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CAPÍTULO 1 

El encuentro 

Cabalgaba de regreso de la escuela de señoritas con mi 

prima. Huíamos despavoridas con nuestro uniforme azul a 

cuadros, camisa blanca y ese horrible gorro que nos tapaba el 

cabello. Donde se entere la hermana rectora de nuestra fuga 

sería causal de expulsión —mi prima desde hace tres años 

vivía con nosotros, quedó huérfana, mis tíos murieron en un 

repentino accidente en unos de sus acostumbrados viajes—. 

Aunque, cada año, desde que cumplió los nueve pasaba las 

navidades con nosotros. Gracias a Dios mi prima no los 

acompañaba en ese viaje, agradezco al cielo por dejarla vivir 

con nosotros. Con ella realizaba mis travesuras, aventuras y 

locuras, nosotras tenemos el mismo temperamento rebelde, 

libre y jocoso, de cierta forma somos las niñas descarriadas 

de nuestras distinguidas familias. 

Habíamos soltado los caballos del carruaje, como siempre 

al terminar las clases mi padre nos enviaba al cochero, pero el 

nuevo empleado no me inspiraba nada de confianza, tiene 

algo atemorizante. Se quedó esperando a que saliéramos de 

clase, algo que ninguno había hecho hasta el momento. Falta-

ba la última hora y en un descuido de la institutriz salimos del 

aula, desatamos los caballos y salimos a galope. No me dio 

ningún remordimiento dejar al nuevo empleado como un 

bueno para nada. 

Nos detuvimos en el bosque porque no podíamos parar de 

reírnos, sin darnos cuenta que nos habíamos retirado mucho 

del camino que conduce a la casa, al percatarme me puse 

alerta. No es que crea lo que dicen de este lugar sobre fan-

tasmas y leyendas de animales extraños. Es solo que me inti-
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mida, hace que mis nervios se alteren, le temo desde niña. Me 

gusta la naturaleza, los animales y el viento, me siento ligada 

a ella de una forma que aún no he podido definir. Pero lo que 

encierra al pueblo hace que me dé escalofríos. 

—Creo que ya dejamos atrás la escuela —habló Manuela, 

tenía la respiración agitada, ese brillo de alegría en sus ojos. 

—No debemos estar aquí —comenté mientras mi piel se 

erizaba—. ¡Corre! —grité. 

Echamos a correr de nuevo los caballos, Manuela siempre 

acata lo que le digo cuando mis instintos me alertan. No sé 

bien qué pasó, de un momento a otro mi prima desapareció, 

era cierto que iba adelantada, pero era imposible que se hu-

biese esfumado, a lo mejor ya pudo haber retomado el ca-

mino. En ese instante, sentí que alguien respiraba a mis es-

paldas y el temor me invadió, se fue trasformando en un miedo 

profundo, me imaginé un gran demonio tratando de alcan-

zarme, recé para que mi caballo lograra sacarme del bosque. 

Miré por encima de mi hombro, quería ver que me seguía. 

Porque es seguro que algo me persigue. Solo vi el bosque 

tornarse oscuro, como si una nube negra se hubiese apodera-

do de él y a su vez se materializaba en una figura humana, 

una risa surgió de alguna parte —“muy pronto”—. Susurró 

una voz macabra. Cuando logré salir de esa oscuridad, ante 

mí había un carruaje con dos grandes caballos, uno blanco y 

otro gris. Vi tres personas en el interior, una de ellas al pare-

cer el más joven observaba en dirección al bosque, mi caballo 

iba desbocado, no tuve tiempo de tirar de la rienda y ocasioné 

un choque con los animales detenidos. A lo mejor observaban 

lo que también había visto. Salí volando por encima del ca-

rruaje, pensé en el fuerte golpe que me daría con los árboles 

que, al otro lado del sendero, cerré mis ojos para recibir el 
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impacto que no llegó. Me sujetaron la mano, el joven que 

miraba salió del carruaje, alcanzó a detenerme en el aire, de-

jándome en el suelo. Todo fue tan rápido que me provocó un 

leve mareo al soltarme, no conté con equilibrio y caí. De to-

dos modos, gracias a ese hombre me había salvado, de lo 

contrario otro escenario sería mi situación. Solo tuve un leve 

maltrato en las manos al ponerlas en el suelo para estabili-

zarme de la vuelta que había realizado. Me quedé varios se-

gundos recuperando el aliento y los nervios, respiré profundo 

antes de ponerme en pie. Él esperaba ante mí, extendió su 

mano, con agrado le ofrecí la mía, era mi salvador. Al mirarlo 

quedé embelesada, ese joven tenía el rostro más hermoso que 

nunca antes había visto, era muy alto, de cabello castaño cla-

ro, sus ojos eran verdes claro, parecía un ángel. Me miró con 

tal ternura, esa mirada era la más bella que habían visto en mi 

corta vida, su mirada me atrapó. 

—¿Se encuentra usted bien señorita? —su voz ocasionó un 

trastorno respiratorio en mi pecho, por eso demoré un poco al 

contestar. 

—Eso creo —respondí bajando la mirada. ¡Me avergoncé! 

— Muchas gracias, señor. 

—Es una gran satisfacción constatar que se encuentra bien, 

señorita —dijo con amabilidad, unió sus cejas, sé lo que está 

pensando, no es correcto que una señorita este sin chaperona, 

doncella o una carabina y menos montando a caballo como lo 

hace un caballero. 

Lo miré de nuevo, noté que tenía un porte distinguido, “¿se-

rá otro aristócrata?”, ojalá no lo sea. Me regaló una deslum-

brante sonrisa, no pude apartar la mirada de su perfecto ros-

tro, sus ojos eran como el verde de un lago puro, sus cejas 

pobladas, nariz perfecta, sus labios eran tan sensuales, me 
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cautivaron perdiéndome por un segundo en un extraño deseo. 

Sin lugar a dudas él se parecía a un ángel. Escuché el galope 

de otro caballo… Mi prima, ella no estaba conmigo y el te-

mor se apoderó de mi otra vez. ¡¿Cómo pude dejarla en ese 

bosque, sola?!  

— ¡Mariana!, ¡Mariana! —está alarmada. 

Corriendo mirando hacia el bosque en varias direcciones 

con la ilusión de encontrarla, me sorprendió verla venir por el 

camino, al verme soltó un jadeo de alegría. Se bajó del caba-

llo y corrió a mi encuentro. 

—¡Qué susto me diste! ¿Dónde te metiste?, sabes que no 

puedo llegar a la casa sola, me matarían después de lo que 

acabamos de hacer. 

—Fuiste tú la que me dejó sola —le reproché. El joven lle-

gó a nuestro lado, la cara de mi prima se transformó, puso la 

expresión más tonta al verlo, una extraña punzada se materia-

lizó en mi pecho. El distinguido caballero tomó la mano de 

mi prima y se presentó. 

—Lord Antonio D’Montecarlos —besó su mano, una gran 

decepción se apoderó de mí. Es un aristócrata, debe ser en-

greído y frío. 

—Manuela Stroward —dijo realizando la inclinación co-

rrespondiente causando un sonrojo ¡qué tonta se vio! 

—¿Usted es? —algo cambió en él, su mirada se había trans-

formado en dos témpanos de hielo. No tenía esa calidez de 

hace unos minutos, ahora me ofrecía una calculadora, fría y 

penetrante. 

—Mariana Granados —le sostuve la mirada, no tengo mo-

tivo para no hacerlo. Tampoco sé el porqué de mi reacción, 

solo sigo mis instintos, me incliné, ofreciéndole mi mano 

para seguir con el saludo pertinente. 
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—Agradable sorpresa —dijo, se dio la vuelta dejándome 

con la mano estirada y mi perfecta inclinación a medias. ¡No 

me ofreció su mano! Se debe saludar según nuestras costum-

bres, se ve muy mal no hacerlo como lo mandan las normas 

de una buena educación. ¡Qué descortés! ¿Cómo una persona 

cambia tan rápido de modales? Hace un segundo me pareció 

un verdadero caballero y ahora es un inculto. Sentí tanta ra-

bia, solo que no se lo demostré, saqué valor, un poco de alti-

vez de donde no sabía que la tenía y me hice la digna. 

—Gracias de nuevo por salvarme, milord. 

—No fue nada —contestó por obligación. Tenía un aire de 

señor que me produjo dolor de estómago. Detesto a la gente 

que se creen los dueños del piso por donde caminan, pasando 

por encima de los menos favorecidos, le di la espalda y subí 

al caballo, causando asombro en el rostro de los señores que 

estaban dentro del carruaje. Por eso amo vivir en el campo, 

nunca he tenido empatía con la nobleza. 

—No es de señoritas montar igual a los hombres —

comentó el joven. Lo miré furibunda. Manuela también se 

había montado de la misma manera, pudo percibir la insolen-

cia en ese hombre y me secundó. 

—No me interesa causar buena impresión —le dije, miré a 

la dama del carruaje y le sonreí—. Debería intentarlo usted 

también, eso haría que ningún hombre le gane en una carrera 

a galope —dicho eso, tiré de la rienda y espoleé el caballo 

este echó a correr. Debo reconocer que ese maleducado era 

hábil, se apartó con sigilo para que no lo golpeara. La sangre 

hervía por mi cuerpo, que caballero tan… tan, ¡tan, tan! Ma-

nuela no dijo nada, me analizaba de vez en cuando mientras 

cabalgamos a casa, sabía que tenía mil preguntas. Al llegar, 

mi madre bordaba, su rostro se sorprendió al vernos llegar sin 
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el cochero. Dejamos los caballos en el establo en manos de 

un lacayo mi prima rompió el silencio. 

—¿Qué fue lo que pasó?  

—En la recámara te cuento, ahora se nos viene algo peor —

dije entre dientes al ver el rostro de mi madre al acercarse 

transformado en una esfera roja, se alzó el vestido para correr 

con más comodidad. Nos conocía muy bien, sabía que, al 

presentarnos en estas circunstancias, era porque alguna trave-

sura habíamos realizado. 

— ¿Dónde está el carruaje? —preguntó furiosa. 

—El muy insulso, se quedó dormido, no me agrada ese tipo 

y nosotras tenemos muchos deberes. Debíamos regresar tem-

prano. 

— ¡Mariana! —gritó entre dientes. 

—Es verdad tía. 

—¡Eres igual a ella!, no se puede confiar en ninguna de las 

dos. Si tu tío —miró a mi prima—, y tu padre —me miró a 

mí—. Si se entera, no voy a interceder por ustedes. 

—Aceptaré el castigo que me imponga. No te enojes, no 

nos pasó nada —respondí. Tomé a Manuela por la manga del 

uniforme y la llevé hasta la casa, vi como mi madre alzaba 

sus manos al cielo soltando un suspiro. 

—¡Niñas! —nos gritó desde la puerta de la entrada, noso-

tras ya estábamos en el primer escalón de las escaleras. 

—¿Señora? —respondimos al mismo tiempo. 

—En la noche tendremos una importante visita, son nues-

tros nuevos vecinos. Gente muy importante e influyente —

enfatizó—. El señor Marco quiere la mayor colaboración y 

atención para con ellos. 

—Madre, ¿por qué tanta pleitesía a unos desconocidos? —

hice una mueca de disgusto. 
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—No son desconocidos, tu padre ya los conoce desde hace 

unos días de su llegada de Inglaterra. Están inspeccionando 

sus propiedades y solo se quedarán un par de semanas. Si no 

encuentran algo de interés —no me agradó el tono que utilizó 

para la última frase que pronunció. 

—¡Sabes que los aristócratas me desagradan, mamá! Si en 

algo me alegra, es no hacer parte de ellos, el vivir en una ha-

cienda nos aleja de la hipocresía de ese entorno —era cierto, 

tenía una mala actitud ante todos los que miran como si el 

mundo fuera suyo. 

—Pues no deberías, eres una de ellos, tienes mucho pasado 

en tus apellidos —dijo. Le hice un gesto de desprecio ante su 

comentario, según la historia, nuestros descendientes son 

ingleses. Desde muy niña mis padres se mudaron a tierras 

francesas. Mi padre había realizado varios negocios que le 

salieron muy bien incrementando la fortuna y el prestigio de 

nuestro apellido. No estamos muy relacionados con nuestros 

familiares ingleses por parte materna. Con la relación paterna 

hay un misterio total, no hay ningún contacto con la familia 

española. Por lo tanto, las únicas personas que me interesa 

son las que viven conmigo. 

—Quiero que estén presentables en la tarde, cenaremos con 

ellos. 

—Como usted ordene señora de Granados. 

—¡Mariana! Es muy importante que no dejes al señor Gra-

nados en ridículo. 

—¡Madre! ¿Crees qué soy capaz de semejante acto? —

escuché a Manuela sofocar las ganas de reírse. No me contes-

tó, con solo ver su mirada penetrante fue suficiente. 

—A las siete estaremos listas tía. Corrimos escalera arriba 

para entrar a nuestra habitación. Dormíamos juntas, en parte, 
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porque Manuela después de la muerte de mis tíos sufría pesa-

dillas y en mi caso porque con ella me sentía un poco más se-

gura y esa sensación de que vendrían por mí, disipaba un poco. 

