que no. No se atrevió en lo más mínimo a tocar el incidente de ayer. ¿Por qué 
había vuelto la señora Casaubon? La contestación era un enigma que Rosamond sólo 
podía llenar con miedo, porque las lacerantes palabras de Will Ladislaw habían 
convertido todo pensamiento de Dorothea en una nueva herida para ella. Sin embargo, 
en su actual y humillante incertidumbre no se atrevió a hacer nada sino acceder. No dijo 
que sí, pero se levantó y dejó que Lydgate le pusiera un ligero chal sobre los hombros, 
mientras decía, «salgo inmediatamente». Entonces algo se le ocurrió que le hizo decir a 
Rosamond. 

 
-Ten la bondad de decirle a Martha que no pase a nadie más al salón -y Lydgate 

asintió, creyendo que había interpretado bien ese deseo. La acompañó a la entrada del 
salón, y allí se volvió, haciéndose la reflexión de que debía ser un marido bastante torpe 
si la confianza que su esposa le tenía dependía de la influencia de otra mujer. 

 
Rosamond, al envolverse la pañoleta a su alrededor mientras caminaba hacia 

Dorothea, se estaba envolviendo interiormente el alma en una fría reserva. ¿Había 
venido la señora Casaubon a decirle algo sobre Will? De ser así, era una libertad que 
Rosamond resentía; y se preparaba para enfrentarse con cada palabra con cortés 
impasibilidad. Will había magullado su orgullo demasiado dolorosamente para sentir 



ninguna compasión por él y por Dorothea; su propia injuria parecía mucho más grande. 
Dorothea no era sólo la mujer preferida, sino que tenía la formidable ventaja de ser la 
bienhechora de Lydgate, y a la apenada y confusa visión de la pobre Rosamond la 
parecía que esta señora Casaubon -esta mujer que sobresalía en todas las cosas que 
se relacionaban con ella- vendría ahora con una sensación de ventaja, incitándole a 
usar la animosidad. En realidad, no sólo Rosamond, sino cualquier otra persona, 
conocedora de los hechos externos del caso, y no la simple inspiración en la que 
Dorothea se basaba, se preguntaría por qué había venido. 

 
Pareciendo el hermoso espíritu de sí misma y con su graciosa delgadez envuelta en 

su suave chal blanco, la boca redonda e infantil y las mejillas que sugerían 
inevitablemente dulzura e inocencia, Rosamond se detuvo a tres metros de su visita y 
se inclinó. Pero Dorothea, que se había quitado los guantes con un impulso que no 
podía nunca resistir cuando anhelaba libertad, se adelantó, y con la faz llena de una 
triste pero dulce franqueza, le tendió la mano. Rosamond no pudo evitar encontrarse 
con su mirada, no pudo evitar darle la mano a Dorothea, que la cogió con suavidad 
maternal; y enseguida empezó a sentir dentro de sí la duda de su predisposición. 
Rosamond era rápida para leer los rostros; vio que la faz de la señora Casaubon, que 
había palidecido y cambiado desde ayer, seguía amable, y parecida a la firme suavidad 
de su mano. Pero Dorothea había confiado demasiado en su propia fortaleza: la 
claridad y la intensidad de su actividad mental esta mañana eran la continuación de la 
exaltación nerviosa que hacía que su figura respondiera tan peligrosamente como una 
pieza de cristal de Venecia; y al mirar a Rosamond, se encontró que de pronto su 
corazón se dilataba, y que no podía hablar..., necesitó todo su esfuerzo para contener 
las lágrimas. Esto lo consiguió, y la emoción sólo pasó sobre su rostro como el espíritu 
de un sollozo; pero eso se añadió a la impresión de Rosamond de que el estado de 
ánimo de la señora Casaubon debía de ser diferente del que ella se había imaginado. 

 
Así, se sentaron sin decir palabras de cumplido en dos sillas que estaban muy 

cercanas y quedaron muy juntas una de la otra, aunque la idea de Rosamond cuando la 
saludó era de que se mantendría apartada de la señora Casaubon. Pero cesó de 
pensar en cómo sucederían las cosas... pensando simplemente qué pasaría. Y 
Dorothea empezó a hablar con mucha sencillez, adquiriendo firmeza a medida que lo 
hacía. 

 
-Traía ayer un recado que no terminé; he aquí la razón de venir de nuevo tan pronto. 

Espero que no me considere demasiado entrometida si le digo que he venido a hablarle 
a usted acerca de la injusticia que se le está haciendo al señor Lydgate. La alegrará, -
¿verdad?- saber muchas cosas de él que a él no le gusta referir de sí mismo 
precisamente porque son para propia reivindicación y en favor de su honor. ¿Le 
gustaría saber que su marido tiene buenos amigos, que no han dejado de creer en su 
alta reputación? ¿Me permitirá usted hablar de esto sin pensar que me tomo libertades? 

 
El tono cordial e implorante que parecía fluir con generosa inadvertencia sobre todos 

los acontecimientos que habían ocupado la mente de Rosamond como motivos de 
obstrucción y odio entre ella y esta mujer, llegaba suavemente como una tibia corriente 
sobre sus recelosos temores. Claro que la señora Casaubon tenía los hechos en la 
conciencia, pero no iba a decir nada que se relacionara con ellos. Este alivio era 
demasiado grande para que en ese momento Rosamond sintiera ninguna otra cosa. Y 
contestó graciosamente, con el nuevo desahogo de su alma... 

 
-Sé que usted ha sido muy buena. Me gustará saber todo lo que quiera decirme de 



Tertius. 
 
-Anteayer -dijo Dorothea-, cuando le pedí que se acercara a Lowick para darme su 

opinión acerca de los asuntos del hospital, me lo contó todo respecto de su conducta y 
sentimientos en este triste suceso que ha hecho que la gente ignorante sospechara de 
él. La razón de que me lo contara fue que yo se lo pregunté osadamente. Creía que él 
no había actuado jamás deshonrosamente, y le pedí que me relatara la historia. Me 
confesó que nunca la había contado antes, ni siquiera a usted, porque le disgustaba 
mucho decir «yo no era culpable», como si esto fuese una prueba cuando hay gente 
culpable que dice lo mismo. La verdad es que él no sabía nada de Raffles, o de si había 
algún secreto malo acerca de él; y pensó que el señor Bulstrode le había ofrecido el 
dinero porque se arrepintió bondadosamente de haber rehusado hacerlo antes. Toda 
esta ansiedad acerca de su paciente era por tratarlo bien, y él se sentía algo 
desconcertado de que el caso no terminara como había esperado; pero creía entonces, 
y todavía lo cree ahora que puede que no haya habido culpabilidad de parte de nadie. Y 
se lo he contado al señor Farebrother y al señor Brooke y a Sir James Chettam; todos 
creen en su marido. Esto la alegrará, ¿verdad? Esto le dará a usted ánimos. 

 
La voz de Dorothea se había animado y al irradiar sobre Rosamond, muy cercana a 

ella, sintió una especie de vergonzosa timidez ante alguien superior, ante la presencia 
de este ardor que la hacía olvidar, y dijo, con ruboroso desconcierto. -Gracias, es usted 
muy bondadosa. 

 
-Y sintió que no había obrado bien al no contárselo a usted todo. Pero usted le 

perdonará. Obedece a que él se preocupa más de la felicidad de usted que de ninguna 
otra cosa...; siente su vida unida totalmente a la suya, y le duele más que nada que sus 
infortunios la dañen. Pudo hablar conmigo porque se trataba de una persona 
indiferente. Y entonces yo le pregunté si podía pasar a verla; porque sentía mucho su 
trastorno y el de usted. He aquí por qué vine ayer y por qué he vuelto hoy. La tribulación 
es tan dura de sobrellevar, ¿verdad? ¿Cómo podemos vivir y pensar que alguien sufre, 
sufre dolorosamente y que podríamos ayudarle y no lo hacemos? 

 
Dorothea, completamente impulsada por el sentimiento que expresaba, lo olvidó 

todo menos que hablaba desde el corazón de su propia aflicción a la de Rosamond. La 
emoción se había entremezclado más y más en su expresión hasta que los tonos 
pudieron haber penetrado hasta el mismo tuétano como un débil quejido de algún ser 
que sufre en la oscuridad. Y de modo inconsciente había puesto la mano sobre la 
manita que estrechara antes. 

 
Rosamond, con una angustia irrefrenable, como si le hubieran tentado una herida 

interna, estalló en un sollozo histérico como le sucediera el día antes cuando se asió a 
su marido. La pobre Dorothea sentía que una gran ola de su propio dolor se le venía 
encima... y su pensamiento se dirigía a la posible participación que Will Ladislaw 
pudiera tener en el torbellino mental de Rosamond. Empezaba a temer que no se podría 
dominar hasta el final de la entrevista, y mientras tenía la mano aún posada encima del 
regazo de Rosamond, aunque la mano de debajo se hubiera retirado, luchaba contra los 
propios sollozos que le sobrevenían. Trató de dominarse pensando que esto podría ser 
el punto culminante de tres vidas... no de la suya; no, ahí había sucedido lo irrevocable, 
pero sí de estas tres vidas que tocaban a la suya con la seriedad del peligro y la 
aflicción. La frágil criatura que lloraba a su lado... todavía podía haber tiempo de 
salvarla de la infelicidad de falsos lazos incompatibles; y este momento era excepcional: 
ella y Rosamond jamás se encontrarían con la misma conciencia estremecida del día 



anterior. Sintió que la relación que entre ellas existía era suficientemente peculiar para 
imprimir en Rosamond una especial influencia, aunque no tenía idea de que el mundo 
en que sus propios sentimientos estaban comprometidos fuera completamente conocido 
de la señora Lydgate. 

 
Era la crisis más nueva en la experiencia de Rosamond de lo que ni siquiera 

Dorothea se podía imaginar: se hallaba bajo el primer gran encontronazo que había 
destrozado el mundo de los sueños en el que había confiado fácilmente en sí misma al 
tiempo que había sido crítica con los demás; y esta extraña e inesperada manifestación 
de sentimiento en una mujer a la que se había acercado con resistente aversión y 
temor, como a una que debía necesariamente guardarle un celoso rencor, hacía que su 
alma se tambaleara tanto más con la sensación de que había caminado por un mundo 
desconocido que acababa de abrírsele. 

 
Cuando la convulsionada garganta de Rosamond se fue calmando, y retiró el 

pañuelo con que se cubría el rostro, sus ojos recurrieron a los de Dorothea tan 
desamparadamente como si fuesen flores azules. ¿De qué servía pensar en la 
conducta después de estos lloros? Y Dorothea parecía casi igual de niña, con el 
olvidado rastro de una silenciosa lágrima. El orgullo se había roto entre las dos. 

 
-Estábamos hablando de su marido -dijo Dorothea con cierta timidez-. Pensé que su 

aspecto estaba tristemente alterado por el sufrimiento el otro día. No lo había visto 
desde hacía muchas semanas. Dijo que se había encontrado muy solo en este trance; 
pero creo que lo hubiera soportado mejor de haberse podido abrir totalmente ante 
usted. 

 
-Tertius se enfada e impacienta si digo algo -contestó Rosamond, imaginándose que 

se había quejado de ella ante Dorothea-. No debería sorprenderse de que no me atreva 
a hablarle de asuntos penosos. 

 
-Fue él mismo el que se acusó de no haber hablado -dijo Dorothea-. Lo que dijo de 

usted era que él no podía estar contento de hacer algo que a usted le desagradara..., 
que su matrimonio era naturalmente un compromiso que debe afectar su elección en 
todas las cosas; y por esta razón rehusó mi propósito de mantener su cargo en el 
hospital, porque ello le obligaba a permanecer en Middlemarch, y él no quería 
emprender nada que fuera penoso para usted. Me podía decir esto porque sabe que yo 
tuve muchas dificultades en mi matrimonio, con la enfermedad de mi marido, que 
impedía sus planes y le entristecía; y sabe que he sentido lo duro que es andar siempre 
con el miedo de herir a alguien que está atado a nosotros. 

 
Dorothea esperó un poco, había notado un matiz de satisfacción que aparecía en el 

rostro de Rosamond. Pero no hubo respuesta, y continuó con recogido temor. 
 
-El matrimonio es algo tan distinto de todo. Hay algo incluso espantoso en la 

cercanía que trae. Incluso si amásemos a alguien más que... que a aquellos con los que 
nos habíamos casado, no valdría para nada... -la pobre Dorothea, en su palpitante 
ansiedad, sólo utilizaba un lenguaje inconexo...- quiero decir que el matrimonio seca 
todo poder de dar o de obtener ninguna bendición en esta clase de amor. Sé que puede 
ser muy profundo..., pero asesina nuestro matrimonio... y entonces el matrimonio 
permanece como un asesinato... y todo desaparece. Y entonces nuestro marido... si nos 
ha querido y ha confiado en nosotras, y no le hemos ayudado, sino que hemos hecho 
una calamidad de su vida... 



 
Su voz se estaba apagando: tenía miedo de llegar demasiado lejos, y de hablar 

como si ella fuera la perfección amonestando al error. Estaba demasiado preocupada 
por su propia emoción para darse cuenta de que Rosamond también estaba temblando; 
y llena de la necesidad de expresar su piadosa amistad antes que reproche, puso sus 
manos sobre las de Rosamond, y le dijo con agitada rapidez: 

 
-Sé que el sentimiento puede ser muy intenso -se ha apoderado de nosotros de 

improviso-, es tan entrañable que separarse de él puede parecer la muerte, y somos 
débiles... yo soy débil... 

