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Primera parte

S

e escuchaba el arroyo y, no demasiado lejos, también el
sonido de los cencerros en movimiento. La pradera estaba bañada en verde. Ni una brizna de hierba estaba más
crecida que otra gracias a la atenta siega de cuantos animales
pastaban por allí. En el suelo, reflejadas, las sombras de las cigüeñas sobrevolando la campiña fértil. Desde los árboles llegaba
el sonido de alas revoloteando, pequeños pajarillos que daban
la bienvenida al mediodía. Muy a lo lejos, por encima de picos
y valles, escalaba la campiña el sonido de las campanas de la
iglesia, como recordatorio prudente de qué cosas, y qué otras no,
podían permitirse en una sociedad tan peculiar como aquella.
A ella, a la muchacha, le habían puesto un nombre monárquico: uno de los más importantes de la historia, dijeron, pero
no le preocupaba puesto que los títulos tampoco le resultaban
pesados. Victoria, mientras el mundo se preparaba para transitar
una época en la que toda mecanización era recibida como un
regalo del cielo, continuaba en aquel oasis atemporal, donde toda
su labor consistía en guarecerse a una sombra encontrada en las
verdes praderas, buscarse alguna hierba comestible para acompañar el queso y el vino de su zurrón y cuidar que el rebaño, su
única fuente de ingreso, prevaleciera.
Una vida de contemplación no era sana para las muchachas
jóvenes como ella, había dicho el párroco al abuelo de Victoria en
una de sus muchas discusiones. El párroco insistía en que enviara
a Victoria a la parroquia para desempeñar diversas labores, pero
el otro, que no confiaba en nadie que vistiera hábitos, se resistía:
Victoria era una niña todavía; con ordeñar, cocinar y leer, aunque
fuera lo mínimo, tenía más que suficiente. Además, había mucho
trabajo en la granja que abuelo y nieta compartían desde que la
hermana de ella emigrara hasta la tierra de los zares en busca de
fortuna, mientras dejaba su escasa familia al sur de Inglaterra.
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Victoria desperezó su cuerpecillo sobre la hierba. Tenía quince años muy destacables en belleza. No podía exigírsele más. Era
delgada y flexible. Tan pequeña que podía ser confundida de
lejos, ovillada en la hierba, con un cabritillo. Como fuera, la sed
acuciaba y el reguero cercano, casi un canal por su gran tamaño, en aquel punto bordeaba la pradera para adentrarse en el
bosque. Se desperezó de nuevo, se levantó y sacudió la falda. Su
estómago se quejaba con timidez. El mediodía estaba cerca y no
había nada mejor que un baño de agua fresca para quitarse de
encima la modorra antes de comer.
El pueblo era como tantos otros pueblos. Las gentes se dedicaban principalmente a tres cosas en su día a día: cuidar las tierras
donde cosechaban, procurar alimento a los animales que luego
se transformarían en comida y trabajar las herramientas para
procesar los alimentos que luego les permitirían comer. No había demasiada empresa fuera de estas tres ocupaciones básicas,
sin contar, por supuesto, con la tienda del pueblo que ocupaba
una de las plantas bajas de la calle principal, dedicada a la venta
de semillas y accesorios de cualquier índole que todo habitante
del lugar necesitaría en algún momento. Desde sartenes y ollas
a medias para las mujeres, cualquier cosa que se buscara podía
encontrarla uno en el almacén.
El abuelo de Victoria le había dicho que esa tarde debía bajar
al pueblo en busca de algún cachivache, pero no recordaba qué.
Tampoco le apetecía hacerlo, para ser sinceros. Siempre la enviaba por cosas absurdas, complementos a las herramientas que,
según la teoría, facilitarían las labores agropecuarias de toda la
localidad y después de toda Inglaterra.
Ella pensaba que quizá alguien en aquellos instantes se estuviera encargando de tales menesteres, sobre todo cuando llega—10—

ban noticias de Londres que hablaban de ingenios maravillosos y
máquinas que expulsaban humo negro a los cielos para producir
cantidades enormes de cualquier cosa que uno pudiera requerir.
