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C apítulo
Uno

Norte de Inglaterra
Primavera, 1810

N

o era la primera vez que tenía el cañón de una pistola
frente a mis ojos, aunque sinceramente sí esperaba que
fuera la última.

Por lo menos, era un cambio en mi rutina. Había llegado al punto

de conocer los efectos adormecedores que el aburrimiento puede
tener incluso en las situaciones más extrañas. Al principio, limpiar el
desorden ocasionado por Poppy y la Sra. Haylam con sus trucos de
magia luego de aniquilar a algunos huéspedes era interesante. Pero
levantar cubetas de sangre, fregar las maderas del suelo y limpiar los
desechos que las aves del Sr. Morningside dejaban sobre la alfombra
se volvió rápidamente cansador. La vida, incluso en la casa de las
oscuras maravillas, podía tornarse fastidiosa. Ya había comenzado
a perder la cuenta de cuántos huéspedes malvados había ayudado a
matar. Todavía me daba náuseas pensar en el motivo para el cual me
habían empleado en la Coldthistle House.
–Vamos, no te estás concentrando ni un poco, Louisa –detrás del
martillo curvo de la pistola, Chijioke hizo una mueca.
Se le notaba cierto dejo de cansancio en uno de sus ojos, al igual
que en su mano, que temblaba un poco mientras me apuntaba con
el arma a la cabeza.
La luz difusa del sol se abría paso entre el polvo que recubría las
ventanas de la biblioteca, provocando que pequeñas partículas flota-
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ran a nuestro alrededor como luciérnagas del atardecer.

–Solo prométeme que no está cargada –le rogué de mal humor.
Giró los ojos hacia arriba y exhaló fuerte.
–Por quinta vez, no lo está. Ahora, concéntrate, Louisa, ¿o acaso
lo que salvó tu vida fue pura suerte?
Intenté concentrarme, pero su pregunta solo hizo que me distrajera aún más. A decir verdad, fue una combinación de varias cosas lo
que ocurrió aquel día en el que el tío de Lee intentó acabar conmigo.
Estaban Mary escudándome con su magia especial y Poppy hirviéndole la cabeza a George Bremerton con sus poderes. Recordar ese
momento me daba escalofríos; a menudo tenía pesadillas con ese día
y, muy dentro de mí, sabía que estaban para quedarse.
Estaban los sueños espantosos y la aún más cruel ausencia de
Mary. La extrañaba. Habían pasado varios meses de mi viaje a
Irlanda, donde había tenido la esperanza de poder evocarla nuevamente en algún manantial mágico. Según el Sr. Morningside, Mary,
como todo espíritu del Inframundo que no está vivo ni muerto, posiblemente se encontraba en las Tierras del Crepúsculo, un lugar similar al limbo; sentía que debería haber sido capaz de evocarla con la
misma magia que la trajo a la vida en un principio, pero mi deseo se
hundió en el manantial, dejando solo el sonido de una piedra caer
contra el agua.
En esas circunstancias horribles, finalmente había escapado de
la Coldthistle House. Dejé el manantial atrás y seguí camino de
Dublín a Londres, para luego regresar, de mala gana, a Malton. Esas
pocas cosas que había robado de la mansión fueron lejos cuando las
vendí, pero no lo suficiente. Pensé en seguir por mi cuenta, encon-
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trar alguna especie de trabajo independiente en alguna cantina, pero,

lamentablemente, mi espíritu pendenciero no era muy bienvenido en
los pueblos al igual que en la Coldthistle House. En un abrir y cerrar
de ojos, volví a estar sin dinero y desempleada. Quizás era el destino
lo que me estaba forzando a regresar a la Coldthistle House; quizás,
en cierta medida, simplemente extrañaba ese infame lugar.
Chijioke debió haber notado la expresión de consternación en mi
rostro, por lo que suspiró y señaló con su cabeza la pistola que tenía
apuntando a mi nariz, como si me estuviera recordando que estaba
haciendo eso por mi propio bien.
Desde allí dentro, incluso con las ventanas cerradas por completo, podía escuchar el sonido de algunas voces alegres afuera.
Durante toda la semana, trabajadores de las propiedades aledañas se juntaron para levantar una tienda enorme en el jardín de
Coldthistle. Bueno, en realidad, solo una parte estaba sobre la propiedad de la mansión —la mitad, para ser más específica— y la otra
mitad en el terreno del este, aquel del cual se ocupaba el amable
pastor que me había acogido una tarde. El propósito de la tienda
seguía siendo un misterio para mí, lo que ocasionó que mis pensamientos giraran bruscamente de la pobre Mary a lo que fuera que el
Sr. Morningside estuviera planeando. Los trabajadores tomaron
el té allí mismo en el jardín, riendo escandalosamente, un sonido
por completo inusual para los páramos sombríos de Coldthistle.
–¡Vamos, muchachita, estás poniendo a prueba mi paciencia!
–gritó Chijioke justo frente a mí, haciendo desaparecer ese tic de
cansancio que tenía en el ojo.
–¡Muy bien! –agregué, retomando la concentración que había
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perdido. Apareció, como antes, luego de un ataque de ira. No hubo