 
Las olas de su dolor, contra las que luchaba para salvar a otro, se abalanzaron 

sobre Dorothea con una fuerza abrumadora. Se detuvo en muda agitación, no llorando, 
sino sintiendo como si la atenazaran por dentro. Su rostro aparecía con palidez de 
muerta, los labios le temblaban, y oprimía las manos desesperadamente sobre las 
manos que había debajo de ellas. 

 
Rosamond, oprimida por una emoción superior a la suya, precipitada en un nuevo 

movimiento que dio a las cosas un distinto, enorme e indefinido aspecto, no podía 
encontrar palabras, pero involuntariamente puso los labios en la frente de Dorothea, que 
estaba muy cerca de ella, y entonces durante un minuto las dos mujeres se abrazaron 
como si estuvieran en un naufragio. 

 
-Usted está pensando lo que no es cierto -dijo Rosamond, en un medio suspiro de 

ansiedad, mientras todavía sentía los brazos de Dorothea a su alrededor, apremiada 
por una misteriosa necesidad de liberarse de algo que la oprimía como si fuera un delito 
de sangre. 

 
Se separaron, mirándose una a otra. 
 
-Cuando usted entró ayer... no era lo que usted creyó -dijo Rosamond en el mismo 

tono. 
 
Hubo un momento de sorprendida atención en Dorothea. Aguardó una justificación 

de Rosamond. 
 
-Me estaba diciendo cuánto amaba a otra mujer, con el fin de que yo supiera que no 

podía quererme nunca -dijo Rosamond, precipitándose más y más a medida que 
hablaba. -Y ahora creo que me aborrece porque... porque usted se equivocó con él 
ayer. Dice que por culpa mía usted pensará mal de él... pensará que es una persona 
falsa. Pero esto no será por mí. El nunca me ha querido -lo sé-, siempre le he parecido 
insignificante. Me dijo ayer que no existía para él otra mujer aparte de usted. La culpa 
de lo que sucedió fue enteramente mía. Me dijo que jamás podría explicarse ante usted 
por culpa mía. Dijo que usted nunca más pensaría bien de él. Pero ahora ya se lo he 
dicho a usted, y él ya no podrá reprocharme nada. 

 
Rosamond había sometido su alma a unos impulsos que no había sentido jamás. 

Había empezado su confesión bajo la subyugadora influencia de Dorothea y a medida 
que avanzaba tuvo la sensación que estaba rechazando los reproches de Will, que 
tenía dentro de ella cómo navajazos. 

 
La reacción de los sentimientos de Dorothea fue demasiado intensa para llamarla 



gozosa. Constituían un tumulto en el que la terrible tensión de la noche y de la mañana 
oponía un resistente dolor...; sólo podía percibir que ello se transformaría en gozo 
cuando hubiese recobrado el poder de sentirlo. Su inmediata reacción fue de un 
inmenso cariño: ahora se interesaba por Rosamond sin esfuerzo, y contestaba con 
fervor a sus últimas palabras: 

 
-No, a usted ya no puede reprocharle nada. 
 
Con su usual tendencia a sobrevalorar lo bueno de los demás, sintió que su corazón 

se le iba hacia Rosamond por el generoso esfuerzo que le había redimido de su 
sufrimiento, sin pensar que el esfuerzo era una proyección de su propia energía. 

 
Después de que hubieran permanecido calladas un poquito, Dorothea continuó: 
 
-¿No sentirá que haya venido esta mañana? 
 
-No, se ha portado usted muy bien conmigo -contestó Rosamond-. No pensaba que 

fuera usted tan buena. Me sentía muy desdichada. Tampoco estoy contenta ahora. 
Todo es tan triste. 

 
-Pero vendrán días mejores. Su marido será dignamente considerado. Y él cuenta 

con usted para su consuelo. Él la quiere más que a nada. La pérdida peor sería esa..., y 
usted no le ha permitido -dijo Dorothea. 

 
Trató de arrojar de sí el poderoso pensamiento de su propio consuelo, no fuera que 

se perdiera algún indicio de que el afecto de Rosemond anhelaba volver hacia su 
marido. 

 
-Entonces, ¿Tertius no encontró reparo en mí? -dijo Rosamond entendiendo ahora 

que Lydgate pudo haberle dicho todo a la señora Casaubon, y que ésta era de verdad 
diferente de las otras mujeres. Acaso había un ligero matiz de celos en la pregunta. Una 
sonrisa empezó a asomar en el rostro de Dorothea, y dijo... 

 
-¡De ningún modo! ¿Cómo pudo usted imaginárselo? Pero aquí se abrió la puerta y 

apareció Lydgate. 
 
-He vuelto en mi condición de médico -dijo-. Después de irme, estaba obsesionado 

por dos caras pálidas: la señora Casaubon parecía necesitar tanto cuidado como tú, 
Rosy. Y creí que no había cumplido con mi deber al dejaros juntas: así que, después de 
haber estado en casa de Coleman, vuelvo de nuevo. Me di cuenta de que usted vino 
andando, señora Casaubon, y de que el tiempo ha cambiado... puede que tengamos 
lluvia. ¿Puedo mandar a alguien para que le envíen el coche? 

-¡Oh, no! Soy fuerte: necesito andar -dijo Dorothea, levantándose con animado 
semblante-. La señora Lydgate y yo hemos platicado mucho y ya es hora de que me 
vaya. Siempre se me ha acusado de falta de moderación y de hablar demasiado. 

 
Le tendió la mano a Rosamond y se despidieron con un serio y tranquilo adiós, sin 

beso u otra señal de efusión: había habido entre ellas demasiada severa emoción para 
mostrarla con gestos de superficialidad. 

 
Cuando Lydgate le acompañó a la puerta ella no le dijo nada de Rosamond, pero sí 

le contó que el señor Farebrother y otros amigos habían escuchado y creído en su 



relato. 
 
Al volver con Rosamond, ésta se había echado en el sofá con resignado cansancio. 
 
-Bien, Rosy -le dijo, de pie ante ella, y tocándole el pelo-, ¿qué piensas de la señora 

Casaubon ahora que has estado tanto rato con ella? 
 
-Creo que debe ser la mejor persona del mundo; y es muy hermosa. Si hablas con 

ella tan a menudo estarás cada vez más descontento de mí. 
 
Lydgate se rió del «tan a menudo». 
 
-¿Es que te has vuelto algo menos descontenta conmigo? 
 
-Creo que sí -dijo Rosamond, mirándole a la cara-. ¡Cuán apagados tienes los ojos, 

Tertius...!, y ponte el pelo hacia atrás -él levantó su mano grande y blanca para 
obedecerla, y se sintió agradecido por esta menuda señal de interés para con él. La 
vagabunda fantasía de la pobre Rosamond había regresado terriblemente maltratada..., 
suficientemente humilde para anidar bajo el despreciado albergue. Y el albergue estaba 
aquí: Lydgate había aceptado su menguada suerte con triste resignación. Había 
escogido esta criatura frágil y tomado la carga de su vida en sus brazos. Debía caminar 
como podía, caritativamente llevando esa carga. 

 
 
CAPÍTULO LXXXII 
 
Mi pena está delante y mi dicha detrás.  
(SHAKESPEARE: Sonetos.) 
 
Es evidente que los exiliados se nutren mucho de la esperanza, y no es probable 

que permanezcan en el destierro a menos que estén obligados a ello. Cuando Will 
Ladislaw se desterró de Middlemarch no había puesto mayor obstáculo a su regreso 
que su propia resolución, que no era una barrera de hierro, sino un simple estado de 
ánimo dispuesto a derretirse en un minuto con otros estados de ánimo y terminar 
inclinándose, sonriendo, y dejando paso con cortés facilidad. A medida que pasaban los 
meses, le parecía más difícil explicarse por qué no se precipitaba hacia Middlemarch... 
simplemente por el hecho de saber algo de Dorothea; y si en esta fugaz visita 
sucediera, por una extraña coincidencia, que se encontrara con ella, no había razón 
para avergonzarse de un inocente viaje que de antemano había supuesto que no debía 
realizar. Ya que se encontraba irremediablemente separado de ella, seguramente que 
se aventuraría a presentarse en su vencindario: y en cuanto a los sospechosos amigos 
que mantenían sobre ella una guardia de dragón... con el paso del tiempo sus opiniones 
parecían menos importantes. 

 
Y apareció una razón que no tenía nada que ver con Dorothea, que hacía que el 

viaje a Middlemarch fuese una especie de deber filantrópico. Will había prestado una 
desinteresada atención por la posible instalación de un nuevo Plan de colonización del 
Lejano Oeste y la necesidad de fondos para realizar un buen diseño le había estimulado 
a debatir consigo mismo si no sería de utilidad hacer uso del ofrecimiento que 
Bulstrode, instándole que destinara aquel dinero que le había ofrecido para llevar a 
cabo un esquema que de seguro sería muy beneficioso. El asunto le parecía muy 
dudoso a Will, y su repugnancia a entrar de nuevo en relación con el banquero pudiera 



haber hecho que lo rechazara rápidamente, de no habérsele venido a la imaginación la 
probabilidad de que su proposición pudiera quedar mejor determinada con una visita a 
Middlemarch. 

 
Este fue el objetivo que Will se planteó como razón para venir. Había pensado 

confiarse a Lydgate, y debatir con él la cuestión del dinero, y había pensado divertirse 
unas cuantas tardes durante su estancia con mucha música y cháchara con la bella 
Rosamond, sin olvidar a sus amigos de la rectoría de Lowick... si la rectoría estaba 
cerca de Lowick Manor no era culpa suya. Había desatendido a los Farebrother antes 
de marcharse, debido a la orgullosa resistencia a la posible acusación de buscar 
indirectamente alguna entrevista con Dorothea; pero el hambre nos amansa y Will había 
estado muy hambriento de la visión de cierta forma y el sonido de cierta voz. Nada le 
compensaba... ni la ópera, ni la conversación con entusiastas políticos o la aduladora 
recepción -en oscuros rincones- de su nueva mano en los artículos de fondo. 

 
Así que había venido barruntando con confianza cómo estarían las cosas en su 

mundillo familiar, sospechando que no encontraría sorpresas en su visita. Sin embargo 
había hallado este mundo monótono en unas condiciones terriblemente dinámicas en el 
que incluso el chismorreo y el lirismo se habían vuelto explosivos; y el primer día de su 
visita se había convertido en el momento más fatal de su vida. La mañana siguiente se 
sintió tan acosado por la pesadilla de las consecuencias, temía tanto los resultados 
inmediatos que se le aparecían por delante... que al ver mientras desayunaba, la 
llegada del coche de Riverston, salió precipitadamente y tomó asiento, confiando evitar, 
al menos durante un día, la necesidad de hacer o decir algo en Middlemarch. Will 
Ladislaw se encontraba en una de esas confusas crisis que son más frecuentes de lo 
que uno puede imaginarse, según la superficial independencia de juicio de los hombres. 
Había encontrado a Lydgate, por quien sentía el más sincero respeto, en una situación 
que merecía su más franca y declarada comprensión; y la razón por la qué, a pesar de 
este merecimiento, hubiera sido mejor para Will haber evitado una mayor intimidad, e 
incluso contacto con Lydgate, era precisamente de una clase que hacía que este 
camino pareciese imposible. Para una persona de un temperamento tan susceptible 
como Will, desprovisto por naturaleza de una región mental de indiferencia, presto a 
transformar todo lo que sucediera en un apasionado drama... la revelación de que 
Rosamond hubiera basado su felicidad en parte dependiendo de él establecía una 
dificultad que su explosión de ira para con ella había agravado enormemente. Odiaba 
su propia crueldad, y sin embargo temía mostrar su completo desenojo: debía volver a 
ella; la amistad no podía cortarse súbitamente; y su desdicha era una fuerza que él 
temía. Y por todo lo demás no quedaban más promesas de disfrute en la vida que tenía 
por delante que si le hubiesen cortado las piernas y tuviera que andar con muletas. Por 
la noche estuvo debatiendo acerca de coger la diligencia no hacia Riverstone, sino 
hacia Londres, dejando una nota a Lydgate en la que le daría una razón provisional de 
su huida. Pero había firmes cables que lo refrenaban de esta abrupta partida: la nublada 
felicidad al pensar en Dorothea, la destrucción de esta principal esperanza que había 
permanecido a pesar de la reconocida necesidad de renunciar, constituían para él una 
desgracia demasiado grande para resignarse a ella, yéndose enseguida a una distancia 
que implicaba también la desesperación. 

 
Así pues no tomó una decisión más severa que la de coger el coche de Riverstone. 

Volvió de allí cuando todavía era de día, ya que se había decidido a ir a visitar a 
Lydgate este mismo atardecer. El Rubicón, sabemos, era una corriente muy 
insignificante de ver; su significación estaba por entero en ciertas condiciones invisibles; 
Will sintió como si se viera obligado a cruzar su pequeña zanja y confín, y lo que vio 



más allá no fue un imperio sino una descontenta sumisión. 
 
Pero nos sucede a veces en nuestra vida ordinaria que somos testigos de la 

salvífica influencia de una naturaleza noble, de la divina -eficacia redentora que puede 
ocultarse en un acto de amistad hacia los demás. Si Dorothea, después de su noche de 
angustia, no se hubiera dirigido a casa de Rosamond... acaso hubiera sido una mujer 
que hubiera ganado un alto prestigio por su discreción, pero no hubiera sido tan bueno 
para aquellos tres que estaban juntos ante el hogar de la casa de Lydgate a las siete y 
media de la tarde. 