Victoria no sabía qué podía necesitar una persona a gran escala, ella solo conocía las pequeñeces, pero su inteligencia le hacía suponer que ese no era un asunto del que preocuparse en
exceso. Seguro que también había gente dedicada a ello en algún
otro lugar.
Así se sucedían los días en la existencia de una joven cuya
única ambición hasta el momento era tener alguna prenda distinta a la que empleaba a diario para lucirla los domingos.
Así de simple y maravillosa era la vida de Victoria hasta que el
destino quiso que todo cambiara.
Sucedió aquella misma tarde, cuando el almacén del pueblo
esperaba su visita.

—¿Dónde vas?
—Al pueblo, abuelo. ¿No era hoy?
—Sí, sí, es cierto.
—¿Y me dijiste que debía comprar…?
—¡Qué cabeza tienes, mujer! ¡Es el molde para hacer el queso!
—Ah, es cierto.
Al final, no se trataba de nada exótico. El molde se había roto
después de sesenta años de fiel servicio a la familia. A aquel aro
grueso lleno de agujeros no le quedaba superficie que parchear,
pero ellos lo necesitaban porque la leche debía prepararse sin
demora: los cabritillos casi estaban para destetar y los clientes,
aquellos que venían de la ciudad, tiendas y adineradas casas
particulares, deseaban deleitarse con los manjares que solo se
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producían en aquellas zonas. Ni su abuelo ni ella hacían nunca
las ventas directamente, cosa que muchos vecinos les reprochaban, tildándoles incluso de estúpidos, porque si ellos vendían el
producto al tendero, este se lo compraba a menor precio que el
cliente final, de modo que perdían dinero en cada transacción.
También Victoria, que a pesar de no tener demasiada escuela
nunca habría sido llamada ignorante, se preguntaba el porqué
de aquella absurda costumbre; sin embargo, cuando comentaba
la cuestión, el abuelo se limitaba a soltar un gruñido como si
fuera un viejo cuervo y regresar a la habitación donde la fragua
soltaba chispas constantes y él forjaba herramientas de hierro
muy trabajado.
Cogió la sencilla chaqueta de punto que su hermana le había
tejido a modo de regalo de despedida y se la puso sobre los hombros. Sabía perfectamente que no la necesitaría para la ida, pero
en cuanto el sol bajaba un poco, también lo hacía la temperatura.
Todavía, a aquellas alturas de abril, era probable que al despertar
se encontrara nieve en los tejados.
Tenía por delante un trayecto de más de una hora de duración
que, si cabe, se hacía más pesado con el estómago lleno. Victoria
se percató de que llevaba a la cintura, colgada visiblemente, la
pequeña bolsa de cuero donde guardaba un par de monedas.
Con toda rapidez la escondió en el interior de su falda, no fuera
a ser avistada por algún ladrón de los que decían que podían
encontrarse por los caminos esos días.
El sol estaba en las cuatro cuando llegó al pueblo. Había más
movimiento de lo habitual, pero pensó que, como siempre, algunas de las alcahuetas que se reunían para comentar absolutamente todo se habrían topado con alguna cosa absurda a la que
dar bombo. Sin detenerse mucho más, se dirigió a la tienda.
El suelo de madera vieja crujió bajo su peso y levantó una pe—12—

lícula de polvo fino. Con ella, los zapatos de Victoria se habrían
ensuciado levemente de no ser porque estaban, desde hacía un
buen rato, más que sucios. La campanilla sonó en lo alto de la
puerta. A pesar de tener una parte de cristal para ver a través, la
chica constató que aquel lugar seguía estando tan oscuro como
la última vez.
Había estantes llenos de bártulos dispares justo detrás del
mostrador, al lado del pan. Más abajo, dentro de unas cestas
convenientemente alineadas, podían encontrarse cantidad de
legumbres secas y simientes que se servían gracias a toscas
cucharas metálicas como las que hacía su abuelo. Al fondo de
la tienda, en los estantes, uno podía encontrar los objetos más
frágiles y delicados, como lámparas de aceite o las nuevísimas
lámparas de petróleo, que por su elevado precio casi nadie podía
permitirse. En la pared de la derecha, gran cantidad de botellas
de vino con etiquetas tan amarillentas y gastadas que, pensaba Victoria, debían de haberse convertido hacía años en vinagre.