humo ni ningún sonido mágico, ni tampoco una lluvia de polvo
brillante; no había nada tan pintoresco o digno de un cuento de
niños en lo que yo podía hacer; simplemente, concentré toda mi
atención por un instante y el poder de Sustituta dentro de mí se
avivó, transformando la pistola en un conejo.
Chijioke suspiró, sorprendido y tan confundido como el conejo
bebé que se retorcía entre sus dedos.
Enseguida comenzó a reír y aflojó su mano, lo cual permitió que
el pequeño animal se enroscara, curioso, formando una pequeña
bola peluda en su palma. Era una vista bastante agradable: la mano
callosa del jardinero de Coldthistle meciendo a un conejito blanco no
más grande que una bola de nieve.
–Muy gracioso –dijo, levantando una ceja al mirar al conejo–.
Entonces, tu poder no fue solo suerte después de todo. ¿Cómo lo
llamarás?
Volteé, dándoles la espalda a los dos y dirigiéndome hacia la
ventana sucia, en donde me paré de puntillas para poder ver el jardín. La tienda blanca era casi tan grande como el granero. En cada
una de sus puntas elegantemente preparadas había un banderín
rojo, verde y dorado. Estos eran bastante simples, sin muchos adornos, pero no podía dejar de preguntarme qué significaban. Quizás,
a juzgar por el cambio de clima, supuse que se trataba de la Festividad de los Mayos. Aun así, todo parecía demasiado extravagante
para ser idea del Sr. Morningside. No había vez en la que hiciera
algo agradable sin que hubiera alguna motivación siniestra oculta.
–¿Louisa?
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Miré a Chijioke y a su nuevo acompañante peludo, el cual no

estaba para quedarse, y así, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció;
Chijioke, una vez más, tenía el arma en su mano.
–Maldición, todo para nada. No importa qué tanto lo intente, no
logro hacer que el hechizo dure por más tiempo.
Se encogió de hombros para demostrarme su compasión y guardó
la pistola en la parte trasera de sus pantalones. Enseguida, se acercó
hacia la ventana junto a mí y nos quedamos observando el tonto
jardín y a los trabajadores que terminaban de tomar su té y regresaban al trabajo, cada uno haciendo lo mejor para no tropezar con los
huecos que había por todo el terreno.
–Quizás sea lo mejor, muchachita –me consoló Chijioke–. Esa
cosita seguramente habría terminado siendo la cena de Bartolomé
antes de la puesta de sol.
–Sí, es cierto, ha estado comiendo mucho –coincidí–. Y creciendo
mucho también. Pronto tendrás que mudarlo al granero. Incluso
Poppy comenzará a montarlo por todo el terreno.
Por el rabillo de mi ojo, pude ver a Chijioke hacer una mueca
de dolor.
–¿De verdad no sabes de qué se trata todo esto? –le pregunté,
acomodando una pila de libros para pararme encima y tener una
mejor vista. La ventana tenía un pequeño alféizar lo suficientemente
profundo como para que pudiera descansar una rodilla y asomar la
cabeza para mirar el jardín.
–Sospecho que solo la Sra. Haylam sabe, aunque no sería una
sorpresa que ella estuviera envuelta en la misma oscuridad. No tengo
razones para mentirte, Louisa. Pero si llegas a descubrirlo primero,

19

I

I

será mejor que me lo cuentes todo.

Entrecerré los ojos para tener una mejor vista pero no se veía
mucho, ni siquiera cuando el viento levantó uno de los lados de la
tienda. Quejándome, reposé mi frente contra el vidrio de la ventana.
Haber usado mis poderes –mis poderes de Sustituta, o así decía el
Sr. Morningside– me había dejado un poco débil.
–Si se tratara de otra residencia, podría pensar que están preparando una boda.
Chijioke rio y se apoyó sobre el alféizar a mi lado, hasta que notó
el collar que se había salido de mi vestido y colgaba desde mi cuello.
–¿Acaso tenemos alguna en mente?
Dios, el collar. Había jurado mantenerlo en secreto y ahora mi
comportamiento poco refinado al trepar y arrastrarme para llegar a
la ventana hizo que se soltara de los pliegues de mi corsé. Tomé la
cuchara rápidamente y la escondí de nuevo en mi vestido. Enseguida
salté desde el alféizar de la ventana y me alejé, tratando de ocultarme
entre los estantes de libros.
–No es lo que parece.
–¿Ah, no? Porque para mí se ve como un montón de basura
sentimental.
–Esta basura sentimental –le dije, enfurecida, volteando hacia
la puerta– salvó mi vida.
Luego de que George Bremerton casi me hubiera matado, solía
pensar en irme para siempre. Aún lo seguía haciendo. Pero si abandonaba este lugar, a Lee y todos los recuerdos de Mary, ¿en qué me
convertiría? Puedo ser una ladrona y fugitiva, pero nunca una traidora. Quizás si Mary regresara y Lee encontrara la felicidad o, al
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menos, la paz, quizás entonces podría marcharme. Quizás entonces…

