
No me digan que las mujeres no están hechas de la misma 
esencia que los héroes.

–Qui Jin

Una joven muy dotada enfrentó una gran aventura, una gran 
cruzada. La vida ante ella era un océano inexplorado. Tuvo que 

encontrarse a sí misma, encontrar su camino, encontrar su trabajo.

–Dra. Margaret Todd, The Life of Sophia Jex-Blake
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ACABO DE MORDER UN GRAN BOCADO 
de bollo glaseado cuando Callum corta su dedo.

Estamos en medio de nuestra rutina nocturna después del cierre de  
la panadería y las lámparas sobre la calle Cowgate están encendidas, 
su resplandor ámbar crea halos de luz en el crepúsculo. Lavo los platos 
del día y Callum los seca. Dado que siempre termino primero, puedo 
probar cualquier panificado que haya sobrado del día mientras espe-
ro a que él cuente el dinero. Sobre el mostrador, aún hay tres bollos  
glaseados que he mirado todo el día, esos que Callum empapa con un gla- 
seado pegajoso y translúcido para compensar por todos aquellos años 
en los que su padre, quien tenía la tienda antes que él, escatimaba en 
la cobertura. Los domos de los bollos se empiezan a desinflar después 
de un largo día sin que los compren, las cerezas sobre ellos se deslizan  
a un costado. Por suerte, nunca he sido una chica que se preocupa por 
la estética. Felizmente habría engullido bollos mucho más feos que esos.

Callum siempre abre y cierra las manos cuando está nervioso, y no 
disfruta del contacto visual, pero esta noche está más alterado de lo 
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habitual. Pisó un molde para mantequilla esta mañana y lo partió al 
medio, y quemó dos bandejas de pan brioche. Sujeta con torpeza cada 
plato que le entrego y mira el techo mientras yo continúo con la conver-
sación, sus mejillas rosadas se vuelven aún más rojizas.

No me molesta particularmente ser la más conversadora de los dos. 
Incluso en sus días más parlanchines, suelo serlo. O él permite que lo 
sea. Cuando termina de secar la vajilla, le estoy contando sobre el tiem-
po que ha pasado desde que envié la última carta a la Enfermería Real 
respecto a mi admisión en su hospital escuela y sobre el médico parti-
cular que la semana pasada respondió a mi pedido de presenciar una de 
sus disecciones con una carta que constaba de dos palabras: No, gracias.

–Tal vez necesito un enfoque distinto –digo, pellizcando la parte su-
perior del bollo glaseado y llevándolo a mis labios, aunque sé muy bien 
que es demasiado grande para comer de un solo bocado.

Callum alza la vista del cuchillo que está lavando y grita:
–¡Espera, no lo comas! –lo dice con tal vehemencia que me sobresal-

to y él también, y el cuchillo cae del paño directo sobre la punta de su 
dedo. Se oye un plop leve cuando la falange dañada aterriza en el agua 
del fregadero.

La sangre aparece de inmediato, cae de su mano dentro del agua 
jabonosa donde florece como amapolas que brotan de sus pimpollos. 
Todo color abandona el rostro de Callum mientras mira su mano; lue-
go dice:

–Oh, cielos.
Confieso que nunca he estado tan entusiasmada en presencia de Ca-

llum. No recuerdo la última vez que sentí tanto entusiasmo. Aquí estoy, 
con una emergencia médica real y sin médicos hombres que me apar-
ten del camino para lidiar con la situación. Con una falange menos, 
Callum es más interesante para mí de lo que ha sido nunca.
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Repaso el compendio de conocimiento médico que he recopilado 
a lo largo de años de estudio y caigo, como prácticamente siempre lo 
hago, en Ensayos sobre la sangre humana y su movimiento en el cuerpo, 
del Dr. Alexander Platt. En él, escribe que las manos son instrumentos 
complejos: cada una contiene veintisiete huesos, cuatro tendones, tres 
nervios principales, dos arterias, dos grupos musculares mayores y una 
red compleja de venas que aún intento memorizar, todo envuelto por 
tejido y piel, con uñas en la punta. Hay componentes sensoriales y fun-
ciones motrices –que afectan todo, desde la habilidad para tomar una 
pizca de sal hasta doblar el codo– que comienzan en la mano y suben 
hasta el brazo, y cualquiera de ellas puede quedar arruinada por un cu-
chillo en el lugar equivocado.