—Ahora si me vas a contar todo, no comprendí de lo que 

pasó con ese caballero encantador con el que hablabas —dijo 

suspirando y cayendo en su cama. 

—¿Te pareció encantador? —hice un mal gesto mientras 

me sentaba en el borde de la cama.  

—Bueno, estoy de acuerdo que fue muy descortés, pero no 

me negarás que es hermoso. 

—Lo que tiene de atractivo lo tiene de orgulloso, engreído, 

altivo y descortés —dije con tono agrio, la verdad es que aún 

tenía vergüenza por su falta de educación y su frialdad al de-

jarme con la mano extendida. Le relaté los acontecimientos 

que sucedieron en el bosque y como por poco pierdo la vida 

de no ser por él. Me escuchó con suma atención. 

—El resto de la historia ya la conoces. 

—No entiendo, fue amable y luego cambió tan repentina-

mente, un verdadero caballero no actúa con tales modales.  

—No lo sé —me quedé pensando—. Tal vez, al escuchar 

nuestros apellidos se dio cuenta que no somos tan importan-

tes, él parece de la realeza —extendí mi cuello lo más que 

pude para tratar de imitarlo. 

—Estamos entre las familias más respetables del pueblo, 

además venimos de familias nobles de Inglaterra —comentó 

mi prima. 

—No tenemos tierras en otra parte que no sean en la región, 

y al no tener heredero hombre el titulo nobiliario de mi tío se 

perdió, por eso tu perdiste todo menos tu dote que fue lo único 

que le entregaron a mi padre al convertirse en tu tutor legal. 

Situación que me alegra, amo la hacienda —mi casa es una 

de las haciendas agrícolas más prosperas de la región, bastan-
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te grande. Es de dos pisos, en la parte superior quedan las 

habitaciones y el cuarto de costura de mi madre, en el prime-

ro quedaba la gran sala, el comedor de diez puestos, el despa-

cho de papá, el salón de caballeros donde se reunía mi padre 

con sus socios, el living donde reciben a los invitados, los 

salones del té de mi madre, la cocina y las habitaciones de 

Úrsula mi nana con dos colaboradores más, mi madre no es 

de tener tantos empleados en la casa, solo los necesarios y 

para ella las doncellas sería tener la excusa para hacernos 

unas mujeres holgazanas. 

—¿Lograste ver lo que te persiguió?  

—No muy bien, era como una nube negra, una risa tenebro-

sa me dijo que se acercaba el día —hablé casi en un susurro, 

recordando el susto que había pasado. 

—Mariana… —mi prima se pasó de cama y me abrazó con 

fuerza—. Hace meses no te pasaba nada de esa índole. 

—Lo sé —alejé los temores de mi mente para no sugestio-

narme más de la cuenta—. Hagamos los deberes para poder 

disfrutar el fin de semana, además debemos arreglarnos, ten-

dremos un gran acontecimiento en la casa de los Granados —

hice una mueca. Nos sentamos cada una en nuestros escrito-

rios y nos sumergimos a realizar los deberes escolares, que 

por fortuna no fueron muchos, terminé antes que Manuela, 

ella continuaba con el trabajo de historia, no quiero hacerla 

sentir mal, por eso decidí seguir fingiendo que las hacía. Este 

año habíamos decidido ir a la escuela de señoritas, no quería 

tener la casa con una constante institutriz. 

Mientras tanto, tomé mi diario y decidí escribir el aconteci-

miento de hoy. Al abrirlo me di cuenta que desde el otoño pa-

sado no me había sucedido nada sobrenatural, miré la fecha:  
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Agosto de 1780 

Querido diario. Mi prima, el padre y tú son los únicos que 

saben lo que a veces me sucede, algo tenebroso quiere apo-

derarse de mí. No de mi alma, pero si presiento que soy la 

clave de algo y mi cuerpo pronto será necesitado, temo por 

ello. Sigo asistiendo a misa, trato en lo posible no faltar, las 

voces disipan en su totalidad al comulgar. Espero no volver a 

ver en mis sueños a ese rostro feo y mal oliente que se aba-

lanza sobre mí. 

 

Mayo 1781  

Querido diario.  

Hoy experimenté el mayor susto en mi vida, jamás había 

sentido tanto miedo. Galopaba en el bosque con mi prima, 

nos separamos o nos separaron, dejándome sola, al perca-

tarme de ello algo me acechaba, lo que era logró erizar mi 

piel por completo, pude echar a correr el caballo, temía ser 

alcanzada y más miedo sentí al escuchar su risa y las tene-

brosas palabras, “pronto llegará el día”. 

Luego. Pasé la más grande vergüenza que nadie antes me 

había hecho sentir. Conocí al hombre más bello de este mun-

do, con los ojos más transparentes, su mirada era penetrante, 

misteriosa y reconozco que me perdí por un instante en esos 

ojos. Pero lo que tiene de atractivo lo tiene de altanero, or-

gulloso, prepotente y maleducado. Debo confesarte ese caba-

llero se parece a un ángel y si me lo vuelvo a topar lo dejaré 

en ridículo para estar empatados, por más que me haya sal-

vado la vida. 

Me tomó del brazo de una forma que jamás pensé que un 

ser humano lograra hacerlo. Es muy ágil, parece… me pare-

ció un hombre frívolo. Es un aristócrata presumido. 
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Cerré mi diario, lo guardé en mi baúl privado. Seguía enoja-

da, el recuerdo me sacó de mis cabales. 

—¿Ya terminaste? —le pregunté a Manuela que jugaba con 

el lápiz en su boca. 

—¿Cómo haces para hacer las labores tan rápido y ser tan 

indisciplinada en la escuela? 

—Porque son fáciles, además, todo lo digo según mi punto 

de vista. 

—Por eso eres el dolor de cabeza de la Señorita Benedetti 

—soltó la risa. 

—Debemos arreglarnos, si oscurece no podemos maqui-

llarnos y hacerlo con velas no es lo mismo. Si no has termi-

nado, mañana te ayudo. 

—¿Cómo se llamarán nuestros vecinos? —me encogí de 

hombros ante su pregunta. Era un tema que carecía de mi 

importancia. 

—Ni me interesa saberlo —le respondí entrando al lavado, 

Úrsula había preparado el baño, lo tomé primero, había llena-

do la tina, dejé a mi prima terminando su lección. Quería es-

tar hermosa en la cena de hoy, una vez más seguí mis instin-

tos y en esta ocasión me alertan de algo bueno, reacciono 

según lo que me advierten. Así pasó cuando supe que Manue-

la llegaría a la casa, no sabíamos de la trágica noticia, mis 

tíos habían muerto, fui la primera en contárselo a mis padres. 

—Padre… Madre… tía Betty y tío Luciano murieron. Ma-

nuela vendrá pronto, estoy contenta por ella, ¿la dejarán dor-

mir conmigo? —no dijeron nada, se quedaron asombrados en 

el comedor. Fue mi madre la que se acercó y me consoló por 

el mal sueño. No era desconocido, yo sufría de terribles pesa-

dillas. A los quince días se presentó el abogado de mis tíos 

con Manuela, él les contó a mis padres lo que había ocurrido. 
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Fue una sorpresa para ellos concederme a mí el don de presa-

gios como les dijo nuestro sacerdote. El día en que llegó mi 

prima, supe que sería bueno tenerla a mi lado, la mañana era 

encantadora, las flores del jardín se mostraban más vivas que 

nunca y muchos animales se me acercaron en diferentes mo-

mentos de la mañana y así ha sido. Desde que llegó las pesa-

dillas disminuyeron considerablemente. 

Algo iba a pasar esta noche en mi casa, espero sea bueno y 

no como lo de esta mañana. Tal vez sea diferente, por eso de-

bía arreglarme. Salir del baño Manuela entró, me puse el vesti-

do azul, me dejé el cabello suelto y me gustó como contrastaba 

el color con el vestido, aún no sabemos de dónde viene el ex-

traño color de mi cabello, no se sabe si es violeta desvalido o 

rosa envejecido o los dos al mismo tiempo. Es liso hasta los 

hombros para luego ondularse hasta caer en largos gajos. 

—Hoy te ves hermosa, si te arreglaste así… debes de tener 

algún presentimiento o ¿conocerás a tu príncipe azul? —no 

aprobé el comentario de mi prima. 

—No seas tonta, sabes que no pienso en eso y menos para 

casarme, por ahora soy muy joven, vamos a cumplir dieci-

ocho años —en su momento le dije a mi madre que no quería 

presentación en la sociedad, eso no me interesa, pero ella 

insistió tanto, ese día fue un desastre—. Si llego a casarme 

debe ser con un hombre diferente, un caballero a quien no le 

importe ensuciarse las manos para trabajar si es necesario y 

no ordenar. 

—Para muchos ya estamos solteronas, ¿recuerdas nuestra 

presentación ante la sociedad? —nos miramos y soltamos una 

carcajada, después de ese baile, no quise asistir a ninguno y 

mi prima tomó la misma decisión, las invitaciones llegaban y 

por más que mi madre insistía no me presentaba a los bailes. 
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Terminé de arreglar a mi prima. Su cabello era rizado de 

color castaño claro, se los acomodé a un lado, que dejaba ver 

el medio escote de sus hombros. Resaltando su color de piel. 

—Quedaste preciosa y es hora de bajar, nuestros invitados 

de honor llegaron hace más de quince minutos —hice una 

mueca y mi prima soltó una carcajada—. Te vas a casar con 

uno de ellos y estarás locamente enamorada de él, ya lo verás. 

—Deja de decir tonterías Manuela. No creo que Dios me 

tenga ese destino, sé que él me ama mucho. 

Bajamos. Parecía que el sol no se hubiese ocultado, la casa 

estaba iluminada con velas por todas partes, me pareció fan-

tástico. Me encantan las velas, creo que guían el camino espi-

ritual de los seres humanos. Tal vez me caigan bien los veci-

nos, si debo invitarlos más seguido a cenar con tal de ver mi 

casa como lo está ahora, lo haría gustosa. Escuchamos las 

voces que provenían de uno de los salones donde mis padres 

acostumbran a recibir las visitas antes de llevarlos al come-

dor. Manuela ingresó primero, me retrasé un poco, seguía 

observando la casa. Mi madre puso gran esmero en que lucie-

ra de esa manera, ¿cómo lo habría logrado?, las voces habían 

cesado abruptamente cuando entré al lugar. Me di la vuelta 

para comprobar con mis propios ojos lo que había pasado, me 

quedé fría, estática igual a una escultura de mármol. Manuela 

me miró con cara de, ¡no es posible! Y yo fijé la mirada en 

Lord Antonio D’Montecarlos, quién me miraba con asombro 

o ¿admiración? Su rostro era de… ¿Qué pretendía el des-

tino?, a él le brillaron los ojos por un instante, como cometa 

en el firmamento. El joven sentado a su lado lo miró arrugan-

do su frente, todos se levantaron para recibirnos. Mis padres 

miraban de un lado al otro y por la expresión de sus rostros, 

noté lo desconcertados que quedaron con nuestras reacciones. 
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Estaban dos señores adultos que supuse eran los padres y al 

detallarlos bien son los mismos que se encontraban en el ca-

rruaje esta tarde. 

Ahora había un nuevo joven, igual de apuesto al descortés, 

me pareció que era menor, no mucho, la diferencia debía de 

ser un par de años por lo menos. El señor Granados fue quien 

rompió el hielo y nos sacó del estado en el que nos había en-

vuelto la incómoda situación. “Esto es inaudito” pensé para 

mis adentros. 

—Hija, te presento a la familia D’Montecarlos. 

—Un placer —me incliné, mordiéndome la lengua para no 

sacar a ese hombre de la casa, Manuela hizo lo mismo, los 

invitados se presentaron con mucha educación.  

—Siéntense —dijo mi padre. Tomamos nuestros asientos. 

Mi prima no dejaba de mirarme, sus ojos eran dos libros 

abiertos y estaban a punto de salírseles, por mi parte me sen-

tía nerviosa, las manos comenzaron a sudarme. Lord Antonio 

me analizaba, no pude comprender su mirada, nadie lo había 

hecho de esa manera. Parecían dos miradas al mismo tiempo, 

como espada de doble filo. 

—Milord D’Montecarlos, siga usted narrando el inconve-

niente que tuvieron en la tarde, cuando se le presentó de la 

nada ese caballo —me sonrojé, sentí una punzada en mi es-

tómago, ese inconveniente sin duda era yo. 

—El caballo era cabalgado por una imprudente joven que 

casi se mata de no ser porque alcancé a sujetarla del brazo —

comentó Lord Antonio de manera desafiante, parecía disfru-

tar con ello. Sentí la sangre subirse a mi rostro, “¡impruden-

te!” ¿Este caballero quién se cree? 