 
Rosamond estaba preparada para la vista de Will, y le recibió con una lánguida 

frialdad que Lydgate achacó a su agotamiento nervioso, y que no podía suponer que 
tuviera ninguna relación con Will. Y mientras estaba sentada en silencio inclinada sobre 
una labor, él la disculpó inocentemente, de un modo indirecto, pidiéndole que se 
recostara hacia atrás y descansara. Will se sentía incómodo con la necesidad de 
desempeñar el papel de amigo que aparecía como por primera vez y saludaba a 
Rosamond, mientras sus pensamientos se ocupaban en los sentimientos de ella desde 
aquella escena de ayer, que parecía todavía encerrarlos inexorablemente a ambos, 
como la penosa visión de la doble decencia. Ocurrió que Lydgate no tuvo que salir para 
nada de la habitación; pero cuando Rosamond sirvió el té, y Will se acercó para cogerlo, 
ella le puso un papelito doblado en el platito. El lo vio y se hizo con él rápidamente, pero 
al dirigirse a la fonda no tenía ansiedad para desdoblarlo. Lo que Rosamond le había 
escrito probablemente profundizaría la dolorosa impresión de la tarde. Sin embargo, lo 
abrió y lo leyó a la luz de la vela de la cama. Sólo había estas pocas palabras, escritas 
con su letra precisa y fluida...: 

 
«Se lo he dicho a la señora Casaubon. No guarda ya ninguna sospecha acerca de 

usted. Se lo dije porque vino a verme y estuvo muy amable. Ahora no tendrá usted nada 
que reprocharme. No le habré causado a usted ninguna contrariedad.» 

 
El efecto de estas palabras no fue completamente de gozo. A medida que Will se 

detenía en ellas con exaltada imaginación, sentía que las mejillas y las cejas le ardían al 
pensar en lo que había pasado entre Dorothea y Rosamond...; en la incertidumbre de 
hasta qué punto Dorothea podía sentir todavía ofendida su dignidad al habérsele 
ofrecido una explicación de la conducta de él. Todavía podía quedar en su conciencia 
una alterada relación con él que constituyera una irremediable diferencia..., un defecto 
duradero. Con la actividad de su fantasía se colocó en un estado de duda parecido al de 
un hombre que se ha escapado de la desgracia durante la noche y se encuentra en un 
terreno desconocido y en la oscuridad. Hasta ese desgraciado ayer -excepto aquel 
momento de vejación de tiempo atrás en la misma habitación y ante la misma 
presencia-, toda la visión de ellos, todo el pensamiento de ellos respecto de cada uno, 
había permanecido como en un mundo aparte, donde el sol caía sobre altos y blancos 
lirios, donde el diablo no espiaba, y ninguna otra alma entraba. Pero ahora... ¿querría 
Dorothea encontrarle de nuevo en ese mundo? 

 
 
CAPITíTULO LXXXIII 
 
Y ahora buenos días a nuestras almas  
Despiertas, que no se miran con miedo;  
Porque el amor controla todo el amor  
De lo que el otro ve, y así convierte  



Un pequeño cuarto en un todo. 
(DR. DONNE.) 
 
La segunda mañana después de la visita de Dorothea a Rosamond, había dormido 

profundamente dos noches y había perdido no sólo todos los síntomas de fatiga, sino 
que se sentía como si tuviera una gran cantidad de fuerza superflua..., es decir, más 
fuerza de la que podía lograr concentrar en ocupación alguna. El día anterior había 
dado largos paseos por fuera de la finca, y había hecho dos visitas a la rectoría; pero 
jamás dijo a nadie la razón por la cual pasó el tiempo de modo tan infructuoso, y esta 
mañana se sentía bastante disgustada consigo misma por su infantil inquietud. Hoy lo 
pasaría de modo muy distinto. ¿Qué se podía hacer en la villa? ¡Pues nada! Todo el 
mundo estaba bien y tenía lo que deseaba; no se había muerto el cerdo de nadie; y era 
sábado por la mañana, momento en el que había una limpieza general de suelos y 
umbrales, y era inútil ir a la escuela. Pero había varios asuntos que Dorothea deseaba 
aclarar, y resolvió arrojarse enérgicamente contra el más grave. Se sentó en la 
biblioteca frente a su particular montoncito de libros de economía política y materias 
afines, de los cuales intentaba sacar luz acerca de la mejor manera de gastar el dinero 
sin molestar a sus vecinos -o, cosa que viene a ser lo mismo- ver la forma de hacerles 
el mayor bien. Ahí había un asunto importante, que, de poder hacerse con él, 
seguramente le mantendría equilibrada la cabeza. Infortunadamente su mente se le fue 
durante una hora: y al final se encontró leyendo frases por dos veces con una intensa 
conciencia de muchas cosas, pero no de ninguna que contuvieran los textos. Esto era 
desesperante. ¿Llamaría al coche y se iría a Tipton? No; por una u otra razón prefería 
quedarse en Lowick. Pero había que poner en orden su mente vagabunda: había un 
arte en la autodisciplina; y empezó a dar vueltas alrededor de la parda biblioteca 
considerando qué procedimiento podría detener sus dispersos pensamientos. Quizá 
una simple tarea fuera lo mejor... algo que pudiera hacerse con tenacidad. ¿No había 
allí una geografía de Asia Menor, de cuya ignorancia la había acusado frecuentemente 
el señor Casaubon? Acudió al armario de los mapas y desplegó uno: esta mañana se 
aseguraría de que Paflagonia no se hallaba en la costa levantina y precisaría 
firmemente su total oscuridad sobre los cálibes en las orillas del Euxino. Un mapa es 
una cosa estupenda para estudiar cuando uno está dispuesto a pensar en algo 
diferente, estando constituido por nombres que se convierten en cantinela cuando los 
repites. Dorothea se sentó con interés a la labor, inclinándose sobre el mapa, y 
pronunciando los nombres con voz alta, aunque sometida, que a menudo se 
transformaba en un cantinela. Resultaba divertidamente infantil después de toda su 
profunda experiencia... moviendo la cabeza y señalando los nombres con el dedo, 
frunciendo un poquito el labio, y, de vez en cuando, dejándolo para poner las manos en 
las mejillas y exclamar «¡vaya, vaya!» 

 
No había más razón para que esto terminara que un tiovivo; pero al fin se 

interrumpió al abrirse la puerta para anunciar la visita de la señorita Noble. 
 
La viejecita, cuyo sombrero apenas llegaba al hombro de Dorothea, fue 

cariñosamente recibida; pero mientras tenía la mano en la de Dorothea hizo algunos de 
sus ruidillos de castor, como si tuviera algo difícil que comunicar. -Siéntese -dijo 
Dorothea, acercándole una butaca-. ¿Me necesitan para algo? Estaré muy contenta de 
poder hacerlo. 

 
-No me voy a quedar -contestó la señorita Noble, poniendo la mano en su cestita, y 

cogiendo una cosa con nerviosismo-. He dejado a un amigo en la iglesia -volvió a sus 
ruidos inarticulados, y sacó inconscientemente la cosa que estaba manoseando. Era la 



caja de pastillas de concha, y Dorothea sintió que el color le subía a las mejillas. 
 
-El señor Ladislaw -continuó la tímida mujercita -teme haberla ofendido y me ha 

pedido que le pregunte si usted quisiera verle durante unos minutos. 
 
Dorothea no contestó de momento: le cruzó por la mente que no podía recibirle en la 

biblioteca, en la que parecía residir la prohibición de su marido. Miró por la ventana. 
¿Podría salir y encontrarle en el jardín? El cielo se veía pesado, y los árboles habían 
empezado a temblar con amenazas de tormenta. Además se retraía de salir hacia él. 

 
-Recíbalo, señora Casaubon -dijo la señorita Noble con ternura-; de otro modo 

tendré que volver a decirle que no, y esto le dolerá mucho. 
 
-Sí, le veré -dijo Dorothea-. Tenga la bondad de decirle que venga. 
 
¿Qué otra cosa podía hacer? No había nada que deseara más que ver a Will: la 

posibilidad de verle se había impuesto insistentemente entre ella y cualquier otra cosa; y 
sin embargo tenía una palpitante exaltación de alarma... una sensación de que por él 
estaba haciendo algo osado y desafiante. 

 
Cuando la mujercita se hubo ido correteando a cumplir su misión, Dorothea 

permaneció en medio de la biblioteca, las manos asidas ante ella, sin intentar 
componerse en una actitud de inconsciente dignidad. De lo que era menos consciente 
era de su propio cuerpo: pensaba en lo que probablemente habría en la conciencia de 
Will, y en la ofensiva opinión que otros tenían de él. ¿Cómo podía deber alguno llevarla 
a la severidad? La resistencia a un injusto desprecio se había mezclado con sus 
sentimientos hacia él desde el primer momento, y ahora, ante la reacción de su corazón 
después de la angustia, la resistencia era más fuerte que nunca. «Si le quiero tanto es 
porque lo han tratado tan mal»: había una voz que decía esto en su interior a un público 
imaginario en la biblioteca, cuando la puerta se abrió y vio a Will delante de ella. 

 
Dorothea no se movió, y él se acercó con más duda y timidez en el rostro de lo que 

había visto nunca. Se hallaba en un estado de incertidumbre que le hacía temer que 
cualquier mirada o palabra suyas lo condenaran a una nueva separación de ella; y 
Dorothea estaba temerosa de su propia emoción. Parecía como si estuviera encantada, 
y permanecía inmóvil y sin soltarse las manos, a la vez que un intenso y grave anhelo 
se aprisionaba en sus ojos. Viendo que no le tendía la mano como de costumbre, Will 
se detuvo a un metro de ella y dijo con turbación: 

 
-Estoy muy agradecido de que me haya recibido. 
 
-Quería verle -contestó Dorothea, no encontrando más palabras que decir. No se le 

ocurrió sentarse, y Will no dio una agradecida interpretación a este regio modo de 
recibirle, sino que siguió diciendo lo que tenía intención de decir. 

 
-Me temo que considere una tontería y acaso un error el volver tan pronto. He sido 

castigado por mi impaciencia. Ya conoce... todo el mundo la conoce... la triste historia 
de mi parentesco. La sabía antes de irme, y siempre he querido contársela... de 
encontrarnos de nuevo. 

 
Hubo un ligero movimiento de Dorothea, y ella separó las manos, pero 

inmediatamente las volvió a juntar. 



 
-Pero el asunto es ahora materia de habladurías -continuó Will-. Quería que supiese 

que algo relacionado con ello... algo que sucedió antes de que me fuera... ha 
colaborado a traerme aquí de nuevo. Al menos me sirvió de excusa para venir. Fue la 
idea de solicitar de Bulstrode que aportara dinero para una causa pública... un dinero 
que él había pensado entregarme. Quizá esté en favor de Bulstrode el hecho de que me 
ofreciera una compensación por un antiguo agravio. Se prestó a concederme una buena 
renta para compensar; pero supongo que conoce la desagradable historia. 

 
Will miró dudosamente a Dorothea, pero iba adquiriendo el agresivo valor con el que 

siempre pensaba en ese hecho de su destino. Y añadió: 
 
-Debe saber lo doloroso que es para mí. 
 
-Sí... sí... lo sé -dijo precipitadamente Dorothea.  
 
-No quise aceptar ninguna renta de tal procedencia. Creí que no pensaría bien de mí 

de haberlo hecho -dijo Will. ¿Por qué le iba a importar decir nada de esto ahora? ... 
Sabía que había confesado su amor por ella-. Sentía que... -no obstante, se interrumpió. 

 
-Se comportó como yo había esperado que se comportara -dijo Dorothea, mientras 

la faz le resplandecía y la cabeza se le erguía un poco más sobre el hermoso cuello. 
 
-No creía que ninguna circunstancia de mi nacimiento creara en usted ningún 

prejuicio contra mí, aunque seguramente lo haría en otros -dijo Will, sacudiendo la 
cabeza hacia atrás como de costumbre, y mirándola a los ojos con suplicante seriedad. 

 
-Si se tratara de una nueva dificultad sería una nueva razón para adherirme a usted 

-exclamó fervientemente Dorothea-. Nada podía haberme cambiado, sino... -su corazón 
palpitaba y le era difícil continuar; hizo un gran esfuerzo para decir en voz baja y 
temblorosa-, sino pensar que era usted diferente... que no era tan bueno como yo creía. 

 
-Puede estar segura de que me cree mejor de lo que soy en todo menos en una 

cosa -dijo Will, demostrando sus sentimientos ante la evidencia de los de ella-. Quiero 
decir en mi fidelidad a usted. Cuando pensé que dudaba de esto, no me importó nada lo 
demás. Pensé que todo había terminado para mí, y que no quedaba nada por intentar... 
sólo cosas que padecer. 

-Ya no dudo de usted -contestó Dorothea, tendiéndole la mano; un vago temor por él 
la impulsaba con indescriptible cariño. 

 
Le tomó la mano y se la llevó a los labios casi con un sollozo. Pero tenía el 

sombrero y los guantes en la otra mano -hubiera podido pasar por el retrato de un 
monárquico. Con todo, se le hacia difícil soltar la mano, y Dorothea, retirándola en una 
confusión que la perturbaba, le miró y se apartó. 