Callum mira su dedo con los ojos abiertos de par en par, quieto 
como un conejo atónito ante el ruido de una trampa, y no intenta dete-
ner la hemorragia. Tomo el paño en su mano y envuelvo la punta de su 
dedo en la tela, ya que la prioridad al lidiar con una herida que emana 
sangre en exceso es recordarle a la sangre que estará mucho mejor den-
tro del cuerpo que fuera de él. El fluido atraviesa la tela prácticamente 
de inmediato y deja las palmas de mis manos rojas y pegajosas.

Con una oleada de orgullo, noto que mis manos están firmes, in-
cluso después del gran salto que mi corazón dio cuando ocurrió la 
herida. He leído los libros. He estudiado los dibujos anatómicos. Una 
vez, hice un corte en mi pie debido a un intento terriblemente erróneo  
de comprender cómo lucían de cerca las venas azules que veo a través de  
mi piel. Y aunque comparar libros de medicina con la práctica real es 
como comparar un charco del jardín con el océano, estoy lo más prepa-
rada que podría estar para esto.

No es así cómo imaginaba atender a mi primer paciente en Edim-
burgo: en la sala trasera de una panadería pequeña en la que he estado 
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trabajando para mantenerme a flote entre admisión fallida tras admisión 
fallida por parte de la universidad y de muchos cirujanos privados, su-
plicándoles permiso para estudiar. Pero después del año que he tenido, 
aprovecharé cada oportunidad que aparezca para poner en práctica mis 
conocimientos. Caballos regalados, dientes y todo eso.

–Ven, siéntate –guío a Callum hasta el taburete detrás del mostra-
dor, donde acepto las monedas de los clientes porque puedo calcular 
el cambio más rápido que el señor Brown, el otro empleado–. Pon la 
mano sobre la cabeza –digo, porque si lo demás no funciona, la gra-
vedad servirá para mantener su sangre dentro del cuerpo. Él obedece. 
Luego, pesco la falange en el fregadero; primero encuentro varios tro-
zos de masa blanda antes de por fin hallarla.

Regreso con Callum, quien aún tiene ambas manos sobre la cabeza 
por lo que luce como si estuviera rindiéndose. Está pálido como la ha-
rina, o quizás realmente tiene harina sobre las mejillas. No es alguien 
muy pulcro.

–¿Es malo? –gime.
–No es bueno, pero sin duda podría haber sido peor. Ven, déjame 

echar un vistazo –comienza a desenvolver el paño e indico–: No, baja 
los brazos. No puedo ver nada si los tienes alzados.

La hemorragia no se ha detenido, pero el sangrado ha reducido la 
velocidad así que puedo retirar el paño el tiempo suficiente para ins-
peccionar la herida. El dedo está mucho menos dañado de lo que espe-
raba. Si bien cortó una buena porción del dedo y parte de la medialuna 
de la uña, el hueso está intacto. Si uno debe perder parte de un dedo, 
esto es lo mejor que se puede esperar que ocurra.

Jalo la piel a cada lado de la herida sobre el corte. Tengo un kit de 
costura en mi bolso porque perdí tres veces el botón de mi capa este 
invierno y me cansé de caminar por ahí con el viento espantoso de Nor 



°  15  °

 

Loch sacudiendo la parte trasera de la capa. Lo único que necesita son 
tres puntos –del estilo que no aprendí en Sistema de cirugía general, 
sino que aprendí de una funda de almohada horrible que mi madre me 
obligó a bordar con el boceto de un perro– para sujetar la piel en su 
lugar. Unas gotas de sangre brotan entre los puntos y las miro fruncien-
do el ceño. Si las puntadas hubieran estado sobre la funda, las habría 
arrancado para intentarlo de nuevo.

Pero considerando la poca práctica que he tenido para sellar una 
amputación (particularmente una tan pequeña y delicada) y cuánto 
más despacio brota la sangre, me permito un momento de orgullo an-
tes de avanzar a la segunda prioridad en el ensayo del Dr. Platt sobre 
heridas en la piel: mantener a raya la infección.

–Quédate aquí –indico, como si él tuviera intenciones de moverse–. 
Regreso enseguida.