—Qué insolencia la de esta juventud, hoy en día no respe-

tan —dijo el señor Granados. 
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—La imprudente soy yo papá —le devolví la mirada de su-

perioridad, parecía estar enojado conmigo o ¿sorprendido?, 

demostré que no me gustan los cuentos a medias tintas, las 

cosas deben ser llamadas por su nombre. Él arrugó su frente, 

no pensó que reaccionara de esta forma. El rostro del señor 

Granados estaba rojo por la vergüenza que le ocasionaba su 

propia hija y la mirada de mi madre me recordó el comentario 

de la tarde, debía decir algo para mi defensa—. Al parecer 

padre hay personas que juzgan sin saber los motivos y dis-

cúlpeme milores D’Montecarlos —miré a los señores mayo-

res—. Mi caballo se desbocó por algo que lo asustó en el 

bosque, por eso se estrelló contra los suyos, no pude agrade-

cerles en la tarde por la forma en que su hijo se comportó, 

ustedes mismo lo vieron, fue bastante descortés, me dejó con 

la mano estirada al presentarme —tuve la sensación que el 

hermano de lord Antonio, aunque, no recuerdo ahora su 

nombre, se mordía los labios, ¿se burla de mí?  

—Eso es cierto —comentó el señor D’Montecarlos y vi en 

los ojos de su hijo mayor la rabia, pero al mismo tiempo un 

gran desconcierto. Algo en mí no le terminaba de gustar, de 

eso estoy completamente segura. 

—Me disculpo por tan mal proceder señorita, carezco de 

palabras por mi conducta. Espero en un futuro quitar la mala 

imagen que tiene de mí —nos miramos el uno al otro, nos 

desafiábamos sin lugar a dudas, es extraño nuestro compor-

tamiento si apenas hace unas horas que nos conocemos. No 

hay nada más que un reto para mí. Jamás me ha gustado per-

der, hasta el momento la suerte me ha acompañado. 

—Mariana… —la voz de mi madre hizo eco en mis oídos, 

logrando desviar mi atención y concentrarme en ella. 

—No le has agradecido por haberte ofrecido sus disculpas. 



 Eilana Osorio Páez 

26 

—No tengo porque —volví a mirarlo, me desconcertó su 

rostro. Él parecía estar sofocando las ganas de reírse, ¡pero qué 

insolencia!, ¿se burla en mi cara? Úrsula entró a informarnos 

que la mesa estaba lista. Apareció en el mejor momento.  

Fui la última en salir, aunque lord Antonio salió antes y un 

par de veces se giró para mirarme. “Se sigue burlando de mí”. 

Me dieron ganas de darle una bofetada, pero me contuve, soy 

una señorita bien educada. Los señores D’Montecarlos pare-

cían ser señores dulces, sus ojos eran sinceros, ellos eran los 

que se avergonzaron por el comportamiento de su hijo.  

El segundo hijo, caminaba al lado de mi prima, se cayeron 

muy bien, él es diferente a su hermano, por lo menos es más 

educado, un poco más bajo, y aun así también es alto. Al ana-

lizar la situación me di cuenta de que por azares de la vida 

estábamos emparejados —me pareció extraño—. Mis padres, 

sus padres, mi prima y su hermano, todos salieron del brazo de 

su educado anfitrión, pero el mal educado que me tocó por 

descarte y por no haber nada más, no se dio por enterado. Ca-

minó primero, dejándome a mí de última, me dieron ganas de 

hacer una pataleta, ¿por qué me ofusca tanto ese desconocido? 

La cena quedó exquisita. La señora Granados había sacado 

los mejores cubiertos y la vajilla importada de Inglaterra. 

Recuerdo que solo una vez lo había hecho, fue en uno de mis 

cumpleaños; también sacó el mantel que le había traído su 

esposo de la india en su último viaje y del que siempre se 

refería ante sus amigas. Yo había quedado frente a él. Es in-

creíblemente hermoso, mis padres se sentaron a cada extre-

mo, los señores D’Montecarlos quedaron a mi lado y la pare-

ja más joven, que pareció entenderse a la perfección queda-

ron al lado del él. No dejaba de mirarme cada vez que tenía 

ocasión, me incomodó. Si comía de una forma me miraba 

diferente, si hablaba de algo parecía reprocharme por lo di-
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cho. Me estaba cohibiendo y eso me descolocaba. Yo no po-

día dejarme, saqué orgullo y también lo miré, pero eso fue 

motivo para malos entendidos entre nuestros padres y mien-

tras nos tomábamos una copa de vino, mi padre realizó el 

peor comentario de su vida. 

—Hacen linda pareja —botamos el vino sin ponernos de 

acuerdo, casi me ahogo y él miró con desaprobación a sus 

padres, me percaté de ello mientras me limpiaba la boca. 

—Discúlpenme —dije apenada, ¿cómo se les ocurre decir 

semejante barbarie? Manuela me miraba con insistencia, nos 

entendemos muy bien, ella parecía escuchar lo que yo quería 

decirle. “Sácale la mayor información a su hermano y así 

poder saber a qué atenerme con semejante personaje”. Nos 

reunimos por unos minutos en el living antes de su partida, 

mientras se despedían nuestros padres. 

—Ha sido una cena encantadora —le dijo lady Antonieta a 

mi madre. 

—Me alegra que le haya gustado, espero volverla a ver —

se dieron un par de besos en cada mejilla antes de salir. Los 

señores se estrecharon las manos. Manuela seguía del brazo 

del hermano de Antonio quien parecía disfrutar encantado de 

su compañía, se despedían oficialmente. 

—Fue un placer conocerlo un poco más y créame, no me 

decepcionó —lo miré—. Es usted tal cual como me lo imagi-

né —comenté con sarcasmo a Antonio antes que se fuera, él 

sonrió un poco. 

—Créame, es mutuo el sentimiento —dicho esto me exten-

dió su mano para despedirse, y yo solo esperaba ese momen-

to, todos nos miraban. Me incliné ante su hermano que, espe-

rada a su lado, lo miré a él, continuaba con la mano extendi-

da, me di media vuelta y salí directo a las escaleras. 
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—¡Mariana! —esa voz ya la conocía, este fin de semana me 

quedaré encerrada. No miré a mis espaldas, tomé uno de los 

candelabros del pasillo y me dirigí a mi recámara. A los po-

cos minutos entraba Manuela, con una cara de amor a prime-

ra vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Leyenda – Saga se necesita el quinto elemento 

 29 

CAPÍTULO 2 

Extraño sueño 

Esa noche no pude dormir, estuve desvelada, tenía una agra-

dable sensación y al mismo tiempo un gran desasosiego. Ma-

nuela dormía profundamente, sonreí al recordar su manera de 

ingresar a nuestra habitación después de que se fue la distin-

guida familia D’Montecarlos, parecía flotar en el aire. 

—¡Estoy enamorada! —exclamó dejándose caer en su ca-

ma, se le levantó el vestido. 

—No conoces al caballero en cuestión, no puedes decir eso 

—refuté. 

—No soy tan exigente como tú, además conmigo fue en-

cantador. 

—En eso te doy la razón, su hermano es un burdo que no 

debería llamarse caballero —me quejé—. Es el hombre más 

descortés, maleducado, inescrupuloso y petulante que he co-

nocido en mi vida, puede que sea un noble, que esté relacio-

nado con la realeza inglesa, que sea un Lord de algún lado y 

eso no le quita lo… lo… ¡lo burdo! —mi prima me miraba 

detalladamente.  

—A Eduardo —alcé una ceja al escucharla llamarlo de esa 

manera tan íntima, ella lo notó y se ruborizó—. Él pidió que 

siempre lo llamara por su nombre de pila y que nunca le dije-

ra Lord. Y no te salgas del tema. Como te decía, a él le causó 

mucho asombro ver a su hermano enfrentarse con una dama 

de esa manera. Ante todo, son caballeros muy importantes en 

la sociedad inglesa, dijo que nunca lo había visto así tan… 

—¿Altanero? —terminé la frase—. El Lord también es muy 

atractivo, ¿se llama Eduardo?  
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—Es hermoso, más que Antonio y no le digas Lord —arrugué 

mi frente, no me cae bien el mayor de los D’Montecarlos, pero 

es mucho más atractivo, aunque eso no le quite lo descortés, 

sonreí. Mi prima quedó enamorada. 

—Sí, esa es tu apreciación, no soy nadie para contradecirte 

prima —le lancé la almohada en la cara de ensoñación que 

tenía. 

—Mis tíos están furiosos contigo Mariana —se puso seria y 

suspiró sentándose en el borde de la cama, quedó frente a mí. 

—Manuela… ¿Qué cara puso cuándo le di la espalda?  

—Bueno, fue muy extraño. Eduardo lo miró y se burló, dijo 

algo así como “ya era hora”. ¿A qué se refirió? —se encogió 

de hombros—. No sé, la situación lo dejó descolocado, con 

una mezcla de ira y al mismo tiempo fascinación. Te aseguro 

que la situación que experimentó Lord Antonio fue tal, que 

por un segundo pensé que saldría corriendo de la casa. Supo 

controlarse y se despidió con amabilidad de nosotros, te so-

breactuaste. 

—Ahora ya nos podemos dar mano y a él si le dices ¿lord? 

—alcé una de mis cejas y por más que traté contenerme fue 

imposible, solté una carcajada. 

—Lord Antonio D`Montecarlos no me ha dado la confianza 

para llamarlo de otro modo es tema de formalismos y toma mi 

consejo —me miró—. Nunca debes igualarte a un caballero, no 

es lo correcto, ¿dónde quedaron los años de educación que he-

mos tenido con la institutriz y ahora en la escuela? —Manuela 

se parece más a la doctrina que mi madre nos ha inculcado, de-

bo ser sincera conmigo misma, yo no me veo en el papel de 

mujer abnegada, yo quiero disfrutar la vida, conocer o estar des-

tinada para algo más importante que atender a un hombre y mu-

cho menos a aceptar como cordero obediente a lo que él decida 
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hacer conmigo, no quiero eso. Veo como muchas de mis cono-

cidas son casadas sin amor, y en sus ojos noto la vida triste que 

llevan al lado del hombre que sus padres aceptaron. 

—¡Qué!, ¿te enamoras a primera vista y ya cambias de pen-

samiento? Eres más dócil que yo, y te recuerdo que juramos 

no someternos al yugo de un hombre. Soy de las creencias 

que tenemos diferentes roles en la vida, pero somos seres 

pensantes y como tal deberían tratarnos. 

—Naciste en el tiempo equivocado prima, debiste haber na-

cido el próximo siglo —no le dije más nada. Nos cambiamos 

de ropa y nos acostamos, ella se quedó dormida suspirando 

por su amor. Mientras que a mí me daba dolor de estómago 

pensar en el nombre de Antonio, espero no verlo de nuevo. 

Traté de conciliar el sueño y al rato me quedé profunda. Me 

despertó el cantar del gallo, ya eran las cuatro de la mañana, 

tomé la vela y entré al baño, de la jofaina tomé el agua para 

limpiarme, debemos asistir a misa. Tomé el chalé del mismo 

color del vestido verde aceituna. 

—Manuela. Despiértate ya deberías estar lista para ir a misa 

—le dije. 

—Ya bajo —me contestó con los ojos cerrados, la dejé sen-

tada en la cama, bajé a tomar el desayuno. De lunes a viernes 

asistía a la misa que dan en la escuela antes de tomar las cla-

ses, el fin de semana la escuchaba junto con el pueblo, la euca-

ristía, la celebraba el padre Gumersindo. Al entrar a la cocina 

la señora de Granados se encontraba preparando el desayuno, 

me ofrecí a ayudarla. La cocina siempre me ha gustado, prepa-

ro cualquier variedad de alimentos y al parecer les gusta lo que 

hago, mi mamá aceptó, noté que seguía molesta conmigo. 

—¿Qué vamos hacer contigo Mariana? —el tono con el que 

me habló no lo había utilizado en sus acostumbrados regaños. 
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—Quererme señora bonita —le contesté mientras tomaba el 

pan y lo ponía en las cestas para llevarlo a la mesa. 

—Creo que por quererte tanto, es que te comportas como 

una niña maleducada, dejándonos tan avergonzados —me 

dolió el comentario. Estaba decepcionada por mi proceder.  

—Madre... —comenzó a llorar, eso me partió el alma. Ado-

ro a mis padres como a nada en el mundo, soy su única hija y 

parezco más bien su nieta, me concibieron después de quince 

años de casados. Eso hizo que me malcriaran un poco, soy la 

luz de sus ojos. Ellos saben que soy de corazón libre, com-

prendí que les había dolido mucho mi comportamiento irres-

petuoso o más bien a quien le había faltado. 

—Prométeme… —dijo entre dientes, luego se detuvo—. No 

viene al caso, te conozco y sé que ese joven no fue de tu agrado. 

—No es eso, lo que pasa es que no fue un caballero cuando 

nos conocimos, es un altanero, arrogante, maleducado que se 

cree que por ser un lord debemos tratarlo como si fuera un 

príncipe de Inglaterra. Pero en sus ojos se ve que es un caba-

llero y me da mucha confianza. 

