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Malton, Inglaterra
Otoño, 1809

E
l camino a la Coldthistle House era oscuro y peligroso. 

Así lo describía la mujer que me llevó hasta allí. La lluvia 

inglesa caía tan lenta y firmemente como la carreta. 

Me encontró en el mercado de Malton, donde yo solía leer el futuro 

y las manos por solo unos centavos. Ese trabajo me hizo ganar muchos 

insultos y miradas de repudio por parte de los transeúntes que pasaban 

caminando cerca de mí, quienes, en su mayoría, eran personas muy 

religiosas capaces de advertirle al pastor de mi presencia y quedarse 

observado cómo me echaban de su pueblo. Pero los centavos, incluso 

esos que gané de manera deshonesta, servían para alimentarme.

Leer el futuro no es algo fácil. Por el contrario, parece sencillo, 

pero para predecir la fortuna de una persona y ser convincente, uno 

debe hacer que todo el asunto fluya con tanta naturalidad como un río 

sinuoso. En verdad, es cuestión de leer lo que se oculta en los ojos de 

las personas, en su respiración, en sus desvíos de miradas, en su forma 

de vestir y de caminar, y en la manera en que entregan sus monedas.

Me encontraba en mi última sesión de la mañana, cuando la 

anciana se topó conmigo. El día que hay mercado siempre habrá 

vendedores, no importa si llueve o está soleado. Este en particular 

era otro día gris y húmedo en una temporada depresiva de largos 

días lluviosos. Nadie se quedaba cerca. Nadie, excepto yo, al parecer, 

y yo no tenía las razones honestas de los granjeros y artesanos que 

allí vendían sus mercancías. 
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La chica frente a mí se sonrojó y mantuvo su cabeza bajo una 

densa bufanda de lana. Combinaba con su vestido liso y amplio, 

y con el abrigo que llevaba sobre este. Pequeños tramados de lana 

amarilla y gris se asomaban a través del tejido. La muchacha tenía 

una expresión elegante. Soñadora. Sus mejillas adquirían un tinte 

cada vez más rojizo mientras le hablaba sobre su futuro.

–Ah, ya veo. Hay amor en tu vida –le dije con suavidad, imitando 

su expresión. Un viejo truco, barato pero eficaz. Cerró los ojos y 

asintió. Los maestros de la escuela Pitney habían logrado eliminar 

por completo el acento de mi voz, pero en ese momento, lo dejé salir, 

dejé que el suave tinte del acento irlandés iluminara las palabras de la 

forma en la que esta chica quería que sonaran. Rosas y púrpuras, tan 

vívidas como sus mejillas–. Pero no es nada seguro, ¿verdad?

–¿Cómo lo sabes? –susurró y sus ojos se abrieron asombrados.

No lo sabía.

Soñadora. Buscadora. 

Las chicas de esa edad (mi edad) son como un mapa abierto. 

En Pitney, intercambiaba estas predicciones por dulces o libros, 

corriendo el riesgo de ser castigada con la vara o algo peor.

–Su familia no aprueba la relación –agregué, estudiándola dete-

nidamente.

La expresión de la joven se tornó triste, y sus manos con guantes 

se tensaron sobre las mías, con una nueva sensación de desesperación.

–Dicen que no soy digna por tener un criadero de cerdos. ¡Pero 

nunca pasamos hambre! Son demasiado pretenciosos y, encima, 

¡todo por unos cerdos!

–Pero él es tu verdadero amor, ¿no es así? –no pude evitarlo. 
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Tanto como necesitaba los centavos para comer, y comer para seguir 

con vida, también necesitaba esto. Tener el poder. ¿Funcionaba 

siempre? No. Pero cuando funcionaba… 

La chica asintió, remojando sus labios y tratando de encontrar mi 

mirada.

–Haría cualquier cosa por él. Cualquier cosa. Ah, si tan solo 

pudieras ver a Peter. ¡Si tan solo pudieras vernos juntos! Me trae 

manzanas para el almuerzo; manzanas que compra con su propio 

dinero. Incluso, me escribió un poema, el poema más dulce.

