
s i lv i a  c o m a

Aún está oscuro

La muerte tiene 47 sonidos
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Nighthill, 1846

Después de treinta años, anoche el viento sopló con fuerza y, 
durante unas horas, regresé a Nighthill. Recuerdo aquel lar-

go invierno como si fuera ayer. 
En octubre de 1846, el otoño dio paso a uno de los inviernos 

más fríos en ese rincón de Inglaterra. Un lunes, a primera hora de 
la mañana, el viento azotó los muros de la casa y me despertó. 
Aparté la manta y me acerqué a la ventana. La ciudad se extendía 
bajo mis pies. Desde lo más alto de la colina, con el bullicio que 
hervía a lo lejos, contemplaba las figuras que iban y venían de un 
lado a otro. No podía verlas con claridad desde la distancia, pero 
siempre me quedaba imaginar quiénes eran y qué hacían: madres 
que arrastraban a sus hijos de la mano; jóvenes con el cabello albo-
rotado que se confiaban las aventuras de la noche anterior y mu-
chachas que paseaban con sus institutrices, simulando no sentirse 
atraídas por los chicos que les guiñaban el ojo en las esquinas. Pen-
sé en las distintas vidas que llevábamos los habitantes de aquella 
ciudad. Resulta curioso cómo en un mismo lugar pueden convivir 
ciudadanos de índoles, existencias y orígenes tan diversos. 
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Hay quien nace en un hospicio y hay quien nace en un cas-
tillo. Algunos se crían en el campo labrando la tierra; otros lo ha-
cen bajo la protección de una familia bien acomodada. Yo llegué a 
este mundo sola y así me quedé. Según me contaron, mi padre fa-
lleció de tuberculosis antes de que yo naciera, y unos meses más 
tarde, mi madre murió al dar a luz. Así que podría decirse que ya 
vine a la vida abandonada. Con tales inicios, el futuro no podía de-
pararme grandes esperanzas. La línea de mi vida era recta, y más 
me valía aceptarlo desde el principio, pues no es fácil enfrentarse 
a las costumbres y menos aún a las que se han asentado en una 
localidad que no entiende del progreso.

Nací en las buhardillas de una noche lluviosa. En la mansión 
de los Blackburn, los patrones dormían. El ama de llaves, que se en-
contraba cerca de la habitación de mi madre, oyó sus gemidos. Cuan-
do entró en el dormitorio, había un charco de agua en el suelo. Mi 
madre la miró a los ojos, con los párpados enrojecidos, y le dijo: «Ya 
viene». Unas horas después, mi madre había muerto. Huérfana des-
de mi nacimiento, sin haber conocido a mis padres, me resigné a vi-
vir y a construir mi historia en base a lo que decían sobre mi pasado.

Nighthill, el lugar que me vio nacer, era una ciudad portua-
ria, al oeste de Cornualles, situada a más de doscientas millas de 
Londres. Podría definirse como un lugar tranquilo, donde apenas 
asomaba el sol y el viento soplaba con fuerza. Si se aguzaba el oí-
do, se oían las olas al romper contra los acantilados que la flan-
queaban. Aunque a principios de siglo había sido uno de los prin-
cipales enclaves para todo tipo de comerciantes, en los últimos 
años, con la reciente industrialización, muchos se habían traslada-
do a la capital en busca de trabajo y, así, los barcos mercantes co-
menzaron a alejarse de aquel puerto que les había brindado cobijo 
durante décadas. 

Nuestra casa se elevaba sobre una colina que constituía el 
punto más alto de la ciudad. A medida que uno ascendía por el sen-
dero, el camino serpenteaba entre matorrales y malas hierbas. 
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Aquel lunes de octubre, en el puerto, algunos barcos desple-
gaban sus velas y se disponían para partir a tierras lejanas. Aso-
mada en la ventana de mi dormitorio, me quedé observando cómo 
la ciudad despertaba, hasta que la niebla empezó a cubrir el cielo.

Cuando el reloj tocó las seis y media, no tardé en oír la voz 
de la señora Hall, el ama de llaves. Era una mujer delgada, cuyo 
carácter variaba al compás de una veleta. De constitución menu-
da, tenía el rostro enjuto y las piernas torcidas hacia adentro. Ser-
vía a lady Blackburn desde hacía más de dos décadas, y se había 
convertido en una pieza esencial de la casa. Como ama de llaves, 
dirigía las tareas más relevantes.

Al fallecer mi madre, según me había contado la señora Hall, 
lady Blackburn se quedó sin doncella y con un bebé recién nacido 
a su cargo. Podría haberme enviado a un orfanato o abandonarme, 
que era lo más frecuente en estas situaciones. No obstante, había 
decidido acogerme bajo su techo como una de sus criadas y, en con-
secuencia, había traspasado mi cuidado y mi educación al ama de 
llaves. La señora Hall me había criado, con el propósito de que, a 
los dieciséis años, cuando hubiera concluido mi instrucción, pasara 
a ser la doncella de lady Blackburn, como fuera mi madre antes. La 
señora Hall me confesó que lady Blackburn había sentido un espe-
cial cariño por mi madre. Cumpliendo con su deber de doncella 
personal, la había asistido día y noche; la había ayudado a vestirse 
y a desvestirse, se había encargado de sus mejores joyas… La ha-
bía visto en todos los estados: al amanecer, sin maquillaje, al volver 
de las fiestas a las dos de la madrugada, o recién levantada de la 
siesta. Cuando lady Blackburn regresaba de los bailes al anochecer, 
ambas se encerraban en la habitación de nuestra patrona y habla-
ban durante horas. En aquellos años, lady Blackburn asistía a todas 
las recepciones que se celebraban en los alrededores. Era una de las 
beldades de la época y los caballeros la veneraban. 