—¿Y entonces? —noté el cambio en su voz, se esperanzaba 

por algo. 

—Se cree superior y hasta ahora conmigo no ha tenido ni la 

más mínima gota de amabilidad. No tengo porqué portarme 

bien con él, si él cambia de actitud. Yo… 

—¿Tú qué? 

—Yo trataré de ser más cortes y decorosa —suavicé un po-

co la situación. 

—Todo es un simple orgullo, te recuerdo que él es una per-

sona muy importante, su apellido tiene mucha historia y títu-

los. ¿Qué hacemos contigo? Tal vez sea el indicado…  

—¿A qué te refieres con el indicado?, además, los títulos 

solo hacen que las personas sean frías. 
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—Nada, solo que a ti también te falta un poco más de no-

bleza. Presumes de ella y no miras tus errores. 

Intenté hablar, pero preferí callarme. La había hacho llorar 

y eso me hizo sentir mal. Terminé de ayudarla y nos senta-

mos en la mesa, el señor Granados se encontraba muy serio. 

No me regaló esa bella sonrisa ni me dirigió la palabra por un 

buen rato. Úrsula retiró los platos de la mesa y decidí ser yo 

la que rompiera el silencio, era la causante de ello. 

—Muy bien —dije en voz alta—. Disculpen mi comporta-

miento en la noche de ayer —suspiré—. Les prometo que si 

vuelvo a ver a lord Antonio D’Montecarlos le daré mis dis-

cúlpalas. 

—¡Esa es una de las condiciones que tienes, y no solo con 

él te disculparás, sino con toda su familia! —habló mi padre 

en tono alto, no era su costumbre—. ¡Estás castigada!, la otra 

condición, es que no saldrás de la casa en el día de hoy ni la 

semana entrante, asistirás a la escuela y regresarás con el co-

chero. 

—¡Padre tengo misa! —jamás me la habían quitado y he 

realizado peores travesuras. 

—Hablaré con el padre Gumersindo el día de hoy que ven-

ga a la casa a que tomes la santa comunión. Solo asistirás a la 

de mañana domingo y la semana entrante las tomarás en la 

escuela. 

—Pero…  

—¡Pero nada señorita! —gritó—. ¡Pero nada! —me sobre-

saltó su comportamiento. Me quedé callada, mis padres jamás 

me habían hablado de esa forma, mi madre siempre me rega-

ñaba y en esta ocasión habló conmigo, papá nuca me había 

alzado la voz para referirse a un llamado de atención y míra-

lo. Se me formó un nudo en la garganta—. Te he pasado mu-
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chas, solo que —lo vi tan decepcionado—. Tu actuar anoche 

fue el peor. ¿Crees qué puedes ir por la vida haciendo lo que 

se te antoje? Fue decepcionante tu comportamiento señorita. 

No sabes la tristeza que me ha causado Mariana Granados, 

eran caballeros ingleses, con una reputación intachable, con 

los que pensaba hacer grandes negociaciones y mi propia hija 

me deja en ridículo, primero como una salvaje al estar en el 

bosque sin compañía y luego protagonizando el acto más 

descortés que una señorita de buena familia podría hacer —

no tuve corazón para refutarle a mi padre, los ojos se me lle-

naron de lágrimas, escuchando mi comportamiento resumido 

en las palabras de mi padre me hacían ver como la peor de las 

mujeres. No dije nada, era mejor permanecer callada. Quedé 

sorprendida por la reacción de ellos, las lágrimas no tardaron 

en salir de manera silenciosa. Era tan consentida y mimada 

que al alzarme la voz me entraba un sentimiento en el pecho. 

Vi dolor en ese par de ojos de mis progenitores, supongo que 

merezco la reprimenda. 

—Ya sabes el castigo y mañana en la misa, te disculparás 

con toda la familia —me mordí la lengua, entonces era eso. 

Le he faltado el respeto a ese tal caballero y ahora por su cul-

pa me regañaban como nunca antes lo habían hecho. Sentí 

una presión en mi pecho, pero logré hablar. 

—Solo les pido que puedan traer al padre para no tener pe-

sadillas en la noche —miré a mi prima, parecía estar igual de 

asombrada, me levanté y me dirigí a la recámara. 

Esperé a que salieran, observé el carruaje alejarse desde el 

balcón, nuestra habitación queda en la parte superior de la en-

trada de la casa, podíamos ver quienes llegaban y cuando se 

iban, es una alcoba amplia y lo que más me gustaba de ella es 

que contaba con la mejor vista de la hacienda. Los campos de 
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sembrados se vislumbraban en el costado derecho. Me percaté 

que contrataron a un nuevo cochero, al menos me hizo caso y 

despidió al anterior, que algo malo encerraba, era misterioso o 

más bien tenebroso. Me miraba de una forma lujuriosa, me 

intimidaba. ¡Gracias a Dios!, trabajó solo dos días. Manuela 

me dijo adiós con la mano y yo le correspondí el gesto. Me 

quedé en casa con Úrsula y el personal que cuidaba la casa, no 

quise bajar, me acosté, después de un largo tiempo los parpa-

dos comenzaron a pesarme por la desvelada de anoche.  

Me quedé dormida. No estaba segura del tiempo que había 

pasado, sé qué era un sueño. Me encontraba en el bosque 

tenebroso corriendo de algo una vez más. La oscuridad era 

abrumadora y una sombra negra se acercaba a mí, corría de-

sesperadamente, tropezaba con cada raíz de los árboles que se 

atravesaba en el camino, lloraba por algo, tenía mucho mie-

do. Sabía qué lo que me perseguía se abalanzaría en cualquier 

momento y así lo hizo. Traté de quitármelo con todas mis 

fuerzas, era muy fuerte. Logré soltarme del monstruo y reto-

mé mi huida y volví a sentirlo, riéndose a mi espalda, de re-

pente una hermosa luz a cierta distancia se apareció. Quería 

llegar a ella, había una persona, de ella salía la luz, no se mo-

vía, unas grandes alas salían de su espalda. Era reconfortante, 

no lo podía ver por el resplandor, le pedí ayuda, pero no se 

movió, aun así, corrí con todas mis fuerzas, estiraba mis ma-

nos para alcanzarlo y me faltó poco para entrar en esa luz, 

comprendí que era un ángel, el monstruo se interpuso antes 

de llegar a él. Vi el rostro horrible de mi perseguidor, sus ojos 

eran rojos, no supe que hacer, el miedo volvió. ¿Por qué mi 

ángel no interfería?, le pedí ayuda y no sé si me miraba, su 

luz era cegadora, no lograba verle el rostro. Solo unos platea-

dos e inexpresivos ojos que luego se fueron transformando en 

color verde, eran penetrantes. 
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—¡Aléjate de ella! —habló el ángel. El monstruo se río y se 

abalanzó sobre mí, yo no dejaba de ver al ángel, comencé a 

gritar y tratar de alejar las manos que intentaban estrangular-

me, sus largos dedos huesudos se acercaban más y más, con 

lágrimas en mis ojos forcejeaba, sin quitar la vista del ser 

iluminado. En ese instante nuestras miradas se encontraron, 

el ángel por fin se fijó en mí. ¿Dónde he visto esos ojos? 

—¡Mariana! —gritó mi madre zarandeándome con deses-

peración. 

—¡Déjame! ¡Ayúdame! —le gritaba al demonio y al ángel a 

la vez. 

—¡Hija! Por el amor de Dios reacciona —volví a la reali-

dad, miré a mí alrededor y estoy en mi habitación, mi madre 

me sostenía en los brazos, mientras que papá y el padre Gu-

mersindo miraban la escena desde la entrada, asustados. Ma-

nuela se sentó a mi lado, comencé a llorar incontrolablemen-

te, ya me sentía protegida, pero no era suficiente, las voces 

comenzaron a escucharse, necesitaba comulgar. 

—Vuelven de nuevo, otra vez me persiguen —logré balbu-

cear. 

—Ya pasó hija —me acariciaba el cabello—. Perdónanos, 

perdónanos por dejarte sola. 

—Mariana… —se le quebró la voz a mi padre—. Lo siento 

hija. 

—Padre Gumersindo, por favor, dele la santa eucaristía —

intervino mi prima—. Es cierto que eso le ayuda, hace mucho 

no le sucedían esas crisis. 

—¡Porque jamás ha faltado a su misa de las seis!, solo yo sé 

sus temores, conozco su tormento y con todo el respeto, uste-

des no deben quitarle su sanación. Pueden castigarla las veces 

que quiera, pero no le quiten el derecho a estar con Dios —

los regañó el sacerdote. 
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—No era nuestra intención —le contestó el señor Granados.  

No dejaba de llorar y aferrarme a los brazos de mi madre. 

Hace mucho no tenía pesadillas, olvidé por completo lo feo 

que eran esos sueños. Cuando el cura me dio el cuerpo de Cris-

to pedí con el corazón —mientras oraba en silencio—. Que me 

enviara al ángel de la guarda, ese sueño significaba algo, no 

sabía qué, pero me daba algo de tranquilidad, oré para qué el 

demonio no vuelva a aparecerse. Al terminar, le pedí al Padre 

que se quedara para confesarme y aceptó gustosamente. 

Nuestro párroco era de avanzada edad con un alma de án-

gel, confiaba en él, aunque las maestras dicen que me con-

siente más de lo necesario y me acolitada muchas travesuras. 

Él siempre se escuda en decir: —Son solo bromas, pero tiene 

el alma más pura que muchas de ustedes y yo sé lo que les 

digo. Conozco muchos de sus secretos y créanme, las trave-

suras de Mariana son alegrías para el corazón. 

Nos dejaron solos. El sacerdote se sentó en la cama de Ma-

nuela y yo me arrodillé echándome la bendición. 

—Ave María purísima. 

—Sin pecado concebido —me dio la bendición una vez más.  

—¿Qué pecados has cometido, hija?  

—Me culpo por haber hecho llorar a los seres que más amo 

en el mundo, por haberle causado disgusto a mis padres. 

—¿Ya le pediste disculpas? —como siempre lo vi acariciar 

su crucifijo, sentado en la cama, siempre hace eso. 

—Sí, esta mañana. 

—¿Por qué te castigaron? —por más que él trata, le cuesta 

contener su alegría al verme, no lo logra, hay algo en mí que 

lo hace mirarme con adoración. 

—Porque fui grosera con el caballero que llegó al pueblo, y 

no solo con él, también con toda la familia D`Montecarlos, en 
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especial con Lord Antonio D’Montecarlos —hice una mueca 

al pronunciar su nombre, el Padre se asombró cuando lo men-

cioné—. ¿Usted también me va a regañar por lo que hice?  

—Hija es que él es… —se detuvo—. Dejémoslo así, ¿le tie-

nes miedo?, ¿temes o ves algo malo en él?  

—Aparte de lo aristocrático, frío, descortés y prepotente, na-

da, sin dudas es un hombre en el que se puede confiar, es solo 

que le caigo mal por alguna razón, no comprendo su compor-

tamiento, me mira con rabia, como si le hubiese hecho algo. 

No me estima, y yo no tengo porqué rendirle pleitesía. 

—Eres igual que un animal salvaje pequeña, indomable —

me puso la mano en la cabeza—. ¿Quieres contarme el sueño?  

—Era igual a los anteriores, solo que en esta ocasión había 

una hermosa luz y no pude alcanzarla. Había un ángel dentro, 

era cegadora la luminosidad. Él le pidió al demonio que me 

dejara, fue reconfortante, al menos tengo una salida para esos 

tenebrosos sueños, la próxima vez debo correr más rápido —

el padre Gumersindo me miró sorprendido. 

—A veces tienes la capacidad para percibir situaciones… 

—se detuvo y miró lejos, como si estuviera reviviendo mi 

sueño o quien sabe en qué estaría pensando. 

—¿A qué se refiere?  

—A nada pequeña, solo que ya llegó la luz a estas tierras. 

—Siempre ha habido luz, lo único oscuro es el bosque que 

rodea el pueblo. 

—No sientes… qué pronto se acabará eso.  

—No, estoy entre dos sentimientos que no logro identificar. 

Le confieso que temo. 

—Escoge el bueno —dicho esto me dijo mi penitencia y me 

regaló la bendición. Me sentía mucho mejor, estar bien con 
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Dios hacía que lograra vencer a mis pesadillas y las voces. 

Ese día lo pasé en la recámara la mayor parte sola. Mis pa-

dres me quitaron el castigo y les dije que no, me lo merecía 

por lo descortés. No por lo hecho a la familia D’Montecarlos, 

sino, por cómo me comporté con ellos y por esa razón yo sola 

me autocastigaba. Reconocieron mi actitud y el castigo se 

mantuvo, solo con la condición de que la misa no se movía ni 

se prohibía jamás en la vida. 