–¿Un poema? –bueno, entonces estaban prácticamente casados. 

Le esbocé una sonrisa con reserva–. Siento que hay futuro para 

ambos, pero no será fácil de alcanzar.

–¿No?

–No. Hay un camino muy difícil por delante, pero si te arriesgas, 

tendrás la mejor de las recompensas –su boca se abrió un poco, la 

pobre estaba desesperada, y dejé que mi sonrisa se desvaneciera len-

tamente para decirle su destino–. Darse a la fuga es su única espe-

ranza.

Escapar. Una elección que probablemente terminara con los dos 

amantes rechazados por sus familias y la sociedad. Él posiblemente 

tendría más oportunidades en su vida y conseguiría otra esposa, pero 

ella, no. Las palabras me queman la garganta al pensar eso. ¿Por qué 

le dirías eso a la chica, Louisa? En ese momento, se sentía diferente, 

incluso me provocaba malestar haberme sentido victoriosa cuando 

lograba engañar a mis pretensiosos compañeros en Pitney.

Los ojos de la joven se abrieron, alarmados.

–¿Fu...? ¿Fuga?
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A juzgar por la forma en que lo preguntó, sonaba como si lo que 

había dicho fuera una maldición.

–O buscar otro amor –agregué inmediatamente. Así es. Bastante 

bien. Le ofrecí una alternativa, y eso me hizo sentir menos culpa-

ble por tomar sus centavos. La forma casual con la que le ofrecí esa 

opción provocó que hiciera una mueca de dolor. Al parecer, la joven 

no creía que el verdadero amor fuera algo para desperdiciar, al igual 

que yo–. Pero eso ya lo sabías.

–Claro que sí –murmuró la joven–. Solo necesitaba oírlo de ti.

Tomó dos monedas de su bolsillo y las colocó sobre mi mano. 

Luego, levantó la mirada hacia las grises y siniestras nubes. 

–Tienes el don, ¿verdad? Puedes ver el futuro, predecir el destino. 

Lo veo en tus ojos. Tan oscuros. Nunca antes había visto ojos tan 

oscuros y sabios.

–No eres la primera que lo dice.

–Espero ser la última –dijo la muchacha, amenazante–. Deberías 

encontrar un camino mejor. Un camino de devoción a Dios. Tal vez, 

así puedas iluminar esa mirada –afirmó. Cómo es que el miedo a 

un dios podría iluminar mis ojos, no lo sabía. Y dudaba de que ella 

lo supiera. Cerré mi puño con las monedas y di un paso hacia atrás.

–Me gustan mis ojos así como son, muchas gracias. 

La joven se encogió de hombros y el rubor sobre sus mejillas se 

desvaneció. Suspirando, se envolvió en su bufanda y se marchó del 

mercado, salpicando a su alrededor cuando pisaba con sus botas los 

pequeños charcos de agua que se formaban entre los adoquines.

–No te olvidará por un buen tiempo, eso es seguro. 

La voz de la anciana, bastante aguda, no parecía buscar un efecto en 
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especial. Ya la había visto merodear en otras ocasiones y esperaba que 

en cualquier momento apareciera para hablar. Volteé lentamente para 

ver cómo la vieja bruja emergía por detrás de los adornos mojados que 

colgaban en uno de los puestos del mercado. Menos de una docena de  

dientes y unas encías amarillas aparecieron frente a mí, en la sonrisa  

de la vagabunda. Su cabello se asomaba por debajo de su sombrero 

harapiento de ala ancha, como si fuera un manojo de ramas secas y 

hubiera sido chamuscado por el fuego.

Aun así, bajo esa carne deteriorada, aún se percibía la sombra de 

su belleza: un eco de la salvaje dulzura que el tiempo o la desgracia 

habían apagado. Una tez tan oscura como la suya evidenciaba una 

larga vida como trabajadora bajo el sol o un origen extranjero. Fuera 

donde fuera que hubiera nacido, dudaba de que hubiese sido cerca 

del norte de Yorkshire. 

–¿Tiene por costumbre seguir a muchachas jóvenes? –le pregunté 

educadamente. Mi verdadero acento se desvaneció, quedó perdido 

entre las voces de los maestros en el salón de clase, dispuestos a eli-

minar todo rastro de mis raíces irlandesas. 

