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¡Válgame Dios, Ellenweore, si hubieras nacido 
muchacho…! —A pesar del reniego, Osmond 
la miró con orgullo y pasó la mano sobre el 
yunque para limpiar la escoria—. Es una ver-
dadera lástima. Tengo un hijo que se escapa 
del taller en cuanto me doy media vuelta, y 
aquí mi pequeña lleva la forja en la sangre.
Le dio unas palmaditas de satisfacción en 
el hombro.
Osmond no la alababa muy a menudo, y Ellen 
sintió que le afluía la sangre a la cabeza y que 
desde allí irradiaba una agradable calidez.
—¡Aedith! —exclamó la chiquilla a media 
voz cuando se abrió el pesado portón de 
madera de la herrería y vio aparecer a su 
hermana en el umbral.
Como de costumbre, Aedith se negaba a 
pisar el taller por miedo a ensuciar su bonito 
vestido. Kenny, el benjamín de Osmond, 
tiraba violenta y obstinadamente del brazo que 
su hermana le tenía aprisionado. Cuanto más 
tiraba el niño del brazo para alejarse de ella, 
con mayor fuerza cerraba los dedos Aedith 
alrededor de su delgada muñeca. Kenny estiró 
todo lo que pudo, pero al fin se quedó quieto. 
—Madre ha dicho que te lo traiga —explicó 
Aedith con desdén, y lanzó a su hermano 
al interior del taller. Con la barbilla señaló 
en dirección a su hermana mayor—. Ellen 
tiene que ir por agua y a recoger madera.
 —Se quedó de pie en el vano, tamborileando 
impacientemente con el pie—. ¡Vamos, ven 
de una vez! ¿O acaso te has creído que tengo 
todo el día? —siseó.
A Osmond le costó un gran esfuerzo 
quedarse callado. El ayudante que lo asistía 
en las tareas más pesadas llevaba ya una 
semana enfermo, por lo que necesitaba a 
su hija para continuar con el trabajo. Kenny 
era todavía muy pequeño y no le resultaba 
de gran ayuda. Sin embargo, Ellen sabía 
muy bien que Osmond, pese a todo, jamás 
se opondría a las órdenes de su mujer. 
Nunca lo había hecho. Muy a su pesar, dejó 
las tenazas que sostenía en la mano, se 
quitó su querido mandil con una lentitud 
exagerada y se agachó para ponérselo a su 
hermano pequeño. El cuero le llegaba al 
niño hasta más abajo de los tobillos, y las 
correas le quedaban tan largas que Ellen tuvo 

que darles dos vueltas alrededor de su flaca 
barriga.
Osmond la contemplaba en silencio. Cuando 
su hija levantó al fin la mirada, le dirigió un 
gesto de tristeza.
—¿Algo más? —preguntó Aedith con ánimo 
pendenciero.
Ellen dijo que no con la cabeza y la siguió a 
la casa.
Allí empujó el pesado cerrojo de hierro y 
abrió la puerta de golpe.
—¿No te tengo dicho que no andes siempre 
molestando en el taller? —vociferó Leofrun.
—Sí, madre, pero es que…
—¡No me repliques, descarada! —interrumpió 
su madre con aspereza—. Es Kenny quien 
tiene que ayudar a Osmond en la herrería, 
eso ya lo sabes. Tú eres la mayor y tienes que 
ocuparte de la casa, te guste o no. ¡Ea, ponte 
a trabajar!
La sonora bofetada cogió a Ellen desprevenida, 
pero se dio media vuelta con la cabeza bien 
alta. Aunque le ardía la mejilla, por nada del 
mundo habría cedido al impulso de frotársela. 
No pensaba otorgarle ese triunfo a su madre, 
y tampoco a Aedith. Desde muy niña se 
había acostumbrado a soportar el dolor de 
los golpes sin queja. Precisamente esa era 
su fortaleza: hacerle frente a su madre sin 
llorar, sin someterse ni tan siquiera un ápice. 
Aun así, no resultaba tan sencillo tragarse la 
sensación de amargura y rabia.
¿Solo por ser muchacha tenía que ocuparse 
de todas esas labores tan tediosas?
«Cualquier bobalicón puede ir por agua, 
recoger madera, mantener la casa limpia y 
hacer la colada; incluso Aedith podría hacerlo», 
pensó con desdén. Se arrodilló frente al hogar y 
recogió las cenizas con el cepillo. Si cerraba los 
ojos, olía casi como en la herrería.