Aunque intentó disimularlo, la muerte de mi madre le cau-
só una gran tristeza a nuestra patrona. Según me había contado el 
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ama de llaves, a lady Blackburn solo se la oía reír cuando compar-
tía confidencias con su doncella; habían construido una relación 
de cariño y respeto, sustentada en la complicidad. En presencia de 
su marido, lord Blackburn, mi señora era seria y discreta, y en po-
cas ocasiones se dirigían la palabra. Había sido un matrimonio 
desprovisto de amor y de hijos.

En comparación con otras hijas de sirvientas, desde pequeña 
gocé de una situación privilegiada: me dejaban asistir a la escuela 
unas horas diarias. Mis compañeras eran descendientes de criadas 
o comerciantes que habían ahorrado lo suficiente para proporcio-
narles a sus hijos una educación elemental. Aprendí a leer y a es-
cribir, a sumar y a restar, y a interiorizar una serie de normas de 
conducta para manejarme ante mis superiores. 

Terminadas las clases, cuando regresaba a casa, la señora 
Hall ya me había preparado una lista de tareas. Inicialmente, la 
mayoría de mis quehaceres se restringían a ayudarla en la ante-
cocina; con el tiempo, fui ascendiendo a los pisos superiores. A los 
dieciséis, una vez finalizada la escuela, como estaba previsto, con-
seguí convertirme en la doncella de lady Blackburn. A diferencia 
de lo que sucedía en otras casas del vecindario, lady Blackburn 
quería que su doncella estuviera bien instruida. Por esta razón, 
aunque no era algo normal en la época y menos aún para una per-
sona del servicio, limitó mis horarios de trabajo para que pudiera 
seguir aprendiendo. Mis jornadas laborales se iniciaban a la seis y 
media de la mañana pero concluían un poco antes de lo que era 
habitual.

Cuando acababa mi turno, lady Blackburn nunca reclamaba 
mi presencia. Se había establecido que, durante mis ausencias, la 
señora Hall la atendiera. Aunque estas no fueran las competen-
cias de un ama de llaves, lo hacía sin quejarse, confiando en que, 
en unos años, lady Blackburn diera mi instrucción por finalizada 
y pudiera alargar mis horarios. Durante mis ratos libres, debía 
leer y educarme en historia y filosofía. Nuestra patrona era una 
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ávida lectora y quería disponer de una doncella con quien pudiera 
conversar de literatura y de los libros que leía. Nunca fue una 
mujer muy convencional. 

En todo aquel tiempo, a pesar de servir en la casa, apenas tu-
ve contacto con lord Blackburn. Falleció cuando era una niña —yo 
acababa de cumplir seis años—, y casi no conservé recuerdos de 
él. Nos habíamos visto en escasas ocasiones y, cuando eso sucedía, 
lord Blackburn jamás me prestó atención, ni tan siquiera se volvió 
ni una sola vez para mirarme. Cuando bajaba la escalinata, lo ha-
cía con la cabeza alta y seguía su camino, sin detenerse. 

Los criados contaban que, en vida del señor, la casa ya se re-
gía por unas normas estrictas e inalterables. A las seis de la maña-
na, mientras la señora aún dormía, el patrón solía pedir el desayu-
no en el salón. Antes de que ella despertara, bebía un café solo y, 
vestido con su ropa de montar, salía a cabalgar. Fue en una de esas 
mañanas cuando, en un desafortunado accidente, el caballo lo tiró. 
La caída fue nefasta; su cabeza chocó contra una roca que bordea-
ba el camino, matándolo en el acto. Tras su muerte, mi existencia 
no sufrió alteraciones; yo era una niña y, para mí, todo siguió 
igual. 

Como doncella de lady Blackburn, por las mañanas me des-
pertaba y me aseguraba de que llevaba el uniforme impoluto. La 
noche anterior lo extendía sobre un trozo de madera para que se 
arrugara lo menos posible; debía estar impecable. Como decía 
lady Blackburn, una mujercita se distinguía por el dinero y, si ca-
recía de él, solo podía servirse de sus modales, de la apariencia y 
de la elegancia en sus andares. Si además de pobre era insuficien-
te en cualquiera de estos aspectos, no podía aspirar a nada. Era, 
sencillamente, un caso perdido. Desaprobaba mis movimientos 
alegando que no mantenía una buena postura: «Pareces una joro-
bada, ¿quién demonios te enseñó a caminar así?». Los andares de 
lady Blackburn recordaban a una gacela; su mirada, en cambio, 
era la de un reptil.
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El reloj volvió a dar la hora y oí la voz estridente de la seño-
ra Hall. Eché un último vistazo a la ciudad antes de cerrar los pos-
tigos de la ventana. Durante años, había oído al viento cantar todo 
tipo de melodías. Pero aquella mañana de 1846, la canción era di-
ferente. Por primera vez, tuve miedo. Algo se acercaba y no podía 
detenerlo. El viento nos habla, decía la señora Hall. Solo debemos 
escucharle y dejar que nos acune con su canción.
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2

Nighthill, 1846

En la cocina, la mezcla de olores envolvía la estancia. Era un 
aroma dulzón, de la primera hora de la mañana. Todo estaba 

en marcha; la cocinera corría de un lado a otro, y su ayudante se-
leccionaba los ingredientes para preparar el almuerzo. 