–Pensé que, tal vez, necesitarías ayuda –me dijo bajando la cabeza 

hacia un lado–. Un poco de alegría en este día tan triste.

Debo haber pensado que se acercaría a mi mano para quitarme el 

dinero; ver ladrones era tan común como ver comerciantes durante 

los días del mercado. Cerré la mano rápidamente y la coloqué detrás 

de mi falda para ocultarla en la tela húmeda.

La anciana comenzó a reír disimuladamente mientras se acercaba, 

mirándome con su único ojo bueno. El otro nadaba en un mar blanco 

de lagañas. Su ropa, o lo que fuera, apestaba a madera quemada.
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–No tengo intenciones de robarte.

–Déjeme en paz –susurré, ansiosa de deshacerme de esta moles-

tia. Cuando volteé, su mano esquelética se movió tan rápido hacia mí 

que pensé que había sido producto de mi imaginación. Cuando me 

sujetó por la muñeca, sentí la presión tan fuerte como si me hubieran 

colocado herraduras.

–¿No sería mejor si esa insignificante suma de dinero tuviera más 

valor? No me refiero a más monedas para seguir juntando chatarra 

y conseguir una cama pulgosa, sino una ganancia de verdad, todos 

los días… –con la misma fuerza sobrenatural, abrió los dedos de 

mi mano y colocó su palma sobre la mía. De pronto, nuestra piel 

comenzó a sentirse caliente y un halo de fuego nos rodeó. Cuando 

retiró la mano, ya no había monedas sobre mi palma, sino oro.

¿Cómo era posible?

Respiré profundo en señal de sorpresa y luego recordé que toda-

vía seguíamos allí. Si llevaba una vida de predecir la fortuna en las 

calles, no debería haberme asombrado que tuviera tanta destreza 

con las manos. No había dudas de que tenía la moneda oculta en su 

manga, lista para ese truco deslumbrante.

–Debe querer algo a cambio –le dije, entrecerrando los ojos–. Si 

no, no se explica que sea tan generosa con una extraña.

–Es solo un regalo –me contestó, encogiéndose de hombros, y 

comenzó a alejarse. Ese momento de suerte nunca me sentó tan bien 

(seguramente, esas riquezas tenían un precio)–. Mantente abrigada, 

jovencita. Y cuídate. 

La anciana se marchó a paso lento, caminando con dificultad.

Se perdió detrás de un estante de pescados alegremente pintado, 
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las puntas andrajosas de su abrigo se arrastraban detrás de ella, como 

si fuera un velo. No había razón alguna para esperar tanto. Si esta 

tonta mujer estaba tan interesada en regalar su dinero, yo no me 

negaría a darle el placer de aceptarlo. Enseguida, me marché brin-

cando hacia el puesto de comida que estaba en la entrada al pueblo.

Pasteles de carne. El olor era horrible, húmedo, y no por causa 

de la lluvia. Cordero, pescado, hígado, ternera… Con la moneda en 

mi mano, podría comprar uno de cada uno y ahorrarme la molestia 

de tener que elegir. Sería un banquete de los que nunca antes había 

probado. Bueno… a decir verdad, nunca tuve oportunidad de estar 

frente a tanta abundancia.

El hombre que atendía la tienda desenvolvía el toldo para la lluvia 

mientras me acercaba. Su cuerpo sobresalía de la ventana y hacía 

que sus brazos lucieran como dos trozos de jamón reposando sobre 

el marco. Jamón. Sí, también opté por llevar un poco de eso. Sus 

pequeños y brillantes ojos me observaban por debajo de su gorro. Su 

trabajo debe haber sido uno de los que más dinero dejaban, ya que su 

ropa era nueva y no estaba enmendada.

–Uno de cada uno, por favor –le dije, incapaz de ocultar la felici-

dad de mi voz.

Los ojos que me miraban desde arriba con desprecio, giraron 

hacia un lado. Luego, volvieron hacia mí, y recorrieron mi cabe-

llo desalineado y mi vestido lleno de lodo. Sus dedos repiqueteaban 

sobre el marco de la ventana. 

