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CAPITULO I 

 

En la casa de lord y lady Norton las paredes lloraban con la 

señora de la casa, los gritos de esta se escuchaban más allá del 

bosque que rodeaba la propiedad. Y es que era una desgracia. 

La muchacha terminaba su octava temporada y no se casaba.  

Julianna había debutado con tan solo quince años y en los años 

posteriores a eso, a pesar de los eventos a los que había asisti-

do, a pesar de todos los esfuerzos de su madre, y, ¿por qué no 

decirlo? Los de su padre, ni hablar de sus hermanos y cuñadas; 

no había recibido una sola petición de mano. Nadie había pe-

dido permiso para cortejarla.  

Es más, en los bailes la tablilla de la muchacha se llenaba por-

que su familia persuadía a los caballeros casaderos a bailar con 

ella, sino fuera por eso ella permanecería junto a los ancianos, 

como siempre. Todas sus amigas se habían casado y al hacerlo 

habían ampliado sus círculos, dejándola de lado. 

Pero ¿Cuál era el problema con la muchacha? Se preguntaba 

lady Norton, su hija no era fea, quizás fuera común, y sin duda 

no era rubia, aquel oscuro cabello castaño podía ser el proble-

ma, o sus ojos del mismo color; todas sus amigas casadas te-
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nían los ojos verdes o azules; pero bajo la tela de los vestidos 

de la joven se adivinaban una voluptuosidad y delicadeza 

completamente femeninas. Si bien las otras muchachas po-

seían cinturas más pequeñas lady Julianna Norton no se que-

daba atrás. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué los caballeros no 

se acercaban a ella? Seguramente era que no les resultaba 

agradable, cuando bailaba con alguno no se veía que conversa-

ran, la muchacha se quedaba en silencio y solo se ponía roja. 

Es que era muy tonta. Seguramente  

—¿puedo ir a mi habitación, madre? — le preguntó Julianna 

casi sin voz.  

—¡no! Tenemos que hallarle solución a esto, lady Trend ha 

invitado para la navidad a ciertas personas, podrías pedirle que 

te acepte allí, podría ser tu oportunidad . 

La muchacha suspiró ante la mención de una de sus antiguas 

mejores amigas 

—Cathy tiene mejores cosas que hacer, ahora que es marquesa 

no encuentra sentido a juntarse conmigo. 

Lady Norton se dijo que no era el momento de apiadarse de su 

hija al imaginar cómo debía sentirse cuando sus amigas lo 

habían sido por ser hija de un conde y nieta de un marqués por 

el lado de su madre. Amigas que ahora, con títulos propios, 

preferían juntarse con otra gente.  
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—puedes escribirle recordándole su antigua amistad, si se casó 

con el marqués fue porque por ser amiga de la familia tuvo 

posibilidades de relacionarse con él, de no ser así seguramente 

estaría por terminar sus días con un baronet — Julianna negó 

con la cabeza.   

—a Cathy la habrían visto, aunque se hubiera disfrazado de 

sirvienta y se hubiera ocultado tras una pared — luego del 

silencio que precedió a sus palabras la muchacha volvió a 

mirarla —¿puedo ir a mi habitación? — volvió a preguntarle.  

—¿y que harás, practicar tus oficios de solterona? —le pre-

guntó, ella suspiró  

—quizás, mamá, quizás haga eso — lady Norton iba a respon-

derle a su hija pero su marido le rogó con la mirada que la 

dejara ir. Cuando Julianna salió de la habitación Genevive, su 

madre, volvió a jalarse los cabellos.  

—no llores madre —dijo Alexander, su hijo mayor, con su 

niño en brazos —mi hermana no se quedará soltera para siem-

pre, tal vez nos falte recurrir algún otro amigo— su joven hijo 

le guiñó el ojo, y el hermano de este, Jonathan no pudo evitar 

una semicarcajada.  

—¡no! ¡él no! ¡La encerrará en su casa y no la dejará salir 

nunca! —sus dos hijos mayores no le hicieron caso  
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—piensa en los bonitos nietos que tendrás — propuso el pri-

mer heredero de repuesto. .  

Genevive se pensó que bueno, eso le tendría que bastar a su 

hija para su felicidad.  