El resto del día pasé obsesionada con el ángel del sueño, 

sobre todo con la mirada que él me había ofrecido. Esos be-

llos ojos… no sé dónde los he visto, al llegar la noche soñé 

con los hermosos ojos que me miraban como si le importara. 
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CAPÍTULO 3 

La Advertencia 

Fui la primera en arreglarme, el nuevo cochero era un hom-

bre corpulento, moreno y con ojos de agradecimiento a toda 

hora. Me dio una gran tranquilidad cuando me ayudó a subir al 

carruaje para asistir a la misa dominical. Sentí la mirada de mis 

padres al tener contacto con él y al comprobar que le sonreí al 

nuevo trabajador, soltaron un suspiro de tranquilidad. 

—¿Cómo te llamas? —le pregunté mientras le ayudaba a 

mi madre a subir. 

—Jasón, para servirle señorita —inclinó su rostro, volví a 

sonreírle. 

—Vas a trabajar muchos años con nosotros Jasón, esperá-

bamos a una persona como tú —su mirada fue cálida. En ella 

pude ver su agradecimiento por mi comentario. 

—Me alegra que te guste Mariana. Eso de cambiar tanto de 

empleado no me agrada —sonreí por el comentario de la se-

ñora de Granados, mientras arreglaba su postura distinguida. 

Es una señora hermosa, tiene los ojos azules, papá dice que 

son el mismo océano, yo los tengo igual, su cabello es café 

con visos blancos por las canas, pero aún a sus 54 años seguía 

siendo una mujer muy bella. 

—Si lograran leer las miradas de las personas, se evitaría 

tener que estar prescindiendo de las personas no gratas —

sonrió y puso sus ojos en blanco. 

El Viaje hasta el pueblo en carruaje era poco más de media 

hora. Salimos a las seis para llegar a tiempo y poder saludar a 

nuestros conocidos, todos nos congregábamos en el jardín, que 

era una maravilla, para hablar mientras sonaban las campanas 

que anunciaban el inicio de la eucaristía. El Padre se desvivía 
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por mantener su jardín impecable, lleno de cientos de flores, 

árboles de diferentes especies. La iglesia se encontraba en la 

plaza del pueblo, majestuosa ocupando una cuadra, la casa 

cural quedaba en la parte trasera de la capilla. Ya se aglomera-

ba la gente cuando llegamos. El señor de la casa fue el primero 

en salir, le brindó la mano a su esposa para ayudarla a salir, 

Jasón nos ayudó a Manuela y a mí, mi prima al bajarse parecía 

una garza estirando su cuello en todas las direcciones. 

—No los veo —dijo. 

—¿A quiénes? —pregunté. 

—¡Mariana!, a los D’Montecarlos —puse mis ojos en blan-

co, ¡era el colmo!, pero no le dije nada. 

—Niñas, no se queden atrás —nos llamó mi madre. 

Manuela se adelantó, yo, sin embargo, me quedé arreglán-

dome el vestido. Me dirigía a la iglesia, y me percaté de lo 

que hacía el jardinero de la parroquia, trataba de arreglar unas 

flores, pero en vez de eso, trataba de matarlas. Tengo una 

afición por la naturaleza, cada vez que veo el maltrato por 

parte de la gente me indignan. Me acerqué dándole la espalda 

a la gente, era un hombre muy, muy delgado. 

—Disculpé señor, no parece usted un jardinero —le recla-

mé. Al girarse me sobresalté. Era el cochero que mi padre 

había despedido, en sus ojos había un odio maquiavélico que 

me estremeció el cuerpo. 

—¿No le bastó con sacarme de su casa señorita? ¡Qué! 

¿Ahora piensa sacarme de nuevo? —su voz era igual de re-

pugnante que sus ojos. 

—¡El problema es que usted no sabe hacer nada! —contesté 

secamente. 

Se levantó erguido. Era un hombre huesudo y mal oliente, 

no lo había visto tan descuidado con su aseo personal, solo 
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trabajó dos días, ésta era la tercera vez que lo trataba. Aunque 

eso no me aterró tanto como el escucharlo reír. Era la misma 

risa de mis sueños. Quedé paralizada, él se acercó un poco y 

pronunció las palabras más escalofriantes. 

—Se acerca el día en que el mundo cambie, nada será igual, 

sus días se acabarán y usted pronto gobernará con su amo, se 

cumplirá la profecía. 

Por unos segundos quedé sin poder pronunciar una sola pa-

labra. Fue Jasón quien se percató de mi estado, era la única 

persona que se encontraba cerca. Ya estaban ingresando a la 

iglesia, les daba la espalda, no creo que se dieran cuenta de 

mi estado alterado, vi correr a nuestro cochero y el antiguo 

trabajador se retiró del lugar. 

—¿Se encuentra bien señorita? —preguntó Jasón. Afirmé, 

me puse la mano en el pecho por un segundo y traté de recu-

perar mi respiración, tenía ganas de correr, pero no sabía a 

dónde y ¿por qué?, al darme la vuelta me encontré con la 

mirada fija y penetrante de Lord Antonio D’Montecarlos. 

Como un vigilante e imponente juez, me observaba desde la 

parte superior de las escaleras antes de entrar a la iglesia, 

desde ahí podía ver perfectamente con quién hablaba, en su 

mirada vi un desprecio letal. No pude sostenerle la mirada, 

seguía demasiado sugestionada y no quería seguirle el juego a 

nadie y menos a él. Alcé la vista y ya había desaparecido, fue 

cuestión de segundos. ¡Qué rápido se mueve! —pensé.  

Caminé lentamente, quería obtener más tiempo para estabi-

lizar mis nervios, menos mal me topé con dos compañeras de 

la escuela y las saludé, hablé trivialidades por unos minutos, 

y me ayudó a despejar la mente, me disculpé con ellas y me 

dirigí al lugar donde había visto a mis padres y a mi prima. 

Al llegar noté que se acercaban los hermanos D’Montecarlos, 

ambos del brazo de dos elegantes damas. Sentí una punzada 
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en el estómago al verlo del brazo con otra mujer — ¡Qué te 

pasa Mariana!, me dije, no es de tu incumbencia lo que ellos 

hagan—. Los jóvenes saludaron, yo ni lo miré, vi que Manue-

la bajaba su cabeza un poco, la pobre, debió ser duro para ella 

ver a su enamorado del brazo con otra mujer. Aunque, debo 

de ser justa, mi prima es mucho más bonita que la que lucía 

orgullosa del brazo de Lord Eduardo. Se escuchó la primera 

campanada, era el momento de ingresar, fue mi padre el que 

volvió a ponerme en apuros. 

—¡Mariana!… —lo miré y me hizo señas en dirección a Lord 

Antonio. Mi rostro cambió de color, ¿por qué debo discul-

parme con él al lado de esa mujer?  

—Creo que está ocupado —me incliné para susurrarle al oído.  

—¡Discúlpate! —en sus ojos vi su determinación, me mordí 

los labios. 

Alcé mi rostro y ahí estaba él, mostrando superioridad, con 

una sonrisa de satisfacción como si hubiese escuchado la con-

versación, su actitud me enervó más, no podía descifrar su mi-

rada, era una mezcla de rabia, repudio y por segundos su mirada 

brillaba, es muy extraña. Respiré profundo y tragándome las 

lágrimas le pedí disculpa con el mayor sarcasmo que pude. 

—Lamento haberme comportado como lo hice en la tarde 

de ayer señor D’Montecarlos—le sostuve la mirada. Él pare-

cía disfrutar de algo, miró a la dama que tenía a su lado, le 

dio un beso en la mano, la trataba con caballerosidad, esa 

gentileza conmigo no la ha tenido. Volví a sentir el dolor en 

el estómago, al mirarme vi dos témpanos de hielo. ¿Qué le he 

hecho a este señor para que me trate de esa forma?  

—Disculpas aceptadas señorita y le recuerdo que soy Lord 

Antonio D`Montecarlos —su voz fue tan falsa, igual a la mía 

y su… él es tan… ¡engreído aristócrata! —. Espero que po-

damos mantener una buena amistad. 
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—No veo cómo, las personas de su alcurnia no me agradan 

—dije lo más bajo posible—. Gracias a usted me castigaron. 

—¡Mariana! —mi padre intervino, espero que no haya es-

cuchado mi comentario, porque de lo contrario aumentará mi 

castigo una semana más. 

Sonó la última campanada de aviso, me di la vuelta y tomé 

el brazo de Manuela que seguía cabizbaja por lo que presen-

ció. Los distinguidos hermanos ingresaron primero, me quedé 

viendo su porte — ¡qué refinado!  

Después de la eucaristía, esperé a que terminara la conver-

sación que se generó entre el Padre y ellos. Escuché al sacer-

dote aceptar gustoso una invitación por motivos de unos fa-

miliares, mis padres me esperaban, les había dicho que quería 

confesarme de nuevo. Los hermanos se retiraron y Lord An-

tonio me miró de reojo, llegaron hasta donde mis padres me 

esperaban y se retiraron juntos, por fin nos habían dejados 

solos. Por mi parte no dejé de mirar al hombre que por alguna 

razón yo no le agrado, ¿por qué me gusta verlo? Me senté en 

una de las bancas, la confesión seria rápida. Bueno, no sería 

una confesión, solo quería notificarle al padre Gumersindo lo 

sucedido antes de entrar a misa, lo extraño que fue encon-

trarme ese tipo en su jardín. Para el párroco fue más sorpren-

dente, él no había contratado a nadie para dicho oficio. 

—¡Cómo le dije!, ese hombre estaba matando las plantas y 

al acercarme me dijo que ojalá no hablara con usted, porque 

lo echarían —las cejas del cura se encontraron y formaron 

una línea gruesa y gris. 

—Es muy extraño hija, del jardín solo nos encargamos Louis 

y yo —se quedó pensativo—. Debes estar muy atenta, he es-

cuchado rumores de personas que han salido heridas por cau-

sas muy extrañas y dicen que cosas horribles están tomando 
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auge —no le entendí, se levantó y caminó al altar, no sabía que 

en ese lugar había un compartimiento secreto, sacó algo de ahí, 

un cofre y extrajo algo. Se sentó a mi lado para entregármelo, 

era una cruz un poco diferente. En realidad, no era la tradicio-

nal, era un cuadrado sin que las puntas se tocaran y en el punto 

donde se unen los cuatro óvalos “en el centro”, había una rosa 

en alto relieve. Era de plata muy bonita—. Trata de llevarla 

contigo siempre Mariana. Es un medallón muy sagrado, para 

mí es un crucifijo, pero es más que eso y creo que llegó el 

momento de que esté en el lugar al que pertenece, es hora que 

la legítima dueña lo tenga —tampoco le entendí. Vi el meda-

llón y me pareció hermoso. 

—¡Gracias, es precioso! —me eché la bendición y guardé 

el objeto en mi bolsa—. Nos vemos mañana Padre. 

—Hasta mañana hija —mis padres me esperaban cerca al 

carruaje, y antes de bajar las escaleras y como no dejaba de 

pensar en lo que me dijo el párroco. ¿Qué cosas pasan en el 

pueblo?, no me percaté que alguien se dirigía a mí. 

—Si no te hubieras disculpado obligada, te habría creído —

di un salto ahogando un grito. Era la voz del aristócrata que 

estaba oculto al lado derecho de la capilla, al parecer hacien-

do alguna ofrenda. 

—¡Me asustaste!  

—No te he dado la confianza para que me tutees y ¿ni si-

quiera acabando de confesarte tienes la conciencia tranquila? 

— ¡¿a este hombre qué le pasa?! Lo miré con cara de pocos 

amigos, tal vez su apellido tenga más peso al mío, pero no le 

he faltado en ningún momento. 

—¿Qué problema tiene usted conmigo? —pregunté.  

—Ninguno —dijo airoso—. Es solo curiosidad. 

—¿De qué? —alcé mis cejas. No contestó. Nos limitamos a 

mirarnos, di por terminada la conversación y salí directo a 
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encontrarme con mi familia, no me despedí de nadie ni miré a 

ningún lado, me encontraba demasiado enojada, ¿cómo logra 

alterarme? Manuela entró al carruaje después de que subí. Al 

parecer no fue un buen día para ninguna de las dos, ella decep-

cionada y yo enojada.  

Mi madre ingresó y cuando mi padre se disponía a imitarla 

escuché que Lord Antonio lo llamaba. Me alerté, mi prima 

me miró y comprendí que se hacia la misma pregunta “y aho-

ra ¿qué querrán?” Traté de agudizar el oído sin tener éxito, no 

escuché nada. Solo cuando el señor Granados dijo que los 

esperaba, no me percaté de que estaba encima de mi madre, 

al mirarla me quité lo más rápido que pude y desvié la mirada 

al otro lado de la ventanilla. Sentí unos ojos sobre mí. Al lle-

gar a la hacienda, Manuela y yo sin decirnos una sola palabra 

nos encaminamos a nuestra recámara. Necesitaba hablar lo 

que había sucedido, al cerrar la puerta mi prima comenzó a 

llorar en su cama, me senté en la mía sin dejar de mirarla. 

—¿Manuela? 

—Déjame llorar Mariana. No tengo idea porque me dolió 

tanto verlo en compañía de otra mujer y no me regañes. 

—Yo no he dicho nada —me encogí de hombros. 