–¿Perdón, jovencita?

–Uno de cada uno –insistí.

–Son cinco centavos por pastel.
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–Puedo leer el cartel, señor. Uno de cada uno.

La única respuesta que me dio fue un gruñido antes de mar-

charse. Unos segundos más tarde, regresó y se paró frente a mí y mi 

hambriento estómago. Me entregó seis pasteles muy calientes con 

forma de riñón, en un paquete. Me los entregó lentamente, como 

si estuviera dándome suficiente tiempo para que reconsiderara mi 

momento de locura y me largara de allí. 

Pero recibí el primer pastel, luego el siguiente, y le entregué la 

moneda de oro, algo que me hizo sentir muy satisfecha.

La satisfacción no duró mucho. En el instante en que sus ojos 

vieron el oro, su comportamiento pasó de ser de cooperación reacia 

a ira. Me arrebató la moneda de la mano y se quedó con el resto de 

mi comida, la cual empujó por detrás del mostrador hacia el negocio. 

–¿Qué es esto? No te creas que una rata como tú andaría con este 

tipo de dinero. ¿Dónde la conseguiste? –gritó, moviendo la moneda 

de un lado a otro mientras comprobaba su autenticidad.

–Me la gané –le grité–. ¡Devuélvamela! ¡No tiene derecho a qui-

tármela!

–¿Dónde la conseguiste? –la sostenía en alto, fuera de mi alcance, 

y yo, como una idiota, intentaba recuperarla. Parecía una niña pobre 

desesperada.

–¡Devuélvamela! ¡Puede quedarse con sus malditos pasteles! ¡Ya 

no los quiero!

–¡Ladrona! –gritó. Desde adentro del almacén, tomó una cam-

pana plateada tan grande como su puño y la empezó a sacudir, 

gritando a la par con gran volumen–. ¡Oh, amigos, tenemos una 

ladrona aquí! ¡Rápido, vengan!
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Comencé a correr, dejando caer los pasteles y abandonando el 

oro. La campana sonaba fuerte en mis oídos mientras me alejaba 

a toda prisa por la calle del mercado, saltando sobre los charcos de 

agua. Mi falda se llenaba aún más de lodo y se volvía cada vez más 

pesada en mi intento de perderme entre la multitud. Pero todos los 

ojos volteaban hacia mí. Allí parada, sentía que no había forma de 

escapar de esas personas furiosas o de aquellos que venían a bus-

carme para meterme en la prisión, o hacerme algo peor.

Más adelante, divisé que las construcciones se separaban, dando 

lugar a un angosto callejón que se dirigía a las afueras del pueblo. 

Tenía tiempo pero solo un poco, y comprendí que esa podía ser mi 

única oportunidad de escapar. Quizás también me llevaría hacia otra 

multitud que hubiera oído los gritos de “¡ladrona!”, pero, de todas 

formas, me animé a correr el riesgo, deseando lo mejor. Una vez que 

estuve cerca, deslicé el pie por el callejón resbaladizo, lleno de lodo. 

Choqué contra una pared de ladrillos y me detuve para recuperar 

el aliento. De pronto, una mano se apoyó sobre mi hombro y me jaló 

hacia atrás, lo que me hizo gritar del susto. 

Al voltear, me encontré frente a frente con la anciana del ojo 

infectado y la sonrisa amarillenta.

–Ojos de una chica Sustituta, eso es lo que la muchacha vio –dijo 

con voz quebradiza, como si nuestra conversación previa no hubiera 

terminado–. Pero también, un gran vestido y botas que solo fueron 

enmendadas una vez. Manos suaves, y no las manos de una sirvienta.

Su único ojo se centró en una rasgadura.

–¿Una fugitiva, eh? Una huérfana fugitiva. Puedo verlo. La vida 

de una institutriz no te sentaría bien. 
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–¿Qué importa todo eso? –solté, casi sin aliento. No había tiempo 

para ese tipo de charla sin sentido–. Entonces, hace lo mismo que 

yo, es una viajera. Predice el futuro de las personas y ese tipo de 

cosas, ¿qué tiene?