Chijioke me llamó, pero ya estaba demasiado cansada de
nuestra práctica, sumado a que ahora estaba triste. Sentí el peso
de la cuchara en mi cuello y cerré los ojos, caminando a toda prisa
por el corredor. No había forma de pensar en la cuchara sin recordar
a Lee, quien había muerto cuando me enfrenté a su tío. Bueno, había muerto solo por un momento, ya que revivió gracias a la magia
de la Sra. Haylam y el sacrificio de Mary. Muerto. Revivido. Eso
apenas cubría el alcance de lo que había hecho, de lo que había
elegido como destino para mi amigo.
No, amigo no; la sombra de un amigo. Si bien vivía en Coldthistle
y no podía irse, no he visto un rastro de Rawleigh Brimble en semanas. Solía merodear y esconderse como una sombra y ni una sola parte
de mí podía culparlo.
–¡Louisa! Huyendo de tus deberes otra vez, ya veo…
Mi huida se vio interrumpida por la Sra. Haylam, quien se
encontraba más limpia y arreglada que nunca, con su cabello gris
recogido por detrás, un delantal almidonado y destellantemente
blanco. Colocó sus manos oscuras sobre la cintura y me miró con
aires de superioridad, refunfuñando.
–Justo iba camino a buscar la ropa de cama para la habitación
de los Pritcher –murmuré, evitando su mirada penetrante.
–Por supuesto que sí. Y también te encargarás de la habitación de
los Fenton luego, y recuerda traer la ropa sucia. Se acabó esto de no
hacer nada justo el día de la convocatoria de la Corte.
Al escuchar eso, pude ver los ojos de Chijioke abrirse tanto como
los míos.
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–¿La Corte?

La Sra. Haylam era una señora aterradora incluso cuando estaba
tranquila, pero al escuchar eso nos dedicó una mirada feroz y se
corrió para dejarme pasar, señalando el corredor.
–¿Acaso parece que estoy de humor como para ser interrogada,
muchacha?
–Está bien. Pritcher, Fenton, ropa sucia –repetí, pasando a su
lado a toda prisa.
Pero me tomó de la oreja y me hizo retorcer y llorar del dolor.
Dios, esta señora era mucho más fuerte de lo que aparentaba.
–No tan rápido, Louisa. El Sr. Morningside desea verte. Dijo
que es algo urgente, por lo que yo no me retrasaría si fuera tú
–esbozó una pequeña pero malvada sonrisa y me soltó.
Como lo único que podía pensar era en escapar de sus garras,
no me percaté de que tendría que ir abajo por la puerta verde para
ver a mi empleador. Por suerte, nuestros encuentros habían sido
muy pocos desde mi regreso de Irlanda. Mientras caminaba por el
corredor encogida de miedo como un perro herido, alternaba la
vista entre la Sra. Haylam y las escaleras.
Ya se había olvidado de mí, por lo que comenzó a atacar a
Chijioke por estar perdiendo el tiempo con una sirvienta tonta en
la biblioteca.
Decidí marcharme rápido antes de que se diera cuenta de que la
estaba mirando, por lo que volteé y seguí caminando por el corredor
con una mano sobre mi oreja lastimada. Por un instante, noté lo que
parecía ser el pie de una sombra que desaparecía en una de las esquinas, como si alguien que había estado observándonos escapara hacia
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el piso de arriba. Las pisadas ya eran cada vez más suaves, pero aun

así las podía reconocer. Lee. El sacrificio de Mary y mi decisión lo
habían revivido, pero a cambio de eso, su espíritu estaría alimentado
solo por oscuridad. Yo apenas lo podía comprender y él no parecía
estar dispuesto a discutir los cambios que atravesó.
Me quedé quieta para oír cómo la intensidad de las pisadas disminuía y presioné la cuchara bajo mi vestido contra mi pecho. Lo
había condenado a la perdición, al igual que a nuestra creciente
amistad, arruinada como todo lo que arruino a mi paso.
–¡Louisa! ¡Abajo! Ahora.
El tono de voz de la Sra. Haylam no daba lugar a discusiones.
Me esperaban muchas tareas, pero primero, tenía el deber, para
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nada envidiable, de reunirme con el Sr. Morningside una vez más.