Mister Ackerman, el mayordomo, ya había terminado su 
desayuno y se disponía a empezar sus tareas en los pisos superio-
res. Era un hombre robusto, y siempre vestía el uniforme con pul-
critud. Se peinaba el cabello blanco hacia atrás, con un toque de 
distinción. Decían que había sido un hombre atractivo y que, en su 
juventud, había mantenido bastantes idilios con criadas de otras 
casas vecinas. Era afable y educado, pero se aseguraba de guardar 
una cierta distancia con el resto de nosotros. Si un sirviente le ha-
blaba con demasiada familiaridad, se erguía y adquiría aires de 
autosuficiencia. Al igual que la señora Hall, servía en la casa desde 
hacía años y la antigüedad le confería un trato especial.

Antes de subir a los pisos superiores, apartó el plato a un la-
do y, tras comprobar que no hubiera nadie que pudiera oírnos, me 
dijo:
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—Date prisa, Alice. La señora Hall estará a punto de bajar, y 
créeme, hoy no está de buen humor. —Tras guiñarme un ojo, as-
cendió por las escaleras.

Cogí un panecillo de la cesta que habían dejado en el centro 
de la mesa y lo unté con un poco de mermelada. Debía empezar 
con mis obligaciones antes de que al ama de llaves se le ocurriera 
añadirme más tareas. Cuando estaba malhumorada, la señora Hall 
podía convertirse en una pesadilla. Sufría de la espalda, y cargaba 
sus pesares sobre cualquiera que tuviera cerca. Por si eso fuera 
poco, encontraba fallos por todas partes. Sería mejor mantener-
me alejada de ella. Tras llevarme el último trozo de pan a la bo-
ca, mastiqué lo más rápido que pude y bebí un sorbo de té para 
ayudarme a tragar. Me anudé bien la cofia alrededor del cuello, 
me alisé la falda y cogí la bandeja con el desayuno para lady 
Blackburn.

Como cada mañana, subí a la habitación de nuestra patrona. 
Cuando entré, dejé la bandeja encima de la mesita de noche y des-
corrí las cortinas para que entrara la luz. Lady Blackburn hundió 
el rostro en la almohada y estiró los brazos, desperezándose. Ten-
dida en la cama, se la veía frágil. Me miró de soslayo, aún medio 
adormilada, y me pidió que la ayudara a incorporarse. Le coloqué 
otro cojín en la espalda para que estuviera más cómoda y le acer-
qué la bandeja con el desayuno. Repetí el mismo ritual de siem-
pre: dos terrones de azúcar en el té, un poco de leche caliente, y un 
platito con seis galletas de mantequilla. Lady Blackburn se peinó 
unos mechones rebeldes que le caían por detrás de las orejas antes 
de coger la taza. Bebió un sorbo y arrugó los labios con disgusto.

—¿Se puede saber qué te ocurre? Llévate el té, está helado 
—se quejó, agitando la mano para que lo retirase.

En compañía de mi señora, debía ser delicada en los detalles 
y en los movimientos. Pero, sobre todo, tenía que ser eficiente y, 
como nunca se cansaba de repetir, mantener la boca bien cerrada. 

—Disculpe, ahora mismo le preparo otro.

T_Aunestaoscuro.indd   18T_Aunestaoscuro.indd   18 24/01/18   13:2224/01/18   13:22



19

—Déjalo, ya me has arruinado el desayuno. ¡Qué desperdi-
cio! —dijo con un tono dramático.

Lady Blackburn era una amante del teatro. Y cada gesto era 
el resultado de una de las obras que había visto últimamente. 
Cuando acudía a la ópera, los días siguientes, adquiría un aire de 
fatalidad. Golpes en las mesas, tazas de té derramadas en el suelo, 
desmayos sobre el sofá… Si, en cambio, asistía a comedias, pasaba 
las horas chismorreando sobre los vecinos y riendo a carcajadas. 

Parte de mi rutina matinal consistía en servirle el desayuno 
y ayudarla a arreglarse, y parte de la suya se basaba en represen-
tar bien su papel. Sentada en la cama, curvaba los labios y daba 
rienda suelta a uno de sus discursos diarios: «Si una doncella es 
bella podrá seducir a la mayoría de los hombres de esta ciudad. 
Como bien sabes, querida, solo piensan en una cosa. Y eso es sabi-
do por las mujeres, aunque no esté bien decirlo en público».

Sus ojos amarillos brillaban en la oscuridad. Escuchaba sus 
discursos hasta que terminaba el desayuno. A continuación, de-
jaba la bandeja a un lado y la ayudaba a vestirse. Nuestra patro-
na lucía la última moda, con vestidos largos de muselina y som-
breros a juego. La noche anterior, antes de que se retirara a sus 
aposentos, repasaba la agenda de lady Blackburn y, según sus pla-
nes, escogía uno u otro vestido. Si salía a montar, le dejaba su 
traje de amazona; si prefería quedarse en casa, optaba por algo 
más cómodo; y si tenía algún evento social, sacábamos sus me-
jores galas.

Sentada ante el tocador de su dormitorio, mi señora con-
templaba su rostro y, con las manos, se estiraba las mejillas hacia 
fuera. Luego suspiraba y me indicaba que la peinara. En aquellos 
ratos, lady Blackburn callaba y solo me dirigía la palabra para cri-
ticar a los vecinos o bien para darme órdenes. Tras cepillarle el ca-
bello, se lo recogía en un moño. Una vez la había peinado, me 
obligaba a apartarme para que ella pudiera admirarse en el espejo. 
Ladeaba la cara, primero aprobaba un lado y luego el otro. Y tras 
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comprobar que no se me hubiera escapado ningún mechón, asen-
tía con la cabeza. 