En la cocina, hiervo agua rápido sobre la estufa aún caliente y luego 
añado vino y vinagre antes de empapar un paño con la mezcla y regre-
sar al lugar donde Callum aún está sentado con los ojos abiertos de par 
en par detrás del mostrador.

–No vas a… ¿Tienes que… cortarlo? –pregunta.
–No, tú ya lo hiciste –respondo–. No amputaremos nada, solo lim-

piaremos la herida.
–Ah –mira la botella de vino en mi mano y traga con dificultad–. 

Creí que intentabas anestesiarme.
–Pensé que tal vez querrías.
Le ofrezco la botella, pero no la acepta.
–Estaba reservándola.
–¿Para qué? Vamos, dame la mano –uso el paño húmedo para secar 

la costura, que está mucho más limpia de lo que había pensado; soy 
demasiado exigente conmigo misma. Callum tose inflando las mejillas 
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cuando el olor punzante del vinagre invade el aire. Luego, coloco un 
retazo de tela limpia alrededor de su dedo, envuelto y ajustado.

Cosido, vendado y resuelto. Ni siquiera he sudado.
Un año de hombres diciéndome que soy incapaz de hacer este tra-

bajo solo le da un matiz más salvaje a mi orgullo, y siento –por primera 
vez en muchos largos, fríos y desalentadores meses– que soy tan inte-
ligente, capaz y apta para la profesión médica como cualquiera de los 
hombres que me han negado un lugar en ella.

Limpio mis manos sobre mi falda y enderezo la espalda mientras 
observo la panadería. Además de todas las tareas que es necesario hacer 
antes de cerrar por esta noche, tendremos que lavar los platos de nuevo. 
Hay un largo hilo de sangre sobre el suelo que habrá que limpiar antes 
de que seque, otra mancha en mi manga y otra sobre el delantal de Ca-
llum que tendremos que poner en remojo antes de mañana. También 
hay que deshacerse de la punta del dedo.

A mi lado, Callum realiza una inhalación larga y profunda y permite 
que el aire sisee al salir entre sus labios fruncidos mientras observa su 
mano.

–Bueno, esto arruina la noche.
–Solo estábamos lavando los platos.
–Bueno, yo tenía algo… más –empuja el mentón contra su pecho–. 

Para ti.
–¿Puede esperar? –pregunto. Ya estoy calculando cuánto tiempo 

quedará inutilizado Callum para usar los hornos a causa de la herida, 
si el señor Brown será capaz de ayudar, cuánto tiempo este accidente 
afectará mi tiempo libre de esta semana que había planeado usar para 
comenzar el borrador de un ensayo a favor de la igualdad educacional.

–No, no puede… Es decir, supongo que… podría, pero… –jala de 
los bordes del vendaje, pero se detiene antes de que pueda regañarlo. 
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Si bien aún está pálido, un poco de su rubor comienza a regresar a las 
manzanas en sus mejillas–. No es algo que durará.

–¿Es algo para comer? –pregunto.
–Es algo… Solo… quédate aquí –se pone de pie, tambaleante, a pe-

sar de mis quejas y desaparece en la cocina. No había notado nada es-
pecial cuando mezclé el vino y el vinagre, pero tampoco había estado 
buscando nada en particular. Reviso mis dedos en busca de sangre, lue-
go deslizo uno limpio sobre el bollo glaseado que había atacado antes.

–No hagas esfuerzo –le digo a Callum.
–No lo hago –responde, seguido inmediatamente por un ruido si-

milar a una lata al caer–. Estoy bien. ¡No vengas!
Aparece de nuevo detrás del mostrador, más sonrojado que antes 

y con una manga goteando lo que debe haber sido la leche que volcó 
con aquel estruendo. También está sujetando un elegante plato de por-
celana frente a él a modo de presentación y, sobre el plato, hay un solo 
profiterol perfecto.

Mi estómago da un vuelco, la vista de aquel dulce hace que un tem-
blor recorra mi cuerpo, algo que una cascada de sangre no hizo.