 
-Mira lo oscuras que se han puesto las nubes y cómo se agitan los árboles -dijo 

Dorothea, acercándose a la ventana, y hablando y moviéndose en un cofuso sentido de 
lo que hacía. 

 
Will la siguió a cierta distancia y se apoyó en el alto respaldo del sillón de cuero, 

sobre el que ahora dejó el sombrero y los guantes, y se libró de la intolerable cautividad 
de la formalidad a la que por primera vez en presencia de Dorothea se había 



condenado. Hay que confesar que se sentía muy contento en este momento, apoyado 
en el sillón. Ahora ya no sentía mucho miedo de nada de lo que ella pudiera pensar. 

 
Permanecieron en silencio, sin mirarse, sino viendo cómo los árboles eran 

sacudidos, y mostraban el pálido envés de sus hojas contra el ennegrecido firmamento, 
jamás Will había disfrutado tanto de la perspectiva de una tormenta: lo liberaba de la 
necesidad de marcharse. Las hojas y ramitas se veían arrebatadas y se acercaba el 
trueno. La luz era cada vez más opaca, pero apareció el brillo de un relámpago que les 
hizo estremecer, mirarse una a otro, y sonreír. Dorothea empezó a decir lo que había 
pensado. 

 
-Fue una equivocación tuya decir que no te quedaba nada por intentar. Si nosotros 

hubiésemos perdido nuestro bien principal, hubiera quedado el bien de la otra gente, y 
en eso vale la pena empeñarse. Algunos pueden ser felices. Me pareció ver esto más 
claro que nunca, cuando me sentía más desdichada. No puedo decir apenas cómo 
hubiera soportado las tribulaciones, si este sentimiento no hubiera acudido a mí para 
darme fuerzas. 

 
-Tú nunca has sentido la desgracia que he sentido yo -dijo Will-; la desgracia de que 

tú pudieras despreciarme.  
 
-Pero he sentido lo peor... es peor pensar mal... -Dorothea había empezado con 

ímpetu, pero cortó. 
 
Will se sonrojó. Tuvo la sensación de que cuanto decía Dorothea se manifestaba 

desde la visión de una fatalidad que les mantenía aparte. Permaneció callado un 
momento, y después dijo apasionadamente... 

 
-Tenemos al menos el consuelo de hablarnos sin embozo. Ya que yo debo 

marcharme..., ya que debemos estar siempre separados..., puedes pensar de mí como 
una persona al borde de la tumba. 

 
Mientras estaba hablando, un vívido relámpago los iluminó perfectamente a 

ambos..., y la luz pareció el terror de un desesperado amor. Dorothea se apartó 
instantáneamente de la ventana. Will la siguió, cogiéndola la mano con espasmo; y así 
estuvieron, cogidos de la mano, como dos niños, mirando la tormenta, mientras el 
trueno desataba su tremendo disparo y rodaba encima de ellos, y la lluvia empezaba a 
descender. Entonces se volvieron a mirarse, conservando en la memoria las palabras 
de él y sin soltarse las manos. 

 
-No hay salvación para mí -exclamó Will-. Incluso si tú me quieres como yo te 

quiero... incluso aunque lo fuera todo para ti... yo seré probablemente siempre muy 
pobre: calculando con serenidad, no cuento con nada sino para ir tirando. Es imposible 
para nosotros que podamos pertenecernos uno al otro. Quizá fue ruin por mi parte 
haberte pedido que me alentaras. Quería haber desaparecido en silencio, pero no he 
sido capaz de hacer lo que me proponía. 

 
-No te aflijas -contestó Dorothea con palabra clara y tierna-. Prefiero compartir la 

desgracia de nuestra separación. 
 
Los labios de ella temblaron, y también los de él. Nunca se supo cuáles labios se 

acercaron primero a los del otro; pero se besaron temblando y después se separaron. 



 
La lluvia se estrellaba contra los cristales como si contuviera un espíritu airado, y 

detrás de ella venía el gran soplo de viento: era uno de aquellos momentos en que tanto 
los activos como los pasivos se detenían con cierto temor. 

 
Dorothea se sentó en el asiento que tenía más próximo, una otomana grande que 

había en el centro de la habitación y con las manos juntas en el regazo observaba el 
lúgubre mundo exterior. Will permaneció todavía mirándola un instante, y entonces se 
sentó a su lado y puso su mano encima de la suya, que Dorothea volvió para que 
cogiera. Continuaron sentados de este modo, sin mirarse, hasta que la lluvia se debilitó 
y empezó a caer silenciosamente. Ambos habían estado llenos de pensamientos que 
ninguno de ellos podía empezar a manifestar. 

 
Pero cuando la lluvia paró, Dorothea se volvió para mirar a Will. Con una 

exclamación apasionada, como si una tortura le amenazara, Will se levantó y dijo: 
 
-¡Es imposible! 
 
Se fue a apoyar de nuevo en el respaldo de la silla, y pareció que estuviera 

luchando con su propia ira, mientras ella le miraba tristemente. 
 
-Es tan fatal como un asesinato u otra cosa horrorosa que divide a la gente -estalló 

de nuevo-: es más intolerable... ver mutilada nuestra vida por meros accidentes.  
 
-No..., no hables así... tu vida no debe ser mutilada -contestó Dorothea con cariño. 
 
-Sí, debe serlo -dijo Will enfadado-. Es cruel por tu parte que hables así... como si 

hubiera un consuelo. Tú puedes ver más allá del infortunio, pero yo no. No está bien... 
es tirar mi amor por ti como si fuera una bagatela, hablar de ese modo en presencia de 
los hechos. No nos casaremos jamás. 

 
-Un día... puede ser... -dijo Dorothea, con voz temblorosa. 
 
-¿Cuándo? -preguntó Will amargamente-. ¿De qué sirve contar con algún éxito mío? 

Es dudoso que jamás haga otra cosa que mantenerme decentemente, a menos que 
decida venderme como escritor y portavoz. Lo veo con toda claridad. No me puedo 
ofrecer a ninguna mujer, aunque ella no tenga lujos a los que renunciar. 

 
Se hizo el silencio. El corazón de Dorothea estaba lleno de algo que deseaba decir, 

y no obstante las palabras se hacían demasiado difíciles. Estaba absolutamente 
obsesionada por ellas: en este momento el debate estaba mudo en su interior. Y se le 
hacía penoso no poder decir lo que quería. Will seguía mirando airado por la ventana. 
Sí él la hubiera mirado y no se hubiese apartado de su lado, Dorothea creía que todo 
hubiese sido más fácil. Al final se volvió, apoyándose aún contra la butaca, y 
extendiendo automáticamente la mano hacia su sombrero, dijo con cierta exasperación. 

 
-Adiós. 
 
-No puedo... se me rompe el corazón -exclamó Dorothea, levantándose de su silla. 

El torrente de su joven pasión derribaba todas las obstrucciones que la habían 
mantenido callada... y al instante asomaron y cayeron las lágrimas-: No me importa la 
pobreza... odio mis bienes. 



 
Al momento Will estaba junto a ella y la envolvía en sus brazos; pero ella echó la 

cabeza hacia atrás y lo apartó suavemente, para poder seguir hablando. Sus ojos llenos 
de lágrimas se miraban con franqueza en los de él, mientras decía so-lozando- 
inocentemente. 

 
-Podemos vivir perfectamente bien con lo que tengo; es demasiado: setecientas 

libras al año, y necesito tan poco... no quiero vestidos nuevos... y aprenderé lo que vale 
todo. 

 
 
CAPÍTULO LXXXIV 
 
Aunque digan los jóvenes y viejos.  
Que yo tengo la culpa, 
Es suya la infracción,  
Por haber hablado tanto  
Y dañado mi reputación. 
(La doncella de color de nuez.) 
 
Fue justo después de que los Lores rechazaran la ley de reforma electoral: esto 

explica que el señor Cadwallader viniera paseando por el repecho del césped cercano 
al gran invernadero de Freshitt Hall, con el Times en las manos a su espalda, mientras 
hablaba con el desapasionamiento de un pescador de truchas sobre las perspectivas 
del país con Sir James Chettam. La señora Cadwallader, la viuda Lady Chettam y Celia 
se sentaban a ratos en sillas de jardín; a ratos andaban para recibir al pequeño Arthur, 
al que la niñera paseaba en un carrito, y, como correspondía a un Buda infantil, iba 
guarnecido por su sagrado paraguas de hermosa franja de seda. 

 
Las señoras también hablaban de política, aunque más caprichosamente. La señora 

Cadwallader era firme en la proyectada creación de pares: sabía cierto por su primo que 
Truberry se había pasado al otro lado enteramente a instancias de su mujer, que había 
olido en el aire posibilidades políticas desde la primera introducción del asunto de la 
Reforma, y vendería su alma para tener primacía sobre su hermana menor que se 
había casado con un baronet. Lady Chettam creía que esta conducta era muy 
reprochable, y recordaba que la madre de la señora Truberry fue una Walshingham de 
Melsprine. Celia confesó que era más agradable ser «lady» que ser «señora» y que 
Dodo nunca se preocupaba acerca de la prioridad con tal de hacer lo que deseaba. La 
señora Cadwallader sostenía que era una triste satisfacción adoptar precedencia 
cuando todo el mundo sabía que uno no tenía en las venas ni  

 
1 En mayo de 1832. 
 
una gota de sangre azul; y Celia, deteniéndose para mirar a Arthur, insistía, que 

«estaría muy bien, sin embargo, si él fuera vizconde... ¡y a punto de salirle el dientecito 
a su señoría! Podía haberlo sido si James hubiese sido conde». 

 
-Querida Celia -dijo la señora viuda Chettam-, el título de James vale mucho más 

que el de ningún nuevo condado. Nunca quise que su padre fuese nada más que Sir 
James. 

 
-Bueno, sólo me refería al dientecito de Arthur -dijo Celia con tranquilidad-. Pero, ahí 



llega mi tío. 
 
Se encaminó a recibir a su tío, mientras Sir James y el señor Cadwallader pasaron a 

formar grupo con las señoras. Celia había metido el brazo por el de su tío y él le 
palmoteaba la mano con cierto melancólico, «¡Bien, hija!» A medida que se acercaban, 
era evidente que el señor Brooke estaba desanimado, pero ello se explicaba por 
completo por la situación de la política; y mientras daba la mano a todos sin otro saludo 
que «Bien, estáis todos aquí», el rector dijo riendo: 

 
-No se tome tan a pecho el rechazo de la Ley, Brooke; tiene toda la gentuza del 

condado de su lado. 
 
-La ley, ¿eh? -exclamó el señor Brooke, con un amansado aturdimiento-. 

Rechazada, ya saben. Los Lores van demasiado lejos, sin embargo. Tendrán que 
refrenarse. Malas noticias, ¿saben? Me refiero que para nosotros hay malas noticias. 
Pero no debe culparme a mí, Chettam. 

 
-¿Qué sucede? -dijo Sir James-. No será que han disparado a otro guardabosques, 

espero. Es lo que se puede esperar cuando un fulano como Trappins Bass queda en 
libertad tan fácilmente. 

 
-¿Guardabosques? No. Entremos; lo contaré todo en la casa... en la casa -dijo el 

señor Brooke, haciendo señas a los Cadwallader para demostrarles que les incluía en 
su confianza-. En cuanto a cazadores furtivos como Trappins Bass, sabe, Chettam -
continuó, mientras entraban-, cuando sea usted juez de paz no le resultará tan fácil 
condenar. La severidad está muy bien, pero resulta más fácil cuando se tiene a alguien 
que te la ejerza. Usted mismo tiene un punto débil en su corazón, ya lo sabe..., usted no 
es un Draco ni un Jef-freys2, o este tipo de hombre. 

 

2 El juez británico George Jeffreys (1648-89), conocido por la dureza de las 
condenas que impuso a raíz de la rebelión de Monmouth en 1685. 

 
El señor Brooke se hallaba en un estado de perturbación nerviosa. Cuando tenía 

algo penoso que contar, solía instalarlo entre un número de detalles desarticulados, 
como si fuera una medicina que obtendría mejor sabor al mezclarla. Continuó su plática 
con Sir James acerca de los cazadores furtivos hasta que todos se sentaron, y la 
señora Cadwallader impaciente con esta charlatanería, dijo: 

 
-Me muero por saber la triste noticia. Al guardabosques no le han disparado: asunto 

resuelto. ¿Qué pasa, pues?  
 
-Es una cosa muy penosa, saben -dijo el señor Brooke-. Me alegro de que usted y el 

rector estén aquí; es un asunto de familia..., pero usted nos ayudará a todos a 
soportarlo, Cadwallader. Tengo que decírtelo a ti, hija... -aquí el señor Brooke miró a 
Celia-; tú no tienes idea de lo que es ¿sabes?, y Chettam, a usted le enojará 
enormemente..., pero ya ve, usted no ha podido impedirlo más de lo que he podido yo. 
Ocurre algo singular en las cosas, y es que acaban sucediendo. 

 
-Tiene que tratarse de Dodo -dijo Celia, que acostumbraba a pensar que su 

hermana era la parte peligrosa de la maquinaria de la familia. Se había sentado en un 
taburete bajo apoyada en la rodilla de su marido. 

 



-¡Por amor de Dios, díganos ya qué es lo que sucede! -dijo Sir James. 
 
-Bien, ya sabe, Chettam, no pude evitar el testamento de Casaubon, fue una 

especie de testamento para empeorar las cosas. 
 