Por las mañanas, siempre revisábamos las tareas que había-
mos comentado la noche anterior, para cerciorarnos de que no ha-
bía quedado ningún cabo suelto.

�
Llevaba veinticinco años viviendo a su servicio, bajo el mismo 
techo. No obstante, sentía que no la conocía. A pesar de lo eviden-
te, de los rasgos que nos eran familiares a los criados, no sabía 
nada de ella. Ninguno de nosotros conocía su pasado, ni de dónde 
procedía, ni qué había sido de ella antes de casarse con lord Blac-
kburn. La temía y, a la vez, la admiraba. Era arisca y le satisfacía 
demostrar su autoridad ante nosotros. Nada estaba suficiente-
mente reluciente, la comida estaba demasiado fría o demasiado 
caliente. Y, aun así, por otro lado, me había demostrado una faceta 
mucho más permisiva: me había permitido estudiar y mejorar mi 
educación. Lady Blackburn era una mujer desconcertante.

Cuando caía la tarde y llegaban mis horas de instrucción, me 
encerraba en la biblioteca de la señora —a la que me dejaba acce-
der—, acariciaba los lomos de los libros y me deleitaba escogiendo 
mis próximas lecturas. ¡Cuánto esperaba aquellos ratos en los que 
podía perderme en las vidas de los otros! Durante años, devoré las 
novelas que poblaban las estanterías. Cuando las hube leído, volví 
a empezar desde el principio. Cada vez que releía un libro, las fra-
ses adquirían un significado distinto y aspectos que antes no me 
habían parecido relevantes resultaban esenciales para entender la 
historia. Me sentía como una aventurera que descubriría los secre-
tos entre las palabras de los escritores; vivía en sus mundos y que-
ría a sus personajes como si formaran parte de mi realidad.

Entre aquellas cuatro paredes, me olvidaba de lo que me es-
peraba al otro lado de la puerta. Dejaba de pensar en polvo, corti-
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nas y bandejas de plata, y mi imaginación volaba hacia lugares 
desconocidos y personajes que solo habitaban en la ficción. Me 
apasionaba Jane Austen. Después de leer Orgullo y prejuicio, y de 
adentrarme en la vida de la excéntrica y divertida familia Bennet, 
había soñado cientos de veces con ese enigmático mister Darcy, 
cuyos verdaderos sentimientos y razones permanecían ocultos 
hasta el final. Vivía los pensamientos de Elizabeth Bennet como si 
fueran los míos. Cuando un libro me subyugaba, era como si mi 
existencia desapareciera, y solo hubiera lugar para los personajes 
que protagonizaban las historias.

Leer me daba una nueva vida, más allá de los gritos del ama 
de llaves y de las órdenes de lady Blackburn. Entre mis novelas 
preferidas también figuraban Emma o Sentido y sensibilidad. 
Deseaba ser como Emma para enfrentarme a los hombres con su 
elocuencia; responderles con inteligencia, y confundirles con 
bromas de doble sentido, haciendo que cayeran rendidos a mis 
pies.

Otro de mis escritores favoritos era Charles Dickens. Entre 
su obra, quizás me decantaría por su conmovedora fábula titula-
da Canción de Navidad; leerla me reconfortaba y me decía que 
había lugar para la esperanza. Siempre me emocionaba cuando, 
tras las visitas de los tres fantasmas, Ebenezer Scrooge recapaci-
taba y el egoísmo que lo corroía daba paso a una expiación final. 
Me encantaba leerla acurrucada en la cama, mientras oía cómo 
caía la nieve y los fantasmas dickensianos planeaban por la casa.

�
Aquella mañana de octubre, anhelé que el día pasara rápido para 
poder encerrarme en la biblioteca. Nuestra patrona estaba ensi-
mismada en su reflejo, sin prestarme ningún tipo de atención. 
Solo tenía tiempo para pensar en sí misma, observarse con dete-
nimiento y deleitarse con la imagen que le devolvía el espejo. 
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Aproveché que estaba distraída para extender sobre la cama el 
conjunto que habíamos elegido la noche anterior.

En el tocador, todo tenía una disposición asignada. A la de-
recha, lady Blackburn guardaba el perfume, que pulverizaba a 
ambos lados del cuello y en el centro del escote. Un poco más ale-
jado, pero lo suficientemente cerca para que no tuviera que mover 
demasiado la mano, tenía el cepillo para peinarse. Si alguno de sus 
utensilios se desplazaba o cambiaba de lugar, ella lo notaba al ins-
tante. Las pinturas se colocaban a su izquierda, manteniendo un 
perfecto equilibrio entre un lado y el otro. 

Cuando creía que nadie podía verla, lady Blackburn solía 
pasarse horas frente al espejo, probando distintas combinaciones 
de maquillaje. Envejecer la aterraba; era una obsesión que la per-
seguía día y noche. Se paseaba de un lado a otro de su dormitorio 
y contemplaba su reflejo desde la distancia. 

Recuerdo que, en una ocasión, se había dejado la puerta en-
treabierta; oí unos gemidos y, viendo que no había nadie más a mi 
alrededor, me asomé. Medio desnuda, lady Blackburn observaba 
su cuerpo en el espejo y se acariciaba las costillas. Se tapó la cara 
con las manos, y sollozó muy bajito, para que no pudiéramos oírla.

Quité las sábanas de la cama y las dejé encima de una de las 
butacas del dormitorio para enviarlas a lavar. Lady Blackburn 
también había dejado varias prendas de ropa amontonadas. 