*** 

Julianna cerró la puerta de su habitación con llave y colocó 

una silla para que no pudiera entrar nadie. Se sentó junto a la 

ventana y lloró. Todo indicaba que tampoco ese año se planta-

ría la semilla de un hombre en su vientre; aquel grito desespe-

rado de su cuerpo no sería silenciado, ni ese año… ni nunca. 

Se quedaría encerrada en esa habitación toda la vida. Su padre 

moriría, entonces Alexander ocuparía la casa y ella segura-

mente en unos quince años sería la carabina de sus sobrinas. 

Tendría la expresión agria de tantas señoras solteras y soporta-

ría en silencio la envidia por la felicidad ajena. Eso, si estaba 

viva, claro.  

En Londres lo había pensado, pero su madre había sonado tan 

esperanzada que ella le creyó. Un joven la había invitado a 

bailar y no lo había visto conversar antes con su familia. 

—¿Qué es lo hermoso, el vestido o quien lo lleva? —le pre-

guntó él, Ella se sonrojó y pensó en una respuesta interesante 

pero él respondió antes —dicen por ahí que lady Julianna Nor-
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ton gasta en vestidos preciosos para que nadie le mire a la cara 

¿es cierto eso, milady?  

Ella no había entendido así que tartamudeó al responderle —

yo solo uso lo que mi madre y mis cuñadas consideran es ade-

cuado para mí, si fuera por mí los usara menos ostentosos — 

él rió.  

—pero si fuera así, milady, nadie te vería ¿sabes que dicen 

también? Dos cosas, dicen por ahí que si tu madre no te consi-

gue un marido joven considerará a ciertos viudos libidinosos 

en busca de carne nueva y también se cuenta que tu padre el 

otro día apostó tu mano y todos dejaron la mesa — ella no 

entendía nada.  

—¿por qué me dice todo esto? —le cuestionó, él sonrió encan-

tadoramente —solo bromeaba. 

—sus bromas son desagradables, milord. 

— pero es cierto, la gente dice esas cosas, hay hombres que 

han apostado que alguien de su familia les instará a invitarla a 

bailar, yo le recomendaría que no volviera por un tiempo a 

Londres, se burlan de usted a sus espaldas. No es definitiva-

mente el tipo de mujer que buscan los hombres hoy, hay aun 

entre las debutantes ciertas mujeres que brillan con luz propia, 

incluso entre la servidumbre. Pero, ya todos sabemos que se ha 

quedado solterona. 
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—solo tengo veinte años, milord — se defendió sonriendo.  

—debutó a la corta edad de quince años y no ha sido como 

otras que un par de años después vuelven encantadoras, si no 

quiere que se burlen de usted, no insista —ella tragó saliva, 

controlando las lágrimas.  

—bueno, siempre habrá algún noble en desgracia —afirmó. La 

risa se hizo más ancha en el rostro del hombre.  

—si se trata de dinero hay entre las hijas de los burgueses 

mujeres más apetecibles —ella sintió que sus ojos se mojaban, 

pero se controló —no llore, sería peor para usted, daría más de 

que hablar, no sea tonta; aproveche su libertad, su padre puede 

financiarle viajes por el mundo. 

Lo único que Julianna pudo hacer fue suspirar, de nada valía 

hablar.  

La emoción de lady Norton no podía ser mayor cuando llega-

ron a la casa, pero Julianna ya había tomado una decisión para 

su vida. Ya la había postergado al llegar a Londres, por su 

madre, pero su madre no se daba cuenta de que era la única 

persona en el mundo que la quería. En Heavenhall había pla-

neado meterse al lago con sacos llenos de piedras atados a los 

pies, pero pensar en su madre, la única persona que la quería 

un poquito en el mundo, la había disuadido.  
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Pero ese día junto a la ventana se preguntaba qué le causaría 

más dolor a su madre, verla sin vida envejeciendo sola o ima-

ginarla en el infierno.  

A Julianna le daba miedo el infierno, teniendo en cuenta que 

duraría la eternidad, pero más miedo le daba la perspectiva de 

la soledad. En secreto habían viajado a España buscando algu-

na orden religiosa en la que le pudiera hallar el sentido a su 

vida. Pero, después de una semana en cada convento, tanto las 

hermanas de la caridad, como las carmelitas y las hermanas de 

la Santa Cruz le habían dicho que no, sin explicarle demasia-

do. Aunque ella se había esforzado por hacer todo lo que se 

suponía debía hacer y entonces su fe no estaba tan fría, ella 

todavía creía que había en el mundo quienes la amaran.   