Cerca de la puerta había un espejo y, junto a él, lo bastante lejos
para que la luz del sol no pudiera dañar nada, un perchero con
cantidad de prendas para señora, caballero y niño, colgadas, así
como accesorios maravillosos expuestos a modo de cebo, que
ansiaban despertar la atención de las señoras: público potencial
del negocio.
En medio de todo aquello, como si fuera una mercancía más,
estaba Nathan, el hijo del tendero, a quien aquella tarde habían
dejado de encargado.
Se levantó en cuanto la vio entrar. La observó como hacía
desde que se conocieran de niños en la escuela, con tremenda
curiosidad y ganas de acercarse un poco más. Por no variar, la
timidez pudo más que el valor.
—Buenas tardes.
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—Hola, Victoria.
—Hola.
—¿Qué te trae por aquí?
—Un recado, claro. ¿Qué si no?
—Po-por supuesto, claro. ¿En qué puedo ayudarte?
—Necesito un molde para quesos.
—Déjame que mire en el almacén de atrás. Me parece que se
nos agotaron hace un par de días.
Ella chistó la lengua y suspiró cansinamente. Lo que le faltaba era tener que dar otro paseo en busca del estúpido molde.
Tamborileó los dedos apoyada con el codo sobre el mostrador de
madera, aburrida mientras escuchaba a Nathan hacer ruido en la
parte de atrás. Como no tenía nada mejor que hacer, se dirigió al
perchero lleno de ropa, por entretenerse y verse en el espejo. Parecía absurdo, pero la concepción que una adquiría sobre sí misma
era completamente distinta cuando se veía reflejada por una de
aquellas láminas misteriosas. Normalmente se miraba en el agua,
en el río o en alguna superficie metálica de las que trabajaba su
abuelo y, aunque habría podido reconocerse en un retrato —nunca le habían retratado, pero había tenido la suerte de sostener uno
entre las manos y ver lo fiel que era a la imagen de la persona en
cuestión—, era consciente de cuán distintas se veían las personas
a sí mismas con el paso del tiempo. Sabía, por ejemplo, que su
abuelo no se reconocería si se viera en uno de aquellos.
Se colocó de frente, justo donde la poca luz que entraba desde
la calle, a través de aquellas pequeñas ventanas, recaía sobre ella
y no se pudo ver más cambiada. La cara se le había endurecido
desde la última vez. Era joven, pero se le empezaban a marcar
unas líneas muy leves en los ojos que se acentuaban cuando
sonreía. También los labios estaban distintos. Aquella boca que
amparara una sonrisa infantil se había perfilado para guardar
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la dentadura de una mujer en ciernes, de barbilla afilada, frente alta y orgullosa, ojos de largas pestañas y pupilas brillantes,
conscientes de la belleza y peligro que guardaban.
También el cuerpo había cambiado, aunque de estas alteraciones sí tenía constancia. Su cintura se había afilado, la cadera se había tornado más ancha y los pechos más hinchados.
Todavía podía vestir su ropa de siempre, la que le había cosido
su hermana, pero no sería durante mucho tiempo. Siempre que
llevaba el vestido a rayas azules, debía ponerse la enagua más
tupida, porque si no los botones dejarían entreverse la piel de lo
que tiraba el tejido. También en ocasiones vestía la chaqueta de
punto, aunque lo realmente bueno para retrasar la compra de
ropa habría sido que le sobraran las monedas y poder comprarse un pañuelo como el que colgaba en el ropero de la tienda.
Lo acarició y tuvo que soltarlo debido a la impresión. Era suave como la piel de una serpiente, pero no húmedo, sino frío. Volvió a tomarlo entre los dedos disfrutando de la extraña sensación
que le producía. Luego, abriendo los brazos por completo para
poder contemplarlo a lo grande, se fijó en el maravilloso dibujo
que tenía, a base de filigranas que formaban las alas de una mariposa monarca en colores muy vivos.