Con todo, no sería ella, sino Kenny, quien 
algún día se convertiría en maestro herrero, 
y eso pese a que, desde que le alcanzaba 
el recuerdo, siempre había sido ella quien 
pasaba la mayor parte del tiempo con Osmond 
en el taller. En la herrería se sentía protegida y 
segura, tal vez porque Leofrun nunca ponía 
un pie allí. Apenas dejó de usar pañales, Ellen 
había empezado a separar trozos de carbón 
vegetal por tamaños a los pies de Osmond, y 
con 5 o 6 años barrió las cenizas de la fragua 
por primera vez. Desde hacía tres inviernos, 
además, su padre le dejaba atender el fuelle 
y sostener el hierro con las tenazas mientras 
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él lo golpeaba. La primavera del año anterior 
había usado el martillo ella sola por primera 
vez y había sentido entonces la fuerza que 
irradiaba el metal. Al batir el hierro candente 
se obtenía un sonido sordo, pues el metal 
absorbía con avidez la fuerza de los músculos 
para transformarse.
En el frío yunque, sin embargo, el sonido 
era claro y el martillo rebotaba como por 
sí solo. Tres, cuatro golpes sobre el hierro 
y luego uno sobre el yunque, que sonaba a 
música, para recuperar las fuerzas. Ellen 
respiró hondo. ¡No había derecho! Pelearse 
con Leofrun no tenía ningún sentido. Su 
madre la aborrecía como a ninguno de sus 
otros hijos y no desaprovechaba ocasión de 
hacérselo notar. La niña cogió los dos cubos 
nuevos de cuero, vertió el agua que quedaba 
en ellos en la caldera que encontró al lado 
del fogón y se dispuso a salir. En el huerto 
que había junto a la casa vio acuclillada a 
Mildred, la más pequeña de sus hermanos, 
expurgando voraces orugas de una col con 
muchísima paciencia.
—¡Guárdame unas cuantas para la yacija de 
Aedith! —le susurró Ellen con gesto burlón.
Mildred la miró con asombro y le dirigió 
una tímida sonrisa.
Era la más callada y la más considerada de 
los hijos de Leofrun.
Ellen bajó sin ganas por el camino pedregoso 
que llevaba al ancho arroyo que serpenteaba 
por los prados de detrás de la herrería. 
Para llenar los cubos con más facilidad, se 
descalzó, se arremangó la bata y se metió 
hasta las rodillas en el agua fresca y clara. 
De súbito emergió ante ella algo que daba 
resoplidos y escupía.
—Hoy no tengo tiempo, tengo que llevar 
agua a casa —le espetó de mal humor a su 
amigo Simon, antes aun de que este hubiera 
podido decir nada.
—¡Bah! Ven primero a darte un chapuzón. 
¡Hoy hace mucho calor!
Ellen había llenado ya los cubos y había 
salido a la orilla con pasos de pato.
—No me apetece —mintió a desgana, y se 
sentó en una roca gris y angulosa.
En realidad, envidiaba a Simon. Aparte del 
trabajo en la herrería, no había casi nada que 
le apasionara tanto como ir a nadar con él. Sin 
embargo, ese año no había hecho más que 
darle un pretexto tras otro. Cuando Simon 
sumergió otra vez la cabeza, Ellen cruzó los 
brazos sobre el pecho; el verano anterior aún 
podía meterse en el agua sin camisa, pero hacía 
un par de meses que eso había cambiado. Se 
palpó con bochorno los pequeños montes que 
habían empezado a crecerle bajo la bata. Eran 
duros y un poco sensibles.
—Ser niña es un fastidio —rezongó.
Habría sido mucho mejor nacer muchacho.

 ¡Cuánta razón tenía Osmond! 
Simon salió a la orilla.
—¿Sabes qué me apetecería ahora?
Ellen sacudió la cabeza.
—No, pero como eres un tragaldabas, seguro 
que tiene que ver con comida.
Simon asintió con ganas y se relamió sin dejar 
de sonreír.
—¡Zarzamoras!
—¿Y el agua? —Ellen señaló a los dos cubos—. 
También tengo que ir por leña.
—Ya lo haremos luego.
—¡Si tardo mucho, mi madre volverá a darme 
una zurra! No sé si seré capaz de contenerme 
dos veces en el mismo día.
—Si vamos los dos acabaremos enseguida. 
Ni siquiera sospechará que antes nos hemos 
divertido un poco. —La luz del sol hacía brillar 
las gotas que cubrían sus hombros. Se sacudió 
como un perro para quitarse toda el agua que 
pudo y luego volvió a ponerse su sucia camisa 
gris—. En la vieja choza que hay junto al 
bosque crecen las mejores. ¡Gordas, negras 
y dulcísimas! —Puso los ojos en blanco con 
deleite—. ¡Venga, vayamos!
—¿Has perdido el juicio? —Ellen se dio unos 
golpecitos con el índice en la frente—. La vieja 
Jakoba era bruja, ¡en su choza viven duendes! 