-En efecto -dijo Sir James precipitadamente-. Pero ¿qué es lo que empeoró? 
 
-Dorothea se va a casar de nuevo, ¿saben? -dijo el señor Brooke, haciendo una 

señal con la cabeza a Celia, que inmediatamente miró a su marido con ojos espantados 
y le puso la mano en la rodilla. 

 
Sir James se puso blanco de furor, pero no dijo nada.  
 
-¡Santo cielo! -dijo la señora Cadwallader-. ¿No será con el joven Ladislaw? 
 
El señor Brooke asintió con la cabeza, diciendo:  
 
-Pues sí, con Ladislaw -y entonces adoptó un prudente silencio. 
 
-¿Ves esto, Humphrey? -dijo la señora Cadwallader, moviendo la mano hacia su 

marido-. De nuevo tendrás que admitir que tengo cierta perspicacia; aunque seguirás 
contradiciéndome y continuarás tan ciego como siempre. Tú suponías que el joven se 
había marchado de la comarca. 

 
-Esto pudo ser, y sin embargo haber vuelto -dijo el rector con tranquilidad. 
 
-¿Cuando lo ha sabido? -dijo Sir James, no queriendo que nadie más hablara, 

aunque encontrando difícil poder hablar él. 
 
-Ayer -dijo el señor Brooke mansamente-. Fui a Lowick, Dorothea me llamó, ¿sabe? 

Todo sucedió muy rápidamente..., ninguno de ellos sabía nada hace dos días... ni idea, 
¿saben? Hay algo singular en las cosas. Pero Dorothea está muy decidida..., no sirve 
de nada oponerse. Yo la advertí con firmeza. Cumplí con mi deber, Chettam. Pero 
puede hacer lo que quiera, ya saben. 

 
-Habría sido mejor que le hubiese retado y le hubiese disparado un tiro hace un año 

-dijo Sir James, no porque pensara en sangre, sino porque tenía necesidad de decir 
algo gordo. 

 
-Vamos, James, eso habría sido muy desagradable -contestó Celia. 
 
-Sea razonable, Chettam. Considere el asunto más tranuilamente -dijo el señor 

Cadwallader, sintiendo ver a su amable amigo tan poseído por la ira. 
 
-Esto no es nada fácil para un hombre de dignidad, con un sentido del deber, 

cuando el caso sucede en su propia familia -agregó Sir James, todavía blanco de 
indignación-. Es algo escandaloso. Si Ladislaw hubiera tenido una chispa de honor se 
hubiese ido inmediatamente del país para no aparecer aquí nunca jamás. No obstante, 
no me sorprende. El día después del funeral de Casaubon dije lo que se tenía que 
hacer. Pero nadie me hizo caso. 

 
-Usted quería lo imposible, ya lo sabe, Chettam -dijo el señor Brooke-. Quería 



desterrarlo. Yo le dije que Ladislaw no era hombre que se dejara mandar, tenía sus 
ideas. Era un muchacho extraordinario... 

 
-Sí -dijo Sir James, incapaz de reprimir la réplica-. 
 
Es una pena que usted tenga. formada esta alta opinión de él. A ello debemos el 

que se haya alojado en esta vecindad. A esto debemos el que tengamos que ver a una 
mujer como Dorothea degradándose para casarse con él -Sir James se fue 
entrecortando entre frase y frase, pues las palabras no le salían con facilidad-. Un 
hombre tan señalado en el testamento de su marido, que la delicadeza debía haberla 
prohibido verlo de nuevo..., que la rebaja de su propio rango... hacia la pobreza..., tiene 
la mezquindad de aceptar tal sacrificio..., ha tenido siempre una posición criticable..., un 
origen ruin... y, creo, es un hombre de pocos principios y ligero carácter. Esa es mi 
opinión -terminó Sir James enfáticamente, volviéndose de lado y cruzando las piernas. 

 
-Ya se lo advertí todo a ella -dijo el señor Brooke, disculpándose...,-. Me refiero a la 

pobreza y a abandonar su posición. Le dije: «Hija, no sabes lo que es vivir con 
setecientas libras al año, no tener coche, y todas estas cosas, y moverte entre la gente 
que no sabe quién eres.» Se lo dije claramente. Pero yo le aconsejo que hable 
directamente con Dorothea. El hecho es que le desagrada la heredad que le ha dejado 
Casaubon. Ya verá lo que le dice. 

 
-No, perdóneme, no lo veré -dijo Sir James más fríamente-. No podría soportar verla 

de nuevo; es demasiado penoso. Me duele demasiado que una mujer como Dorothea 
haya cometido esta equivocación. 

 
-Sea justo, Chettam -dijo el sereno rector de grandes labios, que se oponía a esta 

innecesaria incomodidad-. La señora Casaubon puede estar actuando 
imprudentemente; se desprende de una fortuna por un hombre, y nosotros los hombres 
tenemos una opinión tan pobre los unos de los otros que difícilmente podemos llamar 
prudente a una mujer que obre así, en el sentido estricto de la palabra. 

 
-Pues sí, yo sí -contestó Sir James-. Opino que Dorothea hace una cosa mala al 

casarse con Ladislaw.  
 
-Querido amigo, estamos demasiado inclinados a considerar un acto malo porque 

no nos gusta -dijo el rector tranquilamente. Como muchos hombres que se toman la 
vida con facilidad, tenía la habilidad de decir una verdad común de cuando en cuando a 
aquellos que perdían virtuosamente el control de sí mismos. Sir James se sacó el 
pañuelo y empezó a mordisquear la esquina. 

 
-Es espantoso por parte de Dodo -añadió Celia, queriendo justificar a su marido-. 

Había dicho que jamás se casaría de nuevo... con nadie. 
 
-También yo se lo oí decir -dijo Lady Chettam mayestáticamente, como aportando 

una real afirmación. -Bueno, suele haber una silenciosa excepción en tales casos -dijo 
la señora Cadwallader-. Lo único que me maravilla es que estén tan sorprendidos. No 
hicieron nada para impedirlo. Si hubiera traído a Lord Triton aquí para que la cortejara 
con su filantropía, acaso se la hubiese llevado antes de terminar el año. No había 
seguridad en ninguna otra cosa. El señor Casaubon lo había preparado todo lo mejor 
posible. Se hizo desagradable... o a Dios le plujo hacerlo así..., y entonces retó a 
Dorothea a contradecirle. Es el modo de hacer tentadora cualquier baratija, poniéndole 



un elevado precio. 
 
-No sé lo que entiende usted por erróneo, Cadwallader -dijo Sir James, sintiéndose 

todavía algo herido, y volviéndose en la butaca hacia el rector-. No es un hombre que 
podamos admitir en la familia. Por lo menos, hablando por mí personalmente -continuó 
apartando cuidadosamente los ojos del señor Brooke.- Supongo que otros encontrarán 
su compañía lo bastante placentera para hacer caso omiso de la conveniencia del 
asunto. 

 
-Bien, Chettam -contestó el señor Brooke con buen humor, acariciándose la pierna-, 

yo no puedo darle la espalda a Dorothea. Debo ser un padre para ella, hasta cierto 
punto. Le dije: «Hija, no me negaré a ser tu padrino.» Le había hablado en serio antes. 
Pero puedo acortarle la herencia, saben. Costará dinero y será enojoso; pero puedo 
hacerlo, ¿saben? 

 
El señor Brooke movió la cabeza afirmativamente en dirección a Sir James, y sintió 

que mostraba su capacidad de resolución a la vez que se conciliaba con la vejación del 
baronet. Había empleado un modo más ingenioso de parar el golpe del que pensara. 
Había tocado un motivo del que Sir James se avergonzaba. El grueso de sus 
sentimientos acerca del matrimonio de Dorothea con Ladislaw se debían en parte a 
excusables perjuicios, o incluso a una opinión justificable, y en parte a una celosa 
antipatía, apenas menor en el caso de Ladislaw que en el de Casaubon. Estaba 
convencido de que el matrimonio era fatal para Dorothea. Pero en medio de todo esto 
corría una vena que él era un hombre demasiado honorable para que le gustara 
confesársela a sí mismo: era innegable que la unión de las dos propiedades -Tipton y 
Freshitt-, que estaban situadas dentro de una misma linde, era una perspectiva que le 
halagaba para su hijo y heredero. He aquí que cuando el señor Brooke hizo mención a 
este punto, Sir James se sintió súbitamente incómodo: se la atragantó la garganta; 
incluso se ruborizó. Había encontrado más palabras de las usuales en el primer 
empujón de ira, pero la conciliación del señor Brooke era más entorpecedora para su 
lengua que la cáustica insinuación del señor Cadwallader. 

 
Pero Celia se alegró de tener lugar para hablar después de la sugerencia de su tío 

sobre la ceremonia del matrimonio, y dijo, aunque con tan poca ansiedad como si la 
cuestión se refiriera a una invitación a cenar: 

 
-¿Cree que Dodo se va a casar enseguida, tío?  
 
-Dentro de tres semanas, ¿sabes? -dijo el señor Brooke en tono desvalido-. No 

puedo hacer nada para impedirlo, Cadwallader -añadió, volviéndose ligeramente hacia 
el rector, que dijo: 

 
-Yo no me alarmaría por ella. Si prefiere ser pobre, esto es cosa suya. Nadie diría 

nada de que se casara con este joven si fuese rico. Muchos beneficiarios eclesiásticos 
son más pobres de lo que serán ellos. Ahí tienen a Elinor -continuó el provocador 
marido-; ella enojó a todas sus amistades para casarse conmigo: apenas tenía mil libras 
al año..., yo era un patán..., nadie podía ver nada en mí..., mis zapatos no tenían la 
hechura normal..., todos los hombres se asombraban de que pudiera gustar a una 
mujer. No, no tengo otro remedio que estar de parte de Ladislaw hasta que se digan 
más cosas malas de él. 

 
-Humphrey, todo esto es retórica, y tú lo sabes -dijo su mujer-. Todo es una sola 



cosa contigo... ese es el principio y el final contigo. ¡Como si tú no hubieses sido un 
Cadwallader! ¿Es que alguien supone que yo hubiera aceptado un monstruo como tú 
con otro nombre? 

 
-Y encima clérigo -observó Lady Chettam con aprobación-. No se puede decir que 

Elinor haya descendido de rango. Es difícil decir lo que es el señor Ladislaw, ¿verdad, 
James? 

 
Sir James emitió un pequeño gruñido, menos respetuoso que su habitual forma de 

contestar a su madre. Celia lo miró como un gatito pensativo. 
 
-Hay que admitir que su sangre es una espantosa mezcla -dijo la señora 

Cadwallader-. La sepiosa sangre Casaubon para empezar, y después un rebelde 
violinista polaco, o maestro de danza, ¿no es así?... Y después un viejo... 

 
-Tonterías, Elinor -dijo el rector levantándose-. Es hora de que nos vayamos. 
 
-Después de todo, es un guapo jovenzuelo -dijo la señora Cadwallader, 

levantándose también, y con ganas de rectificar-. Se parece a los hermosos retratos 
antiguos de Crichley antes de que llegaran los idiotas. 

 
-Yo me iré con ustedes -dijo el señor Brooke, levantándose alegremente-. Mañana 

deben venir a cenar conmigo... ¿verdad, Celia, hija? 
 
-Tú querrás, ¿no James? -dijo Celia, cogiéndole la mano a su marido. 
 
-Naturalmente, si te parece -contestó Sir James, tirándose del chaleco, pero incapaz 

de poner buena cara aún-. Es decir, si no se trata de encontrarnos con nadie más. 
 
-No, no, no -dijo el señor Brooke, comprendiendo la condición-. Dorothea no 

vendría, a menos que hubiera usted ido a verla. 
 
Cuando Sir James y Celia estuvieron solos, ella dijo: -¿Te importa que coja el coche 

para ir a Lowick, James?  
 
-¿Cómo, ahora mismo? -preguntó él con sorpresa.  
 
-Sí, es muy importante -contestó Celia. 
 
-Recuerda, Celia, que yo no la puedo ver -dijo Sir james. 
 
-¿Aunque decida no casarse? 
 
-¿De qué sirve hablar así?... pero, me voy a la cuadra. Le diré a Briggs que se 

acerque con el coche. 
 
Celia pensó que era muy conveniente hacer un viaje a Lowick, si no para hablarle de 

esto a su hermana, al menos para influir en el ánimo de Dorothea. Durante toda su 
niñez había notado que podía influir en ella con una palabra juiciosamente colocada... 
abriendo una ventanita para que la luz de su propio entendimiento entrara en las 
lámparas de extraños colores que Dodo habitualmente veía. Y Celia, la madre 
naturalmente, se sentía más capaz de aconsejar a su hermana sin hijos. 



 
¿Quién podía comprender a Dodo tan bien como Celia, o quererla tan tiernamente? 
 
Dorothea, ocupada en su gabinete, sintió un vivo placer ante la visita de su hermana 

tan pronto después de la revelación de su proyectado matrimonio. Se había imaginado, 
incluso con exageración, el disgusto de sus amistades, y aún había temido que Celia 
pudiera mantenerse apartada de ella. 

 
-¡Oh, Kitty, estoy encantada de verte! -dijo Dorothea, poniendo las manos en los 

hombros de Celia y rebosante de alegría-. Casi pensaba que no vendrías a verme. 
 
-No he traído a Arthur porque tenía prisa -dijo Celia, y se sentaron en dos sillitas una 

frente a la otra, con las rodillas tocándose. 
 