—Alice, deberías revisar mejor la ropa. Ayer vi dos agujeros 
inadmisibles. Es horripilante. Totalmente grotesco —añadió, se-
ria, sin apartar la vista de su reflejo—. No puedo ir así vestida. 
Haz el favor de remendarlas, y no me las traigas hasta que estén 
perfectas. ¿Entendido?

Lo dijo con desdén, pero estaba demasiado concentrada en 
su cara para volverse hacia mí. Me acerqué a la butaca y recogí las 
prendas. Tendría que examinarlas a conciencia si no quería otra 
regañina. Me fijé en cada una de las telas y aparté a un lado las 
que tenían taras. De uno de los vestidos, se habían soltado los ador-
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nos de los bajos de la falda. Estos se habían deshilachado, y haría 
falta una buena mano para arreglarlos y dejarlos como los cosie-
ron originalmente.

En una libreta que llevaba conmigo a todas horas, para ase-
gurarme de que no se me olvidaba nada, apunté las piezas que en-
viaríamos al taller. Había otras dos que estaban intactas y solo ne-
cesitarían plancharse. 

—Horribles —volvió a repetir lady Blackburn, para acen-
tuar la gravedad del asunto, mientras movía la cabeza de un lado 
a otro en señal de desaprobación—. A veces no sé qué te ronda por 
la cabeza, Alice. Haces cosas muy raras. Estos descuidos no pue-
den suceder.

Hizo un mohín, paladeando cada una de sus palabras. Pasa-
dos unos segundos, como si se hubiera hartado de quejarse, se ir-
guió y me pidió que la ayudara a vestirse. Cogí el vestido que ha-
bía dejado encima de la cama y se lo abotoné por la espalda. Era de 
color negro y le daba un aspecto sofisticado. 

Ya perfectamente vestida, y con el recogido y el maquillaje, 
estaba lista para bajar. Se volvió y me indicó que me marchara.

—Llévate ese montón de ropa de una vez. No quiero verlo 
—me ordenó y sacudió la mano en el aire, con menosprecio.

�
El día transcurrió tranquilo hasta que el reloj dio las tres y media 
de la tarde: la hora del té. Esta formaba parte de su rutina y, como 
sucedía con el resto de sus reglas, era sagrada. Lady Blackburn 
estaría esperándome en el salón. Solía sentarse a leer junto a la 
chimenea y solo paraba para merendar. Era el único momento en 
que podía ser molestada. 

En la antecocina, Annie, una de las criadas, me ayudó a pre-
parar la bandeja; un plato con seis galletas de mantequilla —si-
guiendo la misma receta de siempre— y una taza de té. Desde que 
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la conocía, lady Blackburn nunca había cambiado sus hábitos, ni 
tan siquiera cuando se trataba de la merienda. Recuerdo una vez 
que la cocinera se había quedado sin galletas y, como no disponía 
de tiempo para hornearlas antes de la hora, le sirvió un trozo de 
pastel. Yo estaba en mi dormitorio, en las buhardillas, y me sobre-
salté al oír los gritos que procedían del salón. Tras aquel incidente, 
nunca faltaron galletas en la casa. La señora Hall y nuestra coci-
nera, por el bien de todos, se encargaron de recordárselo mutua-
mente.

Antes de subir, examiné por última vez la bandeja: teníamos 
el té, las galletas, los terrones de azúcar, la leche y la taza. Annie y 
yo nos aseguramos de que la colocación del servicio de té fuese la 
adecuada y subí al piso superior.

Encontré a lady Blackburn en el vestíbulo. Al verme, se vol-
vió y dijo que se marchaba.

—Tengo cosas que hacer, querida. Ya le he dicho a George 
que me lleve a la ciudad. Volveré para cenar.

Algo importante habría sucedido. Me quedé inmóvil, sos-
teniendo la bandeja. Aquella era una de las pocas veces en las que 
lady Blackburn se saltaba la hora del té. Mi señora me miró, co-
mo si esperara que dijera algo, pero me había quedado atónita. 
No supe qué responder. Pasados unos segundos, negó con la ca-
beza, se ajustó los guantes y, tras abrigarse con su capa, se despi-
dió. Salió al jardín y le ordenó a George que le abriera la puerta 
del carruaje. 

George, a quien nosotros llamábamos mister Griffiths, era 
el cochero de lady Blackburn. Como el ama de llaves, llevaba tan-
tos años a su servicio que ya podía considerarse un engranaje más 
de la casa. A diferencia de mister Ackerman, mister Griffiths era 
un hombre reservado; solo hablaba cuando era estrictamente ne-
cesario o cuando alguien se dirigía a él con una pregunta concreta 
que precisaba de una respuesta. Desde que entró a formar parte 
del servicio, no se le conocía ningún idilio. Nunca se había prome-
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tido, ni había contraído matrimonio. Convivía con nosotros como 
si fuera una pared más. 

�
Aguardé hasta que el carruaje desapareció colina abajo. ¿A qué se 
debía aquella marcha tan repentina? Estaba dándole vueltas, 
cuando reparé en que me había quedado sola. El ama de llaves 
también se había marchado a buscar una serie de encargos para 
nuestra patrona. En la casa reinaba el silencio; la cocinera estaba 
ocupada preparando la cena y las criadas estarían limpiando los 
salones del segundo y tercer piso. Si me daba prisa, podía ir a la 
librería y volver antes de que nadie se diera cuenta de mi ausen-
cia. Dejé la bandeja en la mesa del salón. Ya pensaría más tarde en 
lady Blackburn, me dije a mí misma. Raras veces surgía una opor-
tunidad como aquella y más me valía aprovecharla.