—Sintió que se le erizaba el vello de los brazos 
y la espalda. 
—Bah, todo eso son bobadas. Los duendes 
viven en el bosque, no en cabañas. —Simon 
desestimó la idea con un gesto arrogante de 
la mano—. Además, ya he estado allí y no 
hay duendes ni nada por el estilo, de verdad. 
—Ladeó la cabeza y miró a Ellen con el 
rabillo del ojo—. Dime, ¿desde cuándo eres 
una cobardica?
—¡Yo no soy eso! —exclamó la niña, 
indignada.
De ninguna manera podía dejar ese agravio 
sin contestación, de modo que siguió a Simon 
por los pastos que se extendían entre el río y 
los bosques. Las ovejas ya habían devorado 
hasta la raíz la mayor parte de la hierba 
agostada; solo en el cerro que delimitaba los 
pastos por el oeste quedaba paja seca sobre 
la que aún no se habían abalanzado los 
rebaños. Allí los tallos les llegaban a los niños 
casi hasta el pecho. Por todas partes crecían 
espinosos cardos que les arañaban las piernas 
y ortigas que les dejaban rojizas ronchas de 
escoceduras. Ellen hubiese preferido dar 
media vuelta, pero Simon le habría dicho 
otra vez que era una cobarde. Llegados a lo 
alto de la colina, entrecerró los ojos por el sol 
y buscó con la mirada la linde del bosque. 
La choza, inclinada por el viento, asomaba 
tras un grupito de abedules. A la izquierda, 
a solo un tiro de piedra de allí, pastaba entre 
las sombras un robusto caballo de reluciente 
pelaje marrón rojizo. Ellen se agachó.

Simon, instintivamente, hizo lo mismo 
que ella.
—¿Qué sucede? —masculló el niño con 
sorpresa.
—¿Qué hace ahí ese caballo? —Ellen señaló al 
animal—. ¡Ese alazán es de sir Miles!
Poco después de su nombramiento como 
lord canciller, Thomas Becket había recibido 
de manos del rey Enrique II el usufructo del 
condado de Eye, al cual pertenecía también 
Orford. Sir Miles estaba a las órdenes de 
Becket, pero se comportaba como si Oxford 
fuera suyo. Era bien sabido que tenía muy 
pocos escrúpulos a la hora de llenar su bolsa, 
y sus arrebatos de cólera eran temidos por 
todos. Solo Aedith y la madre de Ellen se 
deshacían en halagos sobre él, pues se les 
antojaba elegante e imponente. Cacareaban 
como gallinas cada vez que el hombre acudía 
a la herrería, y eso a pesar de que trataba a 
Osmond como a un perro.
—Ah, ese —comentó Simon con desidia, y 
volvió a enderezarse.
«No se quedará tranquilo hasta que no 
haya llenado el buche», pensó Ellen con 
impotencia, y lo siguió, pero sin dejar de 
mirar atrás con preocupación. No se veía a 
nadie, todo estaba tranquilo y en paz… aunque 
el bosque parecía tener ojos. El sol brillaba, 
los abejorros y las abejas aprovechaban la 
bonanza del día para recoger néctar y hacían 
zumbar el aire con su diligente ajetreo. Ellen 
estaba a punto de alcanzar a Simon cuando 
percibió con el rabillo del ojo una figura que 
se acercaba rápidamente a la cabaña desde 
el otro lado del bosque. El corazón se le 
detuvo por un instante. ¿No correrían por allí 
duendes de verdad? Entornó mucho los ojos 
y, con cautela, volvió a mirar. Aquella figura 
era demasiado grande para ser un duende. 
Ellen suspiró con alivio: no era más que una 
mujer con un sencillo vestido de lino azul. 
No llegaba a ver quién era porque llevaba la 
cabeza cubierta por un paño marrón. Tras 
mirar con desasosiego en la dirección por 
la que había venido, la mujer se apresuró a 
entrar en la cabaña. Ellen se acercó a Simon 
con vacilación.
No sabía qué la inquietaba más: si los duendes 
que posiblemente acechaban y la observaban 
desde las matas, o la presencia de sir Miles y de 
aquella extraña. No hacía más que volver la 
vista hacia la choza, pero allí no se movía nada.
—¡Mmm, están deliciosas! —exclamó Simon, 
haciendo ruido al masticar—. ¡Pruébalas!
Le tendió una zarzamora y su amplia sonrisa 
descubrió una hilera de dientes teñidos de 
negro azulado. El zumo de las moras le caía 
hasta la barbilla.
—¡Enseguida vuelvo!
Ellen no pudo contener más su curiosidad y 
dejó a Simon allí plantado. (...) π 
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