-Sabes, Dodo, no está nada bien -empezó Celia, con su plácido acento gutural, 

apareciendo lo más alejada posible de la irritación-. Nos has defraudado a todos. Y no 
puedo pensar que llegue a suceder..., no puedes irte y vivir de esta forma. ¡Además, 
quedan todos tus planos! No debes haber reparado en eso. James se hubiera tomado 
todas las molestias por ti y tú hubieras podido seguir toda la vida haciendo lo que 
quisieras. 

 
-Al contrario, querida -dijo Dorothea-, yo nunca pude hacer nada de lo que quise. No 

he realizado jamás plan alguno todavía. 
 
-Porque has querido siempre cosas que no proceden. Pero otros planes hubieran 

venido. ¿Y cómo puedes casarte con el señor Ladislaw, con quien nadie de nosotros 
pensó nunca que pudieras casarte? A James le disgusta profundamente. Y después de 
todo, es tan distinto de lo que tú has sido siempre. Te empeñaste en el señor Casaubon 
porque tenía un alma tan grande, y era tan viejo, lúgubre y sabio; y pensar ahora en 
casarte con el señor Ladislaw, que no tiene propiedades ni nada... Supongo que es 
porque te propones estar incómoda de un modo u otro. 

 
Dorothea se rió. 
 
-Bueno, esto es muy serio, Dodo -dijo Celia poniéndose más solemne-. ¿Cómo 

vivirás? Y te irás con gente rara. Y ya no te veré más... y no te importará el pequeño 
Arthur..., y yo creía que sí te importaría siempre... 

 
Las infrecuentes lágrimas de Celia asomaron en sus ojos y se le agitaron las 

comisuras de los labios. 
 
-Querida Celia -respondió Dorothea con tierna gravedad-, si no me vas a ver nunca, 

no será culpa mía.  
 
-Sí, lo será -dijo Celia con la misma emotiva distorsión en sus menudas facciones-. 

¿Cómo puedo venir a ti o tenerte conmigo si James no puede soportarlo...?, porque no 
cree que esté bien... cree que estás muy equivocada. Pero tú siempre estuviste 
equivocada; sólo que no puedo evitar el quererte. Y nadie sabe en dónde vivirás: 
¿dónde vas a ir? 

 
-Me iré a Londres -dijo Dorothea. 
 



-¿Cómo vas a poder vivir siempre en un calle? Y serás muy pobre. Te podría dar la 
mitad de mis cosas; pero ¿cómo voy a hacerlo, si nunca te veré? 

 
-Dios te bendiga, Kitty -contestó Dorothea con un suave fervor-. Consuélate. Quizá 

James me perdonará algún día. 
 
-Pero sería mucho mejor si no te casaras -insistió Celia, secándose los ojos, y 

volviendo a su argumento-; entonces no habría nada desagradable. Y tú no harías lo 
que nadie piensa que pudieras hacer. James siempre dice que tendrías que ser una 
reina; pero esto no es ser de ningún modo una reina. Sabes la cantidad de 
equivocaciones que siempre has cometido, Dodo, y ésta es otra. Nadie piensa que el 
señor Ladislaw sea el marido adecuado para ti. Y dijiste que no te volverías a casar 
nunca. 

 
-Es muy cierto que podría ser una persona más prudente, Celia -dijo Dorothea-, y 

que podía haber hecho algo mejor, de haber sido mejor. Pero esto es lo que voy a 
hacer. He prometido casarme con el señor Ladislaw y me voy a casar con él. 

 
El tono en que Dorothea dijo esto era una nota que Celia había aprendido a 

reconocer de tiempo. Callóse unos momentos, y después preguntó, como si 
abandonara la discusión. -¿Te quiere mucho, Dodo? 

 
-Confío en que sí. Yo lo quiero mucho. 
 
-Pues es maravilloso -contestó Celia apaciblemente-. Sólo quisiera que tuvieras un 

marido corno James, en un lugar muy cercano, para que pudiera ir a verte. 
 
Dorothea sonrió, y Celia puso un aspecto meditativo. De pronto añadió: 
 
-No me puedo figurar cómo llegó a suceder -Celia pensó que sería agradable 

conocer la historia. 
 
-Me lo figuro -dijo Dorothea, pellizcándole la mejilla-. Si supieras cómo sucedió, no 

te parecería nada maravilloso. 
 
-¿No me lo puedes contar? -preguntó Celia, cruzando los brazos agradablemente. 
 
-No, cariño, tendrías que sentirlo conmigo, de otro modo nunca lo comprenderías. 
 
 
CAPÍTULO LXXXV 
 
Entonces salió el jurado, cuyos nombres eran el señor Ciego, el señor Malo, el señor 

Malicioso, el señor Lujurioso, el señor Libertino, el señor Impetuoso, el señor Altivo, el 
señor Enemigo, el señor Mentiroso, el señor Cruel, el señor Aborrecedor de la Luz, el 
señor Implacable, y cada uno de ellos dio su veredicto particular contra él, y después 
unánimemente decidieron declararle culpable ante el juez. Y el primero de ellos, el 
señor Ciego, el presidente, dijo, yo veo claramente que este hombre es un hereje. 
Entonces dijo el señor Malo, ¡sacad a este hombre de la tierra! Sí, dijo el señor 
Malicioso, puesto que odio su presencia. Entonces, dijo el señor Lujurioso, yo no lo 
podría soportar. Ni yo, dijo el señor Libertino, porque siempre condenaría mi conducta. 
Colgadlo, colgadlo, dijo el señor Impetuoso. Un desgraciado estropajo, dijo el señor 



Altivo. El corazón se me levanta contra él, dijo el señor Enemigo. Es un bribón, dijo el 
señor Mentiroso. Colgarle es demasiado bueno para él, dijo el señor Cruel. Quitémosle 
de delante, dijo el señor Aborrecedor de la Luz. Entonces dijo el señor Implacable, 
aunque me dieran todo el mundo, no me podría reconciliar con él; por tanto 
declarémosle culpable de muerte». 

(Pillrims Progresa.) 
 
Cuando el inmortal Bunyan traza este cuadro de las pasiones persecutorias que 

proclaman el veredicto de culpabilidad, ¿quién se apiada del Fiel? Esta es una rara y 
bendita suerte que muchos grandísimos hombres no han alcanzado, el de saberse 
inocente ante una multitud condenatoria... estar seguros de que se nos acusa 
solamente de lo bueno que hay en nosotros. Lo lamentable es el destino del hombre 
qué no puede llamarse mártir, incluso aunque se persuada de que los hombres que lo 
apedrean no son más que bajas pasiones encarnadas... que sabe que es apedreado no 
por profesar el bien sino por no ser el hombre que pretendía ser. 

 
Este es el estado de conciencia que marchitaba a Bulstrode mientras hacía los 

preparativos para marcharse de Middlemarch, e irse a terminar su golpeada vida en ese 
triste refugio, entre la indiferencia de caras nuevas. La delicada y caritativa circunstancia 
de su mujer lo había liberado de un temor, pero no podía ocultarle la presencia de ser 
todavía un tribunal ante el cual se retraía de la confesión y el deseado amparo. Las 
equivocaciones consigo mismo acerca de la muerte de Raffles habían mantenido el 
concepto de una Omnisciencia a la que él invocaba, sin embargo tenía un temor sobre 
sí que no se dejaba exponer a los juicios mediante una confesión completa a su mujer: 
los hechos que había lavado y diluido con argumentación y motivación interna, y por los 
cuales parecía comparativamente fácil alcanzar invisible perdón... ¿que nombre les 
daría ella? Que ella silenciosamente siempre llamaría á sus actos asesinato era lo que 
no podía soportar. Se encontraba protegido por su duda: encontraba fuerza para 
enfrentarse con ella por el hecho de que su mujer no tenía tódavía seguridad para 
pronunciar sobre él esta peor condenación. Algún día, quizá cuando se estuviera 
muriendo, se lo contaría todo: en la profunda sombra de ese tiempo, cuando ella le 
cogiera la mano en la acogedora oscuridad, tal vez le escucharía sin retirarse de su 
tacto. Quizá: pero la ocultación había sido la costumbre de su vida, y esta ansia de 
confesión no tenía poder contra el temor de una más profunda humillación. 

 
Estaba lleno de tímida solicitud por su mujer, no sólo porque él mereciera algún duro 

juicio por parte de ella, sino porque sentía una honda aflicción a la vista de su 
sufrimiento. La señora Bulstrode había mandado a sus hijas a un pensionado en la 
costa, a fin de que esta crisis les estuviese oculta lo más posible. Libre por su ausencia 
de la intolerable necesidad de justificar su pena o de observar la asombrosa sorpresa 
de las niñas, la señora Bulstrode podía vivir sin coacción con el dolor que cada día teñía 
su pelo de blanco y hacía languidecer sus párpados. 

 
«Dime todo lo que quisieras que hiciese, Harriet», le había dicho Bulstrode; «quiero 

decir, con respecto a los arreglos de la propiedad. Tengo intención de no vender la 
tierra que tengo en esta vecindad, sino dejártela a ti como previsión para el futuro. Si 
tienes algún deseo en estos asuntos, no me lo ocultes». 

 
Unos días después, al volver de una visita de casa de su hermano, empezó a 

hablarle a su marido de un asunto que había tenido hacía tiempo en el pensamiento. 
 
-Me gustaría hacer algo por la familia de mi hermano, Nicholas; y creo que estamos 



obligados a compensar a Rosamond y su marido. Walter dice que el señor Lydgate 
debe irse de la ciudad, y que su clientela no le va a servir de casi nada, y les queda muy 
poco para asentarse en ninguna parte. Yo me pasaría sin algo para nosotros, con el fin 
de compensar a la pobre familia de mi hermano. 

 
La señora Bulstrode no quiso acercarse más a los hechos que con la frase de 

«hacer algo por, sabiendo que su marido la entendería. Él tenía una razón particular, de 
la que ella no estaba al corriente, para retroceder ante la sugerencia. El señor Bulstrode 
vaciló antes de decir. 

 
-No es posible llevar a cabo tu deseo en la forma que tú propones, Harriet. El señor 

Lydgate ha rehusado virtualmente todo posterior servicio de mi parte. Me ha devuelto 
las mil libras que le presté. La señora Casaubon le ha adelantado la suma para este 
propósito. Aquí está la carta. 

 
La carta pareció sorprender severamente a la señora Bulstrode. La mención del 

préstamo de la señora Casaubon pareció un reflejo de este sentimiento público que 
encontraba natural que todo el mundo evitara relacionarse con su marido. Se quedó 
callada por algún tiempo, y las lágrimas le cayeron una después de otra mientras la 
barbilla le temblaba al secárselas. Bulstrode, sentado delante de ella, estaba 
desconcertado a la vista de esta faz demacrada por el dolor, que dos meses antes 
aparecía lozana y floreciente. Se había envejecido para guardar una triste compañía 
con los rasgos marchitos de su marido. Impulsado a hacer un esfuerzo para consolarla, 
dijo: 

 
-Hay otro modo, Harriet, de que pueda prestar un servicio a la familia de tu hermano, 

si tú quieres tomar parte en él, y me parece que sería beneficioso para ti: sería una 
forma ventajosa de cuidar la tierra que deseo que sea tuya. 

 
La señora Bulstrode estaba atenta. -Garth pensó una vez en emprender la 

administración de Stone Court para colocar ahí a tu sobrino Fred. El ganado iba a 
permanecer como está, e iban a pagar a una cierta participación de los beneficios en 
vez de una renta ordinaria. Esto sería un comienzo deseable para un joven, junto con su 
empleo a las órdenes de Garth. ¿Te satisface la idea? 

 
-Sí me gustaría -dijo la señora Bulstrode con una nueva energía-. El pobre de Walter 

está tan hundido; haría lo que estuviese en mi mano para ayudarle antes de que me 
vaya. Hemos sido siempre muy buenos hermanos. 

 
-Debes hacerle la proposición a Garth por ti misma, Harriet -dijo el señor Bulstrode, 

no gustándole lo que tenía que decir, pero deseando el fin que tenía a la vista, por otras 
razones además del consuelo para su mujer-, debes manifestarle que la tierra es 
virtualmente tuya, y que no necesita despachar conmigo. Las comunicaciones pueden 
hacerse mediante Standish. Digo esto, porque Garth dejó de ser mi agente. Puedo 
poner en tus manos un papel que él mismo redactó exponiendo las condiciones; y tú 
puedes proponer la renovación de las mismas. No creo que deje de aceptar cuando tú 
le propones el asunto para bien de tu sobrino. 

 
 
CAPíTULO LXXXVI 
 
Le coeur se sature d'amour comme d'un sel divin qui le conserve; de là l'incorruptible 



adhérence de ceux qui se sont aimés dès l'aube de la vie, et la fraîcheur des vieilles 
amours prolongés. Il existe un embaume-ment d'amour. C'est de Daphnis et Chlöe que 
sont faits Philémon et Baucis. Cette vieillesse-là, ressemblance du soir avec l'aurore. 

(VICTOR HUGO, L'homme gui rit.)  
 
Al oír a Caleb que entraba por el pasillo hacia la hora del té, la señora Garth abrió la 

puerta del salón y dijo: 
 
-Ah, estás aquí, Caleb. ¿Has comido ya? (las comidas de la señora Garth estaban 

siempre muy supeditadas a los «negocios»). 
 
-Sí, una buena comida..., cordero frío y algo más. ¿Dónde está Mary? 
 