–Claro, y con mucha más discreción que tú, muchacha –la an- 

ciana comenzó a reír con su voz quebradiza. La risa provocó que 

lo que quedaba de su belleza perdida se iluminara, que casi se vol-

viera visible. Aún con la mano sobre mi hombro, me arrastró hacia 

el otro extremo del callejón y levantó la mano para señalarme en una 

dirección. Pude ver una iglesia y una multitud dispuesta a atrapar a 

la ladrona. A mí. Una muchedumbre furiosa. Para ese entonces, la 

muchacha a la que le predije la fortuna seguramente ya había espar-

cido la historia por todos lados y no solo estarían cazando a una 

ratera, sino a una bruja. Serían su padre junto con sus hermanos, el 

cura y cualquiera que se le antojase expulsar a una muchacha ham-

brienta fuera del pueblo, hacia el frío amenazante.

Ya había sufrido este tipo de prohibiciones antes y pude sobre-

vivir. Pero, quizás, esta vez deseaban un castigo mucho más severo. 

–Arrepentimiento –susurró la anciana. 

–¿Disculpe?

–Eso es lo que quieren de ti, sin duda alguna. Ah, te atraparán 

–dijo riendo otra vez con un sonido sibilante entre sus dientes rotos–. 

Muestra un poco de remordimiento. Sirve, ¿sabías?

La muchedumbre furiosa se agrandó. No faltaba mucho tiempo 

para que tomaran el valor suficiente para enfrentarme. Ladrona. 

Bruja. No, no faltaba mucho. 

La anciana había creado oro con un hechizo y, si me lo entregó 
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con tanta facilidad, entonces había mucho más de donde ese provenía. 

Podía ser astuta, pero yo sería mucho más inteligente. Podía hacer que 

todo ese oro fuera mío. 

–Conozco un lugar, jovencita –dijo la anciana. No se molestó en lo 

más mínimo por los disturbios que se estaban generando en la calle. 

Solo tenía sus ojos (su ojo) puesto en mí–. Esa suavidad en tus manos 

pronto podría convertirse en aspereza. Puedo encontrarte un trabajo. 

Seco. Seguro. Con mucha comida. Tengo un poco de estofado y uno 

o dos trozos de cerdo en mi carreta. Nos durará todo el camino, eso sí, 

si estás dispuesta a hacerlo.

No era la decisión que deseaba tomar ese día. Yo solo quería deci-

dir dónde gastar las pocas monedas que tendría para una comida 

caliente y una cama por la noche. Pero ese sueño se había desvane-

cido. Uno nuevo apareció en su lugar: yo con los bolsillos llenos de 

oro, camino a empezar una nueva vida. 

La multitud furiosa que salía de la iglesia era una historia comple-

tamente distinta.

–La horca no será el destino de este bello y pálido cuello –dijo al 

notar mi inquietud.

–¿Qué tan lejos queda? –le pregunté, aunque ya había volteado 

hacia ella y me estaba guiando lejos de la iglesia, hacia otro callejón 

lleno de lodo, entre la cantina y la carnicería–. ¿Cómo será el tra-

bajo? ¿Hay algún niño para enseñarle cosas? Mi francés es aceptable. 

Mi latín… bueno, digamos que sé hablar un poco de latín. 

–Nada de eso, jovencita. Solo fregar, barrer y atender a algunos 

huéspedes. Puede ser un trabajo duro, pero mucho más honesto, y 

nunca te faltará nada.
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Supongo que no era lo ideal, pero mucho mejor que mendigar o 

robar, o que pasar toda la mañana trabajando solo para ganar unos 

miserables centavos. 

O mejor que estar colgada con una cuerda atada al cuello.

Y el oro, recordé; podría haber más oro. 

–¿Dónde queda ese lugar? –le pregunté y, de pronto, percibí el olor 

amargo de la muerte fresca en algún lugar dentro de la carnicería.

–Al norte, solo al norte. La llaman la Coldthistle House, un lugar 

para viajeros errantes, jovencita, un lugar para los desamparados y los 

perdidos.