–¿Qué estás comiendo? –pregunta él al mismo tiempo que digo:
–¿Qué es eso?
Apoya el plato sobre el mostrador, luego extiende su mano sana a 

modo de presentación.
–Es un profiterol.
–Lo veo.
–Es, más precisamente, porque sé que adoras la precisión…
–Sí, así es.
–… el profiterol exacto que te di el día que nos conocimos –su son-

risa vacila y añade–: Bueno, no exactamente ese. Dado que fue hace 
meses. Y comiste ese y varios más…
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–¿Por qué cocinaste esto para mí? –bajo la vista hacia las mitades de 
masa choux con gruesos rizos de crema esculpidos sobre ellas: él nunca 
es tan cuidadoso con su destreza, sus hogazas de pan y sus pasteles son 
la clase rústica que uno esperaría que hiciera un panadero de manos 
grandes de buena crianza escocesa. Pero esto es tan preciso y decorati-
vo y… Rayos, no puedo creer que sé exactamente qué tipo de dulce es 
y cuán importante es permitir que la mezcla de harina descanse antes 
de añadir batiendo el huevo. Todas estas tonterías de pastelería están 
ocupando espacio importante en mi cabeza que debería estar llena de 
anotaciones sobre cómo tratar aneurismas de la arteria poplítea y los 
distintos tipos de hernias especificados en Ensayos sobre desgarros, que 
me esforcé mucho por memorizar.

–Tal vez deberíamos tomar asiento –dice él–. Me siento un poco… 
mareado.

–Probablemente porque perdiste sangre.
–O… Sí. Debe ser por eso.
–¿De verdad esto no puede esperar? –pregunto mientras lo guío 

hasta una de las mesas al frente de la tienda. Él lleva el profiterol y el 
dulce se tambalea en el plato cuando su mano tiembla–. Deberías ir a 
casa y descansar. Al menos cierra la tienda mañana. O quizás el señor 
Brown pueda supervisar a los aprendices y mantenemos todo simple. 
No pueden arruinar demasiado un panecillo –él intenta apartar la silla 
para que yo tome asiento, pero le indico con la mano que no es necesa-
rio–. Si insistes en continuar con lo que sea que es esto, al menos sién-
tate antes de que caigas al suelo.

Ocupamos extremos opuestos de la mesa, presionados contra la venta-
na fría y húmeda. Al final de la calle, el reloj de Saint Giles marca la hora. 
Los edificios a lo largo de la calle Cowgate son grises bajo el crepúscu-
lo; el cielo también es gris, y todos los que pasan por la panadería están  
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envueltos en lana gris y juro que no he visto colores desde que llegué a este 
recóndito lugar.

Callum coloca el profiterol en la mesa entre nosotros, luego me 
mira, toqueteando su manga.

–Ah, el vino –mira hacia el mostrador, parece decidir que no vale  
la pena ir a buscarlo, luego me mira de nuevo y apoya las manos sobre la 
superficie de la mesa. Tiene los nudillos agrietados por el viento frío del 
invierno, las uñas cortas y mordisqueadas alrededor de los bordes–. ¿Re-
cuerdas el día que nos conocimos? –pregunta.

Bajo la vista hacia el profiterol, el pánico comienza a extenderse en 
mi estómago como una gota de tinta en el agua.

–Recuerdo bastantes días.
–Pero ¿recuerdas ese en particular?
–Sí, claro –fue un día humillante; aún duele pensar en él. Después 

de haber escrito tres cartas para la universidad respecto a mi admisión 
y no haber recibido ni una palabra como respuesta durante más de 
dos meses, fui yo misma a la oficina para investigar si las cartas habían 
llegado. En cuanto le di mi nombre al secretario, me informó que mi 
correspondencia había sido recibida, pero no, no se la habían entrega-
do a la junta de directores. Mi petición había sido rechazada sin que 
siquiera la oyeran porque era mujer, y las mujeres no tenían permitido 
inscribirse en las clases del hospital. Luego un soldado de patrulla me 
acompañó fuera del edificio, lo cual me pareció excesivo, aunque sería 
una mentira decir que no consideré correr hasta la secretaría e ingresar 
por la puerta del salón de los directivos sin permiso. Uso zapatos có-
modos y puedo correr muy rápido.