-En el huerto con Letty, me figuro.  
 
-¿No ha vuelto todavía Fred? 
 
-No, ¿vas a salir de nuevo sin tomar el té, Caleb? -dijo la señora Garth viendo que 

su distraído marido se ponía de nuevo el sombrero que acababa de quitarse. 
 
-No, no; voy a ver un minuto a Mary. 
 
Mary estaba en un hermoso rincón del huerto, en donde había un alto columpio 

colgado entre dos perales. Llevaba un pañuelo rosa atado a la cabeza, que le salía por 
delante para resguardarle los ojos del sol que declinaba, mientras columpiaba con 
fuerza a Letty, que reía y chillaba salvajemente. 

 
Al ver a su padre Mary dejó el columpio y se fue hacia él, retirándose el pañuelo 

rosado y sonriéndole de lejos con la involuntaria sonrisa de amoroso placer. 
 
-Vine a buscarte, Mary -dijo el señor Garth-. Vamos a dar una pequeña vuelta. 
 
Mary sabía muy bien que su padre tenía algo particular para decirle: las cejas 

mostraban un ángulo patético; y su voz se puso tiernamente grave: estas cosas habían 
sido reales para ella desde que tenía la edad de Letty. Pasó su brazo por el de su padre 
y pasearon por la hilera de nogales. 

 
-Tristemente, Mary, deberás esperar un tiempo para casarte, hija -dijo su padre sin 

mirarla a ella, sino a la punta del bastón que llevaba en la otra mano. 
 
-No será triste, padre..., me propongo estar contenta -dijo Mary riendo-. He estado 

soltera y feliz durante veinticuatro años y más; me figuro que no me quedarán otros 
tantos más -entonces, después de una breve pausa, dijo con más seriedad, inclinando 
la cara hacia la de su padre-: ¿Está usted contento con Fred? 

 
Caleb arrugó la boca y volvió prudentemente la cabeza. -Vamos, padre, usted lo 

elogió el miércoles pasado. Dijo que tenía una notable noción del ganado y buen 
discernimiento de las cosas. 

 
-¿Eso dije? -contestó Caleb, algo astutamente. 
 
-Sí, lo escribió todo, con fecha Anno Domini, y todo -dijo Mary-. A usted le gustan las 



cosas bien consignadas. Y además, su comportamiento hacia usted, padre, es muy 
bueno; le tiene mucho respeto; y es imposible tener mejor temperamento que el que 
tiene Fred. 

 
-Ya, ya; quieres engatusarme a pensar que es un buen partido. 
 
-No, de verdad que no, padre. No le amo porque es un buen partido. 
 
¿Entonces por qué? 
 
-Pues, padre, porque siempre le he querido. Nunca podría reñir a nadie tan a gusto 

como a él; y este es un punto que hay que tener en cuenta en un marido. 
 
-Entonces, ¿estás decidida, Mary? -dijo Caleb, volviendo a su tono primero-. ¿No se 

te ha metido otro deseo desde que las cosas han ido como lo hacen últimamente? -
Caleb quería decir muchas cosas con esta frase-; porque mejor tarde que nunca. Una 
mujer no debe forzar su corazón..., con ello no le haría ningún bien a un hombre. 

 
-Mis sentimientos no han cambiado, padre -dijo Mary con calma-. Yo le seré fiel a 

Fred mientras él me sea fiel a mí. No creo que ninguno de nosotros pudiera prescindir 
del otro, o querer más a otro, por mucho que le podamos admirar. Constituiría 
demasiada diferencia para nosotros..., sería como ver todos los antiguos lugares 
alterados y cambiar los nombres de todas las cosas. Tendremos que esperarnos mucho 
tiempo; pero Fred lo sabe. 

 
En vez de hablar enseguida, Caleb se detuvo y hundió el bastón sobre el herboso 

camino. Entonces dijo con voz emocionada: 
 
-Bueno, traigo noticias. ¿Que te parecería si Fred se fuese a vivir a Stone Court y 

cuidara de la tierra de allí?  
 
-¿Cómo puede ser eso posible, padre? -dijo Mary asombrada. 
 
 
-La administraría para su tía Bulstrode. La pobre mujer me ha venido a pedir y rogar. 

Quiere ayudar al chico, y puede ser una cosa estupenda para él. Ahorrando puede ir 
comprando el ganado y le tiene afición al campo. 

 
-¡Que contento estará Fred! Es demasiado bueno para creerlo. 
 
-Pero espera -dijo Caleb, volviendo la cabeza como con otra advertencia-, debo 

responsabilizarme yo y encargarme y cuidarme de todo y esto disgustará un poco a tu 
madre, aunque puede que no lo diga. Fred deberá tener cuidado. 

 
-Acaso sea demasiado, padre -dijo Mary, refrenada en su dicha-. No habría felicidad 

trayéndole a usted nuevos trabajos. 
 
-Deja, deja: el trabajo me encanta, hija, mientras no enoje a tu madre. Y entonces, tú 

y Fred podríais casaros -aquí la voz de Caleb tembló de modo perceptible-, él estará fijo 
y ahorrando; y tú tienes el talento de tu madre, y también el mío, adaptado a tu caso; y 
mantendrás a Fred en orden. Estará a punto de venir, y he querido decírtelo a ti 
primero, para que se lo dijeras a solas. Después lo comentaré todo con él, y podremos 



entrar en materia de detalle. 
 
-¡Oh, padre, qué bueno es usted! -dijo Mary, poniendo las manos alrededor del 

cuello de Caleb, que bajaba plácidamente la cabeza, deseando ser acariciado-. ¡Dudo 
de que haya otra chica que crea que su padre es el mejor hombre del mundo! 

 
-Tonterías, hija; mejor pensarás de tu marido.  
 
-Imposible -contestó Mary, volviendo a su tono normal-: los maridos son una clase 

inferior de hombres que es preciso mantener en orden. 
 
Cuando entraron en la casa con Letty, que había corrido a reunirse con ellos, Mary 

vio a Fred en la verja de la huerta, y se fue hacia él. 
 
-¡Qué magnífico vestido llevas, joven extravagante! -dijo Mary, mientras Fred se 

detenía y se levantaba el sombrero con juguetona formalidad-, no aprendes a ahorrar. 
 
-Esto es demasiado, Mary -dijo Fred-. Mira tan sólo los bordes de los puños. Es a 

costa de buenos cepillazos que aparezco en plan decente. Estoy guardando tres 
trajes..., uno para el de la boda. 

 
-¡Qué gracioso vas a estar!... como un caballero en una anticuada revista de modas. 
 
-En absoluto: durarán dos años. 
 
-¡Dos años! Sé razonable, Fred -dijo Mary volviendo a caminar-. No alientes 

halagadoras esperanzas. 
 
-¿Por qué no? Se vive mejor con ellas que con las que son pesimistas. Si no nos 

podemos casar en dos años, la verdad ya será harto mala cuando llegue el momento. 
 
-Me contaron una historia de un joven caballero que una vez promovió halagadoras 

esperanzas y le causaron daño. 
 
-Mary, si tienes algo descorazonador para decirme, me marcho; entro a casa con el 

señor Garth. Estoy deprimido. Mi padre está tan deshecho..., mi casa no es lo que era. 
Ya no puedo soportar más malas noticias. 

 
-¿Considerarías que son malas noticias si te dijesen que ibas a vivir en Stone Court 

y organizar la hacienda y ser notoriamente prudente, y ahorrar dinero cada año hasta 
que todo el ganado y los muebles fueran tuyos, y fueras todo un señor agricultor, como 
dice el señor Borthrop Trumbull..., más bien fuerte, diría yo, y con el griego y el latín 
tristemente enmohecidos? 

 
-No dices nada más que tonterías, Mary -dijo Fred, ruborizándose un poco, sin 

embargo. 
 
-Esto es lo que mi padre me acaba de decir que puede ser que ocurra, y él nunca 

dice tonterías -contestó Mary mirando a Fred ahora, mientras él la cogía de la mano al 
andar, hasta que casi la hizo daño; pero ella no se quejó. 

 
-Entonces sería un hombre formidablemente bueno, Mary, y nos podríamos casar 



inmediatamente. 
 
-No tan rápidamente, caballero, ¿cómo sabes que no querría yo aplazar nuestro 

matrimonio durante unos años? Esto te daría tiempo para portarte mal y entonces si 
otro me gustara más, tendría una excusa para dejarte. 

 
-Por favor, no hagas bromas, Mary -dijo Fred con emoción-. Dime con seriedad que 

todo esto es cierto, y que tú te alegras por ello... porque me quieres más que a nadie. 
 
-Es verdad, Fred, y que me alegro por ello..., porque te quiero más que a nadie -

añadió Mary en obediente tono de recitación. 
 
Se entretuvieron ante el umbral, debajo del porche del inclinado techo, y Fred, casi 

con un suspiro, dijo:  
 
-Cuando nos hicimos novios, con la anilla del paraguas, Mary, tú solías... 
 
El espíritu de la alegría empezó a reír más decididamente en los ojos de Mary, pero 

el fatal Ben vino corriendo con Brownie ladrando detrás de él, y saltando contra ellos, 
dijo: 

 
-¡Fred y Mary! ¿Vais a entrar de una vez... o puedo comerme vuestra tarta? 
 
FINAL 
 
Todo límite es un comienzo a la vez que un final. ¿Quién puede dejar vidas jóvenes 

después de haber estado tanto tiempo con ellas sin desear saber lo que les ocurrió 
después? Porque un fragmento de vida, por típico que sea, no es la muestra de un 
tejido uniforme: puede que las promesas no se hayan cumplido, y que a un comienzo 
ardoroso siga un desfallecimiento; fuerzas latentes pueden encontrar su muy esperada 
oportunidad: un error pasado puede inspirar una gran recuperación. 

 
El matrimonio, que ha sido el final de tantas narraciones, es aún el gran comienzo, 

como lo fue de Adán y Eva, que pasaron la luna de miel en el Edén, pero tuvieron su 
primer hijo entre las espinas y los cardos del erial. Es todavía el comienzo del poema 
épico familiar..., la conquista gradual o la pérdida irremediable de esa perfecta unión 
que hace que los años avancen hacia una culminación, y la edad sea una cosecha de 
dulces recuerdos en común. 

 
Algunos parten como los cruzados de antaño, con un glorioso equipo de esperanza 

y entusiasmo, y se quiebran por el camino, pues les falta paciencia con unos y otros y 
con el mundo. 

 
Todos los que se han interesado por Fred Vincy y Mary Garth desearán saber que 

esta pareja no fue un fracaso, sino que alcanzaron una sólida y mutua felicidad. Fred 
sorprendió a sus vecinos de varias maneras. Llegó a ser muy famoso por los 
alrededores del condado como agricultor teórico y práctico, y escribió un libro titulado 
Cultivo de verdurasy economía de la alimentación del ganado, que le granjeó muchas 
felicitaciones en las reuniones agrícolas. En Middlemarch la admiración fue más 
reservada: muchas personas de allí se inclinaban a creer que el mérito de Fred como 
autor se debía a su mujer, ya que jamás habían esperado que Fred Vincy escribiera 
sobre nabos y remolachas. 



 
Pero cuando Mary escribió un librito para sus niños, llamado Historia de grandes 

hombres, según Plutarco, impreso y publicado por Gripp y Cia., Middlemarch, todo el 
pueblo se lo adjudicó a Fred, observando que había estudiado en la universidad, 
«donde se estudiaban los antiguos», y hubiera podido ser clérigo de habérselo 
propuesto. 

 
De este modo, estaba claro que a Middlemarch nunca se la engañó, y que no era 

necesario elogiar a nadie por escribir un libro, ya que siempre lo escribía otra persona. 
 
Además, Fred permaneció invariablemente constante. Algunos años después de su 

matrimonio le dijo a Mary que la mitad de su felicidad se la debía a Farebrother, que le 
dio un buen empujón en el momento decisivo. No puedo decir que no se equivocara 
nunca más en sus esperanzas: las cosechas o los provechos de la venta del ganado 
generalmente eran inferiores a lo que él calculaba; y siempre se inclinaba a creer que 
podía sacar dinero con la compra de un caballo que no salía bien..., aunque esto, 
consideraba Mary, era culpa del caballo, no del juicio de Fred. Mantuvo su afición por la 
equitación, pero raramente se permitía salir un día de caza; y cuando lo hacía, era 
corriente que se rieran de él por su cobardía ante las vallas, pues le parecía que veía a 
Mary y a los niños sentados en la verja de cinco barrotes o mostrando sus cabezas 
rizadas entre le seto y la acequia. 

 
Había tres niños. Mary, no estaba disgustada de haber traído al mundo sólo chicos; 

y cuando Fred deseaba tener una niña como ella, ella decía riendo: «Esto sería un 
infortunio demasiado grande para tu madre.» La señora Vincy en sus años de 
decadencia, y en el disminuido lustre de su casa, se sentía muy consolada de que al 
menos dos de los chicos de Fred fueran verdaderos Vincy, y no tuvieran «parecido con 
los Garth». Pero Mary se regocijaba secretamente de que el más pequeño de los tres 
fuera mucho lo que su padre debió haber sido cuando llevaba chaqueta redonda, y 
mostraba una maravillosa precisión jugando a las canicas, o tirando piedras para hacer 
caer las peras maduras. 