—Pero lo ibas a hacer —me miró un segundo y volvió a ocul-

tar su rostro en la almohada. Dejé que se desahogara. 

Eso hizo que me diera más rabia, hace un par de días nues-

tras vidas eran normales, felices y ahora mi prima llora y a mí 

se me retuerce las entrañas por la rabia. ¿Quiénes eran ellos 

para cambiarnos la vida de un momento a otro?, que importa 

lo que piensen de nosotras. ¿Por qué no me puede ser indife-

rente? Esperé a que se calmara. 

—¿Ya podemos hablar?  

—Me ha dolido tanto, me dio celos. 
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—Celos ¿de qué?, perdóname, no eres nada de ese joven 

que parece ser encantador con todas las damas. 

—Es que…. Mariana yo sentí que era la mujer que él había 

estado esperando, por como hablaba y me miraba… fue… —

suspiró—. No lo entenderías. Sentí magia, pero solo la sentí yo. 

—Manuela —no tenía nada que decirle. Era cierto, no sé a 

lo que se refiere. 

—Dejémoslo así. Más bien, cuéntame, ¿te pasó algo?, salis-

te echando chispas de la iglesia. 

—Me topé con el distinguido lord Antonio D’Montecarlos 

—medité un momento—. No logro entenderlo, me cuesta 

tener un concepto de él. Sabes muy bien mi capacidad per-

ceptiva, pero con él… pierdo todo sentido. A veces me mira 

con rabia, otras veces con recelo, otras con odio y repulsión y 

en algunas ocasiones me mira como… diferente —no iba a 

comentarle que en algunas ocasiones en sus miradas le veía 

un brillo ardiente. 

—Son raros, ¿cierto?  

—Muy raros —miré a mi prima y soltamos la risa. 

Escuchamos el galopar de unos caballos, me asomé al bal-

cón y ahí estaban ellos de nuevo. Él montado en un caballo 

blanco, ¡qué hermoso animal!, su hermano montaba uno de 

color gris, me dio curiosidad. ¿A qué vendrán?, Manuela se 

ubicó detrás de mí, mordiéndose las uñas, no podía evitar la 

ansiedad, y yo estaba igual. 

—¿Para qué quieren hablar con mi tío? —a veces creo que 

mi prima me lee el pensamiento. 

—Si te soy sincera, temo a lo que puedan hablar con él. 

No hablamos más. Ella se sentó en su cama y yo caminé de 

un lado al otro. En parte quería saber el momento justo en 

que se retiraban, se tardaron mucho. Mi madre nos sorprendió 

al entrar a la recámara con una gran sonrisa en su rostro. 
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—¡Niñas!, a que no adivinan —parecía flotar, sonreí al ver-

la. Era igual cuando recibía flores de mi padre, a pesar de la 

edad ellos parecían tener un noviazgo eterno—. Los jóvenes 

D’Montecarlos le solicitaron permiso a Marco para visitarlas. 

—A Manuela —corregí y me alegré por mi prima. 

—A las dos —enfatizó. 

Me quedé asombrada, solo fui consciente de los saltos que 

hacía Manuela. Yo no podía… ¿qué tramaba ese joven?, es 

obvio que no le agrado. ¿Por qué solicita permiso para corte-

jarme? Me sentí mareada, algo no encajaba y hasta no estar 

segura de sus intenciones no bajaría la guardia, me comporta-

ré según como se comporte él. 

—Madre, creo que ellos ya cortejan a otras mujeres. 

—No hija, les pregunté por esas señoritas, se rieron y nos 

juraron que son sus primas —recordé la conversación con el 

padre Gumersindo. Que habían llegado unos familiares—. Y 

desde que las conocieron a ustedes, quedaron interesados, 

pero callaron hasta ver interés por parte de ustedes y hoy en 

la iglesia, constataron que no les son indiferentes. 

—Madre… se deben referir a Manuela. Yo no reflejé nada. 

—Al contrario, el joven lord Antonio es muy detallista. Nos 

comentó que tú estabas tranquila y al verlo de la mano con la 

prima cambiaste de expresión —¿Qué?, pensé para mis aden-

tros. ¡Yo no cambié y él no puede leer pensamientos!, ese 

señor se trae algo entre manos, tal vez ridiculizarme o algo 

similar. Se habrá enterado que a ningún chico le he permitido 

cortejarme, seguro apostó. Veo más lógico eso a que yo le 

guste ¿le gusto? 

—Niñas, los señores D’Montecarlos, las esperan en la sala. 

—Estoy castigada —repliqué. 

—El señor Granados te quitó el castigo. 
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—Lo siento, pero estoy castigada y si le intereso de verdad, 

“Lord Antonio”, no tendrá problemas en esperar una semana 

—dicho esto me acosté en la cama, haciendo una pataleta. 

Manuela me miró perpleja y sin contar con la expresión que 

tenía mi madre. No dijeron nada, salieron y una vez estuve 

sola, me escondí en la pared mirando por el balcón, para ver-

lo partir. Escuché ruido y movimiento de caballos, al salir al 

balcón, pude verlo y reírme un poco. Apostaría que nunca 

habría recibido un desprecio como este, lo vi montarse ágil-

mente en su caballo, nunca negaré lo varonil que es, sus fac-

ciones son simétricas, parecía que lo hubiesen esculpido, es 

hermoso. Alzó la vista y por un segundo su mirada no fue 

recriminatoria, al contrario, fue una estrella fugaz y duró lo 

que dura una… solo un instante. Para convertirse en la más 

sarcástica, fría y calculadora de todas las miradas, su rostro 

cambió, parecía hacer un esfuerzo superior para contenerse. 

También salió lord Eduardo con Manuela del brazo, la ayudó 

a subirse en su caballo, luego se montó en el suyo. ¿A dónde 

van?, mi prima me saludó tímidamente, tenía un brillo espe-

cial en sus ojos. Antonio fue el último en darme la espalda, 

miró a la planta baja, supuse que mis padres lo miraban, por 

eso decidió convertirse en un caballero. Inclinó su cabeza en 

son de despedida con una... —para que decir mentiras—. Era 

la sonrisa más bella de este mundo, yo solo pude mirarlo em-

belesada sin apartar mis ojos hasta verlo desaparecer en el 

camino. Los vi doblar a la izquierda, supuse que irían a la 

reunión que tenían los D’Montecarlos esta tarde en su casa. 

Pasé la tarde pensando en él. No comprendí nada de lo que 

pasaba y me encontré ansiosa por la llegada de Manuela, quie-

ro interrogarla. ¿Por qué me importaba tanto?, hasta ahora solo 

me ha tratado mal, no pude concluir nada. Mi cabeza era un 

enredo de pensamientos y sensaciones, ¿por qué me sentí así 
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cuándo lo vi del brazo con otra mujer? ¿Me molestó? —

suspiré, tengo muchas preguntas—. Le estoy dando más im-

portancia de la que tiene. Tomé mi bordado y comencé a traba-

jar, así la espera no se me hace eterna. 
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CAPÍTULO 4 

Desconcierto 

No pude seguir con el bordado, tomé la llave de mi ridículo 

y abrí el baúl, donde guardé el medallón que el Padre me ha-

bía dado, era muy bonito, no muy grande, se le podía poner 

una cinta y llevarlo colgado. Lo miré detenidamente y en el 

centro, tenía grabada una extraña flor, me gustó lo bien talla-

da que estaba en alto relieve. En general el obsequio me 

agradó, no entendí lo que dijo sobre que ya era hora que lo 

tuviera su dueña. Lo dejé en el tocador, tomé mi baúl secreto, 

en el guardo lo que creo invaluable, pensé en guardar el me-

dallón en ese lugar, pero me arrepentí. Era mejor tenerlo 

siempre conmigo, saqué lo único que tenía. Mi diario, me 

senté en el escritorio con vista al balcón, suspiré y redacté lo 

sucedido, necesitaba dejar plasmado los extraños sucesos del 

día, debía escribirlos, la ansiedad me estaba consumiendo.  

Mi prima ha tardado más de lo debido también fue inusual 

que mi madre la dejara ir sin Úrsula, aunque es de nuestro 

conocimiento que el Padre estará en el mismo lugar y yo aquí 

con los nervios alterados, quiero que Manuela llegue pronto, 

¿qué es lo que quieres saber Mariana? Es el colmo que desde 

que llegó él a tu vida, estés girando a su alrededor —me re-

criminé, suspiré—. Me senté a escribir. 

 

Mayo 15 de 1781  

Querido diario.  

El día de hoy me sucedió algo muy extraño, por una parte, 

recibí una advertencia del antiguo cochero, de ese hombre 

que no me inspira nada de confianza. ¡Ya lo decía yo!, no era 

de fiar. Me habló en el mismo tono en que lo hacen en mis 
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sueños. Dijo: “se acerca el momento, nada será como antes”, 

me dio tanto miedo… lo extraño es que él no trabaja para el 

Padre. Al parecer solo me esperaba para advertirme, te con-

fieso que siento demasiado miedo. Anhelo algún día dejar de 

sentirme así.  

Por otra parte, el joven Antonio me desconcierta. Sé que no 

le agrado, aun así, sus actos son contradictorios. No es con-

secuente con lo que dicen sus ojos, no he podido hacerme a 

una idea de su carácter, cambia muy seguido. En cuestión de 

segundos me mira de una forma que podría derretirme y en 

otras ocasiones es tan frío y calculador que indigna. 

No sé qué pensar de él, no le temo y eso es lo extraño, siento 

seguridad al tenerlo cerca. Siempre con su porte distingui-

do… solo a ti te lo confieso, es tan atractivo, su arrogancia 

lo hace más interesante. Pero no me gusta un hombre así. ¿O 

tal vez sí? ¿Quieres saber cómo es? Te lo diré: 

Es alto, su contextura es muy masculina, tiene un porte y 

una elegancia arrogantemente hermosa, seguro de cada mo-

vimiento, sus facciones son simétricas casi perfectas. Es… 

parece un ángel. Lástima que es tan extraño y altanero, me 

hace sentir como si fuera una mentirosa o falsa. Siento que él 

me percibe así, tampoco sé que le habré hecho, aparte de lo 

de anoche. Que, por cierto, ¡ya estamos a mano! Por eso te 

digo que me desconcertó su solicitud de permiso para corte-

jarme. No lo entiendo, vino a que lo acompañara a la 

reunión en su casa, y lo rechacé. Me justifiqué con mi castigo 

y me está pesando, dentro de mí hay un extraño sentimien-

to… ese de querer verlo otra vez. 

 

Cerré el diario, lo dejé en el escritorio, tomé un libro y comen-

cé a leerlo, traté de concentrarme, sin tener éxito. Abrí mi diario, 
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leí dos veces lo que acababa de escribir, me sorprendí al darme 

cuenta la manera en cómo visualizaba a lord D`Montecarlos. Si 

cae en manos de otra persona creerá que estoy enamorada de 

ese individuo. Quise arrancar la hoja, pero me arrepentí, na-

die lo leerá. No tengo porqué arrancarla, lo guardé en el baúl 

y lo puse en su puesto.  

Me acosté en la cama a esperar a que mi prima llegara y me 

contara los pormenores. ¿Cuál es la demora de Manuela? 

Úrsula ingresó a la recámara, dejó la merienda en la mesa, 

comí gustosa, tenía mucha hambre, regresó a los veinte minu-

tos y se llevó el plato. Era costumbre para mí comer en la 

recámara por tanto castigo, aunque en las anteriores mi prima 

me acompañaba, era la primera vez que tomaba el castigo 

sola y es peor, lo único que puedes hacer es, pensar y pensar, 

no tienes con quien hablar, tu acompañante es tu mente y esta 

es la peor consejera, es más que un castigo.  

Pensaba y pensaba en lo mismo, lo sucedido en el día de 

hoy, ¿por qué me odian tanto algunas personas?, con el anti-

guo cochero, puede haber algo de resentimiento y eso lo en-

tiendo, pero no al punto de ser amenazada y por el otro lado, 

el lord Antonio D’Montecarlos, a él no le he hecho nada, sal-

vo pagarle de la misma forma que me ha tratado. Su mirada 

es la que más me inquieta, es como si sufriera por mi culpa, 

yo no le he hecho nada. 

Pasó el tiempo y mis pensamientos volaban de un lado al 

otro, me encontraba sumergida en ellos que no me di cuenta el 

momento en el que Manuela había llegado, escuché el galopar 

de un caballo y un carruaje, me precipité a llegar al balcón. Ese 

era el carruaje del Padre y lord Eduardo iba a un lado. 

Suspiré con alivio, pues no quería verlo, ¿o sí? Por lo me-

nos tenía una semana para hacerme a la idea que rondaría mi 
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casa. No dejaré que presuma a mi costa, mi prima entró en la 

habitación irradiando felicidad por todo su ser. 

—¿Qué tal la tarde? —le pregunté mientras ella hacia aco-

plo de sus emociones. 