Pero cuando me depositaron sin cortesía en la acera, busqué consue-
lo en la panadería del otro lado de la calle, donde ahogué mis penas en 
un profiterol de crema hecho por un panadero de rostro redondo con 
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la silueta de un hombre que tiene demasiados pasteles a su disposición.  
Cuando intenté pagarle por el dulce, él me devolvió mis monedas.  
Y cuando estaba terminando de comerlo, en esta misma mesa junto a 
esta misma ventana (oh, Callum realmente hundía las garras en la sen-
timentalidad al sentarnos allí), él se acercó de modo tentativo con una 
taza de sidra caliente y, después de una buena charla, me hizo una oferta 
de empleo.

En ese entonces, parecía que él intentaba atraer a un perro irritable 
que estaba en el frío para que se echara junto a su fuego. Como si supie-
ra lo que era mejor para mí si tan solo mi corazón testarudo pudiera ser 
persuadido hasta allí. Ahora luce del mismo modo, presentando ante 
mí la misma clase de profiterol con seriedad, con el mentón inclinado 
hacia abajo de modo que me mira a través de sus cejas pobladas.

–Felicity –dice, mi nombre tambalea en su garganta–. Ya nos cono-
cemos hace tiempo.

–Así es –respondo y el pánico aumenta.
–Y te he tomado bastante cariño. Como sabes.
–Lo sé.
Y lo sabía. Después de meses contando monedas con el lateral de 

mi cuerpo presionado contra el suyo en el espacio reducido detrás del 
mostrador y nuestras manos rozándose cuando él me entregaba las ban-
dejas con bollos recién horneados, había resultado evidente que yo le 
gustaba a Callum de un modo en que yo no podía obligarme a igualar. 
Y aunque sabía de la existencia de aquel cariño desde hacía un tiempo, 
no había sido un tema apremiante que requiriera tratamiento alguno.

Pero ahora, él me entrega un profiterol y rememora. Diciendo cuán-
to cariño me tiene.

Me sobresalto cuando toma mi mano sobre la mesa: un gesto im-
pulsivo y repentino. La aparta con la misma velocidad y me siento 
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terrible por asustarme, así que extiendo la mano a modo de invitación 
para permitir que él lo intente de nuevo. Sus palmas están sudorosas 
y mi amarre es tan poco auténtico que imagino que debe ser parecido 
a sujetar un filete de pescado.

–Felicity –dice, y luego repite–: Te he tomado mucho cariño.
–Sí –respondo.
–Mucho.
–Sí –intento concentrarme en lo que dice y no en cómo puedo 

apartar mi mano de la suya sin lastimar sus sentimientos y en si existe 
también un escenario posible en el que pueda salir de esto con aquel 
profiterol, pero sin tener que hacer nada más que tomar su mano.

–Felicity –repite, y cuando alzo la vista, está inclinando el cuerpo 
hacia mí desde el extremo opuesto de la mesa con los ojos cerrados y 
los labios hacia afuera.

Y allí está. El beso inevitable.
Cuando Callum y yo nos conocimos, me había sentido lo bastante 

sola para no solo aceptar su oferta de empleo, sino también la compa-
ñía que venía con ella, lo cual hizo que creyera lo que suelen creer los 
hombres cuando una mujer les presta un poco de atención: que era una 
señal de que yo quería aplastar su boca –y posiblemente otras partes 
corporales– contra la mía. Lo cual no es así.

Pero cierro los ojos y permito que me bese.
Hay más embestida en el acercamiento inicial de la que preferiría, y 

nuestros dientes chocan de un modo que hace que me pregunte si hay 
una tienda que venda los nuevos trasplantes de dientes naturales del 
doctor John Hunter para mujeres que han sido besadas por hombres 
con exceso de entusiasmo. No es ni por asomo tan placentero como mi 
única experiencia previa con el acto, aunque es un gesto húmedo y me-
cánico, el equivalente oral a un apretón de manos.
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Es mejor quitármelo de encima, pienso, así que permanezco quieta 
y permito que él presione sus labios sobre los míos, sintiendo que me 
estampan como un libro de contabilidad. Lo cual aparentemente no es 
algo correcto porque él se detiene de modo muy abrupto y reclina la 
espalda en su silla, limpiando su boca con la manga.