Nathan no quiso interrumpirla, a pesar de que su padre se lo habría reprochado de estar allí. Las gentes pobres tenían prohibido
tocar cualquier cosa de la tienda, sobre todo, por supuesto, las
que corrieran peligro de ensuciarse. De entre todas las prendas
que había en el ropero, Nathan supo que la más prohibida habría sido, precisamente, ese pañuelo que estaba confeccionado
en seda de la China, elaborado a mano y adquirido por su padre
en un momento de arrebato, con la esperanza de que alguien, en
otro arrebato, pagara la elevada cantidad que pedía por la prenda.
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Mientras tanto, Victoria se lo había puesto sobre los hombros
y reía, y después lo movía con los brazos, como si realmente fuera una mariposa. Nathan no podía estar más enamorado de ella.
—Te queda muy bien.
—Sí —sonrió envuelta en el pañuelo. Luego se le borró la expresión de la cara, se lo quitó y volvió a colgarlo en el perchero.
Nunca le había dado importancia al hecho de ser pobre, pero
en contadas ocasiones, sobre todo cuando debía recordar que no
podía permitirse determinadas cosas por más hechas para ella
que estuvieran, sí sentía un pinchazo en el corazón y deseaba
no llevar una vida tan sencilla. Por fortuna, esto le sucedía las veces que menos. No había lugar para lamentos de ese tipo cuando
estaba ajena a todo, pastoreando en las montañas.
—¿Te interesa?
—No puedo permitírmelo. Da igual. ¿Qué ha sido del molde?
—Ah, pues no nos quedan.
—Oh… Qué mala noticia.
—Deberían llegarnos a finales de esta semana.
—¡Pero si hoy es lunes todavía!
—Ya… No podemos hacer otra cosa.
—De acuerdo —suspiró—. Volveré el sábado.
—Te esperaré.
Pero aquellas dos palabras, que encerraban más deseo y amor
que otra cosa, pasaron inadvertidas a Victoria.
—¿Cuánto cuesta?
—¿El qué?
—El pañuelo de la mariposa.
—Demasiado… Pasa de las veinte coronas.
—¡Dios santo!
—Es de seda de la China.
Nathan vio brillar los ojos de Victoria cuando estaba a punto
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de lanzarse un desafío a sí misma.
—Algún día me vestiré entera de seda.
Y se marchó dejando a Nathan sin respiración como tantas
otras veces. Por supuesto que podía lograrlo, pensaba el muchacho. Victoria podía conseguir lo que le viniera en gana; de hecho,
si se lo permitía, él mismo sería el que le regalara un vestido de
seda para el día de su boda y unos zapatos y una sombrilla para
que su piel nunca tuviera que verse expuesta al calor o al frío
que sufría en las montañas. También le compraría una casa bonita y cómoda donde vivirían juntos. La única preocupación de
aquella que le había robado el corazón sería cuidar de sus retoños y ordenar a las criadas para que todo estuviera listo cuando
él llegara del trabajo.
Algún día se atrevería a confesar su amor. Algún día bien
pronto. Nathan tenía diecisiete años y era prácticamente un
hombre.

Victoria seguía con aquella sensación incómoda en el estómago. En el transcurso de su vida había encontrado muchas cosas
que había querido poseer, desde una muñeca cuando era niña
a un vestido verde para confundirse con las montañas, pero lo
del pañuelo… ¿Por qué sentía la necesidad imperiosa de ponérselo? ¿Por qué quería que determinadas personas —principalmente aquellos que la habían tratado, aún sin pretenderlo, como
alguien inferior por el hecho de no tener dinero— la vieran
llevándolo? ¿Por qué le estaba sucediendo lo que nunca había
pensado: imaginar su vida siendo una dama rica que paseaba
su aburrimiento sobre una carroza, en vez de usando zapatos
sucios y polvorientos? Se contempló en el reflejo de una ventana.
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Allí volvía a estar la chica de las montañas, con el vestido apretado, el cabello largo en una trenza y esa cara de mujer en desarrollo. ¿Qué había sido de la elegante chica que viera en la tienda?
¿Qué había sido de la que podría haberse adueñado del corazón
de cualquiera envuelta en ese pañuelo tan estúpidamente caro?
Dio una patada al suelo y apretó los dientes. ¡Maldita fuera!
¿Qué le estaba pasando?
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¡Muchas gracias!
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