Subí a mi dormitorio, me abrigué con una capa, un sombre-
ro y cogí la bolsita donde guardaba mis ahorros. Bajé las escaleras 
y salí al exterior. Hacía frío, y el aire calaba en los huesos. Sentí 
que se me enrojecían la nariz y las mejillas. Con la llovizna que caía, 
me sujetaba el vestido y vigilaba para no resbalar. Seguí avanzan-
do y olvidé que los pies me dolían. La ciudad se desplegaba ante 
mí; el humo de las chimeneas se elevaba en el aire, los transeúntes 
caminaban de aquí para allá y los chicos repartían los últimos pe-
riódicos de la edición del día.

Tras descender la colina, doblé a la izquierda, luego a la dere-
cha, en dirección a Dolphin Street. Recorrí la calle hasta que divisé 
la librería. Era un lugar acogedor, cuya fachada llamaba la atención. 
Tenía dos ventanales y, si uno se acercaba, podía ver los interiores 
del local. Desde afuera, observé que habían recogido las cortinas.

La regentaba el señor Breen, un irlandés que había dejado 
su país para contraer matrimonio con una inglesa. Treinta años 
atrás, habían abierto el negocio y, desde entonces, habían creado 
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un lugar de referencia. En homenaje a su tierra natal, había pin-
tado la puerta de un verde esmeralda que contrastaba con las vi-
viendas contiguas y sorprendía a cualquiera que pasara por allí. El 
señor Breen conseguía tratados políticos, panfletos y novelas que 
no llegaban por los circuitos convencionales. Cada mes, recibía 
novedades de Francia y América.

Aunque disponía de la biblioteca de casa de los Blackburn, 
mi patrona se limitaba a releer sus obras favoritas y hacía años 
que no compraba libros. A pesar de que disfrutaba releyendo los 
clásicos, quería descubrir nuevas historias, así como las ficciones 
que estaban triunfando en aquel momento en otros países del 
mundo. Ahondar en otras mentes y concepciones, y perderme en 
paisajes lejanos y exóticos. 

La librería de Breen era el lugar donde nacían los sueños 
que me acompañarían durante meses de lecturas. Antes de entrar, 
me sacudí el agua del sombrero y de las botas. Cuando se abría la 
puerta, un ruiseñor de cuerda avisaba de la llegada de los clientes. 
Era un pájaro de madera, cuyas alas habían sido pintadas de un 
marrón rojizo. En el instante en que las bisagras chirriaban, este 
alzaba sus patas y quedaba suspendido en el aire, como si volara. 
El señor Breen me saludó con un leve movimiento de cabeza y las 
gafas le resbalaron por la nariz. 

—Buenas tardes, señorita. ¿En qué puedo ayudarla? —se 
inclinó hacia delante, expectante. 

Me fascinaba cómo analizaba las elecciones de sus clientes. 
Adivinaba la personalidad de cada uno de nosotros mientras juz-
gaba los títulos que nos llevábamos a casa. Ahora, echando la vis-
ta atrás, veo que su existencia consistía en eso. Desde la muerte de 
su esposa, decían que se había vuelto huraño e introvertido y que 
había perdido la ilusión. Su día a día se basaba en observar y su 
principal diversión consistía en anticiparse a nuestros deseos. 

—No, gracias, señor Breen. Si no le importa, prefiero curio-
sear sola. 
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Encogió las manos bajo las mangas de la camisa. 
—Como guste, señorita, como guste. —Se colocó bien las 

gafas—. Si viene a buscar el último libro que hojeó, puedo recor-
darle dónde lo escondió: sótano, segunda estantería a la derecha, 
fila dos —dijo, sin apartar la vista de la hoja de cuentas que ma-
nejaba entre las manos. 

Como eran pocas las ocasiones en que disponía de tiempo y 
dinero, escondía mis favoritos detrás de otros tomos para que no 
quedaran a la vista. Los ocultaba tras volúmenes de filosofía o en-
sayos antiguos de política cuya probabilidad de atraer la atención 
de un comprador era casi inexistente. Me sentía como una niña 
atrapada en medio de un secreto, a punto de cometer una travesura. 

Sin decir nada más, le sonreí agradecida y descendí al sóta-
no. Allí estaban ubicados los volúmenes que versaban sobre polí-
tica, filosofía, ensayos de historia, además de mi sección favorita, 
a la que siempre recurría: un apartado dedicado a los libros de se-
gunda mano.

En uno de los estantes, detrás de Utopía, de Thomas Moro, 
acaricié la cubierta de la novela que había escondido: Los miste-
rios de Udolfo, de Ann Radcliffe. Podía oler el aroma de la nostal-
gia, de las manos que lo habían sujetado; pensé en los lectores que 
habían recorrido sus páginas y se habían enamorado, como me 
sucedería a mí, de sus personajes. Lo abrí; en algunas de las pági-
nas había pequeñas manchas. Quizás uno de sus anteriores lecto-
res lo había leído en su jardín, mientras sorbía el café a primera 
hora de la mañana. También era posible que una anciana, sentada 
en su salón, una de esas tardes en las que los maridos se ausentan 
para jugar al bridge, se hubiese sumergido en él, olvidándose de 
que a su izquierda reposaba una taza de café. Un gesto de asom-
bro, provocado por la emoción de la lectura, habría volcado la taza. 
Eso explicaría los círculos marrones. Momentos que nunca llega-
ría a conocer. Sin embargo, siempre me quedaba imaginar de dón-
de procedían. Cada vez que empezaba a leer una novela sentía la 
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misma sensación. El misterio que escondería, los secretos que me 
revelaría hacía que se me entumecieran los dedos. Es curioso 
que, hoy en día, siga ocurriéndome lo mismo.