–Lo siento, no debería haberlo hecho.
–No, está bien –digo rápido. Y era cierto. No había sido hostil y no 

me había obligado. Si yo hubiera apartado el rostro, sé que él no habría 
insistido. Porque Callum es un buen hombre. Camina del lado externo 
del pavimento para que las ruedas de las carretas sobre la nieve lo salpi-
quen a él y no a mí. Escucha cada historia que cuento, incluso cuando 
sé que he excedido mi tiempo en la conversación. Dejó de añadir al-
mendras a los panes dulces cuando le dije que las almendras causaban 
picazón en mi garganta.

–Felicity –dice Callum–, me gustaría casarme contigo.
Luego cae de su silla y aterriza en el suelo con un golpe fuerte que 

hace que me preocupe por su rótula.
–Perdón por equivocarme con el orden –añade.
Por poco yo también caigo al suelo… aunque no por caballerosidad. 

Me siento mucho más mareada frente a la idea del matrimonio de lo 
que me sentí al ver medio dedo en el fregadero.

–¿Qué?
–¿Acaso no…? –él traga con tanta dificultad que veo a su garganta 

recorrer la extensión completa de su cuello–. ¿Acaso no sabías que te 
propondría matrimonio?

Para ser honesta, no había esperado nada más que un beso, pero 
de pronto me siento tonta por pensar que aquello era lo único que él 
quería de mí. Balbuceo en busca de una explicación por mi ignorancia 
obstinada y solo se me ocurre decir:
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–¡Apenas nos conocemos!
–Nos conocemos hace prácticamente un año –responde él.
–¡Un año no es nada! –protesto–. He tenido vestidos que usé por un 

año y luego una mañana desperté y pensé: ¿por qué tengo puesto este 
vestido que me hace lucir como si un terrier se hubiera apareado con 
una langosta?

–Nunca luces como una langosta –dice.
–Claro que sí, cuando me visto de rojo –respondo–. Y cuando me 

ruborizo. Y mi cabello es demasiado rojizo. Y no tendría tiempo de pla-
near una boda ahora mismo porque estoy ocupada. Y cansada. Y tengo 
mucho que leer. ¡Y viajaré a Londres!

–¿Lo harás? –pregunta él.
¿Lo harás?, me pregunto al mismo tiempo que me escucho decir:
–Sí. Parto mañana.
–¿Mañana?
–Sí, mañana –otra revelación para mí misma: no tengo planes de ir 

a Londres. Brotó de mí, una excusa espontánea y ficticia creada com-
pletamente desde el pánico. Pero él aún está con la rodilla en el suelo, 
así que continúo con la excusa–. Tengo que visitar a mi hermano allí; 
tiene… –hago una pausa demasiado larga para que mi próxima palabra 
no sea una mentira, pero luego digo–: Sífilis. –Es lo primero que apare-
ce en mi mente cuando pienso en Monty.

–Oh. Oh, cielos –debo reconocer que Callum parece estar haciendo 
un esfuerzo real por comprender mis palabras inconexas y sin sentido.

–Bueno, no, no es sífilis –digo–. Pero sufre de… un aburrimiento 
terrible… y me pidió que fuera allí a… leerle. Y en primavera pediré de 
nuevo admisión en el hospital cuando ingresan los médicos nuevos y 
eso acaparará toda mi atención.

–Bueno, si estuviéramos casados no deberías preocuparte por eso.
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–¿Preocuparme por qué? –pregunto–. ¿Por planear una boda?
–No –él se incorpora y toma asiento de nuevo en su silla con los 

hombros mucho más caídos que antes–. Por estudiar.
–Quiero preocuparme por eso –respondo, y siento un cosquilleo en 

la nuca–. Obtendré una licencia y seré médica.
–Pero… –él se detiene, muerde tan fuerte su labio inferior que apa-

recen motas blancas.
–Pero ¿qué? –pregunto, y cruzo los brazos.
–No hablas en serio, ¿verdad?
–Si no lo tomara en serio, no habría sido capaz de coserte recién.
–Lo sé…
–Aún estarías sangrando en el fregadero.
–Lo sé, y fue... Hiciste un trabajo maravilloso –extiende el brazo 

como si fuera a darme una palmadita en la mano, pero yo la aparto de la 
mesa, dado que no soy un perro y por lo tanto no necesito palmaditas–. 
Pero todos tenemos tonterías que… queremos… Sueños, ya sabes… Y 
luego un día… –mueve una mano en el aire, como si intentara conjurar 
la fraseología apropiada entre nosotros en vez de obligarse a decir lo 
que quiere decir–. Por ejemplo, cuando era niño, quería entrenar tigres 
para el zoológico de la Torre de Londres.