—¡Es el hombre más perfecto de la tierra, Mariana!, no sa-

bes lo galante que es, el Padre te manda saludos —me tomó 

del brazo y nos sentamos en la cama. Luego cerró las venta-

nas, la tarde se ocultaba poco a poco, dentro de poco ten-

dríamos que prender las velas, pero las encendió con antici-

pación. Comprendí que hablaríamos por un buen rato y no 

quería ser interrumpida por la funesta oscuridad de la noche. 

—No sabes lo encantador que son los miembros de la fami-

lia, efectivamente son personas muy importantes. 

—Menos uno —aclaré. 

—No. El mayor de los D`Montecarlos es el más encantador 

de todos —uní mis cejas—. Es un verdadero caballero, tal 

vez fue descortés, presumo que no lo será más y tratará de 

mostrarte su verdadera personalidad. 

—No lo creo. No es a ti a quien mira como si fuera lo peor 

del mundo —dije en son de queja—. Más bien cuéntame de 

ti, dime todo desde que saliste de esta habitación. 

—Bueno, no vas a creerlo. Cuando bajé los dos jóvenes es-

peraban en el living, a Eduardo le brillaron los ojos al saber 

que aceptaría sus visitas, en cambio la mirada de su hermano 

fue abrumadora. Mariana, él te esperaba, mi tía le comentó 

que tú estabas castigada por el comportamiento del día de 

ayer, a lo que él sonrió al escuchar el motivo por el cual no 

podías bajar, mi tía le trasmitió tu comentario. 

—¿Cuál? —no recordaba haberle dicho nada. 

—Que si de verdad le interesaba esperaría gustoso la sema-

na de castigo —me puse fría, mi madre no pudo decir eso, yo 



La Leyenda – Saga se necesita el quinto elemento 

 55 

se lo dije a ella, no para que lo trasmitiera fuera de las pare-

des de nuestro cuarto—. Y él le contestó que eso era un casti-

go compartido, por esa razón también se ausentaría los si-

guientes días. ¿No te parece romántico?  

—¡Eso no pudo decirlo él! —dije sorprendida—. Eso es cursi. 

—Pues lo dijo, luego en su casa, te confieso que es hermo-

sa. Sus padres son muy finos y lo que tienen se ve que son 

adquisiciones invaluables y bastantes antiguas para mi gusto. 

El alma de la reunión sin duda fue lord Antonio, es tan ale-

gre, jocoso, respetuoso. El padre Gumersindo se encontraba 

emocionado de una forma extraña por la llegada de ellos, me 

dio la impresión que ya los conocía, tal vez era el sacerdote 

de la parroquia a donde asistían en Inglaterra. Sus primas 

también son encantadoras, lástima que no las conocerás, par-

ten dentro de tres días y tú seguirás castigada. 

—¿Primas? —quería cerciorarme. 

—Sí. Las acompañantes de esta mañana son sus primas pa-

ternas, lo que dijo mi tía es cierto, viajaron con su madre para 

ver donde era que vivirían sus primos favoritos, se nota que 

se quieren mucho —sentí un alivio en mi interior, lo reprimí, 

lo mandé al fondo de mi ser—. También me enteré que no 

viven con sus padres, sino en otra hacienda, una que queda a 

media hora del pueblo en sentido contrario a la nuestra, la 

alquilaron con intención de compra. Sabes, te esperaban Ma-

riana, no solo a mí, también a ti. Escuché decir a una de las 

primas que era la primera vez que los hermanos demostraban 

interés ante una mujer. Eso dice mucho, ¿no lo crees? —

Manuela me miró, me desconcertó lo que me contaba de él, al 

ver indiferencia por mi parte siguió con su relato—. La cena 

fue exquisita, Eduardo no se separó de mí ni un segundo, me 

pidió disculpas por haberme hecho llorar, ¿cómo se dio cuen-

ta? —se encogió de hombros—. A lo mejor al bajar seguía 
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con los ojos rojos. Me dijo que recompensaría con besos to-

das las lágrimas que derramé por él, casi me muero al escu-

charlo decir eso, es tan romántico. 

—Si tú lo dices —yo analizaba cada palabra que me dijo 

con respecto a él. Al parecer no es como lo imaginaba. 

—¿Sabes lo más importante?  

—¿Qué?  

—Se quedarán indefinidamente, están muy interesados en 

permanecer en estas tierras —mi prima suspiró—. Se queda-

rán por nosotras —susurró al final. 

—Manuela, yo no logro imaginarme al lord Antonio como 

lo describes. Me cuesta. 

—Ya lo comprobarás dentro de una semana —dijo conven-

cida. 

Volví a desvelarme. No asimilaba lo que me dijo mi prima, 

de ser así… ¿qué se sentiría dejarme cortejar por un hombre 

tan atractivo?, sentí una sensación extraña en el estómago, no 

te ilusiones Mariana —me respondí—. Espera a ver el cam-

bio con tus propios ojos y si es como dice Manuela, ¡dale 

rienda suelta a lo que sientes! Ya era muy entrada la noche 

cuando logré quedarme dormida. 

Los días de la semana fueron eternos, pasaba con mi prima 

en la mañana y en las tardes ella se ausentaba porque el joven 

Eduardo la visitaba, ellos caminaban alrededor de la hacienda 

bajo la supervisión de mi madre, en las noches me contaba lo 

romántico y las atenciones que él tenía, era un verdadero ca-

ballero, me alegro mucho por ella. Yo deseaba que llegara el 

viernes, era el día en que se acababa mí castigo. Estaba impa-

ciente, hoy me visitará y reconozco que anhelo verlo, se ha 

convertido en una necesidad verlo. Quería comprobar con 

mis propios ojos lo que Manuela hablaba de él. 
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Me sorprendí a mí misma y sé que Manuela también lo sos-

pechó, ella prefirió no mencionar nada, me conoce muy bien. 

Me sentía muy feliz, cuando estoy así, las mañanas son más 

claras, la luz del sol es más cálida, las flores se dejan mecer 

por la fresca brisa esparciendo su aroma y los pájaros cantan 

alegremente sus melodías. Varias aves se posaron en las ven-

tanas de la escuela y en cada lugar en donde me encontraba, 

noté que mi prima me observaba a mí y luego al animal. 

Ella sospecha del misterioso vínculo que tengo con los ani-

males. Nunca se lo he confesado, lo intuye, ni siquiera al Padre 

en confesión se lo he mencionado, pero los animales me escu-

chan y yo les entiendo. Cuando me encuentro feliz parece que 

los bellos seres del cielo se aglomeraban a cantarme, compar-

tiendo mi felicidad, mi madre realizó un comentario al respec-

to mientras desayunamos. 

—Hace poco más de tres años no escuchaba a los pájaros 

cantar de esa forma. Desde esta madrugada no he hecho más 

que escuchar esas hermosas melodías. 

—Sí. La última vez que tuvimos algo parecido fue cuando 

llegó Manuela —le respondió mi padre. 

Era cierto. Esa mañana yo también me sentí feliz y desde el 

día que llegó mi prima ha sido una gran bendición. ¿Será lo 

mismo con él?, decidí arreglarme, deseaba verme como una 

reina. No resistí mucho, tomé mi diario para plasmar mi feli-

cidad, necesitaba sacar los nervios, ¿sentirá los mismos ner-

vios al venir a visitarme? 

 

 Mayo 20 1781  

Querido diario.  

Hoy tengo la misma alegría que el día en que llegó mi pri-

ma a nuestras vidas. La mañana parece ser consecuente con 
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mi estado de ánimo, las flores emanan su aroma por la ha-

cienda, el viento tiene una deliciosa frescura y el canto de los 

pájaros es el mejor de los regalos. A lo mejor es un presenti-

miento, ojalá y Antonio D’Montecarlos sea lo que estoy espe-

rando. No sé qué siento por él, reconozco que no puedo con-

trolar mis nervios. Hoy viene a visitarme, estaré al margen 

para no recibir una sorpresa.  

Me arreglaré como nunca antes lo he hecho, quiero darle 

una buena imagen, no sé por qué quiero hacerlo, ya sabes, 

sigo siempre mis instintos. 

 

Cerré el diario y terminé de arreglarme con esa tonta sonri-

sa en mi rostro, me había puesto un vestido de color blanco 

con lila, recogí mi cabello dejando que los gajos cayeran al 

lado derecho, me maquillé un poco, casi nunca lo hago, pero 

hoy es un día especial, me miré al espejo y recordé las pala-

bras de mi prima la tarde en que llegaron a visitarnos —“tal 

vez encuentres tu príncipe azul”—. Era increíble, la percep-

ción de Manuela casi siempre termina por ser cierto. Me es-

toy ilusionando más de la cuenta con lord Antonio. Se ha 

convertido en lo más importante de mis pensamientos, lo 

recuerdo a cada instante. Será por lo que me ha comentado 

Manuela, lo describe como el hombre que siempre he soñado 

para compartir mi vida, para caminar de la mano a su lado. 
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CAPÍTULO 5 

¿Comprometida? 

Me demoré más de lo debido arreglándome. El vestido que 

había escogido era uno de los que mejor me quedaba, aunque 

el azul de hace una semana es mi favorito, éste también servirá 

para la ocasión, suspiré ante el espejo, me veo bien. Me dirigí 

al balcón, no tardarán en llegar, quedé sorprendida, sus caba-

llos se encontraban amarrados en el portal de mi casa. ¿Tan 

distraída me encontraba qué no los escuché llegar?, mis manos 

comenzaron a sudar. ¿Por qué Manuela no me aviso?, ella de-

be saber de su llegada y tal vez este con ellos, ¿qué hago?, será 

que bajo como si nada y… no, mejor no. Eso sería evidente, 

saben que nuestra habitación queda al frente de la entrada. 

¿Cuál es la demora?, en este instante de incertidumbre se 

adueñaban de mis nervios, mi madre llegó con mi prima. 

—Quedaste muy linda hija. 

—Gracias —bajé la mirada, soy un manojo de nervios. 

—Los hermanos D’Montecarlos llegaron hace media hora 

—comentó mi madre—. Se encerraron desde entonces en el 

despacho con el señor Granados, desconozco el motivo y 

reconozco que el misterio me tiene con los nervios alterados 

—se encogió de hombros—. Parece ser importante. 

—¿Me quedo hasta que me llamen?  

—No lo sé —se volvió a encoger de hombros—. Quédense 

aquí las dos y yo las llamaré cuando salgan del despacho. 

Afirmamos al tiempo. ¿Qué estará pasando?, hay mucho 

misterio alrededor de ellos. Pasaron más de diez minutos y yo 

sentí que fueron horas, mi madre apareció sonriente y nos noti-

ficó que bajáramos, en los ojos de ella noté algo diferente.  
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—No me miren así, no es nada. Es solo que tu padre está muy 

serio —bajó su mirada. 

—Dile que no pienso ser descortés con lord Antonio. 

—Se lo diré —me brindó una cálida sonrisa. Me acerqué a 

Manuela mientras caminábamos por el pasillo. Aun entraba el 

cálido sol por cada ventana, las manos seguían sudando por los 

nervios, en las escaleras lo vi esperándome. Para mi sorpresa 

en sus ojos había tal repulsión, que sentí un escalofrió por todo 

mi cuerpo, me incliné un poco y le susurré a mi prima. 

—Perdóname, la mirada de lord Antonio no es nada cortés 

—traté que la voz me saliera normal, mi pecho se encogió 

ante ese sutil desprecio. 

Ella quedó más desconcertada que yo, él irradiaba tanta ira 

y desprecio al mismo tiempo, que no supe entenderlo. Algo 

no está bien, las piernas me temblaron y sorpresivamente el 

sol se ocultó. Saqué valentía dentro de mí y bajé los escalo-

nes, este hombre planea amargarme la vida y no se lo permi-

tiré. Lord Eduardo se acercó a Manuela y la saludó, su her-

mano hizo un esfuerzo grande para imitarlo, cuando tocó mi 

mano experimenté una sensación que jamás había sentido, 

una fuerte corriente recorrió todo mí ser. 

—Debemos pasar a la mesa tengo que notificarles una deci-

sión —la voz de mi padre fue lo más seca y tajante, miré a mi 

prima. 

Nos sentamos en el comedor. La señora de Granados le pidió 

a Úrsula que nos trajera la merienda. Las manos me temblaban, 

el silencio fue sepulcral, vi como Manuela miraba a lord Eduar-

do, le exigía una explicación sin obtener respuesta, él solo bajó 

su cabeza. Úrsula llegó con tazas de té y una canastilla llena de 

galletas. No me atrevía a mirar lord D’Montecarlos, pero si 

sentí que él lo hacía, supe que algo malo sucedería, era la pri-



La Leyenda – Saga se necesita el quinto elemento 

 61 

mera vez que mi instinto fallaba. Fue mi padre el que rompió 

el nefasto silencio y lo hizo como era su costumbre en estos 

días, de la peor manera y sin preparación alguna. 