Acaricié la portada de Los misterios de Udolfo. En varias 
páginas, alguien había doblado las esquinas y había subrayado 
frases. Revisé una a una, esperando encontrar alguna pista del 
último lector, pero aparte de dos o tres anotaciones ilegibles, no 
hallé nada. Me divertía hacer conjeturas sobre qué tipo de lector 
había disfrutado, antes que yo, del libro que sujetaba. ¿Habría 
sido un hombre, o acaso una mujer? ¿Sería un anciano o bien 
una chica como yo? Hacía tiempo que deseaba leerlo y, por fin, 
lo tenía en mis manos. Conocía de su existencia gracias a Jane 
Austen. En La abadía de Northanger, Austen hacía alusión a la 
novela de Radcliffe y parodiaba la gran influencia que tuvo Los 
misterios de Udolfo en el siglo xviii, tras su publicación. Cathe-
rine Morland, la protagonista de La abadía de Northanger, in-
fluida por la lectura de Radcliffe, en la novela, empieza a con-
fundir la ficción con la realidad. Desde el principio, esa alusión 
me había llamado la atención y me interesaba leer la novela de 
Radcliffe para comprender el revuelo que su publicación había 
causado en la época, así como el rechazo que quedaba patente en 
el libro de Jane Austen.

En casa no podía compartir con nadie mis lecturas. Aunque 
lady Blackburn me había obligado a leer los títulos de su bibliote-
ca, alegando que quería a una doncella con quien pudiera conver-
sar de literatura, a la hora de la verdad, nunca mostró ningún in-
terés en hablar conmigo, sino todo lo contrario. Ella solo me 
dirigía la palabra para darme órdenes o para organizar las tareas 
del día. En varias ocasiones, intenté hablarle de algunos libros, pe-
ro ella me miró con despecho y, con absoluta indiferencia, hizo ca-
so omiso a mis comentarios. Tras diversos intentos, decidí dejarlo 
estar. En aquel entonces, me hubiera gustado tener a alguien con 
quien intercambiar opiniones. No cesaba de preguntarme qué 
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sentirían los otros que hubieran leído aquellas páginas, qué ha-
brían pensado al terminarlas y qué habría significado para ellos. 
Algunas historias simplemente se leían, mientras que otras se vi-
vían como una existencia paralela; como si, de repente, flotaras en 
un mundo diferente pero real.

�
Al tomar entre mis manos Los misterios de Udolfo, sentí un cos-
quilleo en el estómago. Antes de comprarla, leería las primeras 
páginas para asegurarme de que me gustaba. Debía invertir bien 
mis ahorros, pensé. No sabía cuánto tiempo pasaría hasta que pu-
diera adquirir otra.

La abrí por el principio y empecé a leer cuando una voz me 
interrumpió.

—Dígame una cosa. ¿Por qué la gente tiene tanto interés en 
leer este…? —Se detuvo, buscando la palabra adecuada—… 
Mmm… novelón. No es nada extraordinario, la verdad. 

Detrás de mí, un joven me contemplaba fijamente. Sus ojos 
eran de un verde gris intenso. Mantenía la vista fija, sin pestañear. 
Vestía una larga capa negra y llevaba un sombrero de ala ancha, 
más propio de otros lares. En Nighthill nunca había visto nada 
igual. Alzó el labio superior en una sonrisa. Tenía una barbilla 
muy angulosa, que acababa en punta, y se le marcaba el hoyuelo 
cuando sonreía.

Esperé a que añadiera algo más, pero se limitó a reír, como si 
la situación le divirtiera. Tras un incómodo silencio, el extraño la-
deó la cabeza y rio de nuevo.

—Disculpe, ¡no me he ni presentado…! —dijo en un tono 
jocoso—. Tyrone, encantado de conocerla, señorita… —Me pare-
ció detectar su acento irlandés. Permanecí callada—. ¿Qué tiene 
ese libro que le llama tanto la atención? —insistió él—. ¿Tan fas-
cinante es? —Se aproximó más a mí, sin guardar las distancias. 
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—No lo sé, señor… —repliqué, desconcertada ante su atre-
vimiento—. Aún no lo he leído. 

—¡Asombroso! —rio y dio una palmada en el aire—. ¡Ver-
daderamente asombroso! 

—¿Cómo dice, señor? Me temo que no le comprendo…
Dio un paso adelante y posó la mano encima del libro. 
—Llevo un buen rato contemplándola desde esa esquina 

—dijo, señalando un rincón del sótano—, pero estaba tan concen-
trada, que ni se ha dado cuenta de que no estaba sola. 

Noté que se me enrojecían las mejillas y que me temblaban 
las manos. Con la mirada, me repasó de arriba abajo. Su rostro 
adoptó una expresión seria. De repente, alargó el brazo y me rozó el 
mentón. Había algo en él que me resultaba familiar. Era como si 
ya le hubiera visto antes, en alguna otra ocasión, aunque no con-
seguía acordarme dónde podríamos habernos conocido. Cuanto 
más me observaba, más me intrigaba. Iba a cogerme del brazo, 
cuando el reloj de la iglesia dio la hora. El sonido de las campana-
das se extendió por la ciudad. Ya eran casi las cinco y debía estar 
de vuelta antes de que lady Blackburn regresara. Agarré con fuer-
za Los misterios de Udolfo y me aparté a un lado.

—Debo irme. 
El joven me asió por el codo y me obligó a mirarle de nuevo. 