–Entonces, entrena tigres –respondo, inexpresiva.
Él ríe, un trino bajo y nervioso.
–Bueno, ya no quiero hacerlo porque tengo la tienda y tengo una 

casa aquí. A lo que me refiero es que todos tenemos tonterías en las 
que perdemos el interés porque queremos algo real, como una casa, un 
negocio, una esposa e hijos. No… no hoy –tartamudea, dado que debo 
lucir petrificada–, pero algún día.

Una clase de pavor diferente comienza a destilar en mi interior, fuer-
te y amargo como el whisky. Tonterías. Eso es todo lo que él pensaba que 
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eran mis grandes ambiciones. Todo este tiempo, todas esas charlas con 
escones, toda su escucha atenta mientras yo explicaba cómo, si serru-
chaban una cabeza de un cadáver, era posible ver el recorrido de los doce 
nervios conectados con el cerebro por todo el cuerpo. Uno de los pocos 
que no había dicho que me rindiera, incluso cuando estuve a punto de 
habérmelo dicho yo misma, cuando le había escrito a cada cirujano de la 
ciudad suplicando aprender y solo había recibido rechazos. Ni siquiera 
me habían concedido una sola reunión cuando descubrían que era una 
mujer. Todo el tiempo que habíamos estado juntos él se había estado 
preguntando cuándo renunciaría a aquel antojo pasajero, como si fuera 
una moda que desaparecería de los escaparates a fines del verano.

–No entreno tigres –digo–. Es medicina. Quiero ser médica.
–Lo sé.
–¡Ni siquiera son comparables! Hay médicos en toda la ciudad. Nadie 

diría que es tonto o imposible si fuera un hombre. No podrías entrenar 
tigres porque solo eres un panadero de Escocia, pero yo tengo habilidades 
reales –su expresión cambia antes de que yo registre lo que he dicho, e in-
tento retroceder–. No es que tú… Lo siento, no quise decir eso.

–Lo sé –responde–. Pero algún día, querrás algo real. Y me gustaría 
ser ese algo para ti.

Me mira con mucha intensidad y pienso que quiere que le diga algo 
para garantizarle que acepto lo que dice, que sí, tiene razón, soy un ser 
caprichoso con un interés pasajero en la medicina que puede desapa-
recer cuando coloquen un anillo en mi dedo. Pero lo único que se me 
ocurre decir es un irritable: Y quizás un día las estrellas caerán del cielo. 
Así que no respondo nada, solo lo miro con frialdad, la clase de mirada 
que, como dijo mi hermano una vez, podría apagar un cigarro.

Callum hunde el mentón en su pecho, luego emite un suspiro largo 
e intenso que hace ondear su flequillo.
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–Y si tú no quieres lo mismo, entonces no quiero seguir haciendo 
esto.

–¿Haciendo qué?
–No quiero que trabajes aquí cada vez que necesitas dinero, que lle-

gues a la hora que te plazca, comas todos los bollos y te aproveches de 
mí porque sabes el afecto que tengo por ti. Quiero casarme contigo o 
no quiero verte más.

No puedo discutir con nada de eso, aunque el hecho de que mi co-
razón se hunde más ante la idea de perder este empleo que de perder a 
Callum dice mucho acerca del carácter desacertado de una unión entre 
los dos. Estoy segura de que podría hallar algo más para mantenerme 
en esta ciudad lúgubre y castigadora, pero probablemente sería algo aún 
más doméstico y tedioso que contar monedas en una panadería, y sin 
duda no incluiría postres gratis. Arruinaría mis ojos haciendo botones 
en una fábrica llena de smog o terminaría hecha polvo como empleada 
doméstica, estaría ciega, encorvada y tuberculosa a los veinticinco años y 
la escuela de medicina quedaría a un lado antes de que hubiera tenido la 
oportunidad real de intentarlo.

Nos miramos… No estoy segura de si él quiere que me disculpe, que 
acceda, o admita que sí, eso es lo que he estado haciendo, y sí, sabía que me 
aprovechaba de él, y sí, accederé a su propuesta como castigo y todo habrá 
valido la pena. Pero permanezco en silencio.