—Lord Antonio pidió tu mano Mariana y yo se la concedí 

—miré a mi progenitor con asombro, ¿qué pasó aquí?, así sin 

más, no puede ser cierto, abrí mi boca y sé que las mujeres en 

la sala también lo hicieron. ¿Acababa de entregarme?, no sé 

cuál era mi expresión. Por unos largos segundos sentí que el 

comedor me daba vueltas. ¿Qué pasó?, escuchaste mal, me 

consolé yo misma. 

—No he terminado la escuela —susurré, no sé si me escu-

charon. Debe de haber un error, vi que todo se tornaba negro, 

el sol se había ocultado rotundamente, se aproximaba una 

tormenta y era yo quien la provocaba. Intenté hablar, pero las 

palabras no encontraron el camino. Decidí mirar al hombre 

que se había propuesto volverme la vida desagradable, ha-

berme tropezado en su camino fue el peor error que me pudo 

pasar. Miró a su alrededor, notó la oscuridad repentina en 

medio de una tarde encantadora, luego miró al señor Grana-

dos quien a su vez también se percató del cambio del clima. 

No comprendí esa mirada entre ellos, era como si acabaran de 

comprobar algo. 

—Te casas antes de dos meses —su voz fue tan cruda, no 

dejaba refutar nada. 

—Estoy estudiando —logré decirle. No aparté la mirada de 

Antonio si él quería jugar a arruinarnos la vida el uno al otro, 

así será. 

—Eso ya no será problema mío. Dentro de dos meses quien 

decidirá por ti será tu esposo —¿qué?, ese hombre demostra-

ba ser lo peor, un ser sin escrúpulos y manipulador al que mi 

padre me entregaba como si nada. Como un intercambio de 
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alimentos, ¿mi opinión no cuenta?, ¿a qué se debe su cambió 

para entregarme a un hombre como él? Nunca había hecho 

nada contra mi voluntad. No podía ser ese señor mi padre, él 

no me obligaría a hacer lo que no quiero.  

Para mí, el matrimonio es sagrado, no es un simple compar-

tir, debo enamorarme del hombre con el que pasaré el resto de 

mi vida, mis padres saben cómo pienso, ellos saben cuál es mi 

punto de vista. Jamás se los he ocultado, en varias ocasiones 

me dieron a entender que no me casarían a la fuerza, al llegar 

ese momento, sería yo la que decidiera con quien casarme, por 

eso nunca me obligaron a asistir a las dichosas fiestas y ahora 

me entrega así, cual propiedad sin sentimientos. 

—No quiero casarme padre —lo miré—. ¿Qué te pasa?, 

¡jamás me obligarías a hacer algo que no quiero! —le refuté. 

—¡Y por esa razón te convertiste en lo que eres! —dijo gri-

tándome. 

—¡Y según tú en quién me he convertido! —le grité levan-

tándome de la silla, lo había irrespetado en tutearlo y en en-

frentarlo. Pero él me irrespetaba a mí, ¿cómo me entregaba a 

los brazos de un hombre al que ni siquiera conozco?, mi ma-

dre y mi prima se levantaron también, ellas estaban descon-

certadas. No conté con la reacción de mi padre, nunca me lo 

hubiera imaginado. Su bofetada fue tan impactante que me 

desorientó, la mejilla me ardía, como si me hubieran puesto 

un hierro hirviendo en la piel, no fue tanto el golpe sino la ira 

con que lo hizo, fue tal el impacto que caí al suelo, arrastran-

do conmigo la silla. Jamás me había pegado, yo era su niña 

mimada, la luz de sus ojos, él siempre me consintió, el dolor 

que sentí en mi pecho fue abrumador. ¿Por qué me pegaba?, 

¿por qué se transformó en un hombre autoritario?, ¿qué estoy 

pagando?, todo esto es ¿por una descortesía al no saludar? 
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Eso es lo único indebido que he realizado y no justifica un 

maltrato. Mi corazón se encogió, un dolor incalculable e in-

descriptible recorrió mi pecho, fue intolerable, mi madre me 

ayudó a levantar, las lágrimas corrían por mi rostro, me las 

limpié, pero fue imposible detener el llanto. Ellas también 

lloraban, la mirada de lord D’Montecarlos era menos severa, 

él aguantaba la mano del señor Granados, quería volver a 

pegarme. Lord Eduardo abrazaba a mi prima, la habitación 

me daba vueltas y yo no lograba entender nada. 

—Marco… ¡por el amor de Dios! ¿Qué te pasa? —le exigió 

mi madre. 

—No te metas mujer, ¡tú tienes algo de culpa por no pres-

tarle atención a tu hija! Lo que nos hizo es una blasfemia para 

nosotros. 

—¡¿De qué demonios hablas?! —le gritó. 

—¡No te metas! —¿mi papá le gritó a mamá? —. Llévate a 

Manuela a su recámara, no he terminado con… —su mirada 

fue igual de repulsiva a las que me hacía lord D’Montecarlos, 

me aferré a los brazos protectores de mi progenitora, temía 

que me pegara otra vez si ella se va de mi lado. Pero lo hizo, 

sus manos le temblaban más que las mías, yo era un torrente 

de llanto, no entendía su actitud. Lord Antonio le dijo algo al 

oído, al parecer él se hacía cargo, me llevé la mano a la boca 

mientras los presentes salían y nos dejaban solos. Se acercó 

un poco y yo me alejé, caí de nuevo al tropezarme con la silla 

y comencé a arrastrarme por el piso. Escuché el aguacero que 

se desató, el agua caía a cantaros, los relámpagos iluminaban 

la tarde oscura, el cielo también lloraba conmigo. 

—Eres una excelente actriz, deberías pertenecer al teatro de 

Paris —fue tan sarcástico. 

Me digné a mirarlo, sin importar que se diera cuenta de mi 

estado. Tenía mi alma dolida, me sequé las lágrimas para verlo 
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mejor y ahí, con su rostro erguido, mirando cómo me arrastra-

ba, disfrutando de una victoria. Ayúdame señor —supliqué en 

mi interior. 

—¿Por qué quieres casarte conmigo si me odias tanto?, 

¿cómo hiciste para que mi padre me tratara así?, ¿quién te 

crees para venir a arruinarme la vida y mis planes?, eres el 

peor hombre que he conocido en mi vida. No sabes lo que te 

desprecio lord Antonio D’Montecarlos. ¡Te odio!, eres el ser 

más ruin, despiadado y malvado, al que le faltan agallas para 

conquistar a una mujer sin necesidad de obligarla. Si esperas 

que te amé te quedaras esperando, ¡te desprecio y te voy a 

odiar con toda mi alma! —grité, saqué toda mi rabia. 

—No comparto ese mismo sentimiento y tampoco apruebo 

el comportamiento del señor Granados, no podrás salirte con 

la tuya Mariana Granados, no mientras yo viva. Eso te lo ase-

guro, eres un animalito salvaje, pero soy buen domador de 

bestias y con respecto a lo de amarme. Te aseguro que lo ha-

rás tanto que abarcará todo tu pecho. 

—¡Me das asco, eres un loco demente!, no entiendo tu jue-

go, te portas mal conmigo… ¡¿qué te he hecho?! —salí co-

rriendo a mi habitación, dejándolo en el comedor sin impor-

tarme que pensara, actué como una niña. Me acosté en la ca-

ma, lloré, lloré y lloré, no hablé. Mi madre se había indignado 

con mi padre, no aprobó su comportamiento. Manuela me 

acariciaba el cabello, me dieron un té de hierbas para los ner-

vios, me estaba durmiendo. Comencé a pestañar hasta que me 

quedé dormida. 

La mañana siguiente fue diferente. El cielo sigue encapotado, 

oscuro, triste con ganas de llover en cualquier momento, el sol 

no se asomaría hoy. Recordé la conversación entre mi madre y 

mi prima, habían tenido una larga charla en mi honor cuando 

pensaron que dormía. Desde que recuerdo mis padres nunca 



La Leyenda – Saga se necesita el quinto elemento 

 65 

habían discutido como lo hicieron anoche, después de que los 

hermanos D’Montecarlos se fueron. Las dos se quedaron hasta 

altas horas de la noche hablando al respecto, mientras que yo 

peleaba con el sueño, traté de entender un poco más lo que 

pasaba y el porqué de esa decisión tan absurda. 

—Fue muy extraño tía, no entiendo nada —comentó mi pri-

ma. 

—No reconocí a Marco esta tarde. ¿Cómo se atrevió a dar 

la mano de mi niña sin su consentimiento? ¡Cómo! —se lim-

pió las lágrimas, la imaginé con su redondo rostro y sus ojos 

azules enrojecidos por el llanto.  

—Eduardo no quiso decir nada al respecto, dijo que era me-

jor, que nosotras no lo supiéramos. Dijo que era por el bien 

de la familia. Tía, ¿están en la ruina?  

—¿Qué dices?  

—Es la única explicación viable, a lo mejor por malos ne-

gocios solicitaron ayuda a los D’Montecarlos. Antonio aceptó 

a cambio de la mano de Mariana. 

—No es descabellada tu apreciación, pero no estamos en la 

quiebra hija. 

—Mariana lo odia —dijo. 

—Sí. Aunque gracias a él, Marco no le dio otra bofetada, 

pensé por un momento que le pegaría correazos, no com-

prendo su enojo ni la razón de su furia. No está bien lo que 

hace con la niña y no podemos hacer nada, lo más absurdo es 

que no puedo odiar o repudiar al joven Antonio, me cae muy 

bien. Es el causante del llanto de mi hija, pero eso es lo que 

siento, una infinita confianza. 

—Lo mismo me pasa a mí tía. 

Me arreglé para la misa, no tomé desayuno, no quería ver a 

mi padre. Salí con Manuela sin hablar por el camino, tomé la 

santa eucaristía, mi mente se encontraba en otro lugar, quería 
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que la tierra me tragara. Analicé cada palabra de ayer, ¿po-

dría ser tan orgulloso?, de tomar esto igual a una apuesta a 

ganar, no entiendo el beneficio de eso ¿por qué quiere lucir-

me como su esposa si ni siquiera se ha dignado a cortejarme?  

—Pensé que hablarías con el Padre —Manuela rompió el 

silencio de camino a casa. 

—Para él soy una especie de trofeo, no le daré gusto, tengo 

poco más de un mes para que se aburra de mi a tal punto que 

desista de la boda ¿puedo contar contigo?  

—¿Qué piensas hacer? —mi prima me miró y luego miró 

por la cortina del carruaje. 

—¡Lo qué se me ocurra! —dije casi gritando voy a quitarle 

esa sonrisa de superioridad—. Pero te juro que jamás lo ama-

ré —mi prima me miró al pronunciar la última frase. 

—Yo no diría eso… —la miré con cara de pocos amigos. 

Al llegar a casa, lord Antonio hablaba con mi padre en el 

despacho, se me revolvió el estómago. Estos serán nuestros 

términos de ahora en adelante, le haré cuanta travesura se me 

ocurra. Entré a la casa con un poco más de alivio en mi inte-

rior, al analizar mis posibles planes me llenaba de satisfac-

ción, por lo menos puedo pensar en eso. Me llamaron, tomé 

de la mano a Manuela y la arrastré conmigo, no quería estar a 

solas con ellos, no miré a nadie, mantuve la vista en el piso. 

—Hay que arreglar los por menores de la boda —dijo ma-

má con algo de resignación. 

—¿Es qué no están arreglados? —pregunté mirando al se-

ñor Granados y luego a él. 

—¡No seas altanera Mariana! —me reprendió el señor de la 

casa. 

—¡Altanera! —grité.  

—La semana entrante organizaremos una pequeña reunión 

donde se oficializará tu compromiso. La boda se realizará 
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dentro de un mes y medio lo que significa que para la segun-

da semana de julio te casarás. 

—¿Algo más? —al ver que se quedaron callados di la vuel-

ta y me dirigí a la recámara. 

 

Mayo 22 1781  

Querido diario. 

No sabes cómo me siento. Es como si a un pájaro silvestre 

lo hubieran atrapado y es obligado a vivir de por vida en una 

jaula. 

Así estoy. ¿De qué me acusan?, la mirada de los dos es eso, 

una acusación. Me van a casar, perdona por las gotas de 

lágrimas que están cayendo en tus hojas, pero no puedo con-

tenerlas. Hice un gran esfuerzo para reprimirlas mientras 

hablaba con ellos hace un momento sobre los preparativos 

de la boda más falsa de la humanidad. 

¿Qué hice? ¿En qué he faltado?, mi padre me hace pensar 

que he sido libertina y jamás he besado a nadie. Ni en sue-

ños. Porque sabes que no lo hago, por miedo a ver cosas que 

me persiguen. ¿Por qué Antonio me odia tanto?  

 

Cerré mi diario con lágrimas en los ojos. Me acosté y volví 

a dormirme, no quería hacer nada ese sábado, pero ahora yo 

no decido que hacer en mi vida, ahora deciden por mí. Qué 

frustración la que regocijaba mi pecho, como era posible que 

decidieran de esa forma tan abrupta, aún seguía sin entender. 

¿Cuál es el propósito de ese hombre en hacerme su esposa si 

a duras penas me tolera?, siempre está mirándome, culpán-

dome de algo. 

 

 