Una pausa. Separó los labios, como si quisiera contradecirme pe-
ro, antes de que pudiera hablar, le empujé de un tirón y enfilé las 
escaleras. Cuando llegué al último escalón y alcancé la planta 
principal de la librería, Breen se colocó detrás del mostrador, dis-
puesto a cobrarme el ejemplar que traía bajo el brazo. Metí la ma-
no en los bolsillos, saqué unas cuantas monedas y se las tendí. 

—¿Será suficiente? —dije, mostrándole el libro de Radcliffe.
Miré en dirección a las escaleras para asegurarme de que el 

desconocido no me alcanzara, pero no había rastro de él. Pensé en 
lady Blackburn; no podía demorarme.

El señor Breen comprobó las monedas y asintió.
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—Debo irme ya. Gracias, señor Breen —me despedí y me 
precipité hacia la salida.

�
No quería reencontrarme con aquel joven. Estaba abotonándome 
la capa, cuando un golpe de viento hizo que me tambaleara. Me 
alejé de la librería, apoyándome en las fachadas de los edificios 
contiguos, hasta que doblé la esquina hacia Season Street. El vien-
to rugía y los pocos transeúntes que había en las aceras se res-
guardaban en los portales o avanzaban a paso rápido, con la espe-
ranza de llegar a casa antes de que se desatara una tormenta. Se 
me habían helado los pies y empezaba a dolerme la garganta. Me 
ajusté el sombrero y me recoloqué la bufanda antes de emprender 
el camino de vuelta. Había dejado de llover, pero las calles estaban 
encharcadas.

Cuando alcé la cabeza, de repente la vi. En la otra acera, me-
cida por la niebla, estaba lady Blackburn. De pie, inclinada hacia 
delante, tenía la mirada fija en algún punto de la calle que no con-
seguía distinguir. ¿Pero qué hacía allí a aquellas horas?

Por las mañanas, cuando le entregaba The Nighthill Gazet-
te, lo abría por las páginas de sociedad. No le interesaba la política; 
decía que había visto y vivido demasiado, y nada podía sorpren-
derla. Deslizaba los dedos por las distintas secciones y se detenía 
en los titulares que hablaban de enlaces matrimoniales o escánda-
los. Tenía una extraña predilección por las historias de jóvenes 
que, en medio de la noche, desafiaban a sus familias y se fugaban 
con doncellas. Cuando una noticia le llamaba la atención, se colo-
caba bien las gafas, inclinaba la cabeza hacia delante y callaba. 
Continuaba en silencio hasta que leía una crónica de hurtos y se-
cuestros. Estas la asustaban y daban pie a un discurso agotador: 
«Ya no se puede salir de noche, querida. Vivimos en un mundo de 
locos. Sí, de locos». 
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¿Qué pretendía lady Blackburn, tan tarde, recorriendo las 
calles de Nighthill? 

Aguardé y me tapé el rostro con la capa, para que no pudie-
ra reconocerme. Mi señora avanzó tres pasos y se detuvo ante al-
guien. La niebla era espesa y me obstruía la visión. Por la baja es-
tatura de su interlocutor, intuí que se trataba de un niño. Curioso, 
pensé. Por lo que yo sabía, lady Blackburn odiaba a los críos. Una 
de las reglas de la casa era que los niños no eran bienvenidos. 

Esperé y el viento volvió a jugar en mi favor, disipando la 
niebla. El chico tendría unos diez años. Llevaba un abrigo viejo y 
agujereado. Lady Blackburn se agachó y, por el tintineo que me 
llegó desde la lejanía, me pareció que le entregaba unas monedas. 
El niño asintió, se guardó el premio en los bolsillos y cruzó la ca-
lle. Me oculté en un portal y me asomé.

A unos cincuenta metros de mi posición, con la espalda apo-
yada en la pared de la fachada, había un vagabundo tirado en el 
suelo. Hecho un ovillo, llevaba las ropas sucias y raídas. Junto a él, 
había una cajita que se alimentaba de las monedas que le lanzaban 
los transeúntes al pasar, una petaca y un bastón. El niño se le acer-
có y le tendió una nota. El vagabundo la leyó con calma, detenién-
dose en cada una de las palabras. Murmuró algo que no conseguí 
entender, escupió y rompió la nota en pedazos. El chico se encogió 
de hombros y se marchó por donde había venido.

La decisión más acertada hubiera sido emprender el camino 
de vuelta a casa, pero quería descubrir su historia. ¿Qué hacía 
lady Blackburn a esas horas de la tarde? ¿Y por qué se enviaba no-
tas con un mendigo? Mi señora cruzó en dirección al vagabundo. 
Oculta entre las sombras, podía divisar ambos rostros. Seguí la 
mirada de mi patrona hacia él, y vi que en un brazo la manta le caía, 
holgada, sobre la nada. El hombre era manco. 

—Creo que tenemos que hablar —dijo ella, apretando los 
labios. El vagabundo resopló y bebió un trago de la petaca—. Va-
mos, Aleck. No tengo todo el tiempo. 
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—Veo que has perdido esa dulzura tan encantadora. Bien. 
Así nos entenderemos mejor —contestó él, y bebió otro trago.

—Levántate de una vez y ven conmigo. Ya me encargaré de 
que te llenen esa cosa que arrastras por todas partes… —dijo ella, 
en un tono autoritario—. ¡He dicho que te levantes!

Entre divertido y resignado, el hombre cogió su petaca y se 
la guardó en uno de los bolsillos. Acto seguido, se apoyó en el bas-
tón y, con dificultad, se puso en pie. El mendigo cojeaba.

—Un placer volver a verte, querida.
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