–Deberíamos terminar de limpiar –dice por fin, mientras se pone de 
pie y limpia sus manos sobre el delantal con un gesto de dolor–. Puedes 
comer el profiterol. Aunque ahora no puedas decir que sí.

Desearía poder creer que el sí era inevitable, del mismo modo que él 
parece pensarlo. Sería mucho más fácil querer aceptar, querer una casa 
en la calle Cowgate y una nidada de niños con el rostro redondeando 
de los Doyle y las piernas rechonchas de los Montague y una vida sólida 
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con este amable y sólido hombre. Una pequeña parte de mí –la parte 
que desliza el dedo sobre el azúcar tamizado en los bordes del profite-
rol y que estuvo a punto de pedirle que regrese– sabe que hay muchas 
cosas peores para una mujer que ser la esposa de un hombre amable. 
Sería mucho más fácil que ser una mujer decidida que tiene en el sue-
lo del cuarto de su pensión un dibujo hecho con tiza que exhibe cada 
vena, nervio, arteria y órgano sobre el que lee, con anotaciones añadi-
das acerca del tamaño y las propiedades de cada uno. Sería mucho más 
fácil si no quisiera saber todo con tanto anhelo. Si no anhelara tanto no 
depender de nadie más que de mí.

Cuando Monty, Percy y yo regresamos a Inglaterra después de lo 
que puede llamarse generosamente un Tour, la idea de una vida en 
Edimburgo como mujer independiente fue entusiasmante. La universi-
dad tenía una nueva escuela de medicina impecable; la Enfermería Real 
permitía que los estudiantes asistieran como oyentes; estaban constru-
yendo un anfiteatro anatómico en College Garden. Era la ciudad donde 
Alexander Platt había llegado después de su despido deshonorable de la  
marina, sin referencias y sin prospectos, y había creado su propia re-
putación simplemente negándose a dejar de hablar sobre las nociones 
radicales que le habían costado su despido del servicio. Edimburgo le 
había dado a Alexander Platt ayuda sin nada a cambio, solo porque ha-
bía visto en él una mente brillante, sin importar que provenía de un tipo 
de clase media sin experiencia y con un título básico. Estaba segura de 
que la ciudad haría lo mismo por mí.

En cambio, aquí estaba, en una panadería con un dulce de compromiso.
Callum es amable, me digo a mí misma mientras miro el profiterol. 

Callum es dulce. Callum ama el pan, despierta temprano y limpia solo. 
No le importa que no use cosméticos y que no haga un gran esfuerzo por 
adornar mi cabello. Me escucha y no me hace sentir insegura.
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Podría tener algo mucho peor que un hombre amable.
El aroma a azúcar y madera encendida comienza a regresar a la sala 

mientras Callum apaga los hornos y ahoga el dejo débil a sangre que 
aún permanece intenso y metálico como una aguja de coser nueva. No 
quiero pasar el resto de mi vida oliendo azúcar. No quiero masa bajo 
mis uñas, un hombre conforme con las cartas que la vida le ha entrega-
do y mi corazón convertido en una criatura hambrienta y salvaje que 
me destroza por dentro.

Huir a Londres realmente había sido una ficción, pero de pronto, 
comienza a tomar forma en mi cabeza. Londres no es uno de los cen-
tros médicos como Edimburgo, pero hay hospitales y muchos médicos 
que ofrecen clases privadas. Hay un sindicato. Ninguno de los hospi-
tales o de las oficinas privadas o siquiera los salvajes barberos que ofi-
ciaban de cirujanos en Grassmarket me han permitido poner un pie en 
su puerta. Pero los hospitales de Londres no saben mi nombre. Ahora, 
después de un año de rechazos, soy más astuta: he aprendido a no acer-
carme con las pistolas en alto, sino a mantenerlas ocultas en mi falda 
con una mano discreta sobre la empuñadura. Esta vez, me acercaré sigi-
losamente. Hallaré un modo de que me acepten antes de siquiera tener 
que mostrar mis cartas.

Y ¿cuál es el punto de tener en la ciudad un caballero caído en des-
gracia como hermano si no puedo aprovecharme de su hospitalidad 
caballerosa?