Un rato lloró preguntando a Dios por qué no le quitaba la vida 

para que ella no tuviera que condenarse. Durante otro buscó 

razones para seguir viva. Pero las palabras de aquel joven re-

tumbaban en su cabeza, su madre llorando, y las cartas sin 

respuesta que había enviado a sus amigas no eran las mejores 

invitaciones a seguir viva. Y otro poco se miró al espejo bus-

cando algo en sí misma que pudiera resultar atractivo a un 

hombre. Pero el corazón de Julianna estaba tan dolido que no 

fue capaz de ver nada bueno en sí misma. Cuando una hora 

después su madre tocó la puerta ella le abrió.  
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—¿Por qué te encierras así? —le reprochó —si quieres estar 

sola te dejaremos sola, basta que lo digas —ella asintió, no era 

como que fueran a sacarla de su habitación, a veces pasaban 

días, no salía y nadie iba a buscarla —te he traído algo de co-

mer —le dijo dejando entrar al ama de llaves con la bandeja, 

cuando se fue, su madre se sentó delante suyo.  

— te voy a hacer una propuesta muy absurda, pero sé que te 

gustará —ella asintió y esperó.  

Genevive se acomodó el cabello con delicadeza —tu abuelo, 

con sus influencias podría conseguir que te permitan asistir a 

una universidad y aprender todas esas cosas que yo sé que te 

gustan, podríamos contratar a alguien que te acompañe… 

cuando eras niña decías que eso querías hacer… sería emocio-

nante para ti ¿no?  

Suspiró  

—no, mamá, yo no quiero ir a la universidad ni ser como los 

hombres, no les envidio nada. 

—yo sé, hija, yo sé —le dijo ella —sé que solo quieres casarte 

y tener hijos, pero podrías conocer a tu futuro marido en la 

universidad, una vez viera lo inteligente que eres… y es que 

todos te mirarían, la única mujer en la universidad — ella no 

podía creer que su madre le estuviera proponiendo eso.  



 

19 

— no quiero — le respondió —no quiero estar en medio de un 

montón de hombres que solo saben hablar de cosas de hom-

bres, sola y sin amigas — su madre suspiró también.  

—solo sería un tiempo, para que te olvides de todo ¿no te pa-

rece? — le preguntó  

—no, no me parece —insistió.  

— ¿y si hacemos una peregrinación? Viajaremos durante un 

año por todo el continente por las más célebres iglesias… po-

dríamos ir a México a ver a Guadalupe eso sí te encantaría 

¿no? Tu madre ya no tiene tanta energía, pero por verte sonreír 

otra vez ella le da la vuelta al mundo — Julianna sonrió.  

— te quiero con todo mi corazón, mamá — le dijo sintiéndose 

realmente mal por lo que tenía planeado hacer, y la condesa, 

que en la intimidad de su casa era la esposa y madre más dulce 

de todas, la abrazó con fuerza y le llenó el rostro de besos  

— no más de lo que yo te amo, hija. 

—sí, yo sé, tu eres la única que me quiere en este mundo — le 

recordó. 

—¿yo? También tu padre te ama con toda el alma, eres la luz 

de sus ojos… y tus hermanos — aseguró su madre, Julianna 

suspiró de nuevo, desde hacía un tiempo lo que mejor expre-

saba sus sentires eran los suspiros.  
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 — lo siento si los he decepcionado a todos. 

—mi amor, no has decepcionado a nadie —le susurró la con-

desa besándola otra vez. 

—quiero estar sola — fue la desanimada pero firme respuesta 

de la joven.  

—bien, pero te espero abajo para la cena — Julianna no pro-

metió nada.  

Cuando su madre salió volvió a asegurar la puerta y al sentarse 

ante el tocador probó en su dedo el filo del cuchillo que es-

condía en él; cerró los ojos, y mientras imaginaba su alma 

consumiéndose durante toda la eternidad en el fuego del in-

fierno se desdibujaba la perspectiva de una vida solitaria en la 

que envejeciera sin marido, sin hijos y sin un habito, usó el 

cuchillo como lo había pospuesto por varios meses.  