 
Ben y Letty Garth, que eran tío y tía antes de bien entrados en adolescencia, 

disfrutaban mucho acerca de si era más deseable tener sobrinos o sobrinas; Ben argüía 
que estaba claro que las niñas valían menos que los niños, de otro modo no llevarían 
siempre faldas, lo que mostraba lo poco que significaban; ante lo cual Letty, que sacaba 
mucho de los libros, se enfadaba diciendo que Dios hizo vestidos de piel tanto para 
Adán como para Eva..., y se le ocurrió también que en el Oriente los hombres también 
llevan faldas. 

 
Pero este último argumento, que oscurecía la majestad del primero, fue demasiado 

porque Ben contestó despectivamente: «¡Así son de acaramelados!», y acudió 
inmediatamente a su madre a ver si los niños no eran mejores que las niñas. La señora 
Garth declaraba que todos eran igualmente traviesos, pero que los niños eran 
indudablemente más fuertes, corrían más y tiraban con más precisión a una mayor 
distancia. Con esta sentencia de oráculo Ben quedó satisfecho sin que le diera 
importancia a ser majos; pero Letty se lo tomó a mal, porque su sentido de superioridad 
era más fuerte que el de sus músculos. 

 
Fred nunca se hizo rico... sus esperanzas no le habían dejado esperar esto; pero fue 

ahorrando tenazmente para llegar a ser el dueño de los enseres y mobiliario de Stone 
Court, y la labor que el señor Garth puso en sus manos la llevó con suficiencia a través 



de aquellos «malos tiempos» que siempre están presentes en la vida de los 
agricultores. Mary en sus días de madre de familia, se convirtió en una figura tan sólida 
como su madre; pero, distinta de ella, dio a sus niños poca enseñanza formal, de modo 
que la señora Garth estaba alarmada de que no estuvieran bien preparados en 
gramática y geografía. Sin embargo, se les encontró muy adelantados cuando fueron al 
colegio; quizá porque nada les había gustado tanto como estar con su madre. Cuando 
Fred cabalgaba hacia su casa en los atardeceres de invierno, tenía de antemano la 
visión placentera del brillante hogar en el salón de madera, y sentía que otros hombres 
no pudieran tener a una mujer como Mary por esposa; sobre todo el señor Farebrother. 
«Te merecía diez veces más que yo», le podía ahora decir Fred con magnanimidad. 
«Con toda seguridad», contestaba Mary; «y por esta razón podía pasarse sin mí. Pero 
tú... me estremezco de pensar lo que hubieras sido... un cura en deuda por el alquiler 
del caballo y por los pañuelos de hatista.» 

 
Al informarse, sería posible todavía encontrar a Fred y Mary viviendo en Stone 

Court.... que las enredaderas todavía arrojan la espuma de sus flores sobre las 
hermosas parcelas de piedra del campo donde los nogales se levantan en majestuosa 
hilera..., y que en los días de sol se puede ver a los dos amantes que se hicieron novios 
con la anilla del paraguas, instalados con la placidez de sus cabellos grises ante la 
ventana abierta desde la que Mary Garth, en los días del viejo Peter Featherstone, con 
frecuencia tenía que ver si llegaba el señor Lydgate. 

 
El cabello de Lydgate nunca se le volvió blanco. Murió cuando sólo tenía cincuenta 

años, dejando a su mujer y a sus hijos bien amparados, debido a un importante seguro 
de vida. Se hizo con una excelente clientela alternando, según la estación, entre 
Londres y un balneario continental, habiendo escrito un libro sobre la gota, enfermedad 
que lleva mucha riqueza consigo. Su pericia era tenida en gran estima por muchos y 
buenos pacientes, pero él se consideró siempre como un fracasado: no hizo lo que una 
vez tenía intención de hacer. Sus conocidos pensaban que era un hombre envidiable 
por tener una mujer tan encantadora, y nada ocurrió nunca para hacer vacilar su 
opinión. Rosamond no cometió jamás una segunda y comprometida indiscreción. 
Continuó siendo suave de temperamento, inflexible en su juicio, dispuesta a amonestar 
a su marido, y capaz de frustrarle mediante estratagemas. A medida que pasaban los 
años él se le oponía cada vez menos, de lo cual Rosamond concluyó que su esposo 
había aprendido el valor de su opinión; por otro lado ella tenía una convicción casi total 
de su talento ahora que tenía buenos ingresos, y en vez de la despreciable jaula de 
Bride Street se había proporcionado una llena de flores y dorados, ajustada al ave del 
paraíso que ella parecía. En resumen, Lydgate fue lo que se llama un hombre de éxito. 
Pero murió prematuramente de difteria, y Rosamond se casó después con un médico 
mayor y rico, que era muy amable con sus cuatro hijos. Componía una bonita escena 
con ellos, paseando en su propio coche, y a menudo hablaba de su felicidad como 
«recompensa»:.. no decía de qué, pero probablemente quería decir que era una 
recompensa por su paciencia con Tertius, cuyo temperamento nunca careció de faltas, 
y hasta el final dejaba escapar de vez en cuando un amargo discurso que era más 
memorable que las señales que ofrecía de su arrepentimiento. Una vez la llamó su 
planta de albahaca; y cuando ella le pidió la explicación, él le dijo que era una planta 
que había florecido maravillosamente en el cerebro de un hombre asesinado. 
Rosamond tenía una plácida pero decidida respuesta a tales discursos. ¿Por qué, pues, 
la había escogido? Fue una pena que no hubiese tenido a la señora Ladislaw, a la que 
siempre elogiaba y ponía por encima de ella. Y así la conversación se terminaba con 
ventaja para Rosamond. Pero sería injusto no decir que jamás pronunció una palabra 
de desprecio hacia Dorothea, manteniendo un religioso recuerdo de la generosidad con 



que había venido en su ayuda en la crisis más aguda de su vida. 
 
En cuanto a Dorothea, no soñaba en ser elogiada por encima de las demás mujeres, 

y sentía que siempre había algo mejor que pudiera haber hecho, de haber sido ella 
mejor y haber sabido más. De todos modos, jamás se arrepintió de haber abandonado 
su posición y fortuna para casarse con Will Ladislaw, y él lo hubiera tenido como una 
gran vergüenza y un gran dolor si ella se hubiese arrepentido. Estaban unidos por un 
amor más fuerte que ninguno de los impulsos que lo hubiesen podido deteriorar. 
Ninguna vida le hubiera sido posible a Dorothea de no estar llena de emoción, y ahora 
tenía también una vida llena de una benéfica actividad que no se tomaba la dudosa 
pena de descubrir y planear por sí misma. Will se convirtió en un ardoroso hombre 
público, que trabajaba bien en aquellos tiempos en que comenzaron las reformas con 
una joven esperanza de inmediatos beneficios, que se ha visto muy frenada en nuestros 
días, y pasando después al Parlamento por una circunscripción que corría con sus 
gastos. Dorothea no hubiera deseado nada mejor, ya que los males existían, que su 
marido estuviera en el meollo del combate contra ellos, y que ella le pudiera prestar su 
ayuda de esposa. Muchos que la conocían pensaban que era una pena que una 
persona tan cabal y extraordinaria hubiera sido absorbida por la vida de otro, y sólo 
fuera conocida en ciertos círculos como esposa y madre. Pero nadie manifestaba 
exactamente qué otras cosas que estaban en su poder hubiese podido hacer... ni 
siquiera Sir James Chettam, que no iba más allá de la negativa prescripción de que no 
debía haberse casado con Will Ladislaw. 

 
Pero esta opinión no causó ninguna alienación duradera; y el modo en que la familia 

volvió a agruparse era característica de todos los que formaban parte de ella. El señor 
Brooke no pudo resistir el placer de escribirse con Will y Dorothea; y una mañana, 
cuando su pluma se había mostrado notablemente fluida ante- la perspectiva de la 
reforma municipal, pasó a una invitación a Tipton Grange, que, una vez escrita no se 
podía borrar sin el sacrificio (apenas concebible) del total de la valiosa carta. Durante 
los meses de esta correspondencia, y en sus charlas con Sir James Chettam, el señor 
Brooke había presupuesto o dado a entender continuamente que la intención de 
suprimir la herencia se mantenía; y el día en que su pluma escribió la atrevida invitación 
se dirigió expresamente a Freshitt para comunicar que tenía una intención más firme 
que nunca acerca de las razones de tomar esta enérgica decisión como precaución 
contra toda mezcla de sangre inferior en el heredero de los Brooke. 

 
Pero esa mañana había ocurrido algo efervescente en Freshitt Hall. Le había 

llegado una carta a Celia que la hizo llorar silenciosamente mientras la leía; y cuando 
Sir James, que no estaba acostumbrado a verla con lágrimas, preguntó con ansiedad 
qué era lo que pasaba, ella rompió en sollozos tal como no se habían oído nunca antes. 

 
Dorothea tiene un niño. Y tú no me dejas ir a verla. Y estoy segura de que quiere 

verme. Y no sabrá quéhacer con el niño... lo hará todo mal. Y pensaron que se moría. 
¡Es espantoso! ¡Suponte que hubiese sido yo y el pequeño Arthur, y que a Dodo no la 
hubieran dejado venir a verme! ¡Quisiera que fueses menos malvado, Sir James!  

-¡Santo cielo, Celia! -dijo Sir James muy apesadumbrado-, ¿qué es lo que deseas? 
Haré lo que me digas. Te llevaré mañana a Londres si quieres -y Celia dijo que sí 
quería. Fue después de esto que vino el señor Brooke y encontrádonse con el baronet 
en el parque, empezó a charlar con él ignorando la noticia, y Sir James por alguna 
razón no se interesó en pasársela inmediatamente. Pero cuando tocó el asunto de la 
herencia del modo en que se solía dijo: 

 



-Mi querido señor Brooke, no me toca a mí decirle lo que debe hacer, pero por mi 
parte dejaría el asunto. Dejaría las cosas como están. 

 
El señor Brooke se sorprendió tanto que, de momento, no se dio cuenta de lo 

aliviado que se sentía por el hecho de que no se esperara que hiciera nada en 
particular. 

 
Siendo tal la inclinación del corazón de Celia, fue inevitable que Sir James 

consintiera en reconciliarse con Dorothea y su marido. Cuando las mujeres se quieren 
entre sí, los hombres aprenden a suavizar sus mutuos desagrados. A Sir James nunca 
le gustó Ladislaw, y Will siempre prefería mezclar la compañía de Sir James con la de 
otros; se hallaban sobre la base de una tolerancia recíproca que se hacía muy fácil sólo 
cuando Dorothea y Celia estaban presentes. 

 
Se dio como cosa entendida que el señor y la señora Ladislaw hicieran por lo menos 

dos visitas al año a Tipton Grange, y allí concurría gradualmente una pequeña fila de 
primos de Freshitt, que disfrutaban tanto jugando con los dos primos que visitaban 
Tipton, como si la sangre de ésos hubiese estado menos dudosamente mezclada. 

 
El señor Brooke alcanzó una edad muy avanzada, y sus posesiones fueron 

heredadas por el hijo de Dorothea, el cual hubiese podido ser un representante por 
Middlemarch, pero rehusó, pensando que sus opiniones tendrían menos ocasión de ser 
rebatidas si se quedaba fuera del Parlamento. 

 
Sir James nunca cesó de considerar el segundo matrimonio de Dorothea una 

equivocación, y esta fue la tradición que pervivió en Middlemarch, en donde se hablaba 
de ella a la generación más joven como de una excelente muchacha que se casó con 
un clérigo enfermizo, tan mayor como para ser su padre, y a poco más de un año 
después de su muerte abandonó su herencia para casarse con el primo de él... lo 
bastante joven como para haber sido hijo del difunto, sin fortuna, y tampoco de buena 
cuna. Los que no sabían nada de Dorothea solían observar que no pudo haber sido una 
«mujer como debe ser», de otro modo no se hubiese casado ni con el uno ni con el otro. 

 
En realidad, esos actos decisivos de su vida no fueron hermosos. Eran el resultado 

de la mezcla de unos jóvenes y nobles impulsos que luchaban en medio de las 
condiciones de una situación social imperfecta, en la que los grandes sentimientos 
tomaban a veces el aspecto del error, y la fe el aspecto de la ilusión. Porque no hay 
persona cuyo interior sea tan entero que no se vea firmemente determinada por lo que 
existe a su alrededor. Una nueva Teresa apenas tendría la oportunidad de transformar 
la vida conventual; como tam-oco una nueva Antígona aplicaría su heroica piedad en 
arriesgarlo todo para enterrar a su hermano; el ambiente en el que se cuajaron sus 
ardientes actos ha desaparecido para siempre. Pero nosotros, gente insignificante, con 
nuestros actos y palabras de cada día preparamos las vidas de muchas Dorotheas, 
algunas de las cuales pueden ofrecer un sacrificio mucho más triste que el de la 
Dorothea cuya narración conocemos. 

 
Su bien modelado espíritu tuvo hermosas consecuencias, aunque no fueron más 

visibles. Su cabal naturaleza, como la de aquel río cuyo empuje Cirol quebró, se 
derramó en canales que no fueron muy distinguidos en la tierra. Pero el efecto de su ser 
en los que tuvo a su alrededor fue incalculablemente expansivo, porque el creciente 
bien del mundo depende en parte de hechos sin historia, y que las cosas no sean tan 
malas para ti y para mí como pudieran haber sido, se debe en parte a los muchos que 



vivieron fielmente una vida oculta, y descansan en tumbas no frecuentadas. 
 
1 Ciro el Grande, fundador del imperio persa. 
  
 